LAS PLANTAS Y SUS UTILIDADES MEDICINALES
Introducción:
Siglas utilizadas
Las especies de bosque tropical fuente de medicinas
Explicación breve para entender
Para acceder a una planta concreta:
Tenemos dos opciones.
1. Desplegar la lengüeta de “marcadores” que
aparece
a
la
izquierda de la pantalla. Buscamos en orden alfabético la
planta que nos interesa y picamos en el marcador.
2. Buscamos en el índice, que aparece en esta página, la planta que
deseamos consultar.
Hacemos clip sobre su nombre. Nos lleva a la página donde
aparecen las explicaciones.
Para regresar al índice picamos, así mismo, en el nombre de la
planta y nos situará de nuevo en la letra del índice que hemos
consultado.

INDICE GENERAL
A

Abacá
Acacia
Achiote
Achocha
Adormidera
Aguacolla
Ajenjo
Ajo silvestre
Álamo
Alcanforeroalcanfor
Alfalfa
Algodón

Abanico
Acelga
Achiote de monte
Achogchilla
Agua caliente
Agujilla
Ají
Ajonjolí
Albahaca
Alcornoque
amazónico
Alfiler
Algodón de

Abejón
Achicoria
Achira
Achupalla
Aellen
Ahuarashi
Ajijiembre
Alacrán
Albaricoque
Alelí

Abrojo-Cadillo
Achilea
Acho-achu
Acónito
Aguacate
Ahuencatoe
Ajo
Alamama
Alcachofa
Aleluya

Alga
Algodoncillo

Algarrobo
Aliso blanco

Allcumicuna
Allpa malla
Alpinia
Amapola
Amarun huasca
Amunca Goyimo
(h)
Anime
Anonilla
Apay
Árbol del viajero
Árnica
Arrayán pequeño
Asna huaranga
Atallpa huira
Atuczara
Awen-ñi
Ayamuñemo
Azucena

B

monte
Allpa atsera
Allpa supai
panga
Alubillo
Amargo
Amonan
Anamue
Anís y anís
estrellado
Anturio
Apio
Ardisia
Aromo
Arveja-Alverja
Ataco moradosangurache
Atallpa sacha
Avena
Ayahuasca
Ayarrosa
Azulejo, aciano

Allpa curu
ñahui
Almendro

Allpa curu paju
panga
Almizclillo

Amancay
Amarillo
Ampas
Anémona

Amansatoro
Amarun caspi
Ambara
Ango-yuyu

Anís Sacha

Anona

Añami cara
Apushayri
Ardilla
Arquitecta
ArvejillaAlverjilla
Ata muyu

Añil
Arahuata pacai
Ardor
Arrayán - mirto
Arzobispo

Ataja sangre
Avispa
Aya huiro
Aya taxo

Atinhue
Awant´
Aya muyu huasca
Azadora

Bejuco de caballo

Babaco
Bagabeihue
Bagre
Bálsamo
Bálsamo del
Perú
Bamba
Bambulo
Barbiru yuyu
Bareyahuamo
(h)
Barro-lodo
Batatilla
Bazu
Be-be
Bejuco
Bejuco - caña
apocináceo
cimarrona
Bejuco de huajave Bejuco de sapo

Bejuco prieto
Bellísima
Betahuehue
Bija
Bizu

Bejuco real
Benhuhue
Betilla
Bijao
Bledo

Badeilla
Balsamina
Bálsamo oloroso
Barbasco
Barrejorno
Batis
Bejuco

Beldaco
Berenjena
Biblia
Bituri
Bocachico Palo de

Atsuj

Badea
Balsa
Bálsamo de
copaiba
Bapa cara
Barrabás
Batayabo
Bedoca
Bejuco de
angarilla
Bejuco pachón
blanco
Bellaco
Berro
Bicho
Biyamue
Bogenmue

Boldo
Botoncillo

Bolsetilla
Bototillo

Buchu

Busu

Caballu
Cabeza de negro
Cacao
Cachic cara
Cadillo
Café del diablo
Caimito
¿Calcio?- ¿calzo?
Camacho

Cabalonga
Cabo de hacha
Cacao silvestre
Cachito
Cadillo - corteza
Cagehuenco
Calabaza de árbol
Calsug
Camarón

C

Camote
Cananga
Canelo
Caña brava
Caoba
Caracolí
Carapa
Cardo de cardar
Cariaconga
Cáscara sagrada
Cashamarucha
Castaño
Cataromuyu
Cebolla
Cedro
Centeno
Cerraja-canayuyu
Ciprés macrocarpa
Clavel
Coca
C-O-H-7
Col de monte
Cola de zorro
Color huasca

Borojó
Bouquet de
novia
Buyocacahue

Cabalonga
Cabuya
Cacao panga
Cachorrillo
Café
Caguingo
Calaguala
Caléndula
Camarón
cascabel
Campana
Campanilla lecherita
Canchalagua
Canela –aceite
Canelón
Canua huasca
Caña de azúcar
Caña fístula
Capiruna
Capuchina
Carachahuapa
Carachupa
Carbón vegetal
Cardamomo
Cardo santo
Cardo santo –
a.m.Carpintero
Carrá
Cascarillo
Casco de vaca
Casha quihua
Cashayuc
Castellano
Catabecahue
Caucho
Caucho blanco
Cebolla perpetua Cebolla
silvestre
Cedrón
Ceibo
Cerecillo
Cerezo
Ciclamen
Cicuta
Ciruela Nicaragua Ciruelo
Clavo
Clavelín
Coco
Cocobolo
Cojojo
Cojón de tigre
Col o nabo
Cola de caballo
tropical
Colca
Colchón de
niño
Colorado
Comida de

Borraja
Bruchi sisa
Buzutari
Curare-curarina
Cacaburume
Cacha huasca
Cacumba
Café de jardín
Caimitillo
Calceolaria
Camachillo
Camma-pi
Campanilla
monte salado
Canela - canelero
Caña agria
Cañaveral
Capulí
Carambola
Cardiaca
Cardo santo –c.b
Cartucho
Cascol
Cassia
Catabanabo
Cebada
Cedrillo
Celidonia
Cerote
Cilantro de monte
Ciruelo-Hobo
Clavo de olor
Cogoñemuncamo
Col- berza
Cola de gallo
Coleus
Cominillo

Comino
Congona
Copal

Compoño
Contra culebra
Coquito

Corales

Corazón de Jesús

pava
Condisión
Contrafístula
Coquito
arrayán
Corazón herido

Corrimiento
Crisotemis
Croton crespo
Cuatro filos

Cortadera
Cristal-yuyu
Crucita
Cubilán

Crespón
Crosandra
Cruz
Cuchi malva

Cuero de sapo

Cuica

Cuichi

Culantro- cilantro
Cuman
Curatella
Cutu

Culantro fétido
Cunga-chicchic
Curia
Cuychunzhulli

Culo pesado
Cutinpu
Curi
Cuyuto

Chalipa panga
Chambira
Chanul
Chaquishca
Chichira
Chilca
Chilinche
Chini

Chalmurian
Chamelote
Chaparrito
Charán
Chicta
Chil-chil
Chimbalo
Chinia

Chirote sacha
Chocho
Chontarucu
Chuchuhuasa
Chunchu
Chuquiragua

Chirapa
Chirimoya de la
costa
Chisñan
Cholán
Chucchu
Chuchumeco
Chunta curu
Churoyuyo

Chirarán
Chirimoya de
la sierra
Chivo
Chonta
Chucha
Chulalay
Chupana
Chúrunch

Dabue
Deguenepe
Diente de león
Doradilla - trensilla
Ducu
Duraznillo

Damaja
Derecohue
Digital
Dormilón
Ducuta
Durazno

Darán
Deyemoncahue
Docota
Dormilona
Dundu

CH

Chailloacaspi
Chamana
Chancapiedra
Chaquino
Charapillu
Chichimba
Chili
Chinchimani, Yacuyuyu
Chinicuru
Chirigua

D

Condurango
Copa de oro
Coral
Cornezuelo de
centeno
Cresta de gallo
Croto
Cuangare
Cuchi micunaledo
Culantrillo de
pozo
Cumbayá
Cupa
Curiquingue
Curare curarina
Chabela
Chalviande
Chamuscasaina
Chapra
Charapa
Chicuan
Chilcres
Chimpi yuyu
Chinicoa
Chiri
Chirimoyuela
Chivo caspi
Chontarucu
Chuchinta
Chulco
Chupo

Daro-Lalo
Díctamo real
Doradilla
Drymonia
Dunduma

E
Ébano – zapote
negro
Elefante
Emuntuca
Escancel
Espinaca
Esponjilla
Estefanotis

Ébano, palo
blanco
Ejinco
Encino
Escobilla
Espino shiñan
Esqueleto
Estragón

Ebenibe

Ehuecayehue

Emenbuyan
Eneldo
Escorzonera
Espíritu santo
Estafiate
Eucalipto

Emperatriz
Episcia
Espárrago
Espliego
Estaquilla
Eucalipto
aromático

Flor de cera

Eucalipto de jarabe

F

Falso pepino

Farol chino

Flor de cristo
Flor de muerto
Flox
Frailejón
Fréjol silvestre
Fruto del loro

Flor de iso
Flor de niño
Foconerum
Fréjol cajan
Fresno
Fucsia

Fernán
Sánchez
Flor de loza
Flor de Poma
Fompo
Fréjol
Frutilla-fresa
Fumaria

Gabatebe
Gañal
Gaunia
Generala
Girón
Golondrina
Grama
Granadilla de
Quijos
Guaviduca
Guaguaña
Gualpite
Guamenay

Gallinazo chulcu
Garitahue
Gayocarihue
Geranio
Gladiolo
Gohue
Gramalote
Grosella

Gallu
Gata
Geme Pecahue
Geyemuhue
Gloxinia
Gordolobo
Granado
Guaba ardita

Gan quemo
Gatacabo
Genciana
Girasol
Gmelina
Goyocaibe
Granadilla
Guaba de río

Guaco
Guaguel
Gualté
Guanábana

Guadua
Gualicón
Guambula
Guando

Guaral
Guasmo

Guarango
Guayaba

Guayacán
amazónico
Guión
Gullán

Guayusa

Guachapelí
Guaiji o huayhi
Guambia
Gunahuaru
callamba
Guarumo
Guayabito
morado
Guichingue

Guishguish
Gullan-chamburo

Guiun caspi
Gumatahue

Gulag
Gumiñehue

Haba

Habilla

Hacha

Hayahuachi

G

H

Flor de mayo
Flor del día
Forastera
Fréjol de palo
Frutipán

Guasango
Guayacán
Guineo o banano

Helecho, doradilla
Helecho
subtropical
Hierba de la
trinidad

Helecho,
chuchina
Hiedra trepadora

Helecho común Helecho macho
Hierba de la
golondrina
Hierba del
infante

Hierba de la potra

Hierba de
pajarito
Hierbaluisa

Hierba de plata

Higuera-higo
Hinojo
Hongo agarico
Huacu
Huaicundu
Huarmi chulco
Huaturitu
Huevo de gallo

Higuerilla
Histeria
Huachicu
Huagra
Huaminsi
Huarmi poleo
Huecaihue
Huevo de tigre

Higuerón
Hoja de sapo
Huaca-mullu
Huagra
Huanarpo
Huarmi quihua
Huetahuehue
Huimatue

Ichilla tucuta
Illinchi
Ingarosa
Iramuyu
Ishpingo

Igüilán
Indhuasca
Inta
Ishpa
Isma caracha

Ihuamagueme
Indicoca
Ipecacuana
Ishpa
Ivitsu yura

Jagua
Jambi

Jalapa
Janeiro

Jantia

Jacarandá
Jambataca
quihua
Jaspán

Jayac

Jazmín

Jazmín de arabia

Jengibre
Julla
Juu

Jicamillo
Julala
Juyanguilla

Jatun
condenado
Jazmín
gardenia
Jigua
Jújano

Joyapa
Junco

Katirpas

Keneibe

Kiyihuay

Kumbo quilin

Lacatogabo

Laglág

Lágrima

Lágrimas de san

Laritaca

Laurel

Lágrimas de
salomón
Laurel de cera

Hierba del rocío
Hierba de santa
maría
Hierba santa
Higuillo
Hoja escabrosa
Huactahuai
Huagrayajanchi
Huarmi balsa
Huata ishpa
Huetaquehue
Huira-huira

I

Icaco
Illimbo
Inga coca
Iqui huasca
Ishpapuru
Ixora

Hierba de la
trinidad- hierba
del suelo
Hierba del
sarpullido
Hierba hedionda

Hierba del pollo

Hierba mora

J
Jaboncillo
Jalapa

K
L

Jazmín variable

pedro
Lechequigua
Lechuga
Lengua de gato
Licopodio rastrero
Limoncillo
Lirio
Lulú

LL

Llantén de agua

Lechero-pinllug

Lecherillo

Lechuga de agua Lechuguilla
Lengua de suegra Lengua de
vaca
Licuanco
Ligustro
Limpia botella
Limpia pan
Litas
Lituyuyu
Luma blanca
Luntsiri

Lechuga,
silvestre
Lechugilla negra
Lenteja
Limón real
Linaza-lino
Logma

Llantén mayor y
menor

Llachapa sisa

Llashipa

Maca

Macana

Machacui mishu

Macharé
Magnolia
Malva alta
Mama cuca
Mandarina

Madruño
Malva
Malvilla
Mamoncillo
Mangle iguanero

Maní
Manzanilla
Maracuya
María
Mascarey
Mata cabra
Matico
Melón
Memontahue

Maní de árbol
Manzanillo
Marañón
Marihuana
Mashu
Matapalo
Matiri
Melloco
Mencahueyebo

Menta

Meñegoe

Meñemo
Merica
Milan yuyu
Mirto
Mocora
Mollón
Mora-zarzamora

Machipenco
Majagua
Malva blanca
Mama Juana
Manga o manca
huatana
Mango
Manzana rastrera
Mañibe
Marco
Marucha
Mastrante
Mate
Mechoacán
Membrillomembrillero
Menta Hierbabuena
Meñigoe
Micay
Millay
Mishiyuyu
Monte de arco
Monte blanco
Moradilla

Machacui
mandi
Madreselva
Malaire
Malvarrosa
Mamey
Mangle

Meñitamen
Michoacán
Millonaria
Mishma pishij
Molle
Monte sal
Moral fino

Mosquera negra
Moyuyo de

Mostaza
Mucu

Mercurial
Miel de tierra
Miramelindo
Miso
Mollentín
Mora
Mortiñohierbamora
Motón
Mukunanch´

M

Manglillo
Manzana
Mañehue
Maravilla
Mariposa
Mashua
Matarratón
Meachi jacha
Membrillo
Mengüe

Mote negro
Muelán

montaña
Mulchi
Mush-mush

Munami
Murafacha

Musgo
Muru mandi

Musgo común
Murumuru

Nabo

Nacedera

Naemoyay

Naguicobo
Nanambi
Naranja dulce

Namatango
Nanamuncahue
Naranja agria

Nacedera
gurahue
Namucahue
Nanangohue
Naranjilla

Naranjillo
Negrito
Nenepecahue
Ninacuru

Nata de agua
Nembocagohue
Nigri
Níspero

Nojarilla
Nushpa paju

Nuez moscada

Nato
Nemenanda
Nigua
Níspero
silvestre
Numatahue

Ñachag

Ñahuarebe

Ñahui huasca

Ñahui tapa

Ñame
Ñemehue

Ñemee
Ñupehue

Ñemeca

Ñemego

Obahue
Ochila chino
O´me
Oncatohue

Obebe meñique
Ojo del poeta
Omentayi
Ontame O-onta

Obus
Ojo de venado
Omiñica
Oñetahue

Oreganón
Sombrero de agua

Oreja
Orejas de conejo

Oreja de ratón
Orejelas

Ocatuve
Olivo
On-ame
Oréganomejorana
Orejas acuáticas
Orejelas

Orejuela

Orenhuime

Orosus
Ortiga muerta
Ovilla

Orozus
Ortiguilla

Orina,
orinoterapia
Orquídeas
Ovahuen

Pasayo
Pacu caspi
Paico
Pajarilla
Palma coco

Pacai
Pacunga
Pailon
Pajarito
Palma africana

Pachaco
Paichi panca
Paja de burro
Paja toquilla
Palma crespa

Palma real

Palma real

Palmita

N

Ñ

O

Namuntaqui
Naoncahue
Naranjilla
silvestre
Negro
Nempocayebe
Nigüito
Nogal
Nuncaicahue

Orocame
Ortiga
Overal

P
Paconga blanca
Pai Pai
Paja de páramo
Pallinari
Palma paja
cambana
Palmita de hoja

Palmita de jardín
Palo verde

cubana
Palo de ajo
Paltón

cordiline
Palo de vaca
Pamba-Poleo

redonda
Palo santo
Pamba-Sauco

Pambil
Panela
Papa
Papango
Paraguay mate
Pasquenque prieto
Patihua
Payama
Pega – pega
Pentse

Pamihua
Pangola
Papa china
Papaya
Parietaria
Pasu
Paufil
Peniche
Peglillo
Penimón

Pámug
Pantoca
Papaillo
Papayuela
Parindera
Pata de paloma
Paushi curuta
Pedrito
Peglle
Peonia

Pepino
Perejil
Peseta
Pichichig
Pimienta
Pingo

Pera
Perlilla
Pialde
Pigalán
Pimpinela
Pino

Piña
Piñuela
Pirín
Pishcuri
Pitimuro
Plumero de la reina
Pormarrosa
Primavera
Pulmonaria
Pupu

Piña anona
Piñuelo
Piriguyan
Pistu tula
Pitun
Plumosa
Popa
Pringa mosca
Puma maqui
Puratqui

Pera de agua
Perritos
Pialde macho
Pigua
Pindo
Pino de
escudilla
Piñan
Piquigua
Piripri
Pitalala huira
Platanillo
Polaco
Pretino
Puca inda
Pungui
Purgo

Pancabocahue
Paña
Papajícama
Paquiri panca
Pashin
Pata de vaca
Pava
Pedorrea
Pelo de choclo
Pepinillo del
diablo
Peregrina
Persicaria
Pichanilla
Pilchi-sacha
Pingo- Pingo
Pinsic
Piñón
Piquiyuyu
Pishco-yuyu
Pitiu
Plumbago
Poleo
Prieto
Puca-quigua
Puntilanza
Puscu

Quebrantadera

Queneibe

Quenemoe

Quidzi mudzu

Quihui yuyo
Quinua
Quirunay

Quila
Quique
Quishuar

Quiliyuyo
Quiriguinche
Quis- quis

Quina roja
Quiru huapa

Rábano
Raíz de san pedro
Rayu caspi
Reseda
Romero

Rabo de mono
Ramón
Rayu huasca
Retama
Romero cimarrón

Racu
Ratania
Ricaida
Roble y encina
Rosa de

Raíz picante
Raya
Remolacha
Romerillo
Rosa verde

Q

R

castilla
Ruda de gallinazo Ruibarbo berro
Rumi mishma
Runallamayuyu

Ruibarbo
Rundu

Sábila
Sacha guayaba
Sacha uvilla
Sajo
Salchicha
Salvia
Sánalo todo
Sandía

Saboya
Sacha pungara
Sagra tanambu
Sajo – chachajo
Salero de mono
Samán
Sanango
Sandía bejuco

Sacha gramalote
Sacha tomate
Saguarcaspi
Sala yuyo
Salvaje
Samora
Sandi
Sangre de drago

Sangrón
Sapán de sierra
Saranda
Sasafrás

Sanguinaria
Sapote de perro
Sarcillo
Satu

Saca
Sacha tahucu
Sagú
Salapa
Sálig
Samique
Sandalla
Sangre de
gallina
San Pedro
Sapo
Sardina panca
Sauce

Saúco negro
Shallipo
Shiran-amor seco
Shungu
Sico sambo
Sigse
Sisa
Sombras
Suche
Suelda con suelda
Supai paju

Seca
Shia panga
Shiringo
Shunshun
Sicu ullu
Simayuca
Sisu
Soto
Sucri
Sulima
Supai yarina

Semiseda
Shigüiza
Shiyu
Sica
Siempreviva
Simora
Siuca
Soya - soja
Sucuba
Sulsul
Supinim

Tabaco
Taco taco
Tara cara
Tauri
Tepabeu
Terenpa Voñaba
Tilimbrin
Tinto de bajos
Tohuemopemoyimo

Tacachipu
Tacu
Taruga sacha
Teatina
Tetitas
Tiatina
Tilo
Titepengayí
Tomate

Tomillo-serpol
Totumbo
Trébol morado

Toronja
Toveramoncamo
Trensilla

Taclli
Tamarindo
Taruga tañi
Teca
Tendemue
Tierra espina
Tillo
Tobemue
Tomate de
árbol
Toronjil
Toyoba
Tres dedos

Ruda
Rumicunuyuc

S

T

Santa Maria
Sapoyuyu
Sharimiat
Saúco- hierba
santa
Sensitiva
Shiniumas
Shullo-shullu
Sico
Sierrilla
Siqui pichac
Solimán
Sua
Suelda de castilla
Sunfillo
Supi
Tacma
Tapioca de monte
Tata quinua
Té de las Antillas
Terén
Tigrecillos
Tin-tin
Toca
Tomatillo
Totora
Toyoto
Tres filos

Trigo

Trinitaria culén

Tsaca panga
Tuca
Tuju
Tupial

Tsala
Tucu
Tulipán africano
Turpag

Trinitaria
Bellaunion
Tsimbiyuc
Tuhuano
Tuna
Tuyume

Uchan
Unay
Uña de gato, uña
de tigre
Urpi-sisa
Uvahue

Uji
Ungurahua
Uña de gato
misi sillu
Utcu
Uva-vid

Uju
Unhuamue
Uña de gato
pica pica
Utuyuyo
Uvilla

Umananai
Uña de gato
Uña de
murciélago
Uva
Uvero

Vainilla
Vainillo
Veranera
Vera-vera
Verdolaga de playa Verrugosa
hembra
Violeta
Violeta africana

Valeriana
Verbena
Vichayo

Vara de san José
Verdolaga
Vidrio

Waminga

Wánkat

Wichin

Wiñimuncahu

Yacu
Yamurama
Yemencahue
Yeyemue
Yotoquencahue
Yura inda
Yuyo

Yacu inda
Yana huanhualli
Yemepacahue
Yeyeorocaibe
Yuca
Yuturi

Yaguales
Yana huaranga
Yepatay
Yeyoorocaime
Yumbo papaya
Yutsu

Yahuar
Yasmiande
Yequiremoncahue
Youhuemeyi
Yuquilla
Yutsu panga

Zanahoria amarilla

Zanahoria blanca

Zapallo Calabaza-Zambo
Zapote silvestre
Zebrina

Zapatito de la
reina
Zapotillo
Zhadan

Zanca de
gallina
Zapote

Zancudo, hierba
del
Zapote blanco

Zaragoza
Zorrilla

Zarzaparrilla
Zulda

U

V

W
Y

Z

Trompetilla
Tsitsin
Tuhuarohue
Tuntu curu

Vupu queve

LAS PLANTAS Y SUS UTILIDADES MEDICINALES

Abreviaturas o siglas en minúsculas tras ciertos nombres de plantas [consultar:
(UM) págs.33-40; en ese mismo libro en la pág. XXI, hay un mapa de distribución de 14
pueblos indígenas del Ecuador; otro mapa en la pág.45; otro en PH, pág.XXIV]
(qn) = quichua de Napo
(qp) = quichua de Pastaza
(qi) = quichua de Imbabura
(qc) = quichua de Cotopaxi
(h) = huaorani
(s) = shuar
(a) = achuar
(c) = cofán
(se) = secoya
(si) = siona
(sar) = saraguro
(bol) = Bolivia
(ven) = Venezuela
(br) = Brasil
(col) =
Colombia
(pe) =
Perú
(méx) = México
(hond) = Honduras
Pequeño vocabulario quichua
angu o ancu = raíz
cara = piel, corteza
caspi = palo, madero
huasca = bejuco, liana
huiqui = leche, sangre, resina
huira = grasa, aceite, manteca
manti = tubérculo
mishqui = miel
muyu = pepa, fruto
nanai = dolor
panca o panga = hoja
pilchi = mate
puca = roja
quihua = hierba
sacha = silvestre
sapi = raíz
sisa = flor
yacu = agua
yana = negro
yurac = blanco
huahua o guagua = niño
(pequeño glosario gráfico existe en CH, págs.76-77: partes de la planta , ápices, bases y
formas)

El Ecuador es considerado por muchos botánicos y ecólogos como uno de los países
más ricos en lo que se refiere a biodiversidad a nivel mundial, tiene una desproporcionada
riqueza considerando su pequeño tamaño territorial (Gentry, 1986) ((CC,1, 85)
(Sobre las plantas alimenticias prehispánicas, la tecnología agrícola, mecanismos de
acceso a los productos, las técnicas de fertilización, herramientas agrícolas, conservación de
los alimentos, almacenamiento, preparación de los alimentos prehispánicos, ver: PH, 265-282)

(Las especies de bosque tropical fuente de medicinas)
Las especies de bosque tropical han servido de fuente de medicinas por muchos miles
de años, el 80% de las medicinas usadas en el mundo derivan de las plantas, 120 productos
farmacéuticos proceden de éstas, el 75% de los medicamentos han sido descubiertos por datos
registrados sobre el uso de las plantas en medicina tradicional, y una gran proporción de ese
75% proviene de especies tropicales: morfina, quinina, vincristina y pilocarpina. De las 250.000
plantas vasculares conocidas por la ciencia, solo el 1% ha sido investigado exhaustivamente
para su aplicación médica y farmacológica (UM, 161),
Ecuador es uno de los países que tiene más especies de plantas por unidad de área y es
considerado como uno de los centros de dispersión y origen de muchas plantas cultivadas...
En AL existen cuatro áreas de alta biodiversidad (hot spots): Mata Atlántica en Brasil, el
centro de Chile, el Chocó colombiano y la parte occidental de Ecuador (UM, 163),
Según Dodson y Gentry (1991) cerca del 95% del bosque primario del oeste de los Andes
de Ecuador ha desaparecido (UM). El bosque montano está amenazado, cada año se talan
muchas hectáreas; esta destrucción tiene influencia climática y causa erosión en la tierra, en
el futuro la madera y la leña serán un recurso limitado (PH, 140)
Debido al incremento de la economía empresarial en la agricultura, la alta tecnología
importada, el crecimiento acelerado de la ciudades y la alta deforestación anual de los
bosques, el gran legado médico de plantas medicinales que dejaron los aborígenes
americanos se está reduciendo a patios, solares y huertos (PH, 227),
Cada minuto se pierden aproximadamente de 20 a 40 hectáreas de bosque húmedo
tropical en la Tierra, al ritmo anual de destrucción, los bosques de Ecuador desaparecerán
entre el 2020 y el 2030. Y las culturas de las tierras bajas están desapareciendo más
rápidamente que los bosques; es necesario preservar no sólo la flora y fauna de los bosques
tropicales, es necesario preservar sobre todo a sus habitantes indígenas y su cultura. El
bienestar económico del mundo entero depende del bienestar de los bosques tropicales (PH,
362-363)
(La costa ecuatoriana)
Gran parte del oeste de Ecuador, o la costa como es comúnmente denominada, está
conformada por planicies que se extienden desde los pies del ramal occidental de la cordillera
de los Andes hacia el litoral; La distancia entre la estribaciones de los Andes y la línea costera
se estrecha hacia el sur del Ecuador (la provincia de El Oro), mientras que partiendo desde la
provincia del Guayas hacia la de Esmeraldas está distancia es mayor y además comprende
una cadena de cerros costeros, cercanas al perfil del litoral que apenas sobrepasan los 800
metros; la cadena que se origina cerca de Guayaquil y avanza hacia el sur de Manabí se llama
Chongón-Colonche; este ramal se corta y reaparece dentro de Manabí al norte, y se conoce
como las montañas de Jama (su mayor altitud es el cerro Patepájaro, cerca de Pedernales); hay
otro ramal muy corto que se ubica hacia el occidente de uno más largo que avanza hasta el sur
de Esmeraldas, se conoce como las montañas de Mache-Chindul; están además las montañas
de Muisne, también en Esmeraldas. Todas estas cadenas montañosas se elevaron durante el
Oligoceno, hace unos 36 millones de años. Durante el Pleistoceno, hace unos dos millones de
años, la actividad volcánica andina propició el depósito de sedimentos sobre todas las tierras

bajas del Litoral. El clima de esta región costera del Ecuador llamó la atención de muchos
viajeros estudiosos a fines del s.19 y principios del 20. La región se ubica frente a la zona de
convergencia de dos corrientes: la fría de Humboldt que avanza de sur a norte, y el flujo cálido
de Panamá bajando del norte; ello hace que la alta pluviosidad tropical que se manifiesta
desde Yucatán hacia el sur, disminuya su influencia a partir de Cabo Pasado, por encima de
Bahía de Caráquez y Canoa y debajo de Jama en Manabí. Aproximadamente desde este punto
geográfico hasta los departamentos de Tumbes y Piura en Perú se dan una variedad de
condiciones climáticas particulares que se traducen en una vegetación propia de bosque seco
tropical, con características variables de acuerdo a la elevación y la latitud. La causa de este
ambiente seco es la influencia de la corriente fría de Humboldt que se origina en el sur del
continente, la presencia de esta corriente oceánica causa el ascenso de aguas frías del fondo
de mar, y una vez en la superficie, producen un enfriamiento del aire que corre sobre ellas; las
lluvias quedan prácticamente eliminadas, sobre todo de junio a diciembre que es cuando la
corriente fría de Humboldt en nuestras costas es más poderosa; sin embargo en este mismo
lapso de tiempo, masas de aire marino cargadas de humedad se dirigen tierra adentro y
gracias a la presencia de los cerros cerca del litoral se produce un ascenso de aire húmedo de
modo que aproximadamente sobre los 300 msnm se precipita una garúa constante durante la
estación seca o verano. Y en el invierno las lluvias son variables, y sobre la línea costera
tienden a ser escasas: de modo que la existencia de los bosques de las Cordilleras costeras se
debe a la humedad de las garúas de verano. La temperatura media anual oscila entre los 23
grados y medio y los 24 y medio. La vegetación de la cordillera Chongón-Colonche es de una
riqueza florística muy importante, gracias a su abundancia y endemismo; endemismo significa
especies que han evolucionado en un tipo de ambiente determinado y que solo pueden
encontrarse allí. En esta zona costera ecuatoriana hay un 20% de endemismo, no se
encuentran en ninguna otra parte del mundo. La riqueza maderable es considerable: bálsamo,
guayacán, palo de vaca, laurel, cedro, moral fino. Pero el ritmo de su explotación sobrepasa
las posibilidades de recuperación natural y son inexistentes los esfuerzos de reforestación.
(CH, 6-9.)
(Noroccidente de Ecuador, parte del “Choco”)
El noroccidente de Ecuador es el extremo sur del Choco, que nace en Panamá y se
prolonga hasta Ecuador por toda la costa pacífica colombiana: es una de las áreas más
húmedas del mundo, con una gran diversidad y un alto número de especies endémicas; es
también uno de los Refugios del Pleistoceno, donde posiblemente las fluctuaciones climáticas
tuvieron mucho que ver con las especiación y endemismo; todo el Choco, incluida la parte
noroccidental de Ecuador, es considerada una de las 18 “Áreas Candentes” del mundo, es
decir, donde la biodiversidad es alta y única, pero también áreas donde se produce una grave
degradación ambiental a gran velocidad: la velocidad de las motosierras, es una área de gran
explotación maderera, aunque está protegida legalmente por la Reserva Ecológica CotacachiCayapas, Reserva indígena Awa, Bosque de la cordillera de Mache Chindul, Manglares de San
Lorenzo, Reserva manglares Mataje (CC, 3, 31)
(Amazonía: población y PM)
Se calcula que en toda la cuenca amazónica, la población reconoce entre 2.000 y 3.000
especies de plantas medicinales; la población indígena supone unos 915.591 habitantes,
distribuidos en 386 grupos étnicos, de los cuales 200 viven en Brasil, 55 en Perú, 53 en
Colombia, 31 en Bolivia, 24 en Venezuela, 10 en Guayana, 9 en Ecuador y 4 en Surinam; esta
población tiene una concepción culturalmente distinta de lo que es salud y enfermedad,
acuden a un sistema etnomédico propio y usan las plantas medicinales como recuso
terapéutico básico (UM, 294-295)
(90.000 especies de plantas superiores, en la Amazonía)
Se estima que las 2/3 partes de las selvas tropicales existentes en el mundo se
encuentran en la región amazónica, que alberga a más de la mitad de las 30 millones de
especies animales y vegetales que se cree existen en la Tierra; en relación a la flora se cree
que en la Amazonía pueden existir entre 60.000 a 90.000 especies de plantas superiores (UM,
296)

Se han encontrado usos para más de 1.500 especies de plantas en la región amazónica
ecuatoriana, éstas representan alrededor de la mitad de las especies conocidas en la región; la
cuenca amazónica tiene aproximadamente 50,.000 plantas vasculares y tal vez 25.000 plantas
útiles; considerando que se obtiene el 85% de los alimentos de 20 especies de plantas y el 60%
de sólo tres, el potencial de la Amazonía es verdaderamente increíble(PH, 362)
Davis y Yost (1983) en las investigaciones realizadas entre los Huaorani de la amazonía
ecuatoriana llamaron la atención sobre el limitado uso de especies medicinales, únicamente
35, de las cuales 30 se usaban para solo 6 tipos de trastornos; por otro lado, los Cofanes, sus
vecinos más aculturados, tenían en su arsenal médico 57 plantas medicinales que utilizan
para 27 tipos diferentes de trastornos; otro grupo vecino, todavía más aculturado, el de los
Quichuas del Napo (Naporunas), usa 225 especies medicinales, para una gran cantidad de
afecciones (Kohn 1992) (UM 298)
(los Naporunas)
Los Naporunas son indígenas amazónicos y se llaman Napo-runas, gentes del Napo,
porque viven a orillas del río Napo y sus afluentes: Coca, Payamino y Tiputini, en un área de
unos 15.000 Km. cuadrados; la lengua que hablan es el quechua, sin embargo los indígenas
del Napo no tienen nada que ver con los indígenas de la sierra andina, porque descienden de
una gran mezcla de antiguos pueblos amazónicos: los Omaguas, Quijos y Záparos entre los
principales; viven de la caza y pesca, yuca, plátano, frutos silvestres; cultivan cacao, maíz,
café y arroz para venderlo en la ciudad y comprar sal, azúcar, y material para caza y pesca,
todos tienen animales domésticos como gallinas, chanchos y ganado; sus casas las construyen
como sus antepasados, de chonta (bactris gasipaes) en las paredes y pisos, los techos con
hojas de palma; en cada casa vive una familia y están separadas una de otra por 300 m.; a lo
largo del río Napo se dividen 60 comunas autónomas, con sus propios dirigentes elegidos
anualmente, con su organización interna; la tierra es comunitaria, todas las comunas
pertenecen a la FCUNAE (organización de segundo grado) y está afiliada a la CONFENIAE
(Confederación de nacionalidades Indígenas de la Amazonía ecuatoriana). Todos los
indígenas naporunas tienen un conocimiento básico en el manejo de las plantas del bosque,
en especial de las medicinales, conocimiento que ha sido trasmitido de padres a hijos a lo
largo de cientos de años, después de haber sido probada su eficacia en numerosas ocasiones
(UM, 333-334; SY, 10-14)
Los Naporunas conservan como uno de sus más preciados valores culturales los
conocimientos etnomédicos y etnobotánicos adquiridos a través de la experiencia milenaria
avalizada a través de una convivencia diaria con el bosque húmedo tropical del cual se
consideran una parte integral y dinámica. La salud y la enfermedad la conciben como dos
caras de una misma moneda, en equilibrio dinámico dado por las relaciones cuerpo-alma; la
enfermedad es un punto intermedio entre la vida y la muerte. Las dolencias conocidas por
ellos son: unguí o enfermedades naturales, paju o enfermedades semi sobrenaturales,
chontapa-biruti o enfermedades sobrenaturales. La gravedad de las mismas se establece
según el grado de afección al alma o principio vital (aya). Los desequilibrios causados por la
enfermedad pueden ser reparados mediante el uso de fuerza procedente de elementos de la
naturaleza y en especial de las plantas; los Naporunas conocen por lo menos 400 especies de
plantas medicinales, y sus tratamientos son sorprendentemente eficaces, no sólo alivian los
síntomas sino que tratan de subsanar las causas (PH, 119-127).
(los Siona-Secoya)
Al extremo nororiental de la Amazonía del Ecuador, a 100 km de Nueva Loja (lago
Agrio), en la provincia de Sucumbíos está la reserva de Producción Faunística Cuyabeno, con
una extensión de 254.000 Ha de bosque húmedo tropical, y comprende en su interior a la
comunidad indígena Siona-Secoya de Puerto Bolívar. Los indígenas Siona-Secoya son
aborígenes del noreste del Ecuador, por la estructura y fonética de su idioma están
estrechamente relacionados con la rama de nativos Tucano Occidentales. Otros miembros de
los Siona-Secoya habitan parcialmente dispersos a lo largo de las riberas del río Putumayo en
Colombia, y entre la frontera colombo-ecuatoriana, así como en la confluencia de los ríos
Cuyabeno y Aguarico. (PH, 105-118)

Los indígenas Siona-Secoya usan 224 especies y 69 familias de vegetales silvestres. En
su sistema ritual-cultural tienen importancia dos plantas trepadoras, la ayahuasca o yagé
(Banisteriopsis caapi) y el yoco (Paullinia yoco,de las Sapindáceas). Se registró un total de 98
especies de lianas pertenecientes a 38 familias, la mitad son de alguna utilidad para los
indígenas: siete especies son útiles por sus propiedades estructurales: cuerdas para amarrar
o tirar, fibras para tejer canastos, adornos y juguetes; 31 especies son útiles por sus
propiedades químicas y nutritivas: remedios, drogas, venenos, alimentos, fuente de agua
pura y fresca, cosméticos, pegamentos y combustibles; 8 especies son útiles por su
significado ritual y cultural (PH, 105-118)
(los Shuar –jíbaros-)
Los Shuar del Ecuador viven en la provincia de Morona-Santiago en el sur de la región
amazónica ecuatoriana, su población es aproximadamente de 45.000 personas y junto con los
Quechua de la amazonía son los grupos indígenas más grandes que viven en el bosque
tropical del Ecuador. Anteriormente los Shuar fueron conocidos peyorativamente como
Jíbaros por sus practicas en la reducción de cabezas “tsantsas”, no fueron conquistados ni
por los incas ni por los españoles pero han sido influenciados por misioneros católicos y
evangélicos
(los Cofanes)
(Los Cayapas o Chachis)
Uno de los tres grupos de indígenas amerindios que aun existen en la Costa
ecuatoriana: Cayapas o Chachis, Colorados o Tsachila y los Awa o Coaiquer. Los Chachis son
alrededor de 7.000 miembros que viven alrededor del Río Cayapa y sus tributarios en la
provincia costera de Esmeraldas en Ecuador (PH, 149-164),
(Los Awa-Coaiquer)
Uno de los tres grupos de indígenas amerindios que aun existen en la Costa
ecuatoriana: Cayapas o Chachis, Colorados o Tsachila y los Awa o Coaiquer. Estos últimos
viven en la provincia del Carchi limitando con Colombia, dentro de la reserva binacional que
corresponde al pueblo Awa. (PH, 149-164),
(Los Tsachila o Colorados)
Uno de los tres grupos de indígenas amerindios que aun existen en la Costa
ecuatoriana: Cayapas o Chachis, Colorados o Tsachila y los Awa o Coaiquer. Los Tsachila o
indios colorados son aproximadamente unos 3.000 miembros que viven principalmente
alrededor de santo Domingo de Los Colorados en la provincia de Pichincha, (PH, 149-164),
(Los Huaorani)
Su territorio se localiza en la provincia de Napo; todas las comunidades huaorani que
habitan la cuenca del río Shiripuno, son conocidas en la literatura también como Shiripunos,
Aushiris, y despectivamente, por su belicosidad, como Aucas; de su historia y orígenes se
conoce poco, a nivel hipotético se habla de su origen en los Tupi y Huaraní que emigraron al
oeste desde el Brasil, en las tribus Oas, Omaguas y Yameos; la mayoría de los huaorani
dependen del bosque primario o selva, sus actividades diarias son básicamente cacería,
pesca, recolección de frutos, resinas, cortezas, colorantes, fibras y palos silvestres para la
alimentación, construcción de viviendas y medicinas; su relación con el bosque es armónica y
total; los Huaorani de Quehueiri-ono habitan la ribera del río Shiripuno, son 28 familias de ls
cuales tres están mezcladas con Quichuas, dando un total de 158 personas; la comunidad se
formó en 1989 por 62 Huaorani que se separaron de Dayuno debido a conflictos internos; sus
viviendas, aunque no son tradicionales, son construídas con elementos del bosque, pero
también usan hojas de zinc; la mayoría entiende un poco el español, los niños hablan
huaorani y español pues en la escuela el profesor enseña en español; cultivan platano, yuca,
piña, papaya, limón, barbasco, papa china, hierbaluisa, maíz, sorgo, maíz, café, cacao,
guayaba, caña de azucar, ají, uva de monte, ayahuasca, bejuco de ajo, exclusivamente
femeninos son los trabajos domésticos y la pesca, algunas mujeres tejen sirgas y hamacas, e

incluso acompañan al marido a la cacería para cargar los animales muertos; los hombres se
dedican a cacería, pesca, construcción, fabricación de instrumentos de cacería y pesca; la
relación entre ellos es cordial, siempre están de buen humor, son hábiles para caminar sobre
las ramas, trepar a los árboles, y se identifican con el bosque, que presenta características de
diversidad similar al resto de la amazonía ecuatoriana; los huaorani tienen un extremo
conocimiento Etnobotánico, todas las especies encuestadas en una parcela todas tienen
nombre huaorani y son utilizadas. (CC, págs. 9-22)
(los Quijos Quichuas del alto Río Napo)
(los Achuar)
(Los Saraguros)
Son un grupo de indígenas de Ecuador que viven al sur de la Cordillera Andina en la
provincia de Loja, habitando entre los 2.000 y los 2.700 msnm, su población es de
aproximadamente 10.000 habitantes, la mayoría de los cuales vive en parroquias rurales
cerca de la ciudad de Saraguro. Los Saraguros son campesinos que practican una economía
de autoconsumo y comercio basada en el cultivo de la tierra y la ganadería; cada familia está
constituida desde tres a seis miembros y por lo general es propietaria de 15 a 30 Ha de
terreno, el 90% del cual está en el cerro o en la Amazonía; el cultivo más importante es el maíz
(el nombre del grupo tiene relación con el maíz: “sara” es maíz en quichua; además cultivan
habas, fréjol, sambo, papas, trigo, col, los cuales junto con el queso constituyen la
alimentación básica; no cultivan para vender en el mercado; es la ganadería la que garantiza
la economía porque crían ganado para vender, sólo comen carne en las fiestas; el origen de
los Saraguros es incierto, en la colonia pudieron retener su terruño pues pagaban un tributo a
los españoles y hasta 1940 tuvieron la responsabilidad de cuidar y mantener esa parte del
camino entre Cuenca y Loja. Los habitantes de la ciudad de Saraguro son en su mayoría
mestizos y blancos, los indígenas van sólo los domingos al mercado y a la iglesia a misa por
ser de religión católica. Su idioma es el quichua, en la actualidad algunos jóvenes sólo
conocen el castellano. Su indumentaria es definitiva y característica: el hombre usa una
camisa o “cushma” sin mangas, poncho y pantalón hasta la rodilla, todo en lana negra; la
mujer usa pollera, rebozo y chal (sujeto por un alfiler de plata denominado topo) de lana
negra, siendo sólo la blusa de color claro. Tanto mujer como hombre tienen cabello largo que
se peinan trenzado a la espalda; ambos usan sombrero (PH, 139-148)
(los Otavalos)
Los indígenas otavaleños son un pueblo quechua que viven en el valle interandino con
el centro en la ciudad de Otavalo, en la provincia de Imbabura
(Los Salasacas)
(los Cañar)
(los Záparos)
En su inicio eran un solo gran pueblo y vivían en una sola selva; esta cultura abarcaba
39 grupos lingüísticos que lamentablemente se han reducido a uno solo, por las
enfermedades y explotación de la selva; a inicios del s.19 la etnia zápara constituía la primera
fuerza indígena de la región amazónica ecuatoriana con más de 200.000 habitantes, pero por
las guerras y las enfermedades se fueron rezagando y han sido desplazados por los quichuas
que venían de la región andina; se calcula que en Ecuador son actualmente alrededor de 200
záparos en las comunidades de Llanchamacocha, Jadia Yacu, Cuyacocha y Mazramu. La
UNESCO ha declarado al pueblo zápara Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad en
2001.
Son considerados grandes y valientes guerreros, especializados en el uso de la lanza
para defenderse y atacar; aunque en la actualidad no enfrentan grandes guerras, conservan
sus habilidades para el combate; cuentan con la guía de los shamanes; en la base de la
cultura de los záparos están los Ayllus conformados por miembros que comparten lazos de

parentesco; la cabeza de un Ayllu es el shimano o persona de conocimiento; la historia de los
záparos es transmitida oralmente y esto crea un sentimiento de heredad social; el sistema de
tenencia de tierras es comunitario e igualitario, y las estructuras sociales responden a este
principio, no existe la concepción de la propiedad privada; su territorio tradicional ocupaba
271.000 hectáreas, actualmente sólo les han legalizado 54.000, y se ha zonificado un área
como reserva para la cacería; viven actualmente en la provincia de Pastaza en Ecuador en la
frontera con Perú en un área comprendida entre los ríos Bobonaza y Curaray, a lo largo de los
ríos Conambo y Tigre; son la quinta etnia de la provincia de Pastaza, existen záparos también
al otro lado de la frontera en Perú, pero en Perú pasan inadvertidos (Marcelo Galvez en El
Universo, lunes 5 y martes 6 de julio 2004, pág.7A y 6A respectivamente) (en El Universo,
lunes 5 de julio 2004, pág.7A, fotografías de casas y mapa de la provincia de Pastaza)
(los Tetate)
(División sacha-castilla)
Existe un gran número de especies en Ecuador de origen europeo, introducidas durante
la época colonial; los naturales de Pindilig (Cañar, Ecuador) distinguen con naturalidad dos
clases de plantas: las sacha, que son de origen ecuatoriano, y las de castilla, casi todas de
origen europeo; los vegetales sacha o del cerro pertenecen al urcuyaya, el dueño del cerro. El
urcuyaya las mezquina y por eso sólo se pueden recoger pocos especimenes, los
estrictamente necesarios para la cura; de ahí que sea tan difícil procurarse ejemplares de
estas plantas (CM, págs. 48-49)
(utilidad de las plantas medicinales)
En países como el Ecuador, donde la medicina formal o institucional comparte
porcentajes de atención semejantes con las medicinas no formales (Estrella 1977), donde los
costos por fármacos industrializados se encuentran en precios inalcanzables para la mayoría
de la población, la utilidad de las plantas medicinales en el tratamiento de las enfermedades
alcanza importancia relevante, más aun cuando existen valores culturales tradicionales que
avocan a los pobladores al uso de los mismos (QU, 3)
(sobre la dicotomía frío-cálido)
La dicotomía caliente-frío es un criterio universal en la clasificación de las plantas
medicinales; ya en el s. VI a. de JC los filósofos jónicos determinaron que el universo estaba
constituido por cuatro elementos básicos: fuego, aire tierra y agua, a los que asociaron las
cuatro cualidades de calor, frío, seco y húmedo; a finales del s. V a. de JC Hipócrates concibe
al cuerpo humano conformado por los cuatro fluidos y sus cuatro cualidades y propone la
teoría de la patología humoral según la cual la salud existe cuando las cuatro sustancias
constituyentes se encuentran en correcta proporción en cantidad y calidad y bien mezcladas;
esta teoría de la patología humoral fue asumida por las culturas romana y árabe, trasmitida a
España por la conquista musulmana y al Nuevo Mundo por aquella, aunque alguno afirman
que la dicotomía frío-cálido es propia de los americanos; sea como fuere, esta dicotomía está
extendida en el mundo en China, India, Pakistán, Malasia, Oriente medio, Egipto, Filipinas y
un largo etc. (QU págs.55-60)
En América latina la dicotomía frío-cálido está ampliamente difundida por costas, sierra
y selvas, desde México a Argentina pasando por Guayana, Brasil, Perú, Ecuador; la mayoría
de los alimentos están encasillados en un determinado grupo, sea el caliente o el frío, y no
depende de la apariencia y estructura física, sino que depende del efecto que produce en el
cuerpo humano cuando ingresa o se aplica en él; y se aplica no sólo a hierbas medicinales
sino a alimentos, enfermedades, tratamientos, incluso en las ciudades persiste la dicotomía;
así en Quito, al igual que en las áreas rurales del Ecuador, las hierbas medicinales se hallan
clasificadas bien el gripo caliente bien el frío o en ambas. (QU págs.55-60)
Son considerados cálidas las hierbas medicinales, tratamientos, alimentos o
enfermedades que al ingresar al cuerpo producen calor o generan esa sensación; son
considerados frescos los que al contacto con el organismo humano producen una sensación
de frescura. Y para mantener la salud es necesario un equilibrio o balance entre ambas. Si el
enfermo padece de fiebre, es necesario que tome infusiones de elementos frescos y si sufre

de escalofríos tomará elementos cálidos. Las hierbas calientes combaten enfermedades
hepáticas y biliares, reumatismos, cólicos, partos, postparto y gripes; las frías diarreas,
enfermedades hepáticas calientes, alteraciones calientes de la sangre, riñones. (QU págs.5560)
(sobre el Sur del Ecuador)
La mayoría de la vegetación original ha sido destruida en el sur del Ecuador (El Oro,
Loja, Zamora Chinchipe) por la influencia humana, quedan solamente remanentes boscosos
en gran parte de la región; muchas plantas se encuentran como silvestres, toleradas o
semicultivadas en terrenos agrícolas, junto a caminos, carreteras y quebradas; la población
es mestiza, aunque hay indígenas en Saraguro y están los Shuar que habitan las orillas de los
ríos Alto Nangaritza, Numpatakaime y sus afluentes en la parte más oriental de ZamoraChinchipe; los patrones generales del clima son que las precipitaciones disminuyen de este a
oeste y de norte a sur, aunque existe un rango inmenso de microclimas; siguiendo el sistema
de zonas de vida de Holdridge –que se basa en relacionar clima, altitud y vegetación-, existen
en el sur del Ecuador 16 diferentes zonas de vida (25 en todo el Ecuador y 30 a nivel mundial),
esto indica la gran variabilidad de tipos de vegetación en esta zona (VV, pág.1-5)
Clasificación de las zonas de vida y sus características al Sur del Ecuador(Cañadas 83),
ver en VV, págs.8-9
(Vegetación del sur del Ecuador)
Debido a la topografía, el clima y la geología irregular, el sur del Ecuador tiene una gran
riqueza de tipos de vegetación. Existen varias clasificaciones que mencionamos:
Harling (1978) distingue 16 tipos de vegetación para Ecuador, de los cuales 10 ocurren
en la región sur: Manglares, desiertos y semidesiertos de la costa (precipitación anual <100300 mm), sabana (p.a. +/- 1.000 mm), bosque semideciduo (p. a. <2.500 mm), bosque
húmedo montano bajo (altitud 700-2.500 msnm), bosque nublado (altitud 2.500-3.400 msnm),
vegetación arbustiva del sur (altitud 2.000-3000 msnm), vegetación seca arbustiva del
extremo sur; desiertos y semidesiertos interandinos (p.a. <300 mm), pajonales (altitud
<3.400 msnm). (VV, pág.10)
Best y Kessler (1995) describen 10 tipos de vegetación para la región costera del sur
bajo los 2.000 msnm (la región Tumbesiana): bosque espinoso deciduo tropical (altitud 0-50
hasta 50-400 msnm), bosque deciduo de Ceiba trichistandra (altitud 0-400 hasta 150-1.400
msnm), bosque semideciduo de Ceiba pentandra (altitud 0-1.000 hasta 100-1.200 msnm),
bosque semideciduo tropical y premontano (altitud 0-1.000 hasta 400-1.400 msnm), bosque
húmedo tropical (altitud 150-300 hasta 500-600 msnm), bosque nublado premontano húmedo
a muy húmedo (altitud 500-600 hasta 1.100-1.500 msnm), bosque espinoso y arbustivo
intermontano deciduo a semideciduo (altitud 500-1.000 hasta < 2.000 msnm), bosque
nublado húmedo montano bajo (altitud 1.400-1.500 hasta 1.700-1.800 msnm), bosque nublado
montano húmedo a muy húmedo (altitud 1.700 hasta < 2.000 msnm). (VV, pág.10)
Podemos distinguir las siguientes grandes clases de vegetación en las 3 regiones
naturales del sur del Ecuador:
Costa:
Manglares
Bosque deciduo (sabana, bosque seco arbustivo)
Bosque semideciduo (bosque seco arbustivo)
Bosque interandino (semi)deciduo
Bosque (muy) húmedo tropical
Bosque (muy) húmedo montano bajo
Sierra:
Bosque interandino (semi)deciduo
Bosque seco arbustivo
Bosque húmedo montano bajo
Bosque nublado
Páramo (pajonal)
Oriente:
Bosque muy húmedo montano bajo (bosque lluvioso)
Bosque nublado(VV, pág.11)

(descripción de la vegetación del Parque Nacional Machalilla)
Cañadas Cruz (1983) reconoce 26 zonas de vida para el Ecuador y las nombra según la
nomenclatura diseñada por Holdridge; sería mejor nombrarlas con nombres que representen
mejor a la comunidad vegetal costera ecuatoriana. Así al matorral desértico tropical se lo
debería llamar motorral tropical costero, pues es su ubicación en la franja litoral la que influye
directamente en sus características: está representado por la faja de vegetación que bordea
el mar y que llega hasta los 150-200 msnm y tiene una precipitación anual promedio de 250
mm. La vegetación crece sobre suelos franco arcillosos y salinos, medianamente ricos en
nutrientes, el estrato superior está compuesto por dos especies de cactus conocidas
localmente como cardón o candelabros (armatocereus cartwrightianus y pilosocereus
tweedianus), palo santo (bursera graveolens), barbasco (jacquinia sprucei), y en los lugares
donde este tipo de vegetación ha sufrido menos severamente la influencia de la quema y el
pastoreo, se encuentran también unas tres especies arbóreas de leguminosas: el palo negro
(tabebuia bilbergii) que es un árbol similar al guayacán (t.chrysantha), y dos especies de
árboles pequeños del género capparis. El estrato medio presenta como dominante a un
cactus (monvillea difusa) que tiene habito desde rastrero hasta erecto y que forma densas
acumulaciones de 2 m de alto; el muyuyo (cordia lutea) es un arbusto dominante en algunas
localidades con esta formación y comparte el estrato medio con otros arbustos de las familias
solanáceas, Asteráceas y malváceas. El estrato inferior está conformado por hierbas anuales,
algunas rastreras. Y en cada estación crecen plantas trepadoras de las familias de la
cucurbitáceas y de las convolvuláceas. En los árboles hay presencia de epífitas como
bromelias, peperomnias, orquídeas y cactus, pero con poca diversidad (dos o tres especies).
Al este de la formación anterior, Cañadas localiza la formación de monte espinoso
tropical, pero le cuadra mejor el nombre de bosque tropical seco deciduo porque en la zona
predominan las especies arbóreas y deciduas. El bosque seco deciduo avanza hasta los 320
m de altitud aproximadamente, la pluviosidad anual oscila entre 250 mm y 500 mm, la
topografía es plana y ondulada, los suelos son franco arcillosos-arenosos y relativamente
pobres en nutrientes; la cubierta vegetal se caracteriza por tener más diversidad en las
plantas leñosas. Los grupos más diversos arbóreos son las bombacáceas y leguminosas:
ceibo (ceiba trichistandra), jaile (eriotheca ruizi), pigio, cascol (casalpinia paipai), dormilón
(pithecellobium multiflorum), algarrobo (prosopis juliflora), porotillo (cojoba rufescens), aromo
(acacia macracantha), miján (leucaena trichodes), seca (geoffroea striaata); y el grupo de los
Capparis con cuatro especies arbóreas casi todas conocidas como sebastián. Otras especies
importantes son el nihuito (muntingia calabura), el guasmo (guazuma ulmifolia), la sobretana
(fulcaldea laurifolia) y el laurel (cordia alliodora). Aquí el estrato superior no sobrepasa los 6-8
m de altura, excepto los ceibos que sobresalen. El estrato medio es importante puesto que
está formado por arbustos que se entrelazan formando matorrales densos y espinosos: el
muyuyo (cordia lutea), el cerezo (malpighia punicifolia), el clavo (sideroxylon obtusifolium), el
modroño (celtis ighuanaea) y el porotillo (pithecellobium excelsium)
Hacia el este del bosque deciduo se encuentra la formación matorral desértico
premontano, según cañadas, pero nosotros preferimos llamarla bosque seco semideciduo
(parte de sus especies pierde el follaje estacionalmente); avanza desde los 300 m hasta los
500, agrupa las estribaciones occidentales de la cordillera, y la precipitación es superior a los
500 mm anuales, con una influencia más marcada de neblinas y garúas, lo que da lugar a
bosques más desarrollados, se desarrolla sobre terrenos escarpados con pendientes de más
de 40 grados y suelos poco profundos. El estrato superior alcanza los 15 m de alto, la
diversidad de especies es de unas 70, algunas de importancia comercial y por tanto de gran
peligro de extinción; gran cantidad de epífitas no vasculares y vasculares; hay también
árboles pequeños y arbustos, trepadoras, y la cubierta herbácea es pobre.
Finalmente, lo que Cañadas llama monte espinoso premontano preferimos llamarlo
bosque de garúa puesto que la estructura es similar a los bosques lluviosos tropicales. Se
sitúa sobre los 500 m de altitud, hasta el tope de los cerros, unos 800 m, pluviosidad superior
a los mil mm anuales, humedad relativa fluctúa entre el 83 y el 98 %, la temperatura entre los
20 y los 28 grados C; hay 100 especies arbóreas que alcanzan hasta 25 m de altura, con ramas
cargadas de epífitas. Hay palmas pero no arbustos, sí hay bejucos leñosos (CH, págs. 6-12)

(rapidez en la desaparición de los bosques en la costa ecuatoriana)
Antes del año 1945 el 45% de la costa ecuatoriana estaba cubierto por bosques; en 1957
los bosques estaban reducidos al 26% y en 1988 sólo quedó el 9% de los bosques de la costa
ecuatoriana (PH, 60). Solo en la provincia de Esmeraldas quedaban en 1990 bosques
suficientes para la regeneración de algunas especies a punto de desaparecer, como la palma
real (attalea colenda)
(sobre el uso de plantas como plaguicidas)
Como consecuencia del uso indiscriminado de plaguicidas químicos hay graves
alteraciones de los ecosistemas, un alto índice de problemas ambientales (por su carácter
tóxico, residual y acumulativo) y de salubridad; las propiedades químicas de muchas plantas
las hacen capaces de repeler, inhibir, atrofiar, eliminar y deformar algunas plagas (alelopatía
o defensa química) conservando los recursos naturales, protegiendo la salud de quienes
manejan y consumen determinados cultivos y produciendo sanamente; extractos de plantas
como bidens pilosa (amor seco), quasia amara (colca, quasia), ruta graveolens (ruda),
chrisanthemum sp. (hierba de santamaria) se aplican a myzus (áfidos), agrotis (trozadores),
bemisia (mosca blanca) y grillos y saltamontes en cultivos hidropónicos de pimentón y
frutilla. Y extractos de las plantas anteriores y de petiveria alliacea (condisión) y aloysia
triphylla (cedrón) a cultivos hidropónicos de tomate. La defensa química de las plantas está
plenamente comprobada; las relaciones planta- animal y planta –patógeno van desde formas
muy sencillas hasta muy complejas. Ciertas sustancias de las plantas disuaden a los insectos
de comérselas, en ocasiones hasta de acercárseles, es decir, actúan como repelentes, otras
sintetizan toxinas letales (glicósidos cianogénicos), las cuales liberan cianuro que envenenan
los insectos que a ellas se acercan; algunas plantas de las solanáceas sintetizan feromonas
que hacen que los áfidos huyan de la planta como lo harían del predador; otras sintetizan
sustancias que inhiben las hormonas juveniles del insecto obligándolo a mudas prematuras
que le ocasionan la muerte; existen plantas que producen sustancias tóxicas para insectos,
pues atacan su sistema digestivo, circulatorio o respiratorio ocasionándoles la muerte; estas
sustancias son las que se han denominado nicotinas, rotenonas, piretrinas, flavonoides,
isoflavonoides y alcaloides, las cuales son metabolitos secundarios; estas sustancias
extraídas de las plantas son la base de la síntesis química de los plaguicidas; los alcaloides
tienen una alta actividad fisiológica, son compuestos nitrogenados producidos por las
plantas; los isoflavonoides son inductores a la producción de fitoalexinas en las plantas; las
fitoalexinas son metabolitos de estrés de bajo peso molecular, se pueden producir en las
plantas como consecuencia del ataque de microorganismo; se han encontrado fitoalexinas en
23 familias de plantas; los flavonoides son pigmentos vegetales, se encuentra tanto libre
como en glicósidos, estos últimos contribuyen a darle color a las flores, frutos y hojas, pueden
ser usados como quimiotaxonómicos, regulan el crecimiento de algunos vegetales y protegen
a la planta de algunos microorganismos, algunos tienen acción anticancerígena; las
piretrinas son repelentes naturales, el piretro se considera el insecticida más inofensivo por
su baja toxicidad primaria (PH, 81-101)
Las plantas medicinales

Explicación breve para entender
Encuadrado en un cuadro grande vienen:
• A la derecha los nombres que tiene la planta; en negrita y letra grande un sólo
nombre, que puede ser castellano, quechua, huaorani, shuar, etc. Debajo de este
nombre puede haber una línea o varias líneas pero seguidas, no discontinuas,
con otros nombres castellanos, quechuas, huaorani, shuar, incluso peruanos,
brasileños, etc. Esos nombres corresponden a la misma planta.
• Debajo, a la derecha mismo, puede haber varias líneas con uno o varios
nombres. Corresponden a los nombres de otras plantas parecidas o semejantes
de algún modo a la planta primera (porque son casi idénticas en sus efectos

•

•

medicinales, porque pertenecen a la misma familia, porque se llaman igual en
castellano, quechua, huaorani, shuar, etc)
A la izquierda viene el nombre en latín, que se suele poner porque es la única
manera de identificar la planta a nivel mundial. Después del nombre en latín
viene abreviado el nombre del botánico que le dio ese nombre; a continuación
en la misma línea, entre guiones, la abreviatura de la persona estudiosa de la
que he sacado ese dato; la abreviatura hace referencia a la bibliografía
Debajo a la izquierda mismo, puede haber varias líneas de nombres en latín.
Corresponden a los nombres de otras plantas parecidas o semejantes de algún
modo a la planta primera (porque son casi idénticas en sus efectos medicinales,
porque pertenecen a la misma familia, porque se llaman igual en castellano,
quechuas, huaorani, shuar, etc)

Debajo inmediatamente del cuadro, a la izquierda y entre paréntesis, viene el uso que
se le da a la planta cuando el uso que se le da es el medicinal; sólo viene la parte de la planta
que se usa (hojas, raíz, látex, semillas, corteza, flores, sumidades, tubérculo, ...), y a
continuación, en algunas de las plantas, viene la descripción de en qué tiempo del año y del
día se cosecha esa parte de la planta, cómo se seca y se guarda, etc.
Terminando cada párrafo de este libro, suele venir entre paréntesis o entre guiones la
abreviatura o abreviaturas de la persona o personas estudiosas de las que he sacado ese
dato; las abreviaturas hacen referencia a la bibliografía
Debajo de todo lo anterior, a la derecha, viene en primer lugar la descripción botánica
de la planta y plantas similares: la familia botánica a la que pertenece, si es árbol, arbusto,
herbácea, epífita, descripción de raíces, tallo, ramas, hojas, flores, frutos, en qué lugares del
Ecuador crece la planta, de dónde es oriunda, y los usos que se le da a la planta además del
medicinal, aunque hay algunas pocas plantas de las que no se conocen sus usos medicinales,
pero las he recogido y las nombro aquí por distintas causas.
Debajo de la descripción botánica, pueden venir algunos usos actuales o antiguos de la
planta medicinal, junto con curiosidades relacionadas con dicha planta
A continuación puede venir la descripción química de la planta, los principios activos
que contienen sus diferentes partes
Luego viene una descripción de los efectos medicinales generales: depurativa, emética,
analgésica, desinflamatoria, tónica etc.,
Luego, si procede, viene una descripción de las enfermedades que la planta o alguna
de sus partes combate: bichos, tos, flebitis, reumatismo, susto, fiebre, vómito, artritis, ácido
úrico, palpitaciones, diarrea, cálculos, menstruación excesiva, mal aire, etc.
Por último se incluyen recetas concretas para algunas enfermedades.

Abacá
(Musa textiles Nees.

–FV: abacá-)
(Uso: industrial como fibra –FV-

Fam.: Musáceas. Planta apariencia de plátano pero más delgado, forma macoyas de 4 a
20 tallos, el follaje más erecto diferencia al abacá de los bananos, cinco años después de la
siembra se obtiene tallos de buena calidad, el abacá es de la sección australimusa con 10
cromosomas como número básico, se halla en estado nativo en Filipinas y Malasia, crece en
el litoral del Ecuador cultivado profusamente en las provincias de Guayas (1600 Has.) y Los
Ríos (600 Has.), las fibras que se obtienen de las vainas del pseudotallo del abacá son las
más fuertes de las fibras vegetales, se emplean para cables de embarcaciones, redes de
pesca y cordelería, elaboración de papel y fabricación de rayón (FV),

Abanico
(Pritchardia pacífica Seem & H. Wendl.

–FV: abanico-)
(Uso: ornamental –FV-)

Fam.: Arecáceas. Palma solitaria, sin espinas, alcanza hasta 10 m de alto, hojas
palmeadas de color verde claro, pecíolos cubiertos de una capa fibrosa que envuelve al
tronco, flores hermafroditas, frutos redondeados de 1 cm de diámetro, se propaga por
semillas que germinan a los 40 días, originaria de las islas Fiji, crece en la costa ecuatoriana,
cultivada en Guayaquil, uso ornamental en parques y jardines (FV),

Abejón
(Senna alata
-PN, RCsenna reticulata (Wild.) Irw. & Bar.
-FVcassia reticulata Wild.
-FV-)

galves, ilizta (qp), nuse nuse nupa (s)

(hojas –FV, RC-)
Fam.: Cesalpináceas. Arbolito pequeño pero de copa amplia, hojas imparipinadas,
alternas, 8-12 foliolos verde claros con envés blanquecino, nervadura principal color mostaza,
inflorescencias axilares y terminales, sus flores se hallan cubiertas por una bráctea caduca
que no se abre completamente, legumbre linear, aplanada, negra, semillas numerosas
romboides aplanadas negro verdosas, ordinaria de América tropical, distribuido desde
Guatemala hasta Brasil y Bolivia, crece a orillas de ríos y esteros del litoral ecuatoriano,
también crece en la selva amazónica ecuatoriana, en el Puyo (Parque Pedagógico
Etnobotánico Omaere) ( (FV), (RC), especie medicinal, Ecuador (UM),
las hojas contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, leucoanticianidinas,
triterpenos, glicósidos cardiotónicos, antraquinonas, (PN),

cumarinas,

esteroides

o

antibiótica, antibacteriana, antivírica (FV),
antimicótica, antifúngica (RC),
dermatológica (FV), (PN), (RC),
purgante (PN), (RC),
estreñimiento (PN), (RC),
sarna, tiña (FV), (PN), (RC),
sarna: hojas machacadas de abejón se aplican al órgano infectado (FV),
antimicótica, antifúngica: el zumo de las hojas de abejón con limón, pólvora negra y hollín
se usa en aplicaciones dermatológicas en patologías fungosas decolorantes de la piel (RC),
purgante: hojas de abejón maceradas en agua (RC),

Abrojo-Cadillo
(Tribulus cistoides

-GP, RH: abrojo, cadillo-)

(corteza -PMT-, raíz –RH, Ar MS, Huaq. LC, Huaq. EC-, semilla, hojas, toda la planta GP- se usa la raíz, bota una babita espesa, no hay para que estar poniéndole la goma arábiga
a la horchata para la inflamación (Huaq. LC), es lo mejor para la horchata, la pone espesita
(Huaq. LP), le ponen en vez de la goma arábiga para que quede espesita la horchata, la raíz
se utiliza y sirve para todo remedio de la inflamación (Huaq. EC),)
t.c. Fam.: Cigofiláceas. Planta anual, de hojas compuestas, flores pequeñas amarillas,
fruto de 3,4 a 5 cm de largo dividido en diez partes, con una semilla en cada parte. Crece en
regiones de clima cálido-húmedo y templado, principalmente en áreas donde hay mucha
arena y piedras, en los cerros de la sierra y en la costa de Ecuador (PMT), (RH), es caliente
(PMT),
El abrojo rojo contiene

un glucósido, tanino, materias pécticas, una resina ácida, sulfato, cloruro y nitrato de
potasio, nitratos y oxalatos de calcio, carbonato de sodio y un colorante derivado de la
antraquina (RH)
efectos, usos y propiedades
antibiótica, antibacteriana, antivírica (PMT), (GP), (CK),
antiespasmódica, espasmolítica (CK), (GP), (PMT), (RH),
antihemorrágica (JP), (CK),
astringente (GP), (JP),
carminativa (Ar MS),
colagoga, colerética, hepática (Huaq. ZC), (Huaq. IZ), (Huaq. LR), (Huaq. LP),
(PMT), (GP), (RH),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (Ar MS), (GP), (PMT), (Huaq.MS), (Huaq.
LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (RH), (CK), (JP),
diurética (RH), (GP), (PMT), (Ar MS), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. LP),
(Huaq. AC),
estomacal (Huaq. LP),
febrífuga (Ar MS),
tónica circulatoria (Huaq. UL), (RH),
vulneraria (EO),
ácido úrico, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (RH), (GP), (PMT), (Ar MS), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ), (Huaq. LC),
(Huaq. LP), (Huaq. AC),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (Ar MS),
(GP), (PMT), (Huaq.MS), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq.
UL), (RH), (CK), (JP),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (Huaq. ZC), (Huaq. IZ), (Huaq.
LR), (Huaq. LP), (PMT), (GP), (RH),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel,
pústulas, putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (PMT), (GP), (CK),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones,
dolores de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos,
excitación nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre
de los vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (CK), (GP),
(PMT), (RH),
cálculos en la vejiga (GP), (RH),
parálisis (GP), (RH),
tétanos (GP),
antiespasmódica: baños calientes con abrojo; interiormente en cocimiento fuerte,
también los polvos de la raíz en vino (GP),
blenorragia: infusión de abrojo-cadillo (GP),
boca ulcerada: zumo de abrojo-cadillo mezclado con miel de abejas (GP),
bronquitis-tos: infusión de abrojo-cadillo (GP),
cálculos en la vejiga: tomar semillas de abrojo-cadillo molidas y diluidas en agua de
raíz de espárrago (GP),
circulación sanguínea: infusión de una cucharada de raíz de abrojo-cadillo en una
taza de agua, tomar una taza en ayunas (RH),
diurética: infusión de una cucharada de raíz de abrojo-cadillo en una taza de agua y
tomar en ayunas (RH),
edemas, hinchazón de piernas: bañarse con infusión de abrojo-cadillo (GP),

golpes: cepa del abrojo chancada, con panela, aplicarla con un paño (EO),
hígado inflamado: cataplasma de abrojo-cadillo (GP); la raíz de abrojo-cadillo se
raspa, la cepa se la raja y se la hace hervir con cola de caballo, pelo de choclo, la hierba del
toro y llantén, endulzado con miel de abeja y limón al gusto (Huaq. ZC), (Huaq. IZ),
hinchazones: corteza del abrojo, aplicación externa y en infusión (PMT)
infecciones: corteza del abrojo, aplicación externa y en infusión (PMT)
inflamación: el abrojo entra en la horchata desinflamatoria (Huaq.MS), (Huaq. LC),
(Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL); se hace la horchata desinflamatoria
o tisana con la raíz de abrojo-cadillo, corteza de ciruela, grama dulce, raíz de guichingüe,
sangurache chiquito (churón, negro), todo eso bien lavadito se chanca, se maltraja, (se parte y
rompe) se hace hervir durante unos minutos y luego al retirar la olla del fuego se le añade (se
lo bajea) con la flor de abrojo-cadillo, la flor de la malva blanca (lanuda), la malva blanca
(altea), rosas (sobre todo de castilla) y se le añade tostadas y molidas: goma arábiga, linaza,
cebada (Ar MS),
ojos inflamados: infusión de abrojo-cadillo (GP),
parálisis: baños calientes con abrojo; interiormente en cocimiento fuerte, también los
polvos de la raíz en vino (GP),
quebraduras (corteza del abrojo, aplicación externa y en infusión) (PMT)
reumatismo: baños calientes con abrojo; interiormente en cocimiento fuerte, también
los polvos de la raíz en vino (GP),
riñones: para lavar los riñones: la raíz de abrojo-cadillo se raspa, la cepa se la raja y
se la hace hervir con cola de caballo, pelo de choclo, la hierba del toro y llantén, se toma
endulzado con miel de abeja y limón al gusto (Huaq. ZC), se prepara con goma arábiga y miel
de palo (Huaq. AC),
tétanos: baños calientes con abrojo; interiormente en cocimiento fuerte, también los
polvos de la raíz en vino (GP),

Acacia
acacio rosado, casia rosada
acacia amarilla, casia siamesa
acacia roja, flamboyán
(Cassia javanica L.
cassia siamesa Lam.
delonia regia (Bo.) Raf.
acacia arábica Willd.
acacia decurrens Willd.

- FV: acacio rosado, casia rosada- FV: acacia amarilla, casia siamesa- FV: acacia roja, flamboyán -EP-EP-)
(ramas floridas -MAS-; corteza -EP-)

Fam.: Leguminosas-Cesalpináceas. Plantas leñosas, arbustivas y arbóreas del
subtrópico y trópico (MAS),
c. ja. Fam.: Cesalpináceas. Árbol semideciduo de tamaño mediano, copa arqueada,
hojas grandes, alternas, bipinnadas, flores rosadas dispuestas en grandes racimos, florece
desde octubre, originario de la isla de java, introducida en los países de América del sur, se
cultiva en todo el litoral ecuatoriano, ornamental apreciado para parterres por tener sistema
radical profundo (FV),
c. si. Fam.: Cesalpináceas. Árbol de 6 a 12 m, hojas compuestas paripinnadas, flores
amarillas, lucen todo el año, fruto legumbre linear, aplastada, dehiscente, originario de Siam,
en 1979 era el árbol exótico más popularizado en los países de América, se cultiva en todo el
litoral ecuatoriano, es la planta ornamental más cultivada, posiblemente se debe a su rápido
crecimiento y su adaptación a todo tipo de suelos (FV),
d. r. Fam.: Cesalpináceas. Árbol de 8 m de alto, copa aparaguada, hojas bipinnadas, con
hasta 25 pares de pinas, flores rojas, fruto legumbre leñosa, oriundo de Madagascar,

introducido en los países tropicales, se cultiva en todo el litoral ecuatoriano, ornamental en
parques, calles y jardines (FV),
a. a. y a. d. Fam. Cesalpináceas; a.a. es del norte de África y más suave que la a.d. que
es de Australia, comercialmente la corteza se encuentra en pedazos duros, color ocre, de
entre 3 y 10 mm de grueso, exfoliantes, tienen fisuras en la parte exterior y estrías y fibras en
la interior (EP),
las malas lenguas dicen que la acacia es el símbolo del matrimonio, al principio todo
son hermosas flores, pero luego terminan en puras vainas (Huaq. JA),
referencias bíblicas: Éxodo 25-27, 30, 35-38; Deuteronomio 10, 3; Isaías 41, 19. Son
referencias a una variedad de acacia probablemente a.a. que se utilizaba por su
disponibilidad y dureza para la fabricación del tabernáculo y su amueblado (EP),
En 1722, Joseph Miller dijo que contribuye a la curación de ulceras bucales y reafirma
los dientes flojos (EP), árbol sagrado de los egipcios, en la francmasonería simboliza la
inmortalidad del alma (PA),
principios activos
taninos condensados, catequinas, mucílago y flavonoides (EP),
astringente (EP),
pectoral (MAS),

Acelga
(Beta vulgaris L. var. flavescens
beta vulgaris L. var. cicla
rumex patientia
beta cicla

-SP: acelga –
–MAS-MVQ-)
(hojas –LR-)

Fam.: Quenopodiáceas, hierba anual, raíz compacta y dura, hojas grandes, lisas y
jugosas, blandas, suculentas y comestibles (ALW), es fresca (Huaq. UL),
la acelga contiene
hierro, calcio, fósforo, sodio, vitamina B (V-EK) (CK), (AL), (Huaq. UL),
efectos, usos y propiedades
antirreumática (AP),
aperitiva amarga (AP), (LR), (Ar AG), (Ar MS),(Huaq. UL),
astringente, cicatrizante (V-EK), (CK), (ALW),
cicatrizante (CK), (JL), (LR), (V-EK), (ALW),
colagoga, colerética, hepática (AP), (GP), (MA), (ALW), (Huaq. UL),
depurativa (GP),
dermatológica (CK), (JL), (AP), (MVQ), (ALW),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (ALW), (AP), (MVQ), (JL), (Huaq. UL), (CK),
(Huaq. EC),
diurética (Huaq. UL),
estomacal, digestiva (MVQ), (V-EK), (CK), (JL), (AL), (AP),
intestinal (V-EK), (CK), (AL), (LR), (AP),
laxante (MAS), (MVQ), (CK), (ALW), (AP), (JL),
nutritiva (Huaq.ZC), (Huaq.MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP),
(Huaq. AC), (Huaq. UL), (AL),
pectoral (Rba),
tónica (Rba),

afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (ALW),
(AP), (MVQ), (JL), (Huaq. UL), (CK), (Huaq. EC),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo,
convalecencias de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco
(AP), (LR), (Ar AG), (Ar MS),(Huaq. UL),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AP), (GP), (MA), (ALW), (Huaq.
UL),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, úlceras (CK), (JL), (LR), (V-EK), (ALW),
catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis
ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea,
mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías urinarias (VEK), (CK), (ALW),
cabello, caspa (ALW),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (V-EK), (CK), (AL), (LR), (AP),
diabetes (Huaq.ZC),
diarrea de los niños (Huaq. EC),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos
(MVQ), (V-EK), (CK), (JL), (AL), (AP),
estreñimiento (MAS), (MVQ), (CK), (ALW), (AP), (JL),
intoxicación por medicinas (Huaq. UL),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas,
enfermedades de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones,
granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras,
sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (CK), (JL), (AP), (MVQ), (ALW),
anemia: comer acelgas. Para evitar la anemia es indispensable comer alimentos ricos
en hierro como nabo, berro, paico, espinaca, acelga, culantro, hoja tierna desecada y molida de
yuca, quinua, máchica, panela, melaza, lenteja, garbanzo, habas, arveja, ... Comer todas las
hojas de color verde oscuro: ortiga, berros, lengua de vaca, alfalfa, sangurache, hoja de yuca.
Comer frutas y hortalizas que van del color amarillo al rojo: zanahoria, zapallo, zapote, naranja,
remolacha, ... (LR),
artritis: comer hojas tiernas de acelga, crudas, sin los tallos (ALW),
cabellos, caspa: lavar la cabeza con agua cocinada en hojas y raíces de acelga
(ALW),
cálculos vesícula: beber zumo de acelga con zumo de berro (MA),
desinflamatoria: aplicar cataplasmas de hojas cocinadas de (MVQ),
diabetes: el jugo de acelga con el pepino y el pimiento, se hace un jugo entreverado,
se toma simple sin endulzar (Huaq. ZC),
diarrea de los niños: cuando un niño está con asientos y es de infección se le da a
beber la infusión de acelga para que no se venga a deshidratar (Huaq. EC),
diarreas con sangre, pujos: las calma lavativas o enemas con el cocimiento de 30 a 40
gramos de acelga en un litro de agua (V-EK);
estomago irritado: 20 a 30 gramos de acelga cocinados en un litro de agua y se
toman 3 tazas al día (V-EK);
hemorroides: cocinar la hoja de la acelga y lavarse con esa agüita y dejar aplicada la
hoja (LR),
hígado: caldo de acelga tomar; hacer cataplasmas con el jugo de las hojas de acelga
y colocar sobre el hígado (ALW); laxante para el hígado: zumo de acelgas con un poco de sal;

también se pueden aplicar externamente las hoja de la acelga en cataplasma, o comerlas con
mostaza y vinagre (GP),
inflamación: la acelga entra en la horchata desinflamatoria junto a otras muchas
hierbas (Huaq. UL),
intestino grueso inflamado: lavativas o enemas con el cocimiento de 30 a 40 gramos
de acelga en un litro de agua (V-EK); (CK),
intestino inflamado: cocinadas bien en sopa, en puré o en ensaladas, la acelga con la
espinaca (LR); 20 a 30 gramos de acelga cocinados en un litro de agua y se toman 3 tazas al
día (V-EK);
intoxicación por medicinas: es bueno comer acelgas para limpiar la sangre
intoxicada por ingerir medicinas, tomar el jugo también (Huaq. UL),
laxante: comer en ayunas acelga (MAS), (MVQ),
llagas: lavar las llagas con agua cocinada en hojas y raíces de acelga (ALW),
nutritiva: la acelga es buen alimento, es vitamina en sopa, en jugo, en tortilla, sola
aliñada con maní (Huaq. ZC), (Huaq.LR), (Huaq. LP),
oídos dolor: instilar en el oído el zumo de la acelga (ALW),
sangre, para purificarla: comer bastantes acelgas sin hervirlas demasiado (GP),
tiña: lavar la cabeza con agua cocinada en hojas y raíces de acelga (ALW),
vagina inflamación, infección: se hace infusión de acelga y con esa agüita se hacen
lavados vaginales (Huaq. EC),

Achicoria
tani, tañi, tañeri, amargón, a. amarga, a. silvestre, a. amarilla, a. blanca, almirón,
chicoria, achicuria (qi)
(Cichorium intybus
LC: achicoria amarilla-,
werneria nubigena
hipochoeris sessiliflora H.B.K.
hipochoeris radicata
hypochoeris sonchoides H.B.K.
achyrophorus quitensis

-EP, PS, PM, WT, PO, TC, PA; introducida, AW;

-nativa, AW; LC,MVQ: achicoria blanca-;
-PN:chicoria blanca; CC: tañi-PN:achicoria-;
-BK: achicuria (qi)-PMT; MVQ: achicoria amarilla-)
(rizoma-raíz, hojas, flores -AW,PS-)
(desenterrar raíces en primavera u otoño; secar a la sombra o al sol; recolectar ramitas y
hojas cuando florece y secar a la sombra -WT-; el tallo se recoge de julio a septiembre al
mediodía, las flores y hojas se separan del tallo y se secan en finas capas a la sombra- PS-; las
raíces se desentierran en septiembre y octubre, se someten a procesos de lavado y secado
durante dos semanas, en una sola capa, a la sombra, la última fase del secado es con calor
artificial a no más de 50 grados, la raíces secas deben ser quebradizas -PS-)

w. n. y c. i.: Familia: Compuestas. Planta perenne, de tallo rígido-tieso, angularcilíndrico, ramificado, áspero al tacto, alcanza hasta 70 cm de altura; hojas alternas, velludas,
lanceoladas, las inferiores son alargadas y profundamente cortadas, dentadas, las basales
dispuestas en roseta, las superiores pequeñas y alargadas, enteras; las flores, o solitarias o
por pares, de azul muy vivo, azul claro a azul violeta y tienen una especie de rayos dentados
en los filos, crecen en capítulos que surgen de las axilas de las hojas superiores; raíz larga,
gruesa como un dedo, parda en su exterior y blanquecina en el interior, las hojas son inodoras
pero amargas; la raíz tierna es lacticinosa, seca es del diámetro de un dedo, agrisada, de
superficie rugosa, con corteza amarga y meditulio blanquecino casi insípido; el rizoma es de
un amarillo claro en la parte externa, blanco por dentro y como el resto de la planta contiene
un jugo lechoso amargo, w.n..: nativa del Ecuador (AW), es caliente (PMT), es fresca (CM),
(dibujo de la planta en JJ, pág.22)
c. i.: introducida, las especies comunes fueron introducidas al Ecuador y ahora es
bastante común y conocida por sus virtudes comestibles (AW), (FR), (JP), c.i. originaria de
Europa y de algunas regiones de Asia se ha naturalizado en EE.UU. donde se la cultiva

mucho (EP), flores de un vivísimo color azul que florecen continuamente de primavera a otoño
(TC),
a. q. es silvestre, crece en sitios duros del campo, muy pequeña, hoja tendida al suelo,
alargada, verde, flor blanca, es templada, ni fresca ni caliente (PPB), nace en los prados sin
verse más que las flores y algunas hojas extendidas sobre la tierra, sin vara alguna (PV), muy
amarga de flores amarillas, es caliente (CM),
h. sonchoides Fam.: ¿?. Es una mata redonda, crece tendida en el suelo, flor blanca, hoja
verde y larga, la pepa cuando se seca es igual que el comino, el tallo tiene venas, las raíces
botan una leche amarga, se encuentra en los cerros de la provincia de Imbabura en la sierra
ecuatoriana, es caliente (BK), (dibujo de planta y raíz en BK: pág. 2)
h. sessiliflora Fam.: Asteráceas. Herbácea acaule de lígulas amarillas, crece en los
Andes ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy
húmedo montano, a 3500 msnm, sus rizomas los comen los puercos, el látex es antiálgico
para las muelas careadas (CC),
la achicoria salvaje vegeta prácticamente en cualquier sitio, es una compañera
indestructible de los caminos en campos secos y con suelo cretáceo o incluso entre piedras
en un sendero, su raíz es rica en carbohidratos, suavemente tostadas y molidas las raíces se
usan como sucedáneo del café (WT),
variedades mejoradas de la achicoria se cultivan para comerlas como verdura en el País
Vasco, e incluso su raíz se emplea como sucedáneo del café poseyendo virtudes hepáticas y
depurativas, las hojas tiernas y amargas son comestibles, aperitivas, laxantes y diuréticas
(GV),
de efectos similares al diente de león (CK), (MP),
se comen en ensalada los tallos jóvenes, las hojas verdes frescas; las hojas blanqueadas
de la variedad cultivada se hierven como verdura o se consumen crudas en ensaladas, la raíz
secada de la achicoria se tuesta y se muele para ser añadida al café (CL), la endibia o
escarola (cichorium endivia) es especie próxima y tiene vitamina C (PM), la achicoria
silvestre y la cultivada han sido utilizadas desde tiempo de los romanos en ensaladas y como
verdura de invierno; la raíz tostada y molida, es un conocido aditivo del café muy utilizado en
la Europa continental y apreciada por los franceses para contrarrestar el efecto estimulante
de la cafeína; era utilizada por los griegos y egipcios, los romanos la consideraban una
verdura delicada y es mencionada por Virgilio y Plinio (CL),
se ha demostrado que el extracto alcohólico de achicoria tiene efectos antiinflamatorios
y deprime el ritmo y la amplitud cardíacos in vitro (EP); el contenido de inulina ejerce una
acción positiva en el tratamiento de la diabetes, la achicoria es hipoglucemiante (PM), (FG),
Botánica oculta: “puestos de rodillas ante esta planta el día de San Juan Bautista, antes
de salir el sol, se arranca pausadamente pronunciando en voz baja, por tres veces, la palabra
sagrada “Tetragrámaton”; se la lleva uno a casa y se tiene guardada, bien envuelta en paños
blancos y limpios; con esto se obtiene un poderoso amuleto contra todas las asechanzas
diabólicas, contra toda clase de hechizos; de esta bienhechora influencia participarán todos
cuantos habiten la casa en donde se guarde dicho amuleto” (PA),
la raíz contiene
principio amargo, inulina (hasta un 58%), colina; lactonas sesquiterpénicas (lactucina,
lactupicrina = intibina); tiene proteína, calcio, fósforo, hierro, potasio, vitaminas A y C, fibra;
taninos, azucares, aceites esenciales, ácido tánico, resinas; la raíz tostada contiene un gran
número de ingredientes saborizantes (PMT), (PM), (WT), (EP), (MP),
las hojas contienen

principio amargo, intibina, glucósido; cumarinas (cichorina, esculetina, esculina,
umbeferona, escopuletina) (WT), (EP),
hip.sess.: esteroles, saponinas, (PN),
valores nutritivos: partes verdes de la achicoria, por 100 gramos: agua: 92,8 gramos;
Calorías 20; proteínas: 1,8 g; carbohidratos 3,8 gr.; calcio: 86 mg; fósforo: 40 mg; hierro: 0,9
mg; potasio: 420 mg; Vitamina A: 4.000 unidades; Vitamina C: 22 mg; fibra: 0,8 g. (AW),
su carácter es:
sabor: amarga, dulce y salada,
temperatura: fresca
humedad: húmeda
propiedades secundarias: nutre, estimula, restablece
movimiento centrípeto (JJ),
efectos, usos y propiedades
antialérgica, antihistamínica (AJCh), (JJ), (JV), (LP), (QU),
antibiótica (MA), (PN),
antidiabética, hipoglucemiante (AP), (GV), (PM), (PS), (MT), (FG),
antiespasmódica (EO),
antimicótica, antifúngica (PN),
antiséptica (PN),
aperitiva amarga (AP), (AW), (PM), (PS), (TC), (FR), (FG), (AM), (AJCh), (SP), (MA),
(JJ), (GV), (JV), (LP), (MP), (PA), (WT), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
arterioesclerosis (QU),
cicatrizante (LR),
colagoga, colerética, hepática (PMT), (CK), (AJCh), (AW), (PM), (PS), (TC), (FG), (AM),
(AJCh), (SP), (JJ), (WT), (AL), (Ech), (AP), (CL), (CM), (GV), (LP), (MP), (PA), (PN), (JP), (EP),
(LR), (Rba), (QU),
comestible (AW), (AL), (GV),
depurativa: limpia todo el organismo, la sangre y favorece el buen funcionamiento del
hígado, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (CK), (EP), (AM), (SP), (TC), (FR),
(FG), (AL), (MA), (AJCh), (JJ), (CL), (CM), (GV), (JV), (LC), (LR), (EO), (LP), (MVQ), (PA), (QU),
dermatológica (PS), (CK), (AM), (AJCh), (JJ), (GV), (JV), (MP), (AP),
desinflamatoria (AW), (EP),
diafóretica (PMT), (QU),
diurética (AW), (PM), (PO), (TC), (EP), (FR), (SP), (JJ), (CL), (CM), (GV), (JV), (LP), (MP),
(PMT), (PN), (CK), (LR), (AJCh), (QU),
elimina el calor (JJ),
estimula el hígado y las vías biliares (JJ),
estimulante (PM),
estomacal, digestiva (PM), (PS), (CK), (WT), (JP), (FR), (FG), (Ech), (SP), (AW), (JJ),
(AL), (AP), (AW), (GV), (LP), (MP), (PA), (TC),
febrífuga (EO), (JJ), (LP), (PMT),
galactofuga (CM), (PPB),
intestinal (AW), (AM), (AJCh), (SP), (JJ), (GV), (TC), (PMT), (Huaq. IZ)
laxante (AW), (PM), (PO), (EP), (JP), (FG), (AM), (MT), (TC), (AJCh), (JJ), (CL), (GV),
(PA), (MVQ),
nervina (CK),
pectoral (AW),
purgante (BK), (LP),
secante (JJ),
tónica, estimulante (CL), (LC), (AW), (PO), (EP), (FR), (FG), (AL), (SP), (JJ), (MVQ),
(JV), (PM),
vermífuga (CK), (GV),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,

leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (CK), (EP), (AM), (SP), (TC), (FR), (FG),
(AL), (MA), (AJCh), (JJ), (CL), (CM), (GV), (JV), (LC), (LR), (EO), (LP), (MVQ), (PA), (QU),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias limpia (AW),
(PM), (PO), (TC), (EP), (FR), (SP), (JJ), (CL), (CM), (GV), (JV), (LP), (MP), (PMT), (PN), (CK),
(LR), (AJCh), (QU),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (CL), (LC), (AW), (PO), (EP), (FR), (FG), (AL), (SP),
(JJ), (MVQ), (JV), (PM),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, afecciones cutáneas pruriginosas,
rinitis alérgica, ronchas, urticarias (AJCh), (JJ), (JV), (LP), (QU),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (AP), (AW),
(PM), (PS), (TC), (FR), (FG), (AM), (AJCh), (SP), (MA), (JJ), (GV), (JV), (LP), (MP), (PA), (WT),
(Huaq. AC), (Huaq. UL),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (PMT), (CK), (AJCh), (AW), (PM),
(PS), (TC), (FG), (AM), (AJCh), (SP), (JJ), (WT), (AL), (Ech), (AP), (CL), (CM), (GV), (LP), (MP),
(PA), (PN), (JP), (EP), (LR), (Rba), (QU),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (AW), (AM), (AJCh), (SP), (JJ), (GV), (TC), (PMT), (Huaq. IZ)
diabetes, estimula secreción de insulina, páncreas (AP), (GV), (PM), (PS), (MT), (FG),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (PM),
(PS), (CK), (WT), (JP), (FR), (FG), (Ech), (SP), (AW), (JJ), (AL), (AP), (AW), (GV), (LP), (MP),
(PA), (TC),
estreñimiento (AW), (PM), (PO), (EP), (JP), (FG), (AM), (MT), (TC), (AJCh), (JJ), (CL),
(GV), (PA),
fiebre (EO), (JJ), (LP), (PMT),
paludismo (PMT), (LR),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (PS), (CK), (AM), (AJCh), (JJ), (GV), (JV),
(MP), (AP),
ácido úrico: decocción de la raíz fresca de achicoria (CL),
anemia: comer hojas de achicoria en ensalada (GV); raíz de achicoria bien lavada,
puesta en agua hervida, y tomar por agua del tiempo (MA),
apetito (falta de): hervir 15 gramos de raíz fresca de achicoria en un litro de agua;
beber la mitad medía hora antes del almuerzo y la otra mitad medía hora antes de la merienda
(TC),(PM); se ponen a hervir 5 cucharadas de raíces frescas de achicoria en un litro de agua, se
deja enfriar, se cierne, no azucarar, tomar una taza en ayunas todos los días (AM); cocimiento
de hojas de achicoria, también cruda (GV),
arrugas: lavarse con el cocimiento de las hojas de achicoria (GV),
bazo: infusión de la raíz de achicoria (PMT),
bichos: tomar el jugo fresco de achicoria mezclado con miel (GV),
bilis: cocimiento de la raíz y de las hojas de achicoria, de 10 a 30 grs. por litro, o bien
el jugo fresco dos o tres veces diarias (GV); infusión del tronco de achicoria machacado, beber
tres veces al día (QU); para producir bilis: jugo de las hojas de achicoria; tisana de las hojas y
flores de la achicoria, dos cucharadas por taza; tomar dos tazas diarias (AW), (PM); se ponen a
hervir 5 cucharadas de raíces frescas de achicoria en un litro de agua, se deja enfriar, se cierne,
no azucarar, tomar una taza en ayunas todos los días (AM),
cálculos de la vesícula (para expulsarlos): jugo de las hojas de achicoria; tisana de
las hojas y flores de la achicoria, dos cucharadas por taza; tomar dos tazas diarias (AW); hervir
durante dos minutos dos cucharaditas de raíz desmenuzada de achicoria en una taza de agua;
dejar reposar, tapada, quince minutos; beber una taza dos veces diarias (WT); o poner dos

cucharaditas de hierba seca en una taza de agua fría; hacer hervir; dejar reposar tapada quince
minutos; beber una taza dos veces por día (PM),
colesterol: tomar como agua de tiempo infusión de achicoria (LR), (EO),
cólicos hepáticos: infusión de 10 gramos de hojas secas o 20 gramos de hojas tiernas
de achicoria en cuatro tazas de agua, tapar herméticamente y dejar reposar medía hora, colar y
tomar una taza después de cada comida. Los enfermos muy débiles abstenerse (JP); hervir 20
gramos de hojas tiernas de achicoria en un litro de agua, dejar enfriar, cernir, tomar una taza
después de cada comida, hacerlo durante muchos días (PA),
cólicos: se chanca la achicoria con raíz, se pone a hervir en agua, cuando hierve se le
agrega sal, y se toma todas las veces que sea necesario en el día (EO),
depurativa: infusión de 10 gramos de hojas secas o 20 gramos de hojas tiernas de
achicoria en cuatro tazas de agua, tapar herméticamente y dejar reposar medía hora, colar y
tomar una taza después de cada comida. Los enfermos muy débiles abstenerse. (JP),
diabetes: se enjuagan las raíces de la achicoria varias veces con agua y se comen
(MT), (PM); tomar en abundancia el caldo en que se ha cocido la planta de achicoria, también
comerla cruda (GV),
digestión lenta: infusión de 10 gramos de hojas secas o 20 gramos de hojas tiernas
de achicoria en cuatro tazas de agua, tapar herméticamente y dejar reposar medía hora, colar y
tomar una taza después de cada comida. Los enfermos muy débiles abstenerse. (JP); hervir 20
gramos de hojas tiernas de achicoria en un litro de agua, dejar enfriar, cernir, tomar una taza
después de cada comida (PA),
diurética: decocción de la raíz fresca de achicoria (CL),
encamados: extracto alcohólico del tallo de la achicoria, dar masajes a enfermos que
han permanecido mucho tiempo en la cama (PS),
escorbuto: comer hojas de achicoria en ensalada (GV); infusión de achicoria y tomar
(Huaq. IZ), hacer infusión de achicoria y con esa infusión darse lavados (ponerse enemas vía
rectal) (Huaq. AC),
estomago: hervir mas de diez minutos el rizoma de achicoria, dos cucharadas por
taza, tomar dos tazas diarias (AW),
estreñimiento: se ponen a hervir 5 cucharadas de raíces frescas de achicoria en un
litro de agua, se deja enfriar, se cierne, no azucarar, tomar una taza en ayunas todos los días
(AM); tallos y flores de achicoria en infusión, medía taza cada día en ayunas (MT), (PM),
fiebre: infusión de un puñado de achicoria, agregar aguardiente y limón, tomar
caliente y taparse para sudar (EO),
flemas internas, mucosidades (para eliminarlas): jugo de las hojas de achicoria;
tisana de las hojas y flores de la achicoria, dos cucharadas por taza; tomar dos tazas diarias
(AW),
fracturas, quebraduras: extracto alcohólico del tallo de la achicoria, dar masajes (PS),
fumadores: masticar la raíz de la achicoria cuando vienen los deseos de fumar (CK),
glándulas: hervir mas de diez minutos el rizoma de achicoria, dos cucharadas por
taza, tomar dos tazas diarias (AW),
gota: hervir durante dos minutos en un litro de agua 30 gramos de raíz de achicoria
(EP)
gripe: infusión de la raíz de achicoria (PMT),
herida: infusión de achicoria, tomar (LR),
hígado, ictericia: hervir durante dos minutos en un litro de agua 30 gramos de raíz de
achicoria y 60 gramos de raíz de perejil, cernir y beber tres tazas al día (TC) (EP), (PM);
cocimiento de la raíz y de las hojas de achicoria, de 10 a 30 gramos por litro, o bien el jugo
fresco de achicoria dos o tres veces diarias (GV); decocción de la raíz fresca de achicoria (CL);
infusión de achicoria (LR); infusión de raíz de achicoria junto con ajenjo y chuquiragua, beber
una copa en ayunas durante 9 días (QU); para la hepatitis, cirrosis y enfermedades del hígado,
infusión de achicoria (LR); ictericia: decocción de achicoria con cola de caballo (CM),
hinchazones externas: aplicar externamente hojas hervidas de la achicoria (AW),
inflamaciones externas: aplicar externamente hojas hervidas de la achicoria (AW),
intestino infectado, infección intestinal: infusión de achicoria (Huaq. IZ); hervir mas
de diez minutos el rizoma de achicoria, dos cucharadas por taza, tomar dos tazas diarias;
puede añadírsele también borraja (AW), (TC)

laxante: decocción de la raíz fresca de achicoria (CL); infusión de 10 gramos de hojas
secas o 20 gramos de hojas tiernas de achicoria en cuatro tazas de agua, tapar
herméticamente y dejar reposar medía hora, colar y tomar una taza después de cada comida.
Los enfermos muy débiles abstenerse. (JP),
leche materna disminuye o corta: las mujeres para cortar la leche, frotan los senos
con una pasta hecha de achicoria (CM); para que los guaguas dejen el seno, se pone en el seno
de la mamá el jugo de la mata de achicoria (PPB),
mordidos de culebra (baño externo de la raíz de achicoria) (PMT),
muelas careadas: el látex de la planta de achicoria (h. se.) se pone con un algodón en
las muelas huequeadas (CC),
músculos (para regenerarlos): extracto alcohólico del tallo de la achicoria, dar
masajes a enfermos que han permanecido mucho tiempo en la cama (PS),
obesidad: infusión de flores y tallos de achicoria, beber cada día dos tazas (MT)
paludismo: infusión de la raíz de achicoria (LR), (PMT),
parálisis, miembros paralizados (friccionar con el jugo fresco de la achicoria o con su
cocimiento) (CK),
piel: se ponen a hervir 5 cucharadas de raíces frescas de achicoria en un litro de
agua, se deja enfriar, se cierne, no azucarar, tomar una taza en ayunas todos los días (AM);
piel: infecciones dolorosas: aplicar el tallo fresco de la achicoria (PS),
presión arterial baja: infusión de achicoria (LR),
purgante infantil: cocinar durante 15 minutos 10 gramos de hojas secas o 20 gramos
de hojas tiernas de achicoria en cuatro tazas de agua, tapar herméticamente y dejar reposar
medía hora, colar y tomar una taza después de cada comida. Los enfermos muy débiles
abstenerse. (JP),
purgante: machacar un puñado de raíces de achicoria, tomar media copita del zumo
resultante, en ayunas, durante 3 días (BK),
reumatismo : hervir durante dos minutos en un litro de agua 30 gramos de raíz de
achicoria (EP); decocción de la raíz fresca de achicoria (CL); se ponen a hervir 5 cucharadas de
raíces frescas de achicoria en un litro de agua, se deja enfriar, se cierne, no azucarar, tomar
una taza en ayunas todos los días (AM),
riñón, dolores: decocción de achicoria con cola de caballo (CM); infusión de 5 gramos
de raíz de achicoria en una taza de agua hirviendo, cernir y tomar (PMT), (TC), (PM), (LR),
sangre, depurarla: 20 gramos de hojas frescas de achicoria, otros 20 de fumaria, 20
de berro y 20 de lechuga; hervirlo diez minutos en un litro de agua, filtrar y beberlo en dos
tomas en ayunas (TC)
tónica: decocción de la raíz fresca de achicoria (CL),
vejiga (cistitis): en dos litro de agua se hierve durante medía hora 60 gramos de raíz
de achicoria, 50 gramos de grama, 40 gramos de cebada, 40 gramos de pelo de choclo y 40 de
cola de caballo; cernir y tomar tres tazas diarias (TC), (PM),
vesícula: infusión de achicoria (LR),

Achillea
(Achillea millefolium L.

-CC: nombre no recordado(raíz y flores –CC-)

a. m. Fam.: Asteráceas. Herbácea, inflorescencia verde blanca, crece en los Andes
ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo
montano, a 3500 msnm, (CC),
astringente (CC),
cicatrizante (CC),
estomacal (CC),
diarrea: se bebe una taza de la infusión de la raíz y las flores de achillea para curar
diarreas y empachos (CC),

empachos: se bebe una taza de la infusión de la raíz y las flores de achillea para curar
diarreas y empachos (CC),

Achiote
manduro-manturu (qn, qp), ipiak (s), achote, achiotillo bija,
orellana ornato, pamuca, uruca, caca (h)
(Bixa orellana L.
–FV, PMT, GI, LC, PN, MVQ, RC, UM, CH; CC: caca (h); GI:
manduro (qn); SY: manturu (qn)-)
(hojas –PMT,TC,FV-; materia colorante roja y el aceite de la semilla –TC, SY-; la pulpa de
las semillas -EP-)
b. o. Fam.: Bixáceas. Árbol o arbusto indígena americano, de 3 a 8 m de altura, de hojas
simples, triangulares, alternas y pecioladas, acuminadas, base ligeramente truncada, margen
levemente sinuado, con vetas rojizas; flores hermafroditas, vistosas, en panículas terminales,
rosadas y blancas, fruto es una cápsula escarlata, acorazonada, con pelos cortos y rígidos, al
madurar se abre y muestra de 30 a 50 semillas rojas, que sirven para dar color a las comidas,
teñirse la piel, distribuido por América tropical, crece en la costa y oriente de Ecuador
alrededor de las casas (GI), (PMT), (AM), (FV), (Rba) (UM), (CC), (CH), es caliente (PMT),
(dibujo de b.o. en RC, pág.90; en Rba, 2, pág.3; en FV, pág.194; en SY, pág.162; en GI, 1,
pág.177; de ramas, hojas y fruto en CH, pág.30)
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, el achiote es una de esas especies vegetales cultivadas o que crecían en
las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la conquista, y
eran usados por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH), Los huaorani usan las
semillas como especería para colorear las comidas, también las usan para pintarse las
piernas, los ojos y la cara especialmente en las fiestas, y también para pintar las lanzas (CC)
Las semillas poseen los colorantes bixina (amarillo) y orellina (rojo) (FV); algunas tribus
indígenas ecuatorianas usan de la materia colorante roja de la semilla para teñirse la piel
(MVQ), el líquido oleaginoso obtenido de macerar las semillas en aceite durante varios días,
una vez filtrado por una tela de gasa, se emplea para las quemaduras; la materia colorante se
extrae introduciendo las semillas en agua caliente, dejándolas macerar durante dos días, en
este tiempo se habrá sedimentado dicha materia, que se separa por filtración, resulta una
pasta rojiza inofensiva que se usa para teñir sustancias en la alimentación (TC), la pulpa roja
que cubre a la semilla se usa como colorante para las comidas: se sustraen las semillas de la
cápsula, se muele junto a aliños como ajo, pimiento y comino, esta mezcla se calienta con
manteca y se agrega a la sopa o al arroz (CH),
a pesar de su naturaleza carotenoide, los pigmentos no exhiben actividad de vitamina A
ni otros efectos farmacológicos documentados; se utilizan como colorantes naturales en la
cocina, (arroz, margarina, mantequilla) en la industria de alimentos, medicinas, telas y para
colorear cebos de pesca y hacerlos más atractivos a los peces (EP), (FV),; en uso externo se
deslíe en aceite para practicar unciones que gozan la propiedad de ahuyentar los mosquitos,
el doctor Letamendi asegura que debido a esta cualidad muchos indios embadurnan sus
cuerpos con dicha grasa (JP),
semillas de achiote: digestivas, laxantes y expectorantes (LP),
raíz de achiote: combate ciertas afecciones cardíacas (LP),
contiene
bixeno, bixol; sustancias colorantes de naturaleza carotenoide (bixina y norbixina)
(PMT), (EP),
las hojas contienen

alcaloides, taninos, flavonoides, leucoanticianidinas,
triterpenos, polifenolasas, pr.hemol, resina (PN),

cumarinas,

esteroides

o

efectos, usos y propiedades
abortiva (MAS),
analgésica (ALW), (TC),
antibiótica (ALW),
antidiabética, hipoglucemiante (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. UL),
antiepiléptica (PMT), (LC), (MVQ),
antiespasmódica, espasmolítica (MAS), (Ar JL), (Huaq. IZ), (MVQ), (PMT), (LC),
(MVQ),
astringente, cicatrizante (GP), (AM), (GP), (ALW), (JP), (LP), (MVQ), (PN), (Rba),
cicatrizante (MVQ), (PN), (PN), (Rba), (LP), (Huaq. UL), (LR),
colagoga, colerética, hepática (AM), (LR), (GP), (LP), (MAS), (MVQ),
cordial (Huaq. AC), (JP),
dermatológica (GP), (ALW), (LR), (PN), (LP),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (LP), (MAS), (ALW), (Rba), (TC),
digestiva (JP), (AL),
diurética (ALW),
emenagoga (MVQ), (GP),
febrífuga, antipirética (LP), (PN), (RC),
hemostática, antihemorrágica (LP),
insecticida -ahuyenta- (JP),
intestinal, recto enfermo (GP),
laxante (AL), (JP),
oxitócica, parto apresura cuando es difícil (GI),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (GP), (ALW), (PN), (Rba), (SY),
purgante ligero (JP),
refrescante (TC),
resolutiva, antitumoral (PN),
vulneraria (Huaq. EC), (PN),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (LP),
(MAS), (ALW), (Rba), (TC),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(GP), (ALW), (PN), (Rba),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AM), (LR), (GP), (LP), (MAS),
(MVQ),
eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas, llagas, picaduras,
piel enfermedades, quemaduras, úlceras (MVQ), (PN), (PN), (Rba), (LP), (Huaq. UL), (LR),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (GP), (AM), (GP), (ALW), (JP), (LP), (MVQ), (PN), (Rba),
calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cabeza,
dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación nerviosa,
lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los vasos
sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (MAS), (Ar JL), (Huaq. IZ),
(MVQ), (PMT), (LC), (MVQ),
cabeza dolor, tabardillo (GP), (PMT), (ALW), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Ar
AG), (Ar JL), (Ar MS),

dengue, difteria, escarlatina, fiebre amarilla, fiebre, fiebres intermitentes, fiebres
tercianas, inflamaciones, paludismo, roseola, rubéola, sarampión, tifus, tifoidea, viruela, (RC),
(PN), (RC),
diabetes, estimula secreción de insulina, páncreas (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. UL),
epilepsia (PMT), (LC), (MVQ),
fiebre (LP), (PN), (RC),
mal aire (PMT), (Huaq. IZ),
picaduras de culebra (Huaq. EC),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (GP), (ALW), (LR), (PN), (LP),
pies, quemazón (Huaq.ZC),
quemaduras (TC), (GP), (LP), (MAS), (MVQ), (PN), (Rba), (SY), (Huaq. LP),
abortiva: la parte utilizada es la capa de la materia colorante del achiote, extraída de
las pepas en agua caliente y luego concentrada con una substancia grasosa, manteca de
chancho o grasa de res; es de uso culinario, también es empleado como abortivo tomándolo
en cierta cantidad (MAS),
antiespasmódica: tomar el tinte de las semillas de achiote (MVQ),
artritis, huesos fríos: aplicar una hoja de achiote en la articulación dolorida,
amarrándola (Rba),
asma: amarrar en un trapo ralito dos cucharadas de semillas de achiote, dejar
remojan epilepsia: tomar el tinte de las semillas de achiote (MVQ); en agua caliente se hace
tintura con las semillas de achiote, se deja reposar y evaporar al sol, una pizca del polvo rojo
se disuelve en agua de lechuga y se toma por la mañana en ayunas (ALW),
boca inflamada: hacer buches con la decocción de hojas de achiote (GP); cocimiento
de dos cucharadas de hojas de achiote en un litro de agua, hacer buches (ALW); remojar en
agua una cucharada de semillas de achiote hasta que suelte el color, remojar en esa agua una
gasa y restregar en la lengua o lavar la boca una vez al día por tres días (Rba),
cabeza, dolor: se le echa enjundia de gallina al achiote preparado, y eso se aplica a la
cabeza (Huaq. LC), también las puras hojas de achiote ponérselas en la cabeza (Huaq. LP),
(Huaq. EC),
cara, dolores neurálgicos: aplicarse externamente la hoja de achiote (MVQ),
corazón: poner hojas de achiote a remojar con algún objeto de oro (anillos, aretes...),
y esa agua se toma por copitas para que calme el mal de corazón, el corazón agitado (Huaq.
AC),
diabetes: la corteza del árbol de achiote es bueno cocinarla, luego se deja reposar, y
se tiene como agua de tiempo para estarla tomando (Huaq.LR), (Huaq. LP), la raíz del achiote
sirve contra la diabetes (Huaq. UL),
diarrea: hervir 5 hojas de achiote en 2 tazas de agua, tomar dos tazas diarias (LP);
hervir durante cinco minutos 3 cogollos de achiote en dos tazas de agua, tomar una
cucharada tres veces al día durante tres días (Rba),
dolor de cabeza, tabardillo: las hojas del achotillo se aplican en emplasto en la
cabeza (PMT); aplicarse a la zona dolorida hojas de achiote (GP); hoja de achiote para el dolor
de cabeza con un poquito de mentol o enjundia de gallina (Ar AG), (Ar MS); hojas frescas de
achiote aplicadas a las sienes (ALW); machacar hojas de achiote y colocarlas en la frente
(LP); aplicarse a la zona dolorida hojas de achiote (GP),
espíritus malos, para ahuyentarlos: en la provincia de Los Ríos, las hojas de achiote
en decocción la emplean en baños para espantar los malos espíritus (LR),
estómago: gastritis ligeras achiote (LP),
estreñimiento, laxante suave: el fruto en cocimiento del achiote da buenos resultados
(AL),
fiebre: zumo de hojas de achiote con limón; también las hojas de achiote se colocan
sobre la cama del enfermo para que el enfermo duerma sobre ellas y así calmar los fríos y
fiebres del paludismo; el zumo de sus hojas diluido en agua se recomienda en baños
corporales con el mismo propósito (RC),

garganta: hacer gárgaras con infusión de semillas de achiote (Rba); semillas y pulpa
del fruto del achiote en decocción y hacer gargarismos; también hojas cocinadas en agua,
gargarismos (AM),
golpes: cuando hay golpes se pone picaditas las hojitas del achiote con manteca de
gallina, sobre la parte afectada para que absorba y no se haga tumor con el tiempo (Huaq.
EC),
heridas: sobre todo heridas de cualquier animalito, y de cristiano también, para que
no le caiga mosca, se usa el unto, el achiote preparado con manteca de gallina (Huaq. UL),
hígado, ictericia: cocción de raíz de achiote (MAS), (MVQ); hervir 5 hojas de achiote
en 2 tazas de agua, tomar dos tazas diarias (LP); hojas de achiote en decocción, beber varias
tazas al día (AM); para la hepatitis, cirrosis y enfermedades del hígado, envolver en un pañito
una cucharada de achote y ponerla a remojar en un poquito de agua durante unas horas;
tomarlo durante 9 días (LR),
inflamaciones: hervir 5 hojas de achiote en 2 tazas de agua, tomar dos tazas diarias
(LP),
intestino, recto enfermo: ponerse lavativas con el agua de la decocción de hojas de
achiote (GP),
lepra: el aceite de las semillas de achiote se usa contra la lepra aplicando
directamente sobre las partes afectadas (ALW),
lepras ulcerosas, cancerosas, llagas: se ponen a hervir cogollos de los que recién le
están brotando al achote, que hierva bastante; el agua queda como goma, esa agua se destila
por la úlcera, luego por encima se tapa con hoja mismo de achote; son 4 curadas (LR),
mal aire: calentadas las hojas del achiote con sebo de res, se aplican externamente
(PMT),
menstruación regula: tomar el tinte de las semillas de achiote (MVQ),
pasmo achiote: hoja de achiote para el dolor de cabeza con un poquito de mentol o
enjundia de gallina (Ar JL); se utilizan las hojas de achiote (Huaq. IZ),
picadura leve de insectos: se pone sobre la picadura achiote cocinado (SY),
picaduras de culebra: con la cáscara del palo del achiote se hacen ligaduras para
ligar a los lados de donde le ha picado al paciente la culebra, para no le avance el veneno por
el torrente sanguíneo hasta que llegue donde le puedan atender y curar con algún suero
antiofídico (Huaq. EC),
pleuresía: en agua caliente se hace tintura con las semillas de achiote, se deja
reposar y evaporar al sol, una pizca del polvo rojo se disuelve en agua de lechuga y se toma
por la mañana en ayunas (ALW),
quemaduras: aplicarse externamente la hoja de achiote (MVQ); aplicarse granos de
achiote molidos con ajo o cebolla (MAS), el colorante de la superficie de las semillas de
achiote extraído con manteca, grasa o aceite sirve como materia especial para aplicar en las
quemaduras del cuerpo impidiendo irritaciones (MAS); hacer hervir al Baño María dos
cucharadas de semillas de achiote en 5 cucharadas de aceite de oliva y aplicar sobre las
quemaduras (Rba); poner en las quemaduras la mantequita del achiote preparado (lo que se
deshace del fruto para dar color a las comidas, para pintarse la cara, pelo y pecho los indios
colorados, etc) (Huaq. LP); se pone sobre la quemadura aceite u hojas de achiote (SY),
quemazón de los pies: se cocina la manzanilla con tres cogollos de achiote, y se
lavan los pies en esa agua tibia y va calmando el dolor, y luego se soba con pomada china, y
para dormir se pone medias de lana, y con eso pasa la quemazón de los pies (Huaq. ZC),
vómitos del embarazo: hervir 5 hojas de achiote en 2 tazas de agua, tomar dos tazas
diarias (LP),

Achiote de monte
(Alchornea leptogyna Diels

–FV-)
(hojas –FV-)

Fam.: Euforbiáceas. Árbol de 10-12 m de alto, hojas ovales elípticas trinervadas desde
ka base, inflorescencia verdosa, cápsula 2 partida, crece en la costa de Ecuador en las

provincias de Esmeraldas (a orilla de los ríos) y Esmeraldas (parque Machalilla), madera
suave usada en viviendas (FV),
desinflamatoria (FV),
pies hinchados: las hojas de achiote de monte en cataplasma curan la hinchazón (FV),
piernas hinchadas: achiote de monte en cataplasma (FV),

Achira morada y negra
platanillo, achera, atzera, atsera, sagú, achira compis (Perú), dong rieng (Vietnam)
(Canna indica L.
-AW, FV, MVQcanna coccinea Miller.
–RCcanna edulis Ker.
–MAS, UM, BK, PHcanna glauca L.
–FV: platanillo)
(papas o raíces, rizoma –AW, PMT-; hojas –BK-)
c.i. Fam.: Cananáceas. Planta nativa del Ecuador, perenne, se conoce por su rizoma
grande y tuberiforme, tallo de unos dos metros de alto, con flores de colores muy variados,
estaminoides petaloides, tiene unas hojas grandes y verdes parecidas a la hoja del banano,
crece en las elevaciones bajas, prefiere climas tropicales, crece en el litoral ecuatoriano a
orillas de esteros y riachuelos de las provincias costeras (AW), (FV), (AM), es caliente (PMT),
c.g. Fam.: Cananáceas. Hierba subacuática, hojas verde claro, flores amarillas con 2
estaminoides petaloides, crece en el litoral ecuatoriano en pozas a lo largo de caminos y
carreteras de las provincias costeras, se usan las hojas para envolver tamales, quesos y otros
alimentos (FV),
c.c. Fam.: Cananáceas. Herbácea de 2 m de alto, hojas simples elípticas alternas que
envuelven el tallo con el pecíolo, flores vistosas rojas, frutos capsulares membranosos con
semillas esféricas negras, las semillas secas se introducen en los entrenudos del tallo de
guadua para darle sonido a los “guasá” que son instrumentos de percusión propios de la
cultura negra de la región del delta del río Patia, en la frontera colombo-ecuatoriana, también
para elaborar las maracas utilizando para ellos los frutos de calabacillo (RC), (dibujo de c.c.
en FV, pág.297)
c.e. Fam. Cananáceas. Planta de hasta dos m de alto, tallo similar al del maíz, hoja
ancha, larga y lisa, flor roja con franjas negras, los frutos son los tubérculos. Es una de las
numerosas plantas alimenticias de origen andino ecuatoriano, tubérculo nativo de zona alto
andina, y tiene importancia entre la población autóctona, su área de distribución se va
reduciendo, siendo sustituida por cultivos introducidos; se consumen las raíces; las hojas son
usadas ocasionalmente para envolver algunos alimentos, y también junto con los tallos para
alimentar al ganado; los rizomas contienen grandes cantidades de carbohidratos, potasio y
proteínas, y sirven para producir almidones y harinas y para el consumo directo; es una
especie fácil de propagar, crece rápido, resiste al exceso de humedad, a las heladas o
nevadas ligeras, y su cultivo no representa problemas; es usada también ornamentalmente;
aparte del papel que cumple en alimentación y economía, su importancia reside en que forma
parte de la diversidad genética de los recursos naturales de Ecuador, y conviene evitar su
perdida por erosión genética a la que está expuesta por su sustitución por cultivos más
rentables (UM), (BK), (dibujo en BK, pág.120)
Al momento de la conquista española, en la costa y en los andes ecuatorianos existía ya
una rica y desarrollada agricultura, la achira es una de esas especies vegetales cosmopolitas,
cultivadas o que crecían tanto en la costa como en la región interandina ecuatoriana, y eran
usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),
efectos, usos y propiedades

analgésica (AW),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (MAS),
antiespasmódica (BK), (PMT),
cicatrizante (PMT),
comestible, nutritiva, para comer la raíz, puede ser cocinada u hornada como la papa,
no se desperdicia ni la hoja (Huaq. EC), (Huaq. AC), (AW), (MVQ), (Huaq. UL), (MVQ),
depurativa (MAS), (MVQ),
dermatológica (AW), (AM),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AW), (AM), (MAS), (MVQ),
digerible (AW),
diurética (AW), (AM), (CK), (MAS), (MVQ),
emenagoga (CK),
intestinal (AW), (QU),
pectoral (AB),
resolutiva, antitumoral (PMT),
tónica (AW),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (AW), (AM), (CK), (MAS), (MVQ),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (AW),
(AM), (MAS), (MVQ),
alimento: la papita de la achira se la come como ser camote, papa; también se le
saca el almidón; también hacen bizcochuelos; la hoja la ocupan para los tamales (Huaq. EC),
(Huaq. UL); el tubérculo de la achira es comestible (MVQ),
cabeza, dolor, tabardillo: perforar ligeramente hojas de achira con un tenedor, frotar
aceite de almendras en las hojas perforadas para inmediatamente calentar al fuego y cubrir
con las hojas la parte afectada (BK), zumo de la achira morada y negra, aplicándolo o
tomándolo (PMT),
cáncer: zumo de la achira morada y negra, aplicándolo o tomándolo (PMT),
desinflamatoria: aplicarse cataplasmas de rizoma cocido de achira (MAS), (MVQ),
diurética: cocimiento de la raíz de achira (MVQ); cocimiento de las hojas de achira y
de los rizomas comestibles (MAS),
gangrena: la hojita de la achira hecha churito todavía, la cogen, la desenvuelven, la
calientan y la colocan en la parte que les duele del cuerpo, y con eso se sosiegan (Huaq.MS);
zumo de la achira morada y negra, aplicándolo o tomándolo (PMT),
gonorrea: cocimiento de la raíz de achira (MVQ),
hinchazones externas: el rizoma y la raíz de la achira en forma de cataplasma se
aplica a las partes afectadas (AM), (AW),
infección intestinal infantil: sancochar la hoja de achira con aceite alcanforado y unto
de chancho, y aplicar sobre el abdomen (QU),
inflamaciones externas: el rizoma y la raíz de la achira en forma de cataplasma se
aplica a las partes afectadas (AM),
orina: el rizoma y la raíz de la achira en decocción, se toma por tazas (AM),
pulmón, pleuresía, pulmonía: frotar la espalda del enfermo con manteca de cacao;
sancochar una hoja punzada de achira, calentada en carbón, y aplicarla bien caliente sobre la
espalda mantecosa del enfermo (AB),

Acho-achu (s)
(Mauritia flexuosa L. –VV: acho-achu (s); CC: nontube (h)-)

nontube (h)

(Uso: fruto comestible y otros usos –VV, CC-)
m. f. Fam.: Arecáceas. Palma grande solitaria de 30 m de alto, hojas palmadas grandes,
inflorescencias de hasta 3-4 m de largo, crecen bajo las hojas, frutos ovoides grandes de 7 x 4
cm cubiertos por escamas rojizas marrones, crece al sur del Ecuador en zonas inundadas en
la provincia de Zamora-Chinchipe en bosque húmedo alrededor de los 850, crece también en
la selva amazónica ecuatoriana, en bosque aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad
Huaorani de Quehueiri-ono), se calientan los frutos en agua tibia para suavizarlos y se come
la pulpa, se come el palmito crudo o preparado, también los huaorani comen los frutos
cocinados o crudos y preparan chicha con ellos; el tronco tumbado después de un mes
alberga en su interior larvas (paca) que se usan también en la alimentación fritas o asadas en
hojas (gamon); las hojas secas se usan para quemar las canoas recién construidas (VV), (CC),
(fotografía en VV, pág. 135) (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, pág.183)

Achocha
cidrayota, chayote, chayotero, achogcha, caigua
achogcha de monte
(Sechium edule (Jacq) Sw.
–FV, MAS, PH: achocha, cidrayota, chayotecyclanthera multifolia Cogen
-FV: achogcha de montecyclanthera pedata (L) Schrad.
–PH, FV: achogcha, caigua; PH: chayotero cyclanthera pedata var. edulis (Naud.) Cogn.
-MAS: achocha-)
(hojas -MAS-)
s.e. Fam.: Cucurbitáceas. Trepadora con zarcillos ramificados, hojas ovadas o 3 lobadas,
espiga o racimo de flores verde amarillento, fruto verde obovoide con una semilla aplanada,
supuestamente nativa del Neotrópico, ampliamente cultivada en América, poco cultivada en
el litoral ecuatoriano, sus frutos son usados muy restringidamente en alimentación (FV), es la
hortaliza que en Centroamérica llaman chayote (MAS), (PN),
c.m. Fam.: Cucurbitáceas. Trepadora herbácea, hojas palmaticompuestas, 3 hojuelas
primarias, hojuelas laterales disectadas 3-7 veces, flores masculinas en panículas axilares,
fruto oblicuamente ovoideo, verde armado con espinas ligeramente curvadas, observada
desde México a Perú, crece en el litoral ecuatoriano, en las provincias de Guayas (Cordillera
de Colonche, Cerro el Páramo) y Los Ríos (vía Quevedo-Sto.Dgo.), comestible (FV),
c.p. Fam.: Cucurbitáceas. Originaria de México y América central, crece en el litoral
ecuatoriano, cultivada alrededor de las casas, planta anual con tallos ramificados, hojas
digitadas, fruto baya oblongo elíptica con base curva y ápice agudo, alimenticia, se la usa
cocida rellena con carnes y otros alimentos, en ensaladas o en encurtidos (FV), (dibujo de c.p.
en FV, pág.200)
es más grande que la achochilla se usa para comer, se prepara con carne, en sopa,
para miel también (Huaq. UL),
Al momento de la conquista española, en la costa y en los andes ecuatorianos existía ya
una rica y desarrollada agricultura, la achocha o cidrayota es una de esas especies vegetales
cosmopolitas, cultivadas o que crecían tanto en la costa como en la región interandina
ecuatoriana, y eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador
(PH),
las hojas y el tallo contienen
taninos, esteroides o triterpenos, glicósidos cardiotónicos, (PN),
efectos, usos y propiedades
alimento, para el hambre (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
tónica del riñón (MAS),
cardiotónica, cordial (MAS),

laxante (PN),
diurética (MAS),
oído dolor (LR), (Huaq.MS),
diurética: hojas de achocha cocinadas con grama, filtradas y ligeramente endulzadas
con panela, tomar constantemente en semanas alternas (MAS),
oídos, dolor: la achocha tiernita revientan la papita y dejan caer la agüita sobre el
oído adolorido (Huaq.MS); calentar un poquito de achocha, sacarle el jugo y poner dos gotitas
en el oído (LR),
presión arterial alta: para bajarla, infusión de 3 hojas de achochas con 3 hojas de
aguacate (MAS),
tónica del corazón: infusión de 3 hojas de achochas con 3 hojas de aguacate (MAS),

Achogchilla
achocha, achochillo colorado, hierba de culebra, sandía de ratón, sorosí, cundidora,
calaica (hond), archucha (col)
(Momordica charantia L.
–PN, FV, PH; CH: achocha, achochilla colorado; MAS, UM:
cundidora-)
(hojas y tallo –PMT, MAS-, frutos, semilla, toda la planta –LP,FV-)
Fam.: Cucurbitáceas. Trepadora de tallo herbáceo, de hojas 5 a 7 lobadas, simples,
alternas, ápice acuminado, base irregular, margen semidentado, con zarcillos en cada hoja,
flores amarillas, solitarias, fruto ovoide hasta fusiforme, anaranjado, estrechado en ambos
extremos, semillas cubiertas con pulpa roja, originaria de África, distribución cosmopolita,
muy común en el litoral ecuatoriano como maleza en áreas disturbadas, en bosque
transicional tropical seco húmedo, (Los Ríos: Jauneche, Hda. La Juanita), alimenticia, los
niños del campo chupan la semilla, pero no lo consideran un fruto apetecible por la creencia
que las culebras se alimentan de él, fue usada como alimento por los africanos esclavizados
al comienzo de la República ecuatoriana, se come la pulpa roja que recubre las semillas del
fruto, el cocimiento de la planta es muy usado para la diabetes, (FV), (CH), (MAS), (UM),
(dibujo de m. ch. en FV, pág.205; dibujo de ramas, hojas y fruto en CH, pág.40)
es un bejuquito, en las chacras hay hartisísimo, se utiliza la hoja seca, es hojita en
triangulo, más pequeña que la de la achocha, es muy amarga (Huaq. LC), (Huaq. EC), (Huaq.
UL),
"En Machala en la Universidad unos compañeros de mi hijo, estudiantes en
investigación han hecho tabletas con la achogchilla, y en menos de un mes le han bajado el
colesterol a una persona que tenía más de 300 de colesterol y que no podían bajarle con
nada; pero no tuvieron apoyo para sacar aquí el producto para venderlo, en cambio vinieron
de Colombia, compraron la patente y se la llevaron, así que próximamente esa pastilla
contra el colesterol hecha con achogchilla la tendremos que pagar a los colombianos" (Huaq.
EC),
se utiliza la hoja seca, cuando está verde tiene una especie de yodo que perjudica al
hígado, y secándola ese yodo desaparece, así que hay que utilizar la hoja seca de la
achogchilla (Huaq. EC), hay de dos clases de achogchilla, del campo y de la que siembran, la
del campo sí vale para la diabetes, la hoja es amarguísima (Huaq. AC),
Se debe tener cuidado con esta planta por ser algo tóxica (LP), en la literatura científica
se la considera tóxica y no aconsejan su uso interno, pero en la costa norte de Honduras tiene
usos internos y es usada en forma de infusión para curar la diabetes y la anemia (PH), maleza
de clima cálido sirve en Colombia para controlar los cólicos en los animales y como
antidiabética en el hombre (PH),
las hojas y el tallo contienen

alcaloides, cumarinas, esteroides o triterpenos, resina (PN), aceites grasos, principio
amargo, la momordiperina, un ácido orgánico especial, el ácido momórdico, varias resinas y
un principio aromático (MAS),
efectos, usos y propiedades
antidiabética (LP), (FV), (PH), (PN), (LR), (PMT), (Huaq. AC), (MAS),
depurativa de la sangre (LR), (Ar IG), (Huaq. LC), (Huaq. EC), (Huaq. UL),
colagoga (LP),
intestinal (LP),
purgante (LP), (MAS),
vermífuga (PN),
colesterol (LR), (Ar IG), (Huaq. LC), (Huaq. EC), (Huaq. UL),
diabetes, estimula secreción de insulina, páncreas (LP), (FV), (PH), (PN), (LR), (PMT),
(Huaq. AC), (MAS),
estreñimiento (LP), (MAS),
obesidad, para bajar de peso (Huaq. UL),
presión arterial baja (LR),
triglicéridos (Huaq. EC),
colesterol: infusión de achogchilla-agujilla-hierba de culebra, tomar como agua de
tiempo (LR); se coge un buen tonguito de hojas de achogchilla, se hace infusión, se deja
reposar, se cierne y se toma (Huaq. LC), mejor es una sola hoja seca, hacer un té en una taza
de agua (Huaq. EC),
colitis: cocimiento por litro de agua de 4 cucharaditas de toda la planta de achogchilla
(fruto y semillas incluidas), tomar tres tazas diarias (LP),
diabetes: cocción de hojas de achogchilla, con unas gotas de limón, tres tacitas diarias
(MAS); cocimiento por litro de agua de 4 cucharaditas de toda la planta de achogchilla (fruto
y semillas incluidas), tomar tres tazas diarias (LP); comer en ensalada achogchilla-agujillahierba de culebra (LR); infusión de achogchilla (PH); infusión de achogchilla por largo tiempo
(PMT)
erupciones cutáneas: cocimiento por litro de agua de 4 cucharaditas de toda la planta
de achogchilla (fruto y semillas incluidas), tomar tres tazas diarias (LP),
hígado: cocimiento por litro de agua de 4 cucharaditas de toda la planta de achogchilla
(fruto y semillas incluidas), tomar tres tazas diarias (LP),
oídos, dolor: la chaucha tiernita de achogchilla revientan la papita y dejan caer la agüita
sobre el oído adolorido (Huaq.MS),
presión arterial baja: para subirla, tomar infusión de achogchilla-agujilla-hierba de
culebra (LR),
purgante: cocción de hojas de achogchilla, con unas gotas de limón, tres tacitas diarias
(MAS),

Achupalla
aguarongo, achupilla
(Puya hamata L. B. Smith y afines del páramo
puya sp.
puya clavata-herculis Mez & Sod.
pourretia ?
pourretia piramidata

–MAS, BK- VV: aguarongo- CC: achupalla (qc)-LC–MVQ, CP-)

(fruto y polvillo gris que los cubre –MAS, BK-; hoja –CP-)
p. h. Fam.: Bromeliáceas. Es una planta menor, muy semejante al aguarongo o pourretia
piramidata, abunda en lugares menos fríos que el aguarongo, en los países del Norte
suministra también para ensaladas la base tierna y suave de su follaje, Planta de hasta 150
cm de alto, semejante a la cabuya y al aloe vera o sábila, a la piña, el tallo sale cuando la

planta está madura junto con la flor, hoja larga verde y espinosa, flor verde amarillenta, se
usa en medicina tradicional por los indígenas quechuas de la Esperanza, Caranqui y
Angochagua, en la provincia de Imbabura, en los Andes de Ecuador (LC), (BK), (MAS), es
fresca (BK), (dibujo de la planta en BK: pág. 204)
p. p. Fam.: Bromeliáceas. En nuestras cordilleras andinas, cuando empieza un descenso
de temperatura que anuncia la proximidad de los páramos, se halla, con abundancia, una
graciosa planta llamada comúnmente achupalla. Tiene la forma de la cabuya, pero de tamaño
menor, hojas ásperas, de bordes cerrados, la cara superior es verde oscura, la inferior está
recubierta de un polvo blanquecino, el fruto esta compuesto de bayas agregadas que en
estado de madurez se hallan recubiertas de un polvo gris blanquecino (MVQ), (CP), es fría
(CP), (dibujo en CP, pág.107)
puya sp. Fam.: Bromeliáceas. Planta terrestre, hojas lanceoladas en roseta, con
apariencia plástica, hasta 70 cm de largo, espinas negras curvadas en el margen de la hoja,
crece en la sierra ecuatoriana, en la provincia de Loja, en el páramo alrededor de los 3.5000
msnm, se come cocinado el meristemo apical de la inflorescencia (VV), (dibujo en VV, pág.
86),
p. c-h Fam.: Bromeliáceas. Arbusto espinoso de flores azules, crece en los Andes
ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo
montano, a 3.500 msnm, los troncos o tallos se usan para tostar cebada, maíz, habas; después
de quemar las hojas quedan los tachos, las flores son frecuentadas por aves como el petzin
(CC),
efectos, usos y propiedades
febrífuga, antipirética (CP),
pectoral (LC),
astringente (BK), (MAS), (MVQ),
quemaduras (BK), (MAS), (MVQ),
ulceras rebeldes (MVQ),

(LC),
(LC),

fiebre: con la hoja de achupalla se refriega el cuerpo para bajar la fiebre (CP),
hígado enfermedades: beber durante 15 días zumo del tallo carnoso de achupalla
pulmón enfermedades: beber durante 15 días zumo del tallo carnoso de achupalla

quemadura: poner el polvo blanco de la hoja de achupalla en las partes quemadas
(BK); aplicar a ellas los frutos y el polvillo gris-blanquecino que los cubre de achupalla (MAS);
aplicarse el polvo de color gris blanquecino que recubre las bayas de achupalla (MVQ),
ulceras rebeldes: aplicarse el polvo de color gris blanquecino que recubre las bayas
de achupalla (MVQ),

Acónito,
napelo, anapelo, naeplo, alva lupina, vedegambre azul, matalobos de flor azul, luparia,
haba de lobo, rapé del diablo
(Aconitum napellus
-MVQ,CL,MP,EP,PM,WT,FN,TC,PAa.uncinatum var japonicum y a .fisheri -EP: aconitos japoneses-; a.deinorhizum -EP:
a.hindú-;
a.carmichaeli
-EP: a.chino-; a.callybotryon -PS-; a.anglicum -PM-)
(la planta -MVQ-, hojas, raíces -CL,WT,EP,FN-; flores-CL-;los tubérculos radiculares
jóvenes del año y también la parte aérea -MP-;
(hojas y flores recoger cuando las flores comienzan a abrirse, las raíces cuando se haya
marchitado el tallo; limpiar todo y secar con calor eléctrico, guardar en recipientes opacos de
cierre hermético -CL-; hojas recolectar cuando empieza a florecer y secar a la sombra -WT-;

los tubérculos se desentierran en otoño, se limpian a fondo, se cortan longitudinalmente y se
secan rápida y totalmente a 40/50 grados -PM,WT,FN-)
Fam.: Ranunculáceas. El acónito es de origen francés y se cultiva en algunos jardines
ecuatorianos por sus hermosas flores (MVQ), planta vivaz, raíces negruzcas, cónicas, con una
estrella blanca y almidonada de entre 5 y 7 puntas en el centro de la desgarradura, son raíces
fusiformes, carnosas, parecidas a nabos en las que cada año surge un nuevo tubérculo
mientras que muere el anterior, de esta raíz surge un tallo de hasta 1´ 5 m., hojas muy
divididas de 5 a 7 folíolos, oscuras en el haz, verde claro en el envés, flores azul intenso en
racimos erectos, tienen forma irregular que recuerdan el casco de un caballero medieval, se
disponen pecioladas en largas inflorescencias con aspecto de espiga en el ápice de la planta,
se cultiva con fines medicinales, crece en las montañas de centroeuropa en pastos húmedos
de alta montaña, originaria de Europa central, se cultiva y también crece mucho en forma
silvestre, es una de las plantas medicinales más venenosas (CL), (MP), (EP), (WT), nativa
del centro y sur de Europa, es hierba perenne de jardín, hojas verde oscuras sumamente
seccionadas y flores azul violeta en una espiga (FN),
de acuerdo con Plinio, se llama así por el puerto Acanis del mar Negro; hay un viejo
cuento acerca de unos lobos que en invierno arrancaban y comían raíces para alimentarse,
pero una vez que por error lo hicieron con esta planta murieron envenenados (EP), se cultiva
en grandes cantidades con fines farmacéuticos (PM), antiguamente los chinos utilizaban esta
hierba mortal como veneno para las flechas; se supone que el nombre acónito proviene de la
palabra dardo en latín (FN),
Es una planta tóxica que ejerce un efecto beneficioso sobre algunos síntomas; la
sustancia tóxica que contiene es la aconitina, que se encuentra en toda la planta y
especialmente en las raíces; su nombre deriva del griego akontion, que significa flecha, pues
las tribus bárbaras europeas utilizaban esta planta para untar sus flechas; los antiguos
conocían a la planta como venenosa mortal; en las Indias orientales los indígenas utilizaban
el acónito para envenenar los pozos y dificultar así el avance de los ejércitos invasores (CL),
en grandes dosis la aconitina es uno de los venenos más violentos para el sistema nervioso
(PM),
Es una de las plantas más tóxicas, en la antigüedad se la conocía más como planta
venenosa que medicinal, se emponzoñaban las puntas de las flechas, lanzas y espadas; Plinio
informa sobre su utilización en oftalmias, la medicina de la Edad Media se mantuvo recelosa,
hoy se ha extendido su aplicación en homeopatía, los síntomas de intoxicación se presentan
con rapidez: escozor en la boca, hormigueo por todo el cuerpo, accesos de sudor, escalofríos,
mucho frío, mareos, vómitos, diarrea, intensa salivación, necrosación de los miembros,
respiración lenta y en 20 minutos la muerte por colapso; hasta que llegue el médico hay que
provocar vómitos al paciente con agua saldada a razón de 1 ó 2 cucharadas de sal por cada
vaso de agua; y al mismo tiempo con los dedos, con una cuchara o una pluma se le hacen
cosquillas en la faringe hasta que vomite, tras el lavado de estómago hay que administrar
abundante carbón animal (20 ó 30 gr. en agua), y no dejar que el paciente pierda el
conocimiento (MP),
La administración empírica de acónito en grandes dosis es peligrosa por sus efectos
sobre el corazón y el sistema nervioso (MVQ), venenosa para el corazón y sistema nervioso,
raramente se utiliza en aplicación interna excepto en dosis homeopáticas -o de microdosis de
tinturas- (FN),
Es un veneno muy potente que afecta al corazón y al sistema nervioso central, por eso
muy raramente se usa internamente; tópicamente se usa como calmante en golpes, ciática,
dolores reumáticos, etc, provoca una sensación de hormigueo, seguida por entumecimiento,
debe tomarse en cuenta que al aplicarse sobre la piel puede causar envenenamiento
sistemático por absorción; la aconitina tiene un efecto cardiotónico efímero acompañado por
depresión cardiaca, debilitamiento de la contractilidad y arritmia cardiaca, el producto
hidrolizado (aconina) es mucho menos tóxico; la aconitina tiene un efecto hipotensor
transitorio, en tanto que la hierba, después de ser tratada con calor, tiene un efecto elevador
de la presión que es transitorio; una cocción de la hierba o de todos los alcaloides aumentan
el flujo coronario y causa dilatación de los vasos sanguíneos en los miembros de los animales;

la aconitina tiene un efecto analgésico antiinflamatorio y actúa como anestésico local; en la
medicina china el acónito es el elemento principal de muchas recetas para la conmoción,
recientemente algunas especies de aconitum han probado tener efecto antitumoral, antiviral,
antibacteriano y antipirético en pruebas de laboratorio (EP),
Es fría y seca, se emplea mezclada con ruda, azafrán y áloes en fumigaciones para
alejar los malos espíritus, se le atribuye la virtud de hacer crecer el pelo (PA),
la planta y especialmente la raíz contiene
varios alcaloides como aconitina, efedrina, y taninos (MP), (CL), alcaloides, terpenoides
nitrogenados hasta 1,5%, que incluyen: aconitina, aconina, hipaconitina, neopelina,
picranitina, napelina, benzoilaconina, con rastros de efedrina y esparteína; ácidos: aconítico,
itacónico; azúcares y almidón (EP), alquilaminas, manitol, resina, grasa (WT),
efectos, usos y propiedades
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (CL), (EP), (FN), (MP), (PM), (PS), (WT), (MVQ),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (EP),
antiespasmódica (CL), (EP),
antirreumática (JV),
antiséptica, desinfectante (EP),
astringente (WT),
cardiotónica, cordial (EP), (FN), (MP), (MVQ),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (FN), (MP), (PM),
diafóretica (MP), (PM),
emenagoga (CL),
febrífuga, antipirética (EP), (MP), (PM), (WT), (CL), (FN),
nervina (FN), (MVQ),
pectoral (MVQ),
resolutiva, antitumoral (EP),
revulsivas, vesicante, rubefaciente, epispásticas (MP),
tónica circulatoria (JV), (EP),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (FN), (MP), (PM),
agotamiento, angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas, palpitaciones,
respiración difícil después de un esfuerzo (EP), (FN), (MP), (MVQ),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (CL), (EP), (FN), (MP), (PM),
(PS), (WT), (MVQ),
fiebre (EP), (MP), (PM), (WT), (CL), (FN),
paludismo (CL), (FN),
ácido úrico, dolores de la gota: calentar hojas de acónito y aplicarlas a la parte
afectada; también cocinar durante 5 minutos hojas, flores y raíces y lavar la parte afectada con
esa agua; luego, aplicarse la masa cocinada en cataplasma acónito (CL),
artritis, dolores: calentar hojas de acónito y aplicarlas a la parte afectada; también
cocinar durante 5 minutos hojas, flores y raíces y lavar la parte afectada con esa agua; luego,
aplicarse la masa cocinada en cataplasma acónito (CL),
dolores musculares: calentar hojas de acónito y aplicarlas a la parte afectada;
también cocinar durante 5 minutos hojas, flores y raíces y lavar la parte afectada con esa agua;
luego, aplicarse la masa cocinada en cataplasma (CL),
dolores reumáticos: calentar hojas de acónito y aplicarlas a la parte afectada;
también cocinar durante 5 minutos hojas, flores y raíces y lavar la parte afectada con esa agua;
luego, aplicarse la masa cocinada en cataplasma acónito (CL),

lumbago: calentar hojas de acónito y aplicarlas a la parte afectada; también cocinar
durante 5 minutos hojas, flores y raíces y lavar la parte afectada con esa agua; luego, aplicarse
la masa cocinada en cataplasma acónito (CL),
neuralgias: calentar hojas de acónito y aplicarlas a la parte afectada; también cocinar
durante 5 minutos hojas, flores y raíces y lavar la parte afectada con esa agua; luego, aplicarse
la masa cocinada en cataplasma acónito (CL),

Adormidera
(Papaver somniferum -AW, MVQ, CP-)
(cápsulas vacías de las semillas, vainas, látex lechoso u opio que sale antes de que las
semillas maduren, semillas -PS, AW,EP,PM-; las semillas no poseen alcaloides, pues estos
desaparecen antes de que las semillas maduren -CL-; hojas y semillas -MP-)
(todas las partes verdes de la adormidera, particularmente las cápsulas inmaduras,
están recorridas por una red de canales lactíferos que cuando se quiebran dejan escapar un
líquido denso y blanco; es el opio en bruto, que se extrae por incisiones en la capa externa de
la cápsula inmadura de la semilla; el zumo lechoso sale por la hendidura, se solidifica al aire y
se recoge al día siguiente; ese jugo desecado obtenido por incisión en las cápsulas
inmaduras es el opio-PS, WT, PM, CL, AW-; las semillas, de agradable sabor a nuez, deben
ser conservadas en recipientes de cierre hermético -CL-)
Fam.: Papaveráceas. Originaria de la región mediterránea oriental, Asia Menor y Asia
Central, planta anual de aspecto muy variable, tallo rígido-erecto que alcanza 120 cm, de
color verde glauco, hojas groseramente dentadas y onduladas, céreas, flores muy grandes,
varían en el color desde el blanco puro hasta el morado rojizo, con una mancha de color
oscuro en la base de cada pétalo, en el Ecuador esta amapola introducida se encuentra
generalmente en los jardines como planta decorativa (SP), (AW), (AL), (EP), es templada, ni
fresca ni caliente (PPB), las cápsulas aparecen unos veinte días después de la floración, una
vez marchitadas las flores, son de forma ovoide y contienen innumerables semillas diminutas
de color gris azulado; cuando están maduras, las cápsulas tienen un color pardo amarillento,
es cultivada en regiones temperadas incluyendo Europa y América (CL), todas las partes de
la planta contienen un látex blanco (MP), se cultiva como planta oleaginosa, el aceite extraído
de las semillas se emplea en alimentación (PS), toda la planta se halla recorrida por una red
de laticíferos por los que circula un látex blanco, casi su totalidad es venenosa, con excepción
de las semillas maduras; se cultiva en gran escala por sus virtudes alimenticias, oleaginosas
y medicinales (PM), es caliente (CP, CM), (dibujo de p.s. en AW, pág.32)
La adormidera se cuenta entre las más antiguas plantas medicinales y generalizadas,
es conocida desde hace 5.000 años, se la menciona en los primeros tratados de medicina
griegos y chinos (SP), (AW), sus propiedades narcóticas han sido reconocidas por muchas
civilizaciones, las propiedades sedantes del opio eran utilizadas por los antiguos egipcios y
por las mujeres de Creta, que adoraban a la diosa de la adormidera hacia el año 1400 a.C.;
también los antiguos griegos y romanos conocían la adormidera como planta medicinal y
ornamental, sus propiedades eran apreciadas por los árabes en tiempos de Mahoma (570-632
d.C.) que fueron los responsables en gran parte de la implantación del cultivo en Europa y
Oriente; era muy utilizada en el tratamiento del cólera y de la disentería, y no se convirtió en
una droga de uso abusivo hasta el s.XVII, en que el vicio de fumar opio invadió China; el uso
de las semillas de adormidera como especia culinaria se extendió por Europa durante la Edad
Medía (CL),
el opio es narcótico, calmante de dolores y provoca sueño (PS),
Para la obtención del opio, el agricultor debe esperar hasta que las flores estén
formadas y los pétalos hayan caído; después de que la planta ha florecido y las flores han
desaparecido, la vaina de las semillas comienza a crecer y se desarrolla donde estaba la flor;
en el momento preciso la vaina tiene aproximadamente el tamaño de una ciruela, y un color
verde; una estructura peculiar que semeja una corona se localiza en la parte superior de la

vaina; contiene un látex lechoso y pegajoso que es el llamado opio crudo; en ese momento se
hacen una serie de incisiones en las vainas y se extrae varias veces el opio de la vaina hasta
que no exudan más las incisiones; los ingredientes activos del opio crudo son la codeína y la
morfina (AW), Se la cultiva en Asia Menor, Macedonia, India, Irán para obtener opio que es el
látex seco de la planta y de él se obtienen numerosos alcaloides valiosos y muy importantes
para la medicina, como la papaverina, la codeína y la morfina que el farmacéutico Sertürner
logró aislar por primera vez en 1804 (MP), Los tallos y cápsulas no maduras están llenos de
un látex que se recoge mediante incisiones y secado para obtener opio; en numerosos países
se cultiva una especie particular de papaver con semillas negras ara obtener el aceite de las
semillas; las cápsulas, después de haberse les extraído el aceite, contienen pequeñas
cantidades de los constituyentes del opio (WT),
La adormidera es tóxica y contiene no menos de 25 alcaloides distintos, es uno de los
vegetales más complejos desde el punto de vista químico (SP); la codeína y la morfina,
importantes drogas farmacéuticas, todavía derivan del opio extraído de la adormidera (FN); la
industria farmacéutica utiliza el jugo desecado obtenido por incisión de las cápsulas
inmaduras, que es el opio (opium crudum), también se aprovechan las propias cápsulas
inmaduras tras su secado (fructus papaveris inmaturus); las cápsulas inmaduras son sobre
todo las que permiten la obtención de diversos alcaloides; el opio contiene unos 25, de los
que el más importante, la morfina, representa el 20% del opio; la morfina es un sedante del
sistema nervioso central, alivia los dolores, calma la tos y frena el peristaltismo intestinal; la
codeína, presente en un 39%, proporciona unos efectos menos marcados y se emplea contra
la tos; la papaverina es un antiespasmódico de la musculatura lisa que también se utiliza
contra la diarrea, los cólicos biliares etc. (PM)
todos los alcaloides del opio son narcóticos es decir, resultan estupefacientes que
acarrean un habito, (adición fisiológica -WT-); su empleo prolongado conduce a un
envenenamiento crónico que desemboca en la ruina física del individuo y en su muerte
prematura (PM),
el extracto total de los alcaloides es llamado papaveretum y se utiliza en forma
rutinaria como relajante y analgésico preoperativo; la morfina es un analgésico muy potente,
pero debido a que provoca dependencia se usa sólo en determinados casos tales como
enfermedades terminales; en su lugar se utilizan derivados sintéticos; la papaverina es
espasmolítica por lo que se emplea en jarabes para la tos; el opio es la materia prima para
producir heroína; la adormidera se usa en la industria alimenticia para producir aceite, en
fabricación de pan y como alimento para pájaros, estos productos no contienen alcaloides
(EP),
las semillas de adormidera se añaden frecuentemente al pan y las tartas; las semillas
trituradas se utilizan en diversos guisos para dar sabor y espesar las salsas; la mantequilla
de semillas de adormidera añade sabor a las pastas, el arroz, las verduras y el pescado,
también se utilizan para obtener un aceite comestible que puede sustituir al aceite de oliva
(CL),
El opio, la tintura de opio y todos los preparados a base de alcaloides del opio, están
sometidos a la reglamentación internacional sobre los estupefacientes (PM),
la medicina convencional utiliza la morfina para aliviar dolores agudos y diarrea y como
substancia inicial antes de administrar diamorfina (heroína) (FN),
frutos, cápsulas, vainas contienen
aproximadamente 25 alcaloides opiáceos: morfina, codeína, tebaína, papaverina,
narcotina, narceína, salutaridina, sanguinarina, etc.; ácido mecónico; albúmina, goma,
resinas, azúcar, grasa, mucinas, cera (WT), (FN), (EP), (CL), (PMT), (PM),
la planta contiene
alcaloides opiáceos pero en menores cantidades (WT),

las semillas contienen
prácticamente exentas de substancias tóxicas, contienen un 45-60% de aceite graso
muy fino, utilizado en farmacia y en cocina, así como lecitina y albúmina (SP),
efectos, usos y propiedades
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (AW), (PM), (PS), (WT), (FN), (EP), (JP), (AL),
(CL), (JV), (LC), (MP), (MVQ), (TC), (AM),
antidiarréica, disentería, inhibidor de la diarrea (PM), (PS), (WT), (FN), (EP), (JP), (AM),
(AL), (Edad Medía, Europa y Oriente), (CL), (MP),
antiemética (JP),
antiespasmódica, espasmolítica (PS), (WT), (FN), (EP), (PM), (AL), (CL), (MP), (MVQ),
(PS),
antitusígena (JV), (MP), (TC), (AW), (PM), (PS), (WT), (FN), (EP), (JP), (AL),
astringente, cicatrizante (PM), (PS), (WT), (FN), (EP), (JP), (AM), (AL), (CL), (MP),
dermatológica (CL),
desinflamatoria (JP),
diafóretica (EP), (CP),
hipnótica, narcótica, somnífera (AW), (PS), (EP), (PM), (JP), (AM), (AL), (MP), (MVQ),
(PMT), (CL), (JV), (LC), (MAS), (PPB), (TC), (WT), (FN),
nervina, sedante, tranquilizante (PM), (PS), (EP), (AL), (CL), (JV), (MVQ), (PMT), (TC),
(WT), (JP),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (JV), (MP), (TC), (AW), (PM), (PS), (WT),
(FN), (EP), (JP), (AL),
purgante (CK),
semillas son excelente medio nutritivo (CK),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría,
histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, neurosis, pena,
pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el comportamiento,
tensiones, tristeza (PM), (PS), (EP), (AL), (CL), (JV), (MVQ), (PMT), (TC), (WT), (JP),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (AW), (PM), (PS), (WT), (FN),
(EP), (JP), (AL), (CL), (JV), (LC), (MP), (MVQ), (TC), (AM),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (JV),
(MP), (TC), (AW), (PM), (PS), (WT), (FN), (EP), (JP), (AL),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (PM), (PS), (WT), (FN), (EP), (JP), (AM), (AL), (CL), (MP),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de
cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (PS), (WT), (FN), (EP),
(PM), (AL), (CL), (MP), (MVQ), (PS),
cólera diarreico (Edad Media, Europa y Oriente), (CL),
delirium tremens (FN),
diarrea, disentería, inhibidor de la diarrea (PM), (PS), (WT), (FN), (EP), (JP), (AM), (AL),
(Edad Medía, Europa y Oriente), (CL), (MP),
dientes (CL),
dolores, dolores musculares, insomnio, músculos doloridos (AW), (PS), (EP), (PM), (JP),
(AM), (AL), (MP), (MVQ), (PMT), (CL), (JV), (LC), (MAS), (PPB), (TC), (WT), (FN),
matriz enfermedades (JP), (AM),
oídos enfermedades (CL),

cáncer de la matriz: hervir la cuarta parte de una cabeza de adormidera en un litro de
agua durante cinco minutos, cernir, irrigar tibia para contrarrestar los dolores de la matriz
(AM),
cólicos: infusión de 5 cápsulas rotas y sin semillas de adormidera en dos tazas de
agua, dejar enfriar, y aplicarse un enema (JP),
diarrea: hojas y flores de adormidera en infusión, se beben vasitos (AM),
diarreas agudas y con sangre, disentería: infusión de 5 cápsulas rotas y sin semillas
de adormidera en dos tazas de agua, dejar enfriar, y aplicarse un enema (JP),
disentería: pétalos de adormidera en infusión, se beben vasitos (AM),
dolor de estómago: hojas y flores de adormidera en infusión, se beben vasitos (AM);
infusión de 5 cápsulas rotas y sin semillas de adormidera en dos tazas de agua, dejar enfriar,
tomar medía taza cada hora, o cada medía hora silos dolores son intensos (JP),
dolor de muelas: infusión de 5 cápsulas rotas y sin semillas de adormidera en dos
tazas de agua, dejar enfriar, tomar medía taza cada hora, o cada medía hora silos dolores son
intensos (JP),
dolores: cápsulas machacadas de adormidera, en combinación con flores de
manzanilla, se aplican en cataplasma a la zona afectada (AW); infusión de 5 cápsulas rotas y
sin semillas de adormidera en dos tazas de agua, dejar enfriar, tomar medía taza cada hora, o
cada medía hora silos dolores son intensos (JP),
insomnio: infusión de 5 cápsulas rotas y sin semillas de adormidera en dos tazas de
agua, dejar enfriar, tomar medía taza antes de acostarse(JP); infusión de una cucharada de
cápsulas quebradas y privadas de semillas en medio litro de agua, tomar una taza medía
hora antes de acostarse (AM); refregar junto a los ojos la leche de la pepa de la adormidera
(PPB),
matriz enfermedades: infusión de 5 cápsulas rotas y sin semillas de adormidera en
dos tazas de agua, dejar enfriar, y aplicarse una inyección vaginal (JP),
tos nerviosa: infusión de 5 cápsulas rotas y sin semillas de adormidera en dos tazas
de agua, dejar enfriar, tomar medía taza cada hora, o cada medía hora silos dolores son
intensos (JP),
uretra irritada: infusión de 5 cápsulas rotas y sin semillas de adormidera en dos
tazas de agua, dejar enfriar, tomar medía taza cada hora (JP),
vejiga irritada: infusión de 5 cápsulas rotas y sin semillas de adormidera en dos
tazas de agua, dejar enfriar, tomar medía taza cada hora (JP),
vómitos: infusión de 5 cápsulas rotas y sin semillas de adormidera en dos tazas de
agua, dejar enfriar, tomar medía taza cada hora, o cada medía hora silos dolores son intensos
(JP),

Agua caliente
(H2O)

rupac yacu (qn)

cólicos (SY)
cólicos : se calienta agua simple y se toma un vaso hasta que pase el cólico (SY)

Aellen
(Chenopodium pallidicaule -PH-)

cañihua, cañahua

Fam.: Chenopodiáceas. Pseudocereal. Este era uno de los principales productos
alimenticios de origen vegetal usados por las poblaciones prehispánicas de Ecuador y que
crecían o se cultivaban en la región andina (PH),

Aguacate
palta (qn, qp), palta yura (qi), aguacate silvestre, apachinaike (s)
(Persea gratissima -PMT, TC, RH-;
p. americana Mill.
–PN, FV, MAS, RC, HS, VV, BK, PH-;
laurus gratissima -GI: palta panga (qn)-)
(hojas -GI-; hojas, tallo, pepa o semilla–PMT-; corteza –TC-; tallo, fruto, cáscara, pepa MAS-; la semilla del fruto, los botones de las flores –HS-)
Fam.: Lauráceas. Árbol de unos 20 m de altura, de tronco erecto y leñoso, el grosor
depende de la edad del árbol, blanco café, de corteza aromática; hojas grandes, ovaladas,
aromáticas de peciolo de 2 a 3 cm, alternas, lisas, enteras y algo coriáceas, lanceoladas, de
color verde oscuro, tienen una nervadura central a la que convergen las secundarias en forma
alterna, flores pequeñas, en racimos axilares, con una bráctea caediza; el fruto es una drupa
en forma de pirámide de 5 a 15 cm de largo, nativo de México y América central, se cultiva en
zonas de clima cálido o templado, en la costa, sierra y oriente ecuatoriano, en huertas, a
veces se encuentra escapada en bosque húmedo, se come el fruto crudo, él árbol tiene buena
madera para tablas y sirve para leña (PMT), (GI), (RH), (ALW), (HS), (FV), (UM), es caliente
(PPB, PMT, BK), no es ni cálida ni fresca (CM), (dibujo de p.a. en FV, pág.209; en GI, 1,
pág.164)
Existen tres razas de aguacates: antillana, guatemalteca y mexicana; en la costa
ecuatoriana se cultiva de la primera y en el valle de Guayllabamba de la tercera; en la
provincia de Guayas hay cultivadas más de 200 Ha. y en la de Los Ríos más de 550 Ha. Fue
utilizado como alimento humano por los aborígenes de América, la fruta se la come al natural,
con sal, azúcar, limón o en ensalada (FV),
Se utilizan los frutos maduros, la pulpa carnosa y grasosa, a veces mezclada con dulce
de panela; en el pueblo se dice que el aguacate y la carne de cuy son los mejores
afrodisíacos, así los usaban los indígenas antes de la conquista (MAS),
Al momento de la conquista española, en la costa y en los andes ecuatorianos existía ya
una rica y desarrollada agricultura, el aguacate es una de esas especies vegetales
cosmopolitas, cultivadas o que crecían tanto en la costa como en la región interandina
ecuatoriana, y eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador
(PH),
"Que el aguacate sea autóctono de América es lo más seguro; se colige, por su nombre
vulgar: palta, que es el nombre de una tribu aborigen de la provincia de Loja, en cuyas tierras
subtropicales se da exuberantemente la variedad de fruto negro y pequeño; además de su
grato sabor y de sus propiedades alimenticias, el aguacate ha sido utilizado como planta
medicinal y por las virtudes afrodisíacas de su fruto, el cual ha representado también un tabú
para la mujer en sus días de menstruación. El etnólogo peruano José de Arriaga da cuenta de
la fiesta de la acaymita que era para celebrar la maduración de este fruto cuando: "juntábanse
hombres y muchachos en una placeta entre unas huertas, desnudos, en cueros, y desde allí
corrían a un cerro que había muy gran trecho, y con la mujer que alcanzaban en la carrera
tenían acceso"... Las hojas del aguacate calentadas alivian el dolor de cabeza, la semilla o
pepa tostada y rallada se toma en infusión para producir efectos astringentes, las hojas en
cocimiento para afecciones renales... la pulpa del aguacate pequeño batido y hervido con
leche y azúcar sirve para la anemia; para reumatismo y dolor de hueso: asar el aguacate y
darse una fricción local, con similar procedimiento para el mal de orines pero calentando las
hojas" (PMT, págs.335-336)
“De esta planta originaria de Chile, se exporta a todo el mundo la corteza que por su
alto contenido en tanino se utiliza en para el curtido y el teñido de las pieles, en las
herboristerías es vendida por sus altas propiedades astringentes” (TC,373) “Las hojas
calientes se aplican a la cabeza para quitar el dolor y las semillas frescas se ablandan

poniéndolas en leche y con ellas se preparan cataplasmas para panadizos y abscesos” (TC,
38)
la pepa del aguacate sirve para marcar la ropa, se le pone el nombre que usted quiera
marcando con una aguja la pepa del aguacate, luego la pepa se coloca sobre la ropa, y queda
el nombre marcado para toda la vida, ese no sale (Huaq. EC), para teñir ropa, la pepa de
aguacate (Huaq. AC),
Los brotes de esta planta mezclados con panela son muy nutritivos y diuréticos, el
aguacate es nocivo para las mujeres que sufren del mes; si una mujer lo come durante el
período se cree que le corta la sangre y puede llegar hasta morir, el aguacate es venenoso
para la mujer, ¿por qué?, porque tiene “secreto”, aunque no se sepa cuál. En el folklore
ecuatoriano el aguacate se considera afrodisíaco (CM, 37), afrodisíacos: son considerados así
los botones de las flores de aguacate (LP),

la planta contiene
ácido linoleico y erúcico (PMT),
vit.A,B,C, minerales (CK),
contiene almidón, glucosa, sacarina, grasas, resina cristalizada, agua, azúcar, tanino,
ácido acético, el aceite es rico en vitaminas A, B, D, E, G y principalmente filosterol y lecitina,
que le aseguran propiedades antirreumáticas (LP),
el fruto contiene proteína (tirosina), minerales, sales de potasio, sodio, calcio y
magnesio, hidratos de carbono, grasas, compuestos alifáticos con actividad bacteriana (FV)
las hojas contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, leucoanticianidinas,
polifenolasas, aceites esenciales, resina (PN),

esteroides

o

triterpenos,

efectos, usos y propiedades
no comer en menstruación (PMT),
aumenta la supuración de heridas, la blenorragia
no tiene ácidos = se puede comer con frutas o verduras
no tiene azucares ni almidones, es alimento para diabéticos (BZR);
nutritiva, para niños que no andan breve (PPB), (V-EK), (CK), (RH), (LR), (MAS),
abortiva (MAS), (PN),
afrodisíaca, vigorizadora (CM), (LP), (MAS), (MVQ), (RH), (PN), (BZR), (PMT), (ALW),
analgésica (ALW), (RC),
antianémica (PN),
anticonceptiva (la semilla) (GI), (FV),
antidiarréica (pepa) (BZR), (V-EK), (GI), (TC), (RH), (GP), (AM), (ALW),
antiespasmódica, espasmolítica (ALW), (CK), (GI), (TC), (GP), (Rba), (LR), (LP),
antiofídica (HS), (PMT),
antirreumática (AB), (CK), (ALW), (Rba), (LR), (MAS),
antiséptica, desinfectante (FV),
aperitiva (CK), (AB), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
astringente, cicatrizante (la pepa o semilla) (TC), (FV), (MVQ), (PMT), (Huaq. LP),
(Huaq. EC),
carminativa (LP), (MAS),
cicatrizante (FV),
colagoga (LP),
cordial (AM),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (V-EK), (CK), (RH), (LR),
(MAS),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (CK), (LR), (EO),
diaforética (BK),

diurética (MA), (AB), (CM), (FV), (LP), (MAS), (PN), (Huaq. EC),
emenagoga (MAS), (MVQ), (CK), (PMT), (GP), (ALW),
esterilizante (CP),
estomacal, digestiva (ALW), (CK), (RH), (ALW), (LR),
excitante (ALW),
febrífuga, antipirética (LP),
laxante (CK),
madurativa (ALW), (TC), (LP),
nervina (CK),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (CK), (ALW), (LR),
tenífuga (LP),
tónica circulatoria (MAS),
tónica, estimulante (CK), (PPB), (CM), (PMT), (Huaq. UL),
vermífuga intestino (hojas; cáscara del fruto y de la semilla -BZR-), (ALW), (EM), (LP),
(MAS), (RH),
vulneraria, antiflogística (GP), (LR), (EO), (MVQ),
abscesos, ántrax, apostemas, chupos, fístulas, forúnculos, granos, hinchazones, lupus,
nacidos, panadizos, tumores externos (ALW), (TC), (LP),
alergias, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos,
envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea,
pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y
desechos eliminan, urticarias, venenos (V-EK), (CK), (RH), (LR), (MAS),
anemia (AB), (PN), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático, fiebre reumática,
gota, reumatismo (AB), (CK), (ALW), (Rba), (LR), (MAS),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia, vías
urinarias limpia (MA), (AB), (CM), (FV), (LP), (MAS), (PN), (Huaq. EC),
afecciones dérmicas, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta
inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (CK),
(LR), (EO),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (CK), (PPB), (CM), (PMT), (Huaq. UL),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (CK),
(ALW), (LR),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones, llagas,
músculos doloridos, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, reumatismo, torceduras,
traumatismos, úlceras, vías urinarias (GP), (LR), (EO), (MVQ),
bichos intestino (hojas; cáscara del fruto y de la semilla -BZR-), (ALW), (EM), (LP),
(MAS), (RH),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (la pepa o semilla) (TC), (FV), (MVQ), (PMT),(Huaq. LP), (Huaq. EC),
cabello (evita caída y hace crecer, caspa) (V-EK),(CK), (RH), (LR), (FV), (MAS),
(Huaq.MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. EC), (Huaq. UL),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los

vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (ALW), (CK), (GI), (TC),
(GP), (Rba), (LR), (LP),
deseo sexual aumenta, frigidez, impotencia, potencia sexual mejora (CM), (LP), (MAS),
(MVQ), (RH), (PN), (BZR), (PMT), (ALW),
diarrea, disentería (pepa) (BZR), (V-EK), (GI), (TC), (RH), (GP), (AM), (ALW),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (ALW),
(CK), (RH), (ALW), (LR),
encías sangrantes (V-EK), (CK), (AM),
equimosis traumáticas (MVQ),
hipertensión (MAS),
menstruación regula (MAS), (MVQ), (CK), (PMT), (GP), (ALW),
ojos (CK), (V-EK), (AM),
partos: para tener fuerzas para el parto (PMT),
picadura o mordedura de culebras (HS), (PMT),
piel (BZR), (MVQ),
piorrea (V-EK), (AM),
abortiva: se utiliza la infusión de las hojas de aguacate tomando algunos vasos, sin
azúcar (MAS),
abscesos: darse fricciones con el alcohol de semillas ralladas de aguacate puestas en
maceración por más de cinco días (LP); semillas frescas de aguacate puestas a ablandar en
leche prepararlas como cataplasma y aplicar (TC)
afrodisíaca, aumenta el deseo sexual: lo utilizado son los frutos maduros del
aguacate, la pulpa carnosa y grasosa, mezclada con dulce de panela, el pueblo dice que el
aguacate y la carne de cuy son los mejores afrodisíacos aguacate (MAS); tomar el fruto fresco
de aguacate-palta durante las comidas (RH); son considerados así los botones de las flores de
aguacate (LP),
anemia: comer aguacate licuado con leche y huevo criollo (Huaq.LR); la pulpa del
aguacate pequeño se bate y se hierve en leche, se le añade azúcar y se toma (AB),
anticonceptiva: infusión de hojas de aguacate (FV); se extraen las semillas de varios
aguacates, se cortan transversalmente y se hace un orificio en la parte central, se deja en el
sereno por una noche; se toma el líquido, en la cantidad de dos o tres cucharadas, durante
dos semanas; tomar abundantes líquidos, no comer sal ni ají (GI)
antiséptica, desinfectante: el fruto de aguacate se aplica al cutis como desinfectante
(FV),
arterioesclerosis: hojas de aguacate, chil-chil, fréjol de palo, mango y cola de caballo,
unas pocas hojas de cada árbol o hierba se hierven en un litro de agua, se endulza con miel
de abeja y se toma un vaso pequeño tres veces al día (MAS),
artritis: darse fricciones en la parte afectada con tintura de la pepa del aguacate
(MAS),
astringente: corteza del tallo de aguacate (FV); usar el tanino extraído de la
almendra de aguacate (MVQ),
aumentar sexualidad: del tallo y hojas del aguacate infusión por las mañanas con
trago; pepa molida del aguacate, mezclar con aguardiente y tomar (PMT) deseo sexual
aumenta: comer aguacate (MVQ),
bichos: se disuelve en un vaso de agua una cucharadita de la corteza del fruto del
aguacate macerado o en polvo (ALW),
boca (inflamación):infusión de te de hojas de aguacate; también mascar las hojas
de aguacate (CK),
bronquitis: infusión de hojas de aguacate endulzada con miel (LR); tomar cocimiento
de las hojas de aguacate (ALW); infusión de te de hojas de aguacate (CK),
cabello caspa: fruto de aguacate aplicado al cuero cabelludo (FV),
cabello fortalece: fruto de aguacate aplicado al cuero cabelludo vuelve al cabello
sedoso (FV); friccionar el cuero cabelludo con aceite de aguacate (CK); para hacerlo crecer,
para que no se caiga, para fortalecerlo, para alimentarlo, la carne del fruto del aguacate se la
mezcla y se la bate con clara de huevo criollo y cuatro dientes de ajo, y un pedazo de cebolla,
y esa cataplasma se deja en el cabello toda la noche (Huaq.MS), (Huaq. IZ), (Huaq. EC),

(Huaq. UL); para evitar la caída y hacerlo crecer en abundancia, se frota la cabeza con el
fruto del aguacate a manera de jabón y se enjuaga con agua tibia (V-EK); cabello caída,
alopecia: la pulpa del fruto maduro del aguacate o el aceite extraído al calor del sol detiene la
calvicie al ser frotados directamente en el cuero cabelludo una vez a la semana o cada quince
días aguacate (MAS)
cansancio: infusión de te de hojas de aguacate (CK),
catarros: infusión de te de hojas de aguacate (CK),
chiri yaicushca: se usa la pulpa del aguacate (CP),
cólicos: tomar cocimiento de las hojas de aguacate (ALW),
contusiones internas: cocimiento de hojas de aguacate, tomar dos tazas al día (GP),
corazón débil: picar finamente una cuarta parte de pepa o semilla de aguacate y
echar sobre ella en infusión una taza de agua hirviendo, tomar aun caliente (AM),
cutis: comer aguacate para hermosear el cutis, también hacer emplastos y
aplicárselos (Huaq.MS),
desgana para el trabajo: infusión de te de hojas de aguacate (CK),
diarrea aguda, disentería: tomar el fruto fresco del aguacate durante las comidas
(RH); cortar en pedacitos la semilla de aguacate, tostarlos y pulverizarlos; en una taza de
agua echar medía cucharadita de los polvos resultantes, tomar tres tazas al día (GP); picar
finamente una pepa o semilla de aguacate y echar sobre ella en infusión una taza de agua
hirviendo, tomar aun caliente (AM); se extraen las cortezas de aguacate y guayaba, se
raspan, se cocinan en abundante agua hasta que se reduzca a media taza, se toman una
cucharada tres veces al día durante 4 días, no comer con ají, ni sal (GI); se pica bien
menudita la mitad de una pepa de aguacate y se echa en una taza de agua hervida y se toma
caliente (V-EK), (CK); tomar cocimiento de las hojas de aguacate (ALW); tomar el polvo hecho
con la almendra tostada del aguacate y reducida a polvos (MVQ),
dientes, caries: mascar las hojas de aguacate (CK),
digestión: tomar cocimiento de las hojas de aguacate (ALW),
disentería: se pica bien menudita la mitad de una pepa de aguacate y se echa en una
taza de agua hervida y se toma caliente (V-EK), (CK); tomar el polvo hecho con la almendra
tostada del aguacate y reducida a polvos (MVQ),
diurética: cocinar hojas jóvenes y cortezas de aguacate (MAS); decocción de un
puñado de hojas de aguacate en cuatro tazas de agua, tomar una taza al día (RH); infusión de
hojas de aguacate (FV),
dolor de cabeza: infusión de te de hojas de aguacate, aplicar también paños
calientes con el te de las hojas de aguacate; aplicar las hojas calientes sobre la frente (CK),
(TC); machacar hojas de aguacate y colocarlas en la frente (LP); se recogen varias hojas de
Pas-panga, limón, mandarina y aguacate, y se hace una infusión en abundante agua, se toma
una taza y el resto se utiliza en vaporizaciones (GI); ponerse hojas calentadas de aguacate
para los dolores de cabeza de carácter neurálgico (MVQ),
dolores neurálgicos: hacer extracto fluido de la semilla de aguacate cocinándola en
dos tazas de agua, y tomar (ALW),
encías sangrantes: infusión de te de hojas de aguacate mascar las hojas de
aguacate(V-EK), (CK); para afirmar la dentadura en caso de piorrea, encías sangrantes, se
mastican las hojas de aguacate y se frotan con estas las encías (V-EK); se mastican las hojas
de aguacate y se frotan las encías (AM),
epilepsia: cortar en pedacitos la semilla de aguacate, tostarlos y pulverizarlos; en
una taza de agua de toronjil-melisa, echar medía cucharadita de los polvos resultantes, tomar
dos tazas al día (GP),
equimosis traumáticas: aplicarse cataplasma con la almendra machacada del
aguacate (MVQ),
esterilizante: se usa la pepa del aguacate para no tener hijos (CP),
estomago (malestar, debilidad, dispepsia atónica): infusión de te de hojas de
aguacate (CK); tomar cocimiento de las hojas de aguacate (ALW),
fiebre: machacar hojas de aguacate y colocarlas en la frente (LP),
flujo blanco: del tallo y hojas del aguacate infusión por las mañanas con trago; pepa
molida del aguacate, mezclar con aguardiente y tomar (PMT),

forúnculos: darse fricciones con el alcohol de semillas ralladas de aguacate puestas
en maceración por más de cinco días (LP),
frigidez: comer aguacate (MVQ),
garganta (enfs., inflamación): infusión de te de hojas de aguacate (CK),
gases: cocción de hojas de aguacate (MAS),
golpes internos: rallar la pepa del aguacate y tomar dos veces al día con medio vaso
de agua, dejar pasar tres días y volver a tomar la ralladura con medio vaso de agua (EO);
cataplasma de hojas de aguacate (GP),
gota: friccionar las partes enfermas con aceite de aguacate (CK),
hemorragia: la hoja de aguacate en infusión, tomar (Huaq. LP),
hemorroides: poner a hervir en agua tres cogollos de aguacate, sentarse a recibir el
vapor; luego, una vez enfriada, lavarse con esa misma agua (LR),
hinchazones y golpes: se pone un emplaste con hojas de aguacate sobre el golpe
(LR),
lumbago: beber en la mañana durante nueve días un vaso del cocimiento de hojas de
aguacate (RC),
malestares: infusión de te de hojas de aguacate (CK),
menopausia: cuando está con la menopausia y viene a botar bastante sangre, se
chanca las pepas machos de aguacate y se hierve con panela y canela, y se toma durante
varios días, eso le viene a lavar a uno para que llegue a botar lo que tiene adentro; y también
se come el aguacate (Huaq. UL),
menstruación regula: cocimiento de hojas de aguacate, tomar dos tazas al día (GP),
(MVQ), (ALW), (MAS); infusión de te de hojas de aguacate (CK); del tallo y hojas del
aguacate infusión por las mañanas con trago; pepa molida del aguacate, mezclar con
aguardiente y tomar (PMT),
mordedura de culebras: del tallo y hojas del aguacate infusión por las mañanas con
trago; pepa molida del aguacate, mezclar con aguardiente y tomar (PMT),
neuralgias: infusión de te de hojas de aguacate, aplicar también paños calientes con
el te de las hojas de aguacate (CK),
nutritiva, niños que no andan breve: en un día soleado, refregar el fruto del aguacate
en la rabadilla y en la piernas de los niños que no aprenden a andar rápido (PPB),
ojo (quita nube): para quitar la nube de los ojos se instilan sobre los ojos 3 o 4 gotas
del jugo del fruto de aguacate por las mañanas y por las noches (V-EK); el zumo de la pulpa
tierna de aguacate se echa en los ojos a razón de unas gotas dos veces al día para extraer las
nubes de los ojos (AM),
orina: (contra la retención de): se pica bien menudita la mitad de una pepa de
aguacate y se echa en una taza de agua hervida y se toma caliente (CK); en el mal de orina,
se calienta la hoja de aguacate en un recipiente de barro y se aplica caliente en la rabadilla
(AB),
palpitaciones: picar finamente una cuarta parte de pepa o semilla de aguacate y
echar sobre ella en infusión una taza de agua hirviendo, tomar aun caliente (AM),
parásitos intestinales: tomar el fruto fresco del aguacate durante las comidas (RH),
parto, para tener fuerzas: del tallo y hojas del aguacate infusión por las mañanas con
trago; pepa molida del aguacate, mezclar con aguardiente y tomar, (PMT),
pecho (enfs.): infusión de te de hojas de aguacate (CK),
picadura o mordedura de culebras: se rallan tres semillas de aguacate sin la corteza,
y se dejan macerando las raspaduras en un litro de aguardiente durante 9 días, se filtra, se
guarda en frasco de vidrio, se toma una copa después de la mordedura de culebra, y otra
copa después de cuatro horas, hasta poder recibir el tratamiento adecuado (HS),
piorrea: para afirmar la dentadura en caso de piorrea, encías sangrantes, se mastican
las hojas de aguacate y se frotan con estas las encías (V-EK); se mastican las hojas de
aguacate y se frotan las encías (AM),
potencia sexual mejoran: comer aguacate (MVQ),
resfríos, enfriamientos, enfermedades de frío: calentar hojas de aguacate en el fuego
y envolver la parte afectada; también se puede aplastar la fruta de aguacate y refregar con
ella todo el cuerpo desde la cintura hasta la punta del pie; refregar acostado boca arriba y
boca abajo cuando el día es soleado, no tocar agua fría por ocho días (BK),

reumatismo: asar un aguacate y con él refregarse los huesos que duelen; también
hacer infusión de hojas de aguacate, eucalipto, saúco y pino, y tomar (AB); darse fricciones
en la parte afectada con tintura de la pepa del aguacate; cocinar hojas de aguacate, fréjol de
palo, cola de caballo y mango, dejar enfriar y beber por tacitas 3 veces al día (MAS); friccionar
las partes enfermas con aceite de aguacate (CK); hacer extracto fluido de la semilla de
aguacate cocinándola en dos tazas de agua, y tomar (ALW); infusión de 3 hojas secas de
aguacate por taza de agua, tomar tres tazas diarias; también darse fricciones con el alcohol
de semillas ralladas de aguacate puestas en maceración por más de cinco días (LP),
riñón, enfermedades: infusión de un puñado de hojas de aguacate en cuatro tazas de
agua, tomar una taza antes de cada comida (RH); infusión de 3 hojas secas de aguacate por
taza de agua, tomar tres tazas diarias (LP); la semilla o pepa del aguacate se raya, se pone en
un jarro, se le echa encima agua hervida, se cierne y se lo da a tomar para los riñones (Huaq.
EC); cocinar hojas de aguacate, fréjol de palo, cola de caballo y mango, dejar enfriar y beber
por tacitas 3 veces al día (MAS),
ronquera: infusión de te de hojas de aguacate (CK),
supai rucushca paju: se recogen hojas de dunduma, guayaba y aguacate se
friccionan entre si, se corta en pedazos finos el tabaco de mazo, se mezcla todo, se calienta
directamente en el fuego, se fricciona el cuerpo del enfermo especialmente nuca, cuello y
abdomen, hacerlo de noche y dormir abrigado (GI)
supuraciones : infusión de te de hojas de aguacate(CK),
tiña, alopecia: darse friegas con el aceite que encierra la parte comestible del
aguacate (MVQ),
tos: infusión de te de hojas de aguacate (CK),
tsimbi: se usa la pepa del aguacate (CP),
tumores madura: aplicar directamente a los tumores la pulpa del aguacate (ALW),
úlcera de estómago: se hace pedacitos la pepa de aguacate y se pone a hervir en dos
litros de agua hasta que quede medio litro, tomar una copita en ayunas y otra al acostarse
(LR),
útero, matriz, ovarios, quiste y enfermedades, falta de hormonas: cuando hay algún
problema en el útero y ovarios, quistes, cuando hay falta de hormonas, cuando aun no está
muy avanzado, se chanca las pepas machos de aguacate y se hierve con panela y canela, y se
toma durante varios días, aumenta las hormonas, ayuda a botar lo que uno tiene por dentro; y
también se come el aguacate (Huaq. UL),
vagina infección, inflamación: se ocupa la pepa del aguacate; se pone a hervir hojas
de matico con una pepa de aguacate y una hoja de sábila cortada en tres pedazos, con esa
agüita se hacen lavados vaginales (Huaq. EC),
vejiga: infusión de 3 hojas secas de aguacate por taza de agua, tomar tres tazas
diarias (LP),
vigorizadora: comer aguacate (MVQ),

Aguacolla
gigantón, cacto de S. Pedro
cardón, cactus candelabro, cardo, soroca, cardo grande
cacto columnar
calauala
galán de noche
pitahaya, mulata, pitahaya roja, pitajaya o muyuso (qn), sacha pitajaya (qp), ikiamansh
(s)
cardo, cardo rastrero, pitahaya blanca, tuna
congona
(Trichocereus pachanoi
–AW: aguacollaarmatocereus cartwrightianus (B & R) Bac.
–FV: cardón, cactus candelabro; VV:
cardo, soroca, cardo grande; CH: cardón o cacto acanthocereus pitajaya
-PH: pitajaya-

cactus grandiflorus
-MVQ, MP-;
cactus pitahaya
-MVQ: pitahayacereus cartwrightianus (B & R) Wer.
–FV: cardón, cactus candelabro; UM:
cardocereus grandiflorus L.
-MP, EP, TC, JJ-,
cereus hexágonus (We.) B. & R.
-FV: cacto columnarcereus icocigonus
-MAS: pitahayacereus peruvianus
–LC, PMTcleistocactus sepium var vetimigliae (Ric) Mads. -CC: pitajayaephiphyllum columbiense (We.) D & G -FV: calaualaephiphyllum oxypetalum (DC) Haw.
-FV: galán de nocheephiphyllum phyllanthus L. Haw var. columbiense Web.
-FV: calaualahylocereus polyrhizus (We.) B & R
-FV, UM, VV, PH: pitahaya, pitajaya; CH:
mulata, pitahaya roja lemairocereus cartwrightianus Mal
–FV: cardón, cactus candelabromonvillea diffussa B & R
– VV: cardo, cardo rastrero, tuna; CH: pitahaya
blancarhipsalis micrantha
–VV:congonaselenicerus glandiflorus
-MP,EP; -WT: pitahaya-)
(parénquima caulinar -MVQ-, pulpa interior verde junto a la cáscara -AW-; los tallos
jóvenes y flores-MP,WT-; flores y raíz de cereus i. y cactus p. -MAS, MVQ; flor de ce.gr. –JJ-)
Preparación y dosificación. Cortar una sección completa de la planta; luego cortar el
tubo en la mitad y sacar la parte interior blanca; luego raspar la pulpa verde junto a la capa
exterior; esta pulpa verde puede ser tomada cruda o se la puede preparar para que sea más
paladable; las dosis son variables y dependen de cada individuo; la aguacolla es considerada
narcótica muy potente, debe ser consumida con cuidado -AW-; de la pitahaya recolectar
flores o flores con tallos jóvenes jugosos en verano, secar a la sombra, es más usual
obtenerlos frescos para preparar la tintura -WT-)
a. pi. Fam.: Cactáceas. Planta cactácea existente en la costa ecuatoriana antes de la
conquista (PH),
c. ca, a. ca y l. ca. Fam.: Cactáceas. Cacto grande, erecto, de más de cinco metros de
alto con ramas suberectas, tallos verdes, con hasta doce costillas, espinas de 10 cm., flores
verde blanquecinas, solitarias de forma de embudo, frutos rojizos cubiertos de espinas
dispuestas en forma de estrella que caen cuando maduran los frutos, semillas negras y muy
pequeñas, originaria y endémica de los bosques secos del norte de Perú y de la costa seca de
Ecuador, crece en zonas muy secas hasta los 1.000 msnm, en las provincias del litoral (vía a
Salinas desde el Km.70 hasta el Parque Nacional Machalilla en Manabí, en El Oro (hasta
Perú), y en Loja, los tallos se usan como combustible, los frutos bien maduros son comidos
por animales y a veces por niños y adultos, la pulpa blanca que cubre las semillas (FV), (CH),
(UM), (VV), (dibujo de a.ca. en VV, pág.38)
c. he. Fam.: Cactáceas. Cactus con base leñosa ramificado con escasas espinas, flores
sentadas, solitarias, carnosas, blanco rosadas externamente, fruto ovoideo, elipsoideo,
especie de las Antillas menores y norte de Sudamérica, cultivada en las provincias del litoral
ecuatoriano, la fruta tiene un sabor agradable al natural, en jugos o mermelada, se cultiva
cerca de las casas como ornamental (FV),
ca. g., ce. g. y s. g.: Fam: Cactáceas. Los diversos representantes de los cactus son
originarios casi exclusivamente de América, principalmente de los desiertos y regiones
semidesérticas de México, Cuba, sur de EE.UU. y Jamaica, se los cultiva en América tropical,
apareciendo asilvestrados con frecuencia; a estas especies de cactus se las llama "reinas de
la noche" ya que sus flores se abren solamente una vez entre las 21 horas y las 22 horas, para
volver a cerrarse para siempre entre la dos y las 3 de la mañana siguiente. Con ayuda de sus
raíces trepan por rocas, paredes y muros dividiéndose en ramas bastante delgadas que con
frecuencia muestran de cuatro a ocho cantos o filos. Las flores desprenden un intenso olor a
vainilla, amarillas pardo por fuera, amarillo claro en el centro, blancas por dentro (MP), Los
géneros cereus y selenicereus de cactus forman tallos erectos cilíndricos; los de la pitahaya

son una sucesión de delgadas secciones alargadas; en vez de hojas, tiene costillas angulares
con numerosas raíces aéreas que se aferran a rocas y árboles y también absorben humedad
del aire; después de unos años, cuando los tallos hinchados y muy ramificados han alcanzado
cierta madurez, aparecen brotes de color claro aquí y allá; estos aumentan rápidamente de
tamaño, tomando casi la forma de un pequeño cactus espinoso; son los ovarios de las flores
ahora en desarrollo y tienen 12-15 cm de largo, crecen horizontalmente, cara a la luz, la flor
tiene 20 cm de diámetro con sépalos color vainilla y unas manchas rojizas que en el interior
se funden en la corola blanca; la pitahaya sólo florece durante unas pocas horas nocturnas en
las que despide su delicioso perfume (WT), (dibujo de la planta de ce.gr. en JJ, pág.74)
ca. g.: Fam: Cactáceas. Tallo totalmente carnoso, es de bastante elevación, natural de
las Antillas, se conoce en Ecuador con el nombre de aguacolla (MVQ),
cactus pitahaya: Fam.: Cactáceas. Planta cactácea de los climas cálidos del Ecuador, es
la llamada comúnmente pitahaya, flores de color rojo intenso (MVQ)
cl. sepium var v. Fam.: Cactáceas. Arbusto de más de un metro de alto, tallo cilíndrico,
acostillado, espinoso, flores color rojo tomate, crece en el Callejón Interandino en las
provincias de Imbabura (valle del Chota) y Pichincha (valle de Guayllabamba), altitud que
oscila entre los 1.680 y los 2.100 msnm, flores son antibronquitis (CC),
e. co. y e. ph. var co. Fam.: Cactáceas. Plantas epifitas subcarnosas, formadas por
artejos, márgenes festoneadas en cuyas depresiones nacen las flores, fruto rojo en madurez,
distribuidas desde Costa Rica a Paraguay, cultivadas en las provincias del litoral ecuatoriano
(Guayas y Los Ríos), son frecuentes en jardines (FV), especie medicinal, Parque Pedagógico
Etnobotánico Omaere, Puyo, Ecuador (UM),
e. ox. Fam.: Cactáceas. Planta epifita o terrestre con ramas articuladas aplanadas,
márgenes crenuladas, flores blancas, grandes, fragantes, que se abren por la tarde, oriunda
de América tropical, espontánea o cultivada en las provincias del litoral ecuatoriano,
cultivada en patios y en jardines (FV),
h. polyrhicus Fam.: Cactáceas. Epífita trepadora, tallo triangular, verde oscuro, contres
costillas, pequeñas espinas grises agrupadas, flores blancas, grandes, solitarias, con forma
de embudo, fruto rojo al madurar, elipsoide, sin espinas, parecen cubiertos de escamas y
tienen pulpa rosada, distribuida desde Costa Rica a Ecuador y norte de Perú, presente en
todas las provincias del litoral ecuatoriano, y en Loja, en bosques secos hasta los 1.500
msnm, fruto comestible al natural o en refresco, se come la pulpa roja, es un fruto muy
llamativo y dulce, es un cactus y por lo tanto una planta relativamente poco exigente en
cuanto a insumos y cuidados; se produciría en el país a menor costo que la pitahaya (cereus
triangularis) que se vende en los supermercados de Quito, importada desde Colombia a un
costo bastante elevado (FV), (CH), (UM), (VV), (dibujo de h.p. en VV, pág.38; de ramas, hojas
y fruto en CH, pág.33)
m. d. Fam.: Cactáceas. Cacto que apoyándose en otras plantas puede alcanzar 1-6 m de
alto, tallos verde grisáceos de 3 a 6 cm de diámetro, a veces rastreros, con 7-8 costillas,
espinas blanquecinas agrupadas de hasta 5 cm de largo, flor blanco rosada, solitarias, fruto
amarillo rosado o violáceo, ovoide de 6 por 4 cm con unas brácteas pequeñas pero sin
espinas, pulpa blanca con numerosas semillas negras, se encuentra en zonas secas del litoral
ecuatoriano en la provincia de El Oro y en Manabí (Parque Nacional Machalilla) y en valles
secos interandinos, en matorral y en bosque deciduo entre los 0 y los 2.000 msnm, el fruto
crudo es comestible, se consume fresca la pulpa blanca, se suele plantar en cercas vivas
(VV), (CH), (fotografía de m.d. en VV, 37; dibujo de ramas, hojas y fruto en CH, pág.24)
r. m. Fam.: Cactáceas. Epífita con finos tallos triangulares de un cm de diámetro, frutos
rosados trasparentes de un cm de diámetro, crece en bosque seco, en la provincia de El Oro,
Ecuador, hasta los 1.400 msnm, los frutos son comestibles (VV) (dibujo de r.m. en VV, pág.39)
t. p.:Familia: Cactáceas. Es muy común en Ecuador y en partes del Perú, siendo nativa
de ambos lugares, es una planta alta, espinosa, y crece a una altura considerable, consiste
comúnmente de un tallo recto redondeado que es lo que comprende la planta; es un cactus
de crecimiento rápido; en Ecuador crece en las partes secas de la Sierra, pero es conocido en
muchas partes del país (AW), (dibujo de t.p. en AW, pág.34)
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, la pitajaya (acanthocereus pitajaya y hoylocereus polyrhizus) son dos de

esas especies vegetales cultivadas o que crecían en las distintas zonas tropicales y
subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la conquista, y eran usados por las
poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),
la pitahaya es babosita, casi imita al cardo más que la cabuya (Huaq. UL),
aguacolla-gigantón le llamamos al cardo grande de muchos filos pero que es uno solo
(Huaq.MS),
el san pedro es liso, no tiene filos (Ar IG), le llamamos al cardo pequeño que se hacen
bien redonditos con una florcita roja, ese es el san pedro que dicen que cuida la casa, que
silva (Huaq.LR), (Huaq. UL),
se usa para sahumar, para hacer sahumerios, para mesadas; lo usan los brujos, para
hacer que vean cosas (Huaq. EC), (Huaq. UL),
Los curanderos en el norte de Perú (Piura, Lambayeque, La Libertad) preparan un
alucinógeno para beber llamado "cimora", con seis plantas, de las cuales varias son de la
clasificación de las cactáceas; esta bebida narcótica tiene que ver con los ritos a la luna en
esta región; se toma para efectos terapéuticos, para diagnosis y adivinación, y para hacerse
dueño de otra identidad; el principal ingrediente es la aguacolla; es un hecho que esta planta
es un rico mescalino que contiene 1.2 gramos por 1000 gramos de material fresco (AW),
Propiedades primarias de cereus grandiflorus:
Carácter: dulce y amargo
Temperatura: fresca
Humedad: seca
Secundarias: estimula, relaja, restablece, descongestiona (JJ),
pulpa interior verde junto a la cáscara contienen
alcaloide mescalino (AW),
sustancias activas
poco estudiadas: un alcaloide, una sustancia cardioactiva como glucósido, resinas (MP),
alcaloide que incluye cactina y flavanoides basados en isorramnetina (EP), glucósidos
cardíacos, pigmento, flavonol y glucósidos iso-rhamnetinas (WT), (QU),
la cactina tiene actividad sobre el corazón parecida al digital (EP),
efectos, usos y propiedades
casa, para cuidarla (Huaq.MS),
para hacerse dueño de otra identidad (AW),
adivinación (AW),
afrodisíaca (AW), (PMT),
alucinógena (AW), (PMT),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (AW), (PMT), (MP),
antiespasmódica (Rba), (Huaq. HR),
antirreumática (Rba),
aperitiva (MP),
aperitiva amarga (MP),
cardiotónica, cordial (EP), (JJ), (MP), (TC), (WT),
carminativa (MP),
colagoga (Huaq. UL),
depurativa (Huaq. UL),
dermatológica (MVQ),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (LC), (PMT), (EP), (JJ), (MVQ), (WT), (Huaq.
UL), (Rba),
diurética (EP), (JJ), (MVQ), (WT),
emenagoga (JJ),
estomacal (MP),
narcótica muy potente (AW),
nervina (JJ), (TC),
nutritiva, vigorizadora, reconstituyente (AW), (EP), (Huaq. UL),
pectoral (MVQ), (MAS),

refrigerante (LC),
tónica (EP), (JJ), (MP), (QU),
tónica cerebral (JJ),
vasodilatadora (MP),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (EP), (JJ), (MVQ), (WT),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (LC),
(PMT), (Rba),
agotamiento, angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas,
palpitaciones, respiración difícil después de un esfuerzo (EP), (JJ), (MP), (TC), (WT),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (AW), (PMT), (MP),
diagnosis (AW),
bronquitis: infusión de flores de aguacolla-pitahaya (MVQ); las flores de la pitajaya
(cl. ve. var. vent.) se hierven en 5 litros de agua, se deja evaporar hasta que quede un litro, se
bebe las veces necesarias hasta curar la bronquitis (CC),
casa, para cuidarla: se tiene plantado delante de la casa un cactus de aguacolla-San
Pedro y ahuyenta a los ladrones (Huaq.MS),
diurética: cocimiento de la raíz de aguacolla-pitahaya (MVQ),
inflamación: en las horchatas desinflamatorias también va la hoja de pitahaya (Huaq.
UL),
pectoral: infusión de flores de aguacolla-pitahaya (MVQ), (MAS),
piel enfermedades: el tejido del interior del tallo de aguacolla aplicarlo a la parte
enferma (MVQ),
pierna calambres: cocinar el aguacolla-san pedro y darse frotaciones en la parte
afectada (Huaq. HR),
purgante: hervir y tomar el san pedro (Huaq. UL),

Agujilla
(toda la planta –PMT-; flores –Huaq. MS-)
agujilla. Crece en los llanos de Ecuador (PMT), La planta es así: la hojita es casi como la
del culantro, la flor tiene espinitas, la flor es morada o blanca con espinas, éstas son las que
se emplean, (Huaq.MS),
efectos, usos y propiedades
emenagoga (PMT),
desinflamatoria (PMT),
diurética (PMT),
diaforética (Huaq. AC), (Huaq. UL),
pectoral, pulmonía (Huaq. LJ), (Huaq. UL),
punzadas en el cuerpo (Huaq.MS),
punzadas en el cuerpo: se hace infusión de las espinas de la agujilla junto con el
shullo, la pena-pena y otras, se hace hervir el agua y ésta se bota sobre el conjunto de
plantas y se las deja reposar, luego se va tomando (Huaq.MS),

pulmonía: cuando uno tiene gripe, y se resfría mucho, y ya tiene la enfermedad en los
pulmones bien avanzada, se le da infusión de agujilla con flores de fresno, se le da a la
persona con miel y le baja la fiebre (Huaq. UL),
gripe: infusión de agujilla (Huaq. AC),
riñones: infusión de agujilla (PMT)
inflamaciones: infusión de agujilla (PMT)
menstruación (regula): infusión de agujilla (PMT)

Ahuarashi huiqui (qn)
aguarashi
(¿?

-SY: ahuarashi huiqui (qn), leche de aguarashi-)
(látex -SY-)

ahuarashi huiqui, crece en la selva amazónica ecuatoriana, en la provincia del Napo,
usan la planta los Naporunas en medicina tradicional para curar abscesos (SY),
madurativa (SY),
abscesos: se pone la leche de ahuarashi sobre el absceso por la mañana y por la tarde
hasta que cure (SY),

Ahuencatoe (h)
(Stephanopodium peruvianum

Poe. & Endl. -CC: ahuencatoe (h)-)
(uso alimenticio y maderero -CC-)

s. p. Fam.: Dichapetaláceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los huaorani de Quehueiri-ono comen sus frutos maduros;
también los comen algunos mamíferos como: barizos, machines y chorongos; el fuste se usa
como larguero en la construcción de viviendas, también como leña (CC), (dibujo de hojas y
flores a escala, en CC, pág.64)

Ajenjo
hierba santa, alosna, encienso, asenjo, alcanfor
(Artemisia absinthium L. -LC, PN, MAS, PA-,
artemisia sodiroi Hieron. -AW, MVQ, MAS; PH: ajenjo, alcanfor-)
(hojas, copas florecientes, tallo foliado -AW,PM-)
(recolectar las hojas y las sumidades floridas cuando florece, secar a la sombra y
conservar en tarros herméticos -WT,PO,PS-)
Fam.: Compuestas, Tubolifloras. Planta herbácea vivaz, perenne, sedosa, de tallos
tupidos, cubiertos de vello gris, ramificados y erguidos de hasta 150 cm, emergen del retoño
seco del año anterior, del rizoma maderoso; hojas pubescentes y plateadas, profundamente
divididas, blandas, sedosas, alternadas, bi y tri-pinadas con lóbulos obtusos y largos; flores
en racimos de cabezuelas amarillentas, olorosas. Es de sabor amargo y exhala un olor muy
fuerte, la raíz tiene un sabor cálido y aromático, común a toda América, nativa del Ecuador,
crece a lo largo de los caminos y terrenos incultos (RL), (RH), (EM), (AW), (Rba), (dibujo de
hojas en JJ, pág.26; de a.s. en MAS, 2, pág.13; de a.s. en AW, pág.36)
A la llegada de los españoles, existía una tecnología y una agricultura andina, con
especies vegetales propias de altitudes superiores a los 2.000 msnm; el ajenjo es una de las
principales especies alimenticias de origen andino que se usaban en territorio ecuatoriano en
la época de la conquista española, y eran usados en su alimentación como especia y
condimento por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),

A excepción de la ruda, el ajenjo es la hierba más amarga conocida, saludable, y muy
solicitada por cerveceros en vez de lúpulos (AW), tiene un sabor extremadamente amargo y
su olor es muy aromático (CL), es una de las más antiguas plantas medicinales conocidas.
Hipócrates la apreciaba y la diosa Artemisa le habría dado su nombre en reconocimiento a
sus beneficios (SP), los antiguos griegos dedicaron esta planta a Artemisa, la diosa de la
fecundidad (WT), se utiliza ampliamente en la industria farmacéutica y licorera (TC),
El ajenjo se usa mucho como agente saborizante en licores (EP), el aceite puro es un
veneno muy potente y el uso excesivo de la planta también puede causar envenenamiento
(AW); el consumo prolongado de bebidas alcohólicas a base de ajenjo provoca dependencia,
calambres, perdida del conocimiento, trastornos nerviosos irreversibles (PM); perjudica al
sistema nervioso; no debe emplearse en grandes dosis o durante mucho tiempo pues es
perjudicial para el sistema nervioso y puede producir efectos abortivos (PS), evitar su
consumo durante el embarazo (PO) y también durante la lactancia (PO); la tuyona es una
substancia que puede afectar al funcionamiento cerebral (WT); la tuyona es potencialmente
adictiva, y fue la que le dio a la absenta su notoria reputación (PO); la tujona o tuyona es
tóxica, tiene propiedades alucinógenas y adictivas semejante al principio activo de la
marihuana; el ajenjo era la base para preparar la bebida alcohólica absinto o absenta, muy
popular en el siglo pasado pero que fue prohibida por sus propiedades peligrosas; en grandes
dosis provoca insomnio, pesadillas, vómito y convulsiones (EP); el licor de ajenjo es un tónico
del sistema nervioso central, y su uso prolongado engendra un proceso de degeneración
nerviosa irreversible (absintismo); esta afección se manifiesta en grandes perturbaciones
psíquicas, motrices y sensoriales, que conducen al decaimiento total del individuo; el agente
responsable es la esencia, rica en tuyona (SP); sin embargo es una planta medicinal muy
apreciada (PS)
los azulenos son antiinflamatorios y se han demostrado sus efectos coleréticos en el ser
humano (EP), las partes activas son muy amargas, se emplean en tratamientos internos,
puras o mezcladas, para estimular el apetito, la secreción de jugos gástricos y de bilis, contra
los cólicos intestinales y los parásitos; es pues estomacal, amarga y colagoga (PM),
es una hierba aromática amarga de considerable valor medicinal, pues contiene una
serie de substancias curativas, ejerce un efecto estimulante sobre todo el organismo y mejora
considerablemente la salud general, ha sido utilizada durante siglos para facilitar la digestión
y fue considerada una buena vermífuga; durante la Edad Medía se colgaban ramilletes de
ajenjo en las habitaciones para prevenir las infecciones, mantener las casas libres de moscas
e insectos y para alejar los malos espíritus; el principio amargo, la absintina, que la planta
cede al ser hervida en agua o alcohol, constituyó la base del licor francés absenta; en la
actualidad el ajenjo da sabor a distintos aperitivos; el ajenjo mencionado en la Biblia es un
término genérico aplicado a una planta de fuerte olor aromático y sabor amargo; en los
antiguos herbarios asirios el ajenjo es considerada una buena expectorante, Hipócrates la
consideraba excelente para aclarar el entendimiento, en el s.XVII Culpeper recomienda que
se ingiera ajenjo junto con otras hierbas para mantener el cuerpo humano en buena salud
(CL), antiguo insecticida doméstico contra la polilla de la ropa y sustituto del lúpulo en la
elaboración de cerveza (FN), sirve como insecticida para hortalizas, utilizando bastante ajenjo
poniéndolo a macerar toda la noche, luego se fumiga con esa agua (LP),
Se ha demostrado que el ajenjo reduce, como tónico amargo, la duración de las
enfermedades y aumenta el bienestar; en cualquier caso se movilizan las fuerzas defensivas
propias del cuerpo; se utiliza el ajenjo y la artemisa para todo tipo de platos grasos como
condimento culinario, facilitando la digestión de carnes pesadas como el ganso asado (MP),
hojas y sumidades floridas contienen
aceite esencial volátil que contiene tuyona hasta un 35%, tuyol, felandreno, cadineno,
azuleno (camzuleno, bisaboleno, cadineno, canfeno, y otros); principio amargo -lactonas
sesquiterpénicas-: absintina, anabsintina y otras; acetilenos, en la raíz; flavonoides,
compuestos de flavona con quercetina; ácidos orgánicos y taninos, artabsina, santonina,

sílice, poliacetilenos antibióticos, inulina, hidroxicumarinas; ácidos fenólicos; lignanos (PMT),
(PM), (WT), (PO), (FN), (EP), alcaloides, taninos, flavonoides, leucoanticianidinas, glicósidos
cardiotónicos, aceites esenciales, saponinas, pr.hemol, (PN),
Referencias bíblicas: Deuteronomio 29,18; Proverbios 5, 4; Jeremías 9,15; 23,15;
Lamentaciones 3,15.19; Amós 5,7; Apocalipsis 8, 11
su carácter es:
sabor: amarga, picante y astringente,
temperatura: fría
humedad: seca
propiedades secundarias: astringe, descongestiona, estimula, restablece
movimiento descendente (JJ),
efectos, usos y propiedades
abortiva (SP),
afrodisíaca (EP),
alucinógena (EP),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (LR), (CK), (AW), (EP),
antialérgica, antihistamínica (CK), (EM), (MA), (JJ),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (AJCh), (SP), (JJ), (PO), (EP),
antidiabética, hipoglucemiante (PMA), (QU), (Rba), (LR), (CL), (Huaq.LR), (Huaq. LP),
antidiarréica, estíptica (LP),
antiemética (CK), (GP), (JJ),
antiepiléptica (MP),
antiespasmódica, espasmolítica (AW), (EP), (PM), (GP), (PS), (CK), (EM), (MA), (Cha),
(Ve), (JJ), (LR), (MP), (PN),
antiséptica, desinfectante (AW), (PO), (EP), (RL), (AJCh), (SP),
aperitiva amarga (AW), (PMT), (PM), (EM), (PO), (TC), (FN), (PS), (RH), (JP), (RL),
(GP), (JL), (AM), (AL), (Ve), (AJCh), (SP), (JJ), (CL), (EP), (JV), (LP), (MP), (WT), (LC),
(Huaq.LR), (Huaq. EC), (Huaq. JA),
astringente, cicatrizante (PS), (CK), (FN), (GP), (PM), (MA), (AJCh),
cardiotónica, cordial (AW), (CK), (EP),
carminativa (WT), (PO), (EP), (AW), (CL), (LP), (PMA), (PS), (Rba),
cicatrizante (SP), (LR), (SP),
colagoga, colerética, hepática (AW), (PM), (CK), (EM), (WT), (FN), (GP), (JL), (JJ),
(PO), (EP), (Rba), (LR), (SP), (AL), (CL), (MP), (QU), (AP), (Huaq. AC), (Huaq. JA), (Huaq. HR),
(Huaq. IZ), (Huaq.LR),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AW), (CK), (LR), (JJ),
(SP), (EP), (AL), (GP), (CL), (MP), (Rba), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (MAS),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (FN), (EP), (LR), (MA),
diafóretica, sudorífica (AW), (CK), (WT), (EP), (GP), (Cha), (Ve), (SP), (MP),
diurética (CK), (GP), (AL), (SP), (MA), (JJ), (RL), (AP), (CL), (LP), (MVQ), (Rba),
emenagoga (JP), (JL), (AM), (AL), (SP), (JJ), (CL), (EP), (LP), (MAS), (MP), (AP), (PN),
(Rba), (LR), (Cha), (Ve), (CK),
estomacal, digestiva (AW), (PM), (PS), (CK), (EM), (WT), (FN), (RH), (JP), (RL), (GP),
(JL), (AM), (AL), (LR), (Cha), (Ve), (AJCh), (SP), (JJ), (TC), (MA), (CL), (JV), (LC), (LP), (MP),
(PO), (EP), (Huaq.ZC), (Huaq. JA),
febrífuga, antipirética (MAS), (JV), (LP), (PA), (CL), (FN), (PN), (JP), (MA), (Huaq. EC),
(AW), (JL), (AJCh), (SP), (JJ), (RL),
insecticida (ahuyenta) (CK), (JJ),
laxante (CK), (MA), (JJ), (LP),
madurativa (FN),
nervina, sedante, tranquilizante (CK), (EM), (AW), (MP),
nutritiva (AW), (WT),
oxitócica, estimulante uterina (PO), (EP), (AW), (JJ), (MP),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (CK), (LR), (MA),

(Rba),

resolutiva (JJ), (PN),
sistema inmunológico y linfático refuerza, defensas del organismo realza (JJ), (MP),
tónica circulatoria (CL), (AW), (MAS), (Huaq.MS),
tónica, estimulante (CL), (MVQ), (PN), (AW), (CK), (PO), (EP), (JP), (RL), (GP), (JL),
(SP), (JV), (LC), (LP), (MAS), (PS), (WT), (AJCh), (JJ),
vermífuga (AW), (EP), (RH), (JP), (PO), (TC), (FN), (RL), (GP), (JL), (AM), (AL), (AJCh),
(SP), (JJ), (CK), (PM), (LR), (Rba), (MA), (MAS), (CL), (JV), (LP), (MP), (MVQ), (PA), (PN), (Huaq.
JA), (Huaq. EC),
vulneraria, antiflogística (AW), (PM), (JJ),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales,
dolor de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, intestino, fermentaciones intestinales
(WT), (PO), (EP), (AW), (CL), (LP), (PMA), (PS), (Rba),
catarros, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos,
escalofríos, fiebre, fríos, gripe, resfriados, senos paranasales congestionados (AW), (CK), (WT),
(EP), (GP), (Cha), (Ve), (SP), (MP),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda
o brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (AW), (CK), (LR), (JJ), (SP), (EP), (AL), (GP),
(CL), (MP), (Rba), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (MAS),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo,
obesidad, orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias limpia
(CK), (GP), (AL), (SP), (MA), (JJ), (RL), (AP), (CL), (LP), (MVQ), (Rba),
afecciones dérmicas, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta
inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas,
luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, próstata, quemaduras, riñón inflamado,
varices, vías respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza
inflamada (FN), (EP), (LR), (MA),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría,
histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, neurosis, pena,
pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el comportamiento,
tensiones, tristeza (CK), (EM), (AW), (MP),
angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas, palpitaciones,
respiración difícil después de un esfuerzo (AW), (CK), (EP),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad,
decaimiento, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios, neurastenias, sangre,
vías respiratorias (CL), (MVQ), (PN), (AW), (CK), (PO), (EP), (JP), (RL), (GP), (JL), (SP), (JV),
(LC), (LP), (MAS), (PS), (WT), (AJCh), (JJ),
aire (Huaq.MS), (Huaq. LC),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, afecciones cutáneas pruriginosas,
rinitis alérgica, ronchas, urticarias (CK), (EM), (MA), (JJ),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo,
convalecencias de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco
(AW), (PMT), (PM), (EM), (PO), (TC), (FN), (PS), (RH), (JP), (RL), (GP), (JL), (AM), (AL), (Ve),
(AJCh), (SP), (JJ), (CL), (EP), (JV), (LP), (MP), (WT), (LC), (Huaq.LR), (Huaq. EC), (Huaq. JA),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; conflictos permanentes,
confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol; disfunciones
vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis, personalidad,
alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas tonifica, vejez
(CL), (AW), (MAS), (Huaq.MS),
artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes,
dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores
musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (LR), (CK), (AW), (EP),

asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (CK),
(LR), (MA),
atonía uterina, útero estimula, músculos uterinos relaja, parto ayuda, nacimiento
acelera (PO), (EP), (AW), (JJ), (MP),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones, llagas,
músculos doloridos, quemaduras, reumatismo, torceduras, traumatismos, úlceras, vías
urinarias (AW), (PM), (JJ),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AW), (PM), (CK), (EM), (WT),
(FN), (GP), (JL), (JJ), (PO), (EP), (Rba), (LR), (SP), (AL), (CL), (MP), (QU), (AP), (Huaq. AC),
(Huaq. JA), (Huaq. HR), (Huaq. IZ), (Huaq.LR),
bichos (AW), (EP), (RH), (JP), (PO), (TC), (FN), (RL), (GP), (JL), (AM), (AL), (AJCh),
(SP), (JJ), (CK), (PM), (LR), (Rba), (MA), (MAS), (CL), (JV), (LP), (MP), (MVQ), (PA), (PN), (Huaq.
JA), (Huaq. EC),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (PS), (CK), (FN), (GP), (PM), (MA), (AJCh),
cabeza dolor, calambres, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cabeza,
dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación nerviosa,
lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los vasos
sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (AW), (EP), (PM), (GP), (PS),
(CK), (EM), (MA), (Cha), (Ve),
(JJ), (LR), (MP), (PN),
dengue, difteria, escarlatina, fiebre amarilla, fiebre, fiebres intermitentes, fiebres
tercianas, inflamaciones, paludismo, roseola, rubéola, sarampión, tifus, tifoidea, viruela, (MAS),
(JV), (LP), (PA), (CL), (FN), (PN), (JP), (MA), (Huaq. EC),
diabetes, estimula secreción de insulina, páncreas (PMA), (QU), (Rba), (LR), (CL),
(Huaq.LR), (Huaq. LP),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AW),
(PM), (PS), (CK), (EM), (WT), (FN), (RH), (JP), (RL), (GP), (JL), (AM), (AL), (LR), (Cha), (Ve),
(AJCh), (SP), (JJ), (TC), (MA), (CL), (JV), (LC), (LP), (MP), (PO), (EP), (Huaq.ZC), (Huaq. JA),
estreñimiento (CK), (MA), (JJ), (LP),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (AW), (PO), (EP), (RL), (AJCh),
(SP),
fiebre (AW), (JP), (JL), (AJCh), (SP), (JJ), (JV), (LP), (PA), (MAS), (RL), (CL), (FN),
(PN),
mareos, nauseas, vértigo, vómito (CK), (GP), (JJ),
menstruación regula (JP), (JL), (AM), (AL), (SP), (JJ), (CL), (EP), (LP), (MAS), (MP),
(AP), (PN), (Rba), (LR), (Cha), (Ve), (CK),
sida, metabolismo (JJ), (MP), (Rba),
ácido úrico: beber tres tazas diarias de infusión de ajenjo (Rba); infusión de hojas y
flores de ajenjo (CL),
aire, le duele mucho el cuerpo a uno, le cogen desmayos al cuerpo: se cogen la ramas
del ajenjo y se azota uno el cuerpo con ese ramo, como ortigándose (Huaq.MS), se coge el
ajenjo con la ruda y se azota el cuerpo con esos montecitos (Huaq. LC),
apetito (falta de): verter una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de planta
de ajenjo; dejar reposar, tapada, quince minutos; beber una taza tres veces por día, después de
las comidas (PO), (PM); también hacer tintura de ajenjo de la siguiente manera: 40 gramos de
hojas y flores de ajenjo se dejan macerar durante una semana en 40 gramos de trago de caña
(punta); se le añade un litro de vino blanco y se deja macerar durante otra semana; filtrar y
tomar una copita medía hora antes de cada comida (TC) También se puede hacer elixir de
ajenjo: 30 gramos de sumidades floridas de ajenjo; 20 gramos de genciana; 20 gramos de
corteza de naranja amarga; 20 gramos de cascarilla; 3 gramos de sábila; 15 gramos de

ruibarbo; todo se deja macerar en un litro de trago de caña (punta) durante dos semanas, filtrar
y tomar una cucharada medía hora antes de cada comida (TC)
apetito, para abrirlo: infusión de un puñado de hojas de ajenjo en tres tazas de agua,
tomar una taza antes de cada comida (RH); infusión de hojas y flores de ajenjo (CL),
artritis, reumatismo y ácido úrico: hacer baños de ajenjo, también aplicarse
emplastos y paños calientes de la misma planta (LR); hacer un emplasto con las hojas
calentadas de albahaca blanca, ajenjo y mastrante (LR),
bichos, lombrices, parásitos intestinales: tomar en ayunas decocción de hojas de
ajenjo (GP); beber dos tazas diarias de infusión de dos hojas de ajenjo (Rba); durante quince
minutos se hierven doce cucharadas de hojas frescas de ajenjo en medio litro de agua, y se
toma una taza a la semana (AM); infusión de hojas y flores de ajenjo (CL); infusión de
sumidades de ajenjo (MAS),
circulación: infusión de hojas y flores de ajenjo (CL),
colesterol: infusión de ajenjo, tomar, pero no por mucho tiempo ni continuadamente,
peligro de disminución de agudeza visual (Huaq. LP),
cólico: el ajenjo se mezcla con ruda, canela y una copita de aguardiente y se toma
(MA),
cuerpo adormecido: se cogen la ramas del ajenjo y se azota uno el cuerpo con ese
ramo, como ortigándose (Huaq.MS),
depurativa: infusión de hojas y flores de ajenjo (CL),
diabetes: beber en ayunas un vaso pequeño de infusión de ajenjo (Rba); comer en
ensalada ajenjo; hacer infusión o jugo con ajenjo y beber (LR); infusión de hojas y flores de
ajenjo (CL); infusión de ramas de ajenjo mezclado con achicoria; infusión de hojas y flores de
ajenjo (CL),
digestión difícil, indigestión: verter una taza de agua hirviendo sobre una
cucharadita de planta de ajenjo; dejar reposar, tapada, quince minutos; beber una taza tres
veces por día, después de las comidas; unas gotas de tintura de ajenjo después de las
comidas; también se puede masticar una hoja de ajenjo después de las comidas (WT) (PO)
(TC); infusión de un puñado de hojas de ajenjo en tres tazas de agua, tomar tres tazas al día
(RH); durante quince minutos se hierven doce cucharadas de hojas frescas de ajenjo en medio
litro de agua; se toma una taza a la semana (AM); hervir durante 5 minutos en medio litro de
agua un puñadito de ajenjo y tomar después de las comidas (LR),
dolor de cabeza: aplicarse externamente a la cabeza hojas y flores de ajenjo (CL),
dolor de estómago: hervir un puñadito pequeño de ajenjo en medio litro de agua
durante cinco minutos, cernir, beber después de las comidas (MA),
epilepsia: tomar infusión de ajenjo y valeriana continuamente, a medía noche (LR),
esguinces: aplicarse externamente hojas y flores de ajenjo (CL),
estimulante: infusión de sumidades de ajenjo (MAS),
estreñimiento: infusión de hojas y flores de ajenjo (CL),
fiebre: infusión de hojas y flores de ajenjo (CL),
gases: infusión de hojas y flores de ajenjo (CL),
gastritis: ponerse compresas de infusión de cola de caballo, corteza de papa rallada,
gotas de zumo de ajenjo, entibiado con aguardiente y vinagre, en emplastos (Huaq. ZC), verter
una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de planta de ajenjo; dejar reposar, tapada,
quince minutos; beber una taza tres veces por día, después de las comidas (PO) (PM),
gota: 30 gotas de tintura de ajenjo (CL),
hepatitis: verter una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de planta de
ajenjo; dejar reposar, tapada, quince minutos; beber una taza tres veces por día, después de
las comidas (PO)
hígado: infusión de hojas y flores de ajenjo (CL),
ictericia: verter una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de planta de
ajenjo; dejar reposar, tapada, quince minutos; beber una taza tres veces por día, después de
las comidas (PO)
intestino inflamado: infusión de hojas y flores de ajenjo (CL),
lombrices de intestino: verter una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de
planta de ajenjo; dejar reposar, tapada, una hora y beberlo en ayunas (PO) (TC)

menstruación dolorosa: durante quince minutos se hierven doce cucharadas de hojas
frescas de ajenjo en medio litro de agua, y se toma una taza a la semana (AM),
menstruación regula: infusión de hojas y flores de ajenjo (CL),
obesidad: infusión de hojas y flores de ajenjo (CL),
paludismo: en el campo cuando no tienen auxilio de doctores, hacen hervir el ajenjo y
le dan esa agüita en ayunas (Huaq. EC); una cucharada de zumo de tres veces al día (MAS),
parálisis: se cogen la ramas del ajenjo y se azota uno el cuerpo con ese ramo, como
ortigándose (Huaq.MS),
parásitos intestinales: infusión de un puñado de hojas de ajenjo en tres tazas de
agua, tomar una taza después de cada comida (RH),
pulmón: cataplasma caliente preparada con las hojas tiernas de ajenjo aplicadas
sobre el pecho (Rba),
resfriados: verter una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de hierba
troceada fresca o seca de ajenjo; dejar reposar, tapada, diez minutos; beber una taza dos veces
al día (WT)
reumatismo: infusión de hojas y flores de ajenjo (CL),
riñón: cataplasma caliente preparada con las hojas tiernas de ajenjo aplicadas sobre
el vientre (Rba),
sangre: infusión de hojas y flores de (CL),
sistema inmunológico refuerza: beber en ayunas un vaso pequeño de infusión de
ajenjo (Rba),
solitaria: tomar en ayunas dos o tres cucharadas zumo de hojas de ajenjo (GP),
úlcera gástrica: infusión de ajenjo con medida, no al deseo, no demasiado; también
puede tomarse el zumo de las hojas en infusión de cola de caballo (Huaq. ZC),
vejiga: cataplasma caliente preparada con las hojas tiernas de ajenjo aplicadas sobre
el vientre (Rba),
vesícula biliar: verter una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de hierba
fresca o seca de ajenjo; dejar reposar, tapada, diez minutos; beber una taza después de comer
tres veces al día (WT), (PM); infusión de hojas y flores de ajenjo (CL),

Ají
ají pimiento, rocoto, pimienta roja, ají de Yunguilla, pimiento común, guindilla de indias,
chile, cayena, ají gallinazo
uchu panga (qn), butun uchu (qn), mishqui uchu (qn), piqui uchu muyu (qn), capihuara
uchu (qn), jatun uchu (qn), huasca uchu (qn), yiimo (h)
(Capsicum annuum L.
y otras especies -AW; GI: piqui uchu muyu, uchu panga
(qn); MVQ, FV, UM, PH; CC: yiimo (h)-; SY: uchu (qn)c. frutescens L.
–FV: ají gallinazoc. f. L. var microcarpa
–FV: ají gallinazoc. sp.
-SY: capihuara uchu (qn), jatun uchu (qn)
c. fastigiatum, c. chinense, c. pendulum, c. pubescens, c. minimun, c. baccata –MP,
CL, EP, PO, FN, UM-)
(fruto, hojas -AW, GI, PMT, SY-; semillas -TQ-)
(recolectar frutos maduros, secar a la sombra; el fruto entero con cáliz y tallo se
reelabora para producir polvo -WT-)
Capsicum annuum: Fam.: Solanáceas. Esta especie incluye la mayoría de pimientos
dulces y un gran número de pimientos picantes. Es una planta originaria de la región
amazónica citada en las farmacopeas de los países industrializados por sus principios activos
de extraordinario valor terapéutico: capsaicina, que se usa como calmante y para problemas
de piel como psoriasis. Es la especie más cultivada y a ella pertenecen casi todas las
variedades europeas y norteamericanas. El ají es una planta perenne, originaria de América
tropical; anual cuando se la cultiva fuera de zonas tropicales; crece a una altura de un metro o
más, su tallo liso es maderoso en la parte inferior y ramificado hacia arriba; las hojas son
entre aovadas y lanceoladas, enteras y pecioladas, pequeñas, alargadas, ovadas o elípticas,

agudas o acuminadas en el ápice; las flores entre blancas y amarillas son colgantes y crecen
solas o en pares o en tres en las axilas de las hojas, fruto rojo, el ají, es una vaina de muchas
semillas aplanadas, correosa en la parte exterior, con variados tonos de rojo o amarillo y
diversos grados de sabor picante; el ají es común en Ecuador, y se utiliza como condimento
picante; cultivado, en todas las provincias del litoral y del oriente ecuatoriano; el pimiento
cultivado tiene unas cincuenta variedades hortenses, el fruto generalmente alargado, al
principio verde y en la madurez rojo o amarillo, florece en primavera y verano. (AW), (FV),
(GI), (UM), (SP), (CL), es caliente (PMT), (dibujo de c.a. en JJ, pág.28; de c.a. en AW, pág.38;
en SY, pág.51; en GI, pág.56, 194)
Capsicum frutescens: Familia: Solanáceas. Planta perenne, de hasta 180 cm de altura,
tallo leñoso, hojas ovadas, agudas o acuminadas, inflorescencia compuesta de un fascículo
axilar de dos a tres flores blancas pequeñas, fruto rojo elipsoide como baya, crece en el litoral
ecuatoriano en todas las provincias, es la especie que produce los frutos más picantes, el
color de los frutos varía desde el rojo al anaranjado y amarillo, contiene vitamina C, se cultiva
en Ecuador, India, Tailandia, México, Japón, Turquía y África (FV), (CL),
Capsicum frutescens var microcarpa: Familia: Solanáceas. Similar a la anterior pero el
fruto es de 2 a 3 centímetros y es más picantes, crece en el litoral ecuatoriano en todas las
provincias, los capsicum son cultivados pero sólo el ají gallinazo crece espontáneo en los
campos del litoral ecuatoriano (FV),
Capsicum chinense: Familia: Solanáceas. Especie cultivada en el hemisferio occidental,
en Sudamérica tropical, Caribe, América central meridional, es afín al c.frutescens y produce
frutos redondeados y muy picantes, sus hojas son grandes y sus flores crecen en grupos de 3
a 5 (CL),
Capsicum pendulum: Familia: Solanáceas. Esta especie se cultiva en Ecuador, Perú,
Bolivia y produce frutos cónicos picantes, sus flores son amarillas o pardas (CL),
Capsicum pubescens: Familia: Solanáceas. Planta pequeña y pilosa, crece en las zonas
más altas de Sudamérica, y ocasionalmente también en México y América central, flores
púrpura-azuladas, frutos pequeños, oblongos, apuntados y picantes, de color rojo o
anaranjado, semillas negras (CL),
c. sp. (dibujo en SY, pág.158),
cultivada como hortaliza o como condimento en todos los países tropicales y templados
(SP), los capsicum annuum son usados en preparaciones farmacéuticas, pero los frutos más
pequeños de la cayena (capsicum frutescens) son favoritos, por lo picantes, con una
concentración mayor de principios activos (WT),
Al momento de la conquista española, en la costa y en los andes ecuatorianos existía ya
una rica y desarrollada agricultura, el ají y el pimiento es una de esas especies vegetales
cosmopolitas, cultivadas o que crecían tanto en la costa como en la región interandina
ecuatoriana, y eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador
(PH),
Los Huaorani usan medicinalmente el ají para recuperarse de los desmayos; el brujo
hace hervir tres frutos y baña a la persona desmayada con esa agua (CC),
proviene de las regiones tropicales y subtropicales de América, fue introducida en
Europa por los españoles en el s. 15, las variedades que presentan largas bayas rojas de
sabor muy picante son las que ofrecen interés farmacéutico (PM), los pimientos constituyen
una importante contribución de América al mundo, faltan estudios para asegurar con certeza
el centro de origen de esta planta, siendo Brasil y México los más probables por tener el
mayor número de especies silvestres, los ajíes fueron conocidos en América en tiempos

precolombinos como lo asegura la arqueología, según los cronistas el nombre de ají es
originario de las Antillas, contrae la vesícula biliar motivando la evacuación de bilis (FV),
el ají huasca uchu es planta fresca, el ají rocoto es caliente (PPB),
el pimentón y los pimientos de todo tipo pertenecen a la gran familia Capsicum, tras su
descubrimiento en el Nuevo Mundo por los exploradores españoles durante los s.XIV y SXV,
casi todos los países de clima tropical o subtropical han cultivado esta planta, se han
desarrollado más de cien variedades distintas de pimientos, desde el pimiento dulce
empleado como hortaliza, hasta el chile, que se seca y pulveriza para convertirlo en el
condimento muy picante tan utilizado en todo el mundo, los indios sudamericanos lo
utilizaban para curar la diarrea y los calambres; los productos de las distintas variedades y
especies de Capsicum tienen aroma distinto y son más o menos picantes. C.annuum produce
los frutos carnosos de sabor más suave, así como también algunos pequeños pimientos muy
picantes; c.frutescens produce los pimientos más picantes. El pimentón, que se compra
siempre molido, es otro producto muy picante de c.frutescens, pero también existe otro
menos picante obtenido de frutos mayores. Los pimientos carnosos y acampanados pueden
ser comidos crudos, estofados, hervidos, verdes, maduros, como verduras o en ensalada, los
de sabor más suave pueden ser confitados, el pimentón es una rica fuente de vitamina C,
puede ser empleado como condimento y es muy popular como aromatizante para dar color a
alimentos como huevos, queso, patatas, salchichas, para condimentar pescados, encurtidos,
salsas y carnes asadas (CL),
la capsaicina tiene numerosos efectos farmacológicos: en el sistema circulatorio, en los
músculos lisos y regulación de la temperatura corporal; desensibiliza las terminaciones
nerviosas a los estímulos dolorosos al reducir la sustancia P del sistema nervioso; su uso
como analgésico local está fundado en ese efecto (EP); la capsaicina tiene un sabor picante
muy fuerte e incluso a pequeñas dosis ejerce una irritación de la piel y de las mucosas
acompañada de una sensación de ardor (algunas lesiones renales permanentes pueden
resultar de un abuso de esta planta). El pimiento es un proveedor económico de vitamina C;
la obtención de variedades hortenses pobres en capsaicina permite utilizar los pimientos
verdes o rojos como alimento (SP); cien gramos de Ají contienen 77.000 unidades de
Vitamina A (AW),
el fruto contiene
los frutos maduros, secados y pulverizados (el pimentón) contienen una amida
aromática que da las reacciones de un alcaloide excepcionalmente acre, la capsaicina,
además de un colorante carotenoide rojo, la capsantina, así como muchas vitaminas en
particular la C, (SP); compuesto fenólico: capsaicina (amida nitrosa irritante, substancia
aceitosa); carotenoides: capsantina, capsorrubina, caroteno; flavonoides, vitamina C, indicios
de aceite esencial, azúcar, saponinas conocidas como capsicidinas que se encuentran en las
semillas y en la raíz; Vit A y C, B1, B2, E, materias grasas (PMT), (EP), (WT), (FN), (PM),
(cayena: capsicum frutescens): alcaloides, ácidos grasos, flavonoides, vitaminas A, B1,
C, aceite volátil, azúcares, pigmento carotenoide (PO)
según investigaciones de la UCLA, el picor y la quemazón de las membranas mucosas
de la boca provocan la liberación de endorfinas, las sustancias químicas del cerebro que
calman el dolor y producen una moderada euforia; el capsicum es neurotransmisor y como tal
eficaz contra el dolor (TQ),
su carácter es:
sabor: picante
temperatura: muy caliente (PO),
humedad: seca
propiedades secundarias: restablece, relaja y estimula
movimiento dispersante (JJ),
efectos, usos y propiedades

potencia todas las plantas (AW), (CL), (EP), (PM), (PO), (TQ), (LC),
el uso excesivo y prolongado en ingestión excesiva puede ocasionar problemas en la
piel, gastroenteritis y lesiones renales y hepáticas (AW), (PO),
no utilizar la semillas, pueden ser tóxicas (PO),
por ser caliente es contraindicada en los estados de calor y en las afecciones de la
vejiga (JJ),
afrodisíaca (AM),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (EP), (PM), (PO), (TC), (TQ), (UM), (WT), (JJ),
antibacteriana (PO), (EP),
antiemética (TC),
antiespasmódica, espasmolítica (PO), (SY), (GI), (FN), (MP), (EP),
antirreumática (AW), (WT), (PO), (TC), (FN), (PM), (AL), (SP), (AJCh), (JJ), (AP),
antiséptica, desinfectante (PO), (FN), (EP),
aperitiva amarga (AW), (PO), (SP), (JJ), (CL), (EP), (FN), (MP), (PM), (TQ), (LC), (MVQ),
astringente, cicatrizante (GI), (PMT), (JJ), (CL),
calorífica (PO), (JJ),
cardiotónica, cordial (TQ), (JJ),
carminativa (AW), (FN), (EP), (AW), (GI), (PO), (CL), (TQ),
cicatrizante (JJ),
colagoga, colerética, hepática (JJ), (GI), (MP), (FV), (TQ),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AW), (WT), (PO), (TC),
(FN), (AL), (SP), (JJ), (EP), (FV), (TQ),
dermatológica (JJ), (MVQ), (PO), (UM),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (JP), (AM), (AJCh), (SP), (JJ), (FN),
diafóretica, sudorífica (PO), (FN), (EP), (JJ), (AW), (SY), (TQ),
diurética (CL), (TQ),
estomacal, digestiva (estimula el peristaltismo gastrointestinal, los jugos gástricos)
(PM), (WT), (PO), (FN), (EP), (AL), (SP), (JJ), (AW), (GI), (CL), (FV), (LC), (MP), (MVQ), (TQ),
febrífuga (JJ), (GI),
intestinal (JJ), (PPB),
laxante (EP), (AL), (WT),
madurativa (EO),
nervina, sedante, tranquilizante (PO), (GI), (AL), (GI), (Huaq. ZC),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (PO), (SP), (AW), (PM), (GI), (JJ), (TQ),
revulsiva, vesicante, rubefaciente, epispástica, irritante (MP), (AW), (WT), (PO), (AL),
(SP), (AJCh), (TC), (TQ), (JJ), (PM), (FN), (FN), (EP),
sialagoga, estimula la secreción de saliva (AW),
sistema inmunológico refuerza (PO),
tónica circulatoria (AW), (GI), (PO), (FN), (EP), (PM), (AL), (SP), (AJCh), (JJ), (TQ), (FV),
(WT), (MP),
tónica, estimulante (AW), (PO), (EP), (JJ), (AJCh), (CL), (FV), (LC), (PM), (TQ), (PPB),
vasodilatadora (WT), (JJ), (FN), (TQ),
vulneraria, antiflogística (PO),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, intestino, fermentaciones intestinales (AW),
(FN), (EP), (AW), (GI), (PO), (CL), (TQ),
catarros, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos,
escalofríos, fiebre, fríos, gripe, resfriados, senos paranasales congestionados (PO), (FN), (EP),
(JJ), (AW), (SY), (TQ),
alergias, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos,
envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea,
piel, pústulas, putrefacciones, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y desechos
eliminan, urticarias, venenos (AW), (WT), (PO), (TC), (FN), (AL), (SP), (JJ), (EP), (FV), (TQ),
ácido úrico, artritis, artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático,
fiebre reumática, gota, reumatismo (AW), (WT), (PO), (TC), (FN), (PM), (AL), (SP), (AJCh), (JJ),

afecciones dérmicas, estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada, glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga,
panza inflamada (JP), (AM), (AJCh), (SP), (JJ), (FN),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría,
histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, neurosis, pena,
pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el comportamiento,
tensiones, tristeza (PO), (GI), (AL), (GI), (Huaq. ZC),
agotamiento, cansancio, cerebro, convalecencias, debilidad, decaimiento, depresiones,
desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios, neurastenias, sangre,
vías respiratorias (AW), (PO), (EP), (JJ), (AJCh), (CL), (FV), (LC), (PM), (TQ), (PPB),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (AW), (PO),
(SP), (JJ), (CL), (EP), (FN), (MP), (PM), (TQ), (LC), (MVQ),
desinterés, enfermedad de Raynaud, presión arterial, la baja, sueño, somnolencia
excesiva, tontera (WT), (JJ), (FN), (TQ),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (AW), (GI), (PO), (FN), (EP), (PM), (AL), (SP), (AJCh), (JJ), (TQ), (FV), (WT),
(MP),
ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes, dolores de
gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores musculares,
fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (JJ), (EP), (UM),
artritis, ciática, circulación, congestiones externas, dolores musculares intensos,
dolores musculares, gota, dolores, hernia de disco, inflamaciones, irritaciones, ligamentos,
lumbago, músculos doloridos, neuralgias, parálisis o entumecimiento de miembros, pleuritis,
reumatismo (MP), (AW), (WT), (PO), (AL), (SP), (AJCh), (TC), (TQ), (JJ), (PM), (FN), (FN), (EP),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (PO),
(SP), (AW), (PM), (GI), (JJ), (TQ),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (JJ), (GI), (MP), (FV), (TQ),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (GI), (PMT), (JJ), (CL),
cabello caída (JP), (JJ), (TQ),
cabeza dolor, calambres, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cabeza,
dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación nerviosa,
lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los vasos
sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (PO), (SY), (GI), (FN), (MP),
(EP),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos
(estimula el peristaltismo gastrointestinal, los jugos gástricos) (PM), (WT), (PO), (FN), (EP),
(AL), (SP), (JJ), (AW), (GI), (CL), (FV), (LC), (MP), (MVQ), (TQ),
estreñimiento (EP), (AL), (WT),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (PO), (FN), (EP),
herpes, herpes zoster, dolor (PO),
mal aire (PMT), (QU), (Huaq. AC),
mal ojo, envidia (PMT), (Huaq.MS), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
mordedura de culebra (PMT),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,

infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (JJ), (MVQ), (PO), (UM),
susto, espanto (ñahui-paju)(GI), (Huaq. ZC),
aire malo: conjuntamente con perejil, cebolla blanca, tabaco y ortiga, se usa el ají
(QU); limpiar a la persona con ramitas de ají (Huaq. AC); el fruto y las pepitas del ají
quemando, humeando y recibiendo el humo, también en lavados rectales (PMT),
alcoholismo: hervir durante cinco minutos en medio litro de agua 5 g de ají, 3 gramos
de cascarilla y 5 gramos de ruibarbo, dejar reposar durante seis horas sin agitarlo, filtrar con
tela y tomar dos tazas diarias (TC),
animales, para curarlos de pestes: para que se enduren los animalitos, en el agüita
se les pone ají (Huaq. EC),
artritis: darse pinceladas, en las partes doloridas, con tintura de ají (TC),
boca (llagas): se recogen hojas y frutos tierno de ají, se lavan, se machucan y se
exprimen; el líquido resultante se aplica en las partes afectadas durante cinco días; beber
abundantes líquidos, no comer alimentos con sal, azúcar, ají ni grasas (GI)
casa, para limpiarla de enfermedades: para limpiar y shaumar, se calientan y medio
encienden ramitas de ají, que boten bastante humo, y se pasan esas ramitas humeando por
todos los rincones, para que no lleguen culebras a la casa, para que se retiren cuando
humean, hasta los grillos salen, cuando esta humeando, y cualquier animalito que esté por ahí
metido sale achucado (Huaq. UL),
circulación mala: infusión de 40 gramos de fruto de ají en medio litro de agua;
también medía cucharadita de tintura en un vaso de agua; también puede darse masajes con
aceite de infusión (PO)
desmayos: Los Huaorani usan medicinalmente el ají para recuperarse de los
desmayos; el brujo hace hervir tres frutos y baña a la persona desmayada con esa agua (CC),
diarrea: el fruto y las pepitas del ají quemando, humeando y recibiendo el humo,
también en lavados rectales (PMT),
dolor de cabeza: se abre un ají grande y se pone en la frente durante dos o tres
horas (SY); se abre un ají grande y se pone en la frente durante dos o tres horas; también se
puede raspar ajo y se pone en la frente hasta que pase (SY); se puede poner ají en la nuca y
cuando se irrite demasiado se aplica una hoja mojada en agua de cogollos de guineo (GI)
dolor de hígado y bazo: antes de dormir por la noche se calientan hojas de ají y se
frotan vigorosamente en el abdomen, costillas y vientre hasta que haya pasado el dolor; al día
siguiente se guarda reposo (GI)
dolor de muelas: se recogen las hojas de ají más tiernas y se machucan junto a
bulbos de jengibre ubicados en la raíz, los más tiernos; se aplica en la muela; no tomar
alimentos ni bebidas demasiado frías o calientes (GI)
encaderar: para encaderar, usar hojas del ají mezcladas con otras hojas (PMT),
escorbuto: en los niños que ya no son tiernitos, se amarra el fruto fresco del ají,
partiéndolo por la mitad, en la parte de atrás de la rodilla, y se lo tiene durante una hora así
amarrado (PPB),
espanto, susto: se les da unas ramaditas de ají azotando a los niños, para curar el
espanto, y con eso les pasa (Huaq. ZC),
garganta: se prepara un te con la planta para hacer gárgaras (ASM),
gripe: se pone ají en la nariz mañana y tarde (SY)
hemorroides: polvo de la planta mezclado con miel y preparado en forma de
pequeñas cápsulas, tomando cinco al día (ASM),
iguanado: el fruto y las pepitas del ají quemando, humeando y recibiendo el humo,
también en lavados rectales (PMT),
labio partido por resfrío: un pedacito de ají rocoto se pega fresco en el labio (PPB),
mal ojo: el fruto y las pepitas del ají quemando, humeando y recibiendo el humo,
también en lavados recales (PMT),
mordedura de culebra: el fruto del ají en enema para las mordeduras de culebras
(PMT),
nacidos: para reventarlos aplicar directamente la hoja de ají (EO),

ojo, envidia: que esté bien rojito el ají, se coge una rama y todo el cuerpo se limpia en
cruz para curar el mal de ojo (Huaq.MS), cuando un niño que esté muy apetecido para el ojo,
dicen que lo limpian con las ramitas de ají, medio pasadas apenitas por el fuego, y luego se
bota esas ramitas para que no se revienten las vistas, aunque algunos dicen que es malo
limpiar a los niños con ramitas de ají (Huaq. UL),
ojos (pasmo de la vista): el fruto y las pepitas del ají quemando, humeando y
recibiendo el humo, también en lavados rectales (PMT),
ombligos recién nacidos: se muelen hojas y frutos de ají, la mezcla, envuelta en
hojas, se asa y después se aplica en el ombligo del recién nacido sujetando el emplasto con
una venda (VA)
piodermitis: se cocinan las ramas y la pepas maduras de ají (de capihuara) y se lava
el cuerpo con el agua por la mañana y por la tarde; las hojas y las pepas cocinadas se
machacan y se ponen después del baño sobre las heridas (SY),
recién nacidos: cuando el recién nacido no se mueve ni llora se machaca y exprime el
jengibre y se raspa y exprime un ají, se mezclan ambos líquidos y se frota en pequeña cantidad
en el pecho y en la espalda del recién nacido; es muy irritante, utilizar con precaución (GI)
reumatismo: darse pinceladas, en las partes doloridas, con tintura de ají (TC);
macerar seis ajís maduros y picantes en medía taza de aguardiente de 60º durante dos días,
filtrar y con el líquido pincelar las partes doloridas (TC)
susto, ñahui-paju: se machacan varios ajís tiernos lavados, se exprimen; con un
algodón empapado en el líquido se aplica alrededor del ojo evitando que entre en el interior;
inmediatamente se debe lavar con agua tibia hervida; se puede mezclar con jengibre; hacerlo
por la noche evitando el sol, no ingerir sal, ají, alimentos muy calientes, pescados ni carne (GI)
tos: se trituran las hojas de ají, se mezcla con un poco de agua tibia y se exprime; el
líquido resultante se aplica en las fosas nasales; administrar por la noche antes de dormir y
permanecer abrigado (GI)

Ajijiembre
palo o madero de la tortuga de monte o de tierra, yahuati caspi (qn), palo de motelo,
payanshi, motelo caspi (qn), abuta (br), vagamo (h), vagamue (h)
VER CURARE-CURARINA
(Abuta grandifolia (C. Mar.) Sandw.
-GI y SY: yahuati caspi (qn), palo de la
tortuga de monte o de tierra-; -PN: ajijiembre; HS: palo de motelo, payanshi, motelo caspi
(qn), abuta (br); CC: vagamo (h), vagamue (h) -)
(parte interna del tallo, -GI, SY-)
a. g. Fam.: Menispermáceas. Árbol de hasta seis m de alto, crece en el bosque primario
de la selva ecuatoriana, en la provincia de Napo (comunidad huaorani de Quehueiri-ono),
crece también en la costa ecuatoriana, hojas elípticas alternadas de 15 cm por 8 , pecíolo de
dos cm, nervadura central, secundarias alternadas, color verde oscuro, lanceoladas, borde
sinuado, frágil, tallo leñoso blanquecino, frutos en forma de ramillete, amarillos cuando
maduros, pulpa interna blanca, semilla arriñonada de 1 cm, pulpa dulce comestible, planta
muy usada por los ancestros indígenas habitantes de la selva amazónica, sirve para
contrarrestar la diabetes, diarreas y vómitos (HS), (PN), (GI), (CC), (foto -bastante pésima- de
la planta en HS, pág.44; dibujo de hojas y flores a escala, en CC, pág.105; dibujo de hoja y
fruto en SY, pág.56)
Los huaorani de Quehueiri-ono comen sus frutos maduros; también los comen algunos
mamíferos como: guantas, guatusas, guatines; el tallo seco se usa como leña y como arco de
flecha, juguete de niños (CC),
raíz de a.g. contiene
alcaloides, leucoanticianidinas, cumarina, esteroides, glicósidos cardiotónicos, aceites
esenciales, resina (PN), alcaloide palmatina (UM),
anticonceptiva (GI),

efectos, usos y propiedades

antidiabética (HS),
antidiarréica, estíptica (SY),
antiemética (HS),
antipirética (UM), (PN),
astringente (HS),
cicatrizante (HS),
depurativa (GI),
diaforética (GI),
estimulante (GI),
tónica (GI),
pectoral (GI), (SY),
resolutiva, antitumoral (PN),
preventiva de enfermedades (GI),
anticonceptiva: se cocinan hojas y cortezas de tortuga de monte yahuati en
abundante agua hasta que se haya reducido a la cuarta parte, se toma una taza en ayunas,
durante dos semanas, evitar la sal, el ají , las grasas y los alimentos muy calientes y muy fríos
(GI)
bronquitis, tos: se raspa el tallo hasta llenar una cuchara, se tiene 5 minutos en la
boca y se va tragando la saliva, luego se bota lo que sobra (SY),
diarrea: hervir en tres litros de agua hojas, corteza, raíces y fruta de Ajijiembre hasta
que se reduzca a un vaso común, tomar una onza cada seis horas durante un día, ingerir
abundantes líquidos y alimentos, no comer grasas ni enlatados (HS),
diarrea: se sacan las raíces de 4 plantas de Ajijiembre y se cocinan durante dos
horas en 5 litros de agua, se toma medio vaso dos veces al día (niños una copita)
dolor de estómago: se recogen frutos del bagre, y cortezas de madera de remosrimos caspi y madero de tortuga de monte-yahuati caspi, se lava todo, se machuca todo, se
cocina todo en un poco de agua hasta que desarrolle un color oscuro, se toma la preparación
caliente, medía copa, no tomar sal, ají ni grasas, tomar líquidos calientes (GI),
gripe, catarro y tos: se raspa la parte exterior de la corteza de yahuati caspi, se
cocina la parte interior en abundante agua por una hora, se toma una copa pequeña antes de ir
a dormir; raspar el tallo, hacer infusión y con ella vaporizaciones, o mascar el tallo, siempre
cuidar de no ingerir en abundancia, es irritante, ingerir abundantes líquidos (GI),
tónica, fortalece, debilidad, anemia: se raspa los tallos de litas caspi, rayu caspi, chiri
caspi, yahuati caspi, caballu caspi, aproximadamente la cantidad de medio tazón, se cocina en
abundante agua hasta que se haya reducido a la cantidad de medía taza, se toma toda la
preparación. Ingerir alimentos con escasa sal y ají, y comer abundante pescado y aves (GI),

Ajo
(Allium sativum

-AW, MVQ; SY: aju (qn)-)

aju (qn)

(bulbo: dientes de ajo pelados -AW-)
(desenterrar las cabezas de ajo cuando las hojas comienzan a marchitarse, colgar en
sitio seco, fresco y sombreado hasta que sequen -WT, CL-)
Fam.: Liliáceas. Planta herbácea, vivaz, bulbosa, de 30 a 40 cms de alto, de largas hojas
cintiformes, estrechas, planas en su mitad inferior; el tallo simple, liso, redondo, crece hasta
la altura de uno o dos palmos. En el nacimiento de las hojas superiores crecen las flores
pequeñas reunidas en umbela de color blanco-verdoso, compuestas de seis hojitas. El bulbo
blanco, redondo, aromático, de olor muy penetrante, está compuesto por numerosos gajos dientes- de sabor acre. Fácilmente cultivable en todo tipo de climas, en Ecuador es una
planta introducida, el ajo macho tiene un solo gajo o diente, la hembra varios, ha sido
cultivado desde hace tantos siglos que es difícil afirmar que existan ajos verdaderamente
silvestres aparte de los que han escapado de los cultivos, el ajo macho tiene un solo gajo o

diente, la hembra varios, (RL), (RH), (FG), (ALW), (AW), (PPB), (PMT), (CL), es caliente (PPB,
PMT, CP, BK) (dibujo de bulbo en Rba, 2, pág.5; en BK, pág. 6; de la planta en JJ, pág.30)
referencias bíblicas: Números 11, 5
el bulbo del ajo es usado extensamente para condimentar y forma parte de la dieta
habitual del mundo occidental, tiene un gran valor por sus propiedades medicinales, el jugo
del bulbo contiene una buena cantidad de valiosos principios activos (WT), el ajo cultivado es
originario de Asia (PS), de los desiertos de Asia central (CL), de Siberia y sur de Europa (FN),
de Europa meridional (ALW), se lo utiliza con fines medicinales desde hace más de 5.000
años (MP), (PO), por todos los pueblos del mundo desde los egipcios hasta los indígenas
americanos (ALW), los chinos y los pueblos del Oriente Medio utilizan el ajo desde hace
milenios; un pergamino chino de cuatro mil años de antigüedad titulado Calendario de Hsai
menciona al ajo; formaba parte del menú diario de Babilonia en el año 3.000 a. JC, y un papiro
egipcio del 1550 a JC habla del ajo como de remedio eficaz contra la presión arterial alta, los
tumores, las picaduras y las lombrices (TQ), los constructores de la pirámide de Gizeh en el
reinado de Keops, faraón de la IV dinastía, consumían muchos ajos, Herodoto cuenta que a
los trabajadores les daban de comer ajo, cebolla y rábanos para que se mantuvieran sanos y
fuertes (MP), (FN); los hebreos lo introdujeron en Palestina; griegos y romanos hacían gran
uso de él; los cruzados lo introdujeron en Francia (SP),
el aceite volátil esencial del ajo tiene propiedades antisépticas que evitan la formación
de bacterias al mismo tiempo que cura las infecciones intestinales; en los países en los que el
tifus y el cólera son endémicas, casi toda la población añade pequeñas dosis de ajo a sus
alimentos como medida preventiva. Estas propiedades del ajo son conocidas desde tiempos
remotos, la planta de ajo se cultivaba en los países mediterráneos, en Egipto, en China y en
la India; era un alimento habitual de los trabajadores egipcios que construían las pirámides y
más tarde de los trabajadores y soldados romanos, aunque las clases altas lo rechazaban por
su fuerte olor. Tanto Hipócrates como Dioscórides mencionan su importancia medicinal (CL),
El ajo es eficaz en los procesos fermentativos del intestino, posee propiedades
carminativas y coleréticas, actúa como vasodilatador y relajante, los vasos, especialmente los
de las piernas, pero también los del fondo del ojo y del cerebro, se dilatan con lo cual reciben
los tejidos una mejor alimentación y evitan de este modo un envejecimiento prematuro, es
eficaz en los trastornos gastrointestinales, sirve para la prevención y el tratamiento de los
procesos de envejecimiento del sistema vascular (arterioesclerosis) y para reforzar el
tratamiento de las alteraciones en el sueño, la hipertensión, la debilidad general y la
disminución del rendimiento (MP), el ajo reduce el índice de colesterol en la sangre, reduce el
riesgo de ataques de corazón, es estimulante del sistema inmunitario y antibiótico (PO),
Botánica oculta: para preservarse de todo maleficio, se cogen siete ajos a la hora de
Saturno, se ensartan en un cordelito de cáñamo y se llevan suspendidos en el cuello durante
siete sábados y se quedará libre de hechizos durante toda la vida (PA),
cabezas de ajo contienen
aceite esencial volátil (0,2%) con compuestos sulfurados, azufrados (disulfuro de alilo, al
cual debe su olor), aliina-alicina, ajoeno, Vitaminas A, B, C, un mucílago, nicotilamida, azúcar,
enzimas, minerales, flavonoides, sales, yodo; la aliina se convierte en alisina y luego aloena al
triturar los dientes; citral, geraniol, linalol, felandreno (FN), (V-EK). (PMT), (PM), (WT), (EP),
(PO),
el aceite volátil del ajo está formado por diversos compuestos que contienen azufre, y se
cree que estos compuestos son los que le dan al ajo sus propiedades farmacológicas; están
documentadas científicamente las siguientes propiedades del ajo: antimicrobiano,
antibacteriano, antivírico, antifúngico, antihelmíntico, anticancerígeno, antiinflamatorio, y sus
efectos protectores sobre el corazón, la reducción de los lípidos y el serocolesterol,
incrementando el HDL (lipoproteínas de alta densidad, el buen colesterol), además es tónico,
antidepresivo (TQ),
si hay baja tensión arterial debe dejar de consumirse ajo por su alto contenido de
potasio, una sustancia que baja naturalmente la presión (ALW),

el fuerte olor del ajo se debe a compuestos sulfurosos, responsables de la mayor parte
de sus propiedades medicinales (PO),
deben evitar el ajo las mujeres que amamantan a criaturas y las personas que sufren de
la piel (V-EK), (PO),
el ajo produce mucho calor y puede irritar el estómago (PO),
como antibiótico el jugo fresco de ajo es más activo que la esencia aislada, a los
soldados rusos se les proveía de dientes de ajo que debían aplastar cerca de sus heridas para
prevenir la infección (FG),
embarazadas no tomar ajo (JJ),
para todo es el ajo, los que comemos ajos estamos protegiéndonos de algunas
enfermedades, en las ensaladitas le pico un dientecito de ajo (Huaq. UL),
su carácter es:
sabor: picante, (PO), dulce y salado
temperatura: cálida (PO)
humedad: seca (PO),
propiedades secundarias: restablece, estimula, disuelve y diluye
movimiento dispersante (JJ),
efectos, usos y propiedades
enfermedades: para su uso medicinal el ajo debe tomarse siempre crudo, en ayunas uno
o dos dientes, en ensaladas picadito o poniendo dos dientes en medio vaso de agua caliente
por la noche y tomar el agua en ayunas por la mañana (Ve),
analgésica (SP), (JJ),
antialérgica (AW), (EP), (FN), (Huaq. IZ), (MAS), (MP), (MVQ), (PO), (TC), (TQ), (JJ),
(AP), (CL), (PA),
antibacteriana, antiviral, antibiótica, antimicrobiana, útil para gran cantidad de
infecciones (PS), (WT), (PO), (FN), (EP), (JP), (JL), (FG), (LR), (EO), (Ve), (AJCh), (JJ), (AW),
(RL), (AM), (AL), (SP), (AP), (CL), (MP), (PM), (PMA), (TC), (TQ), (Huaq. IZ), (Huaq. PIP),
anticancerosa, tomado regularmente, puede ayudar a crear inmunidad contra
crecimientos cancerosos (AW), (Rba),
anticoagulante (PO),
antidiabética, hipoglucemiante (Rba), (V-EK), (PO), (EP), (FG), (ALW), (AL), (LR),
(AJCh), (JJ), (Huaq. LP), (Huaq. PIP),
antiespasmódica, espasmolítica (WT), (FG), (SP), (CL), (MP), (SP), (CK),
antimicótica, antifúngica (AP), (EP), (TQ), (PO), (EM),
antirreumática (AP), (PA), (AW), (EP), (FN), (Huaq. IZ), (MAS), (MP), (MVQ), (PO), (TC),
(TQ), (BZR), (CK), (JP), (RL), (AM), (ALW), (AL), (LR), (MA), (Rba), (SP), (AJCh), (JJ), (Huaq.
ZC), (Huaq. LJ), (Huaq. HR), (Huaq. JA), (Huaq. PIP), (RH),
antiséptica, desinfectante (AP), (CL), (EP), (PMA), (TC), (TQ), (PS), (BZR), (AW), (EM),
(WT), (PO), (FN), (PM), (JP), (RL), (FG), (AL), (Ve), (Rba), (EO), (SP), (AJCh),
aperitiva amarga (AJCh), (CK), (EM), (JP), (AW), (CL), (MAS), (MP), (PO), (TQ), (MVQ),
(Ar JL), (Ar MS),
astringente, cicatrizante (CK), (FN), (EP), (AM), (SP),
biocatalizadora (SP),
calorífica (JJ),
callicida (FG), (AP), (PA), (V-EK), (TC), (JP), (RL), (FG), (ALW), (EO), (JJ),
cardiotónica, cordial (AP), (CL), (PO), (LR), (SP), (JJ),
carminativa (JL), (GP), (SP), (MAS), (MP), (RL),
cicatrizante (AP), (TQ), (CK), (FG), (ALW), (SP), (JJ),
colagoga, colerética, hepática (AW), (PM), (CK), (ALW), (LR), (Rba), (SP), (JJ), (AL),
(CL), (MP), (WT), (TQ), (Huaq. LP),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (JL), (FG), (Rba), (JJ),
(AW), (FN), (EO), (Ve), (MAS), (MP), (PO), (EP), (LR), (TC), (TQ), (V-EK), (CK), (ALW), (BZR),
(EM), (AM), (ALW), (AL), (MA), (SP), (RH), (Huaq. IZ), (Huaq. HR), (Huaq. LP), (Huaq. EC),
(Huaq. PIP),

dermatológica (EM), (JP), (RL), (ALW), (EO), (BZR), (CK), (PO), (FN), (EP), (FG), (SP),
(JJ), (PA), (CL), (AP),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AP), (CL), (TQ), (FN), (SP), (JJ), (CK), (AM),
(ALW), (AJCh),
diafóretica, sudorífica (AW), (PO), (FN), (EP), (LR), (JJ), (MAS), (MVQ), (V-EK), (CK),
(EM), (PM), (MA), (Rba), (EO), (Huaq. ZC), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. PIP),
diurética (AP), (AW), (EM), (RH), (JP), (FG), (ALW), (SP), (JJ), (CK), (MA), (Rba), (LR),
(EP), (MAS), (MVQ), (PA), (AJCh), (Huaq. LJ), (Huaq. UL),
emenagoga (PA), (Rba),
emética (RH),
estimulante (V-EK), (AW), (JP), (RL), (FG), (ALW), (SP), (JJ),
estimulante del sistema inmunitario, sistema inmunológico y linfático refuerza, previene
enfermedades y contagios (AW), (CK), (PO), (FN), (JP), (JJ), (WT),
estomacal, digestiva (AW), (WT), (PO), (FN), (EP), (PM), (JL), (GP), (ALW), (Ve), (AL),
(Ve), (SP), (CL), (MAS), (MP), (MVQ), (TQ),
febrífuga (V-EK), (EM), (JP), (Rba), (EO), (SP), (MAS), (ALW), (JJ), (AP), (MVQ), (Ar JL),
hipnótica, narcótica, somnífera (TC), (AL), (LR), (TQ), (MP),
intestinal (Ve), (JJ), (AM), (SP), (AW), (PM), (PS), (JL), (ALW), (Rba), (EO), (Ve), (CK),
(CL), (MP),
laxante (CK),
(GP), (JJ), (MA),
nervina, sedante, tranquilizante (AJCh), (MAS), (MP), (PA), (Rba), (AW), (BZR), (LR),
(CK), (SP), (QU), (Huaq. PIP),
nutritiva, vigorizadora (AW), (Huaq.MS), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (MP), (PA), (WT),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AB), (AW), (PO), (FN), (FG), (AL), (SP), (JJ),
(AP), (CK), (EP), (V-EK), (BZR), (EM), (RH), (JP), (MA), (AJCh), (LR), (EO), (Rba), (BK), (CL),
(CP), (EE), (MP), (PA), (PPB), (AM), (ALW), (Ve), (Ar AG), (Ar MS), (Huaq.MS), (Huaq. LJ),
(Huaq.LR), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (Huaq. PIP),
preventiva de epidemias (JJ),
purgante (Rba),
refrigerante (Huaq.)
resolutiva (AW), (JJ), (Huaq. ZC), (TQ), (Rba),
revulsiva, vesicante, rubefaciente, epispástica, irritante (MVQ), (JP), (ALW), (MAS),
(AJCh),
tenífuga (AB),
tónica circulatoria , combate la arteriosclerosis, reduce el nivel de colesterol en la
sangre, reduce el riesgo de arteriosclerosis y ataques al corazón, disuelve los coágulos en los
vasos sanguíneos (MVQ), (PA), (Rba), (EM), (PO), (FN), (Ve), (SP), (AJCh), (JJ), (MP), (EP),
(CK), (AM), (AP), (PM), (PS), (TQ), (WT), (AW), (MAS), (BZR), (JL), (FG), (ALW), (Huaq. IZ),
(Huaq. EC),
tónica del hígado, vesícula, bazo, intestinos, pulmonar (JJ),
tónica mental (AW), (EP), (FN), (MAS), (PM), (PO), (PS), (WT), (AP), (MP), (TQ),
tónica, estimulante (Rba), (AJCh), (JJ), (ALW), (AW), (CK), (FG), (MP), (PA), (WT),
vasodilatadora de los vasos sanguíneos periféricos (JL), (MP), (PM), (PO), (FN), (EP),
(CK), (WT), (TC), (RH), (RL), (FG), (AM), (ALW), (AL), (LR), (MA), (Rba), (Ve), (EM), (SP),
(AJCh), (JJ), (AP), (TQ), (AB), (PS),
vermífuga (AB), (AP), (CK), (EP), (V-EK), (WT), (TC), (FN), (PS), (JP), (RL), (FG), (GP),
(AM), (ALW), (LR), (AL), (LR), (MA), (Rba), (EO), (Cha), (Ve), (AJCh), (JJ), (CL), (TQ), (MAS),
(MVQ), (PA), (PM), (EM), (RH), (AW), (PO),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, intestino, fermentaciones intestinales (JL),
(GP), (SP), (MAS), (MP), (RL),
catarros, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos,
escalofríos, fiebre, fríos, gripe, resfriados, senos paranasales congestionados (AW), (PO),
(FN), (EP), (LR), (JJ), (MAS), (MVQ), (V-EK), (CK), (EM), (PM), (MA), (Rba), (EO), (Huaq. ZC),
(Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. PIP), (Huaq. IZ),

alergias, blenorragia, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos,
envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea,
piel, pústulas, putrefacciones, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y desechos
eliminan, urticarias, venenos (JL), (FG), (Rba), (JJ), (AW), (FN), (EO), (Ve), (MAS), (MP),
(PO), (EP), (LR), (TC), (TQ), (V-EK), (CK), (ALW), (BZR), (EM), (AM), (ALW), (AL), (MA), (SP),
(RH), (Huaq. IZ), (Huaq. HR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. PIP), (PS), (WT), (JP), (AJCh),
(JJ), (RL), (AP), (CL), (PM), (PMA),
ácido úrico, artritis, artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático,
fiebre reumática, gota, reumatismo (AP), (PA), (AW), (EP), (FN), (Huaq. IZ), (MAS), (MP),
(MVQ), (PO), (TC), (TQ), (BZR), (CK), (JP), (RL), (AM), (ALW), (AL), (LR), (MA), (Rba), (SP),
(AJCh), (JJ), (Huaq. ZC), (Huaq. LJ), (Huaq. HR), (Huaq. JA), (Huaq. PIP), (RH),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón vejiga y vías urinarias limpia (AP), (AW), (EM),
(RH), (JP), (FG), (ALW), (SP), (JJ), (CK), (MA), (Rba), (LR), (EP), (MAS), (MVQ), (PA), (AJCh),
(Huaq. LJ), (Huaq. UL),
afecciones dérmicas, hinchazones, inflamaciones internas y externas (AP), (CL), (TQ),
(FN), (SP), (JJ), (CK), (AM), (ALW), (AJCh),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (AJCh), (MAS), (MP), (PA), (Rba), (AW), (BZR), (LR),
(CK), (SP), (QU), (Huaq. PIP),
angina de pecho, asma, corazón, palpitaciones, respiración difícil (AP), (CL), (PO), (LR),
(SP), (JJ),
agotamiento, cansancio, cerebro, convalecencias, debilidad, decaimiento, depresiones,
desinterés, estómago, fatiga, menopausia (Rba), (AJCh), (JJ), (ALW), (AW), (CK), (FG), (MP),
(PA), (WT),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (AJCh),
(CK), (EM), (JP), (AW), (CL), (MAS), (MP), (PO), (TQ), (MVQ), (Ar JL), (Ar MS),
apendicitis mejora las condiciones de los enfermos (EP),
arterioesclerosis; circulación, trastornos y alteraciones degenerativas; colesterol;
conflictos permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco,
alcohol; desinterés, enfermedad de Raynaud; disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides,
insuficiencia venosa, memoria, parálisis, personalidad, alteraciones en la personalidad,
presión arterial alta; sueño, somnolencia excesiva, tontera; trombosis, varices, venas tonifica,
vejez (MVQ), (PA), (Rba), (EM), (PO), (FN), (Ve), (SP), (AJCh), (JJ), (MP), (EP), (CK), (AM),
(AP), (PM), (PS), (TQ), (WT), (AW), (MAS), (BZR), (JL), (FG), (ALW), (Huaq. IZ), (Huaq. EC),
(PO), (TC), (RH), (RL), (AL), (LR), (MA), (AP), (AB),
ciática, congestiones externas, gota, hernia de disco, ligamentos, lumbago, neuralgias,
parálisis o entumecimiento de miembros, pleuritis (MVQ), (JP), (ALW), (MAS), (AJCh),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(AB), (AW), (PO), (FN), (FG), (AL), (SP), (JJ), (AP), (CK), (EP), (V-EK), (BZR), (EM), (RH), (JP),
(MA), (AJCh), (LR), (EO), (Rba), (BK), (CL), (CP), (EE), (MP), (PA), (PPB), (AM), (ALW), (Ve),
(Ar AG), (Ar MS), (Huaq.MS), (Huaq. LJ), (Huaq.LR), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
(Huaq. PIP),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AW), (PM), (CK), (ALW), (LR),
(Rba), (SP), (JJ), (AL), (CL), (MP), (WT), (TQ), (Huaq. LP),
bichos (AB), (AP), (CK), (EP), (V-EK), (WT), (TC), (FN), (PS), (JP), (RL), (FG), (GP), (AM),
(ALW), (LR), (AL), (LR), (MA), (Rba), (EO), (Cha), (Ve), (AJCh), (JJ), (CL), (TQ), (MAS), (MVQ),
(PA), (PM), (EM), (RH), (AW), (PO), (Huaq. PIP), (Huaq. ZC), (Huaq. UL),
boca úlceras, diarrea, encías inflamadas, hemorragias, hemorroides, mucosas,
supuraciones, vagina, vulva heridas, (CK), (FN), (EP), (AM), (SP), (AP), (TQ), (FG), (ALW), (JJ),
bocio (AP),
brujería (PPB),

cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (WT), (FG), (SP), (CL),
(MP), (SP), (CK),
callos (FG), (AP), (PA), (V-EK), (TC), (JP), (RL), (FG), (ALW), (EO), (JJ), (Huaq. EC),
(Huaq. PIP), (Huaq. JA),
cerebro (fatiga cerebral, desgaste mental, mente y secuelas de problemas mentales,
retardo mental), memoria (AW), (EP), (FN), (MAS), (PM), (PO), (PS), (WT), (AP), (MP), (TQ),
chucaque (PMT),
colesterol bueno aumenta (HDL) (Ve),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (Ve), (JJ), (AM), (SP), (AW), (PM), (PS), (JL), (ALW), (Rba), (EO), (Ve),
(CK), (CL), (MP),
diabetes, estimula secreción de insulina, páncreas (Rba), (V-EK), (PO), (EP), (FG),
(ALW), (AL), (LR), (AJCh), (JJ), (Huaq. LP), (Huaq. PIP),
dientes (AP), (Rba),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AW),
(WT), (PO), (FN), (EP), (PM), (JL), (GP), (ALW), (Ve), (AL), (Ve), (SP), (CL), (MAS), (MP),
(MVQ), (TQ),
escorbuto (CK), (JP), (RL),
estreñimiento (CK), (GP), (JJ), (MA),
heridas, infecciones, llagas, úlceras (AP), (CL), (EP), (PMA), (TC), (TQ), (PS), (BZR),
(AW), (EM), (WT), (PO), (FN), (PM), (JP), (RL), (FG), (AL), (Ve), (Rba), (EO), (SP), (AJCh),
fiebre (V-EK), (EM), (JP), (Rba), (EO), (SP), (MAS), (ALW), (JJ), (AP), (MVQ), (Ar JL),
hipotiroidismo (AP),
hongos, infección por cándida (hongos en la boca, vagina, pulmón, bronquios),
onicomicosis o tiña de las uñas, pie de atleta, tiña, (AP), (EP), (TQ), (PO), (EM),
mal humor (PMT),
mal ojo, (para limpiarlo) (PMT),
mareos (CL), (Huaq.LR), (MP), (WT),
mordedura de culebra, preventivo (PMT),
picaduras de insectos (BZR), (PM), (EM), (ALW),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (EM), (JP), (RL), (ALW), (EO), (BZR), (CK),
(PO), (FN), (EP), (FG), (SP), (JJ), (PA), (CL), (AP),
presión arterial alta (es hipotensora potente, dilata los vasos sanguíneos periféricos)
(PM), (CK), (WT), (PO), (TC), (FN), (EP), (RH), (RL), (FG), (JL), (AM), (ALW), (AL), (LR), (MA),
(Rba), (Ve), (EM), (SP), (AJCh), (JJ), (AP), (MP), (TQ), (AB), (Huaq. PIP),
presión arterial baja (LR), (JJ),
presión arterial regula (TQ),
sida, metabolismo (AW), (CK), (PO), (FN), (JP), (JJ), (WT),
triglicéridos (Ve),
verrugas (FN), (JJ), (Huaq. JA),
ácido úrico: 3 a 6 dientes de ajo molidos ligeramente o picados se comen con pan, con
ensalada, etc (V-EK); comer regularmente ajo (LR); picar un diente de ajo en agua y tomarla
en ayunas (ALW),
acné: frotar dientes de ajo frescos sobre el acné; también añadir más ajo a todos los
platos al comer (PO)
amebas: preparar un enema a manera de infusión con una cabeza de ajo y dos de
cebolla, se deja que se entibie y luego se aplica, retener el agua adentro mientras se le dan
unos masajes en forma circular sobre los intestinos, comenzando de derecha a izquierda de
forma suave, para eliminar los huevos de las amebas, y así hasta terminar el agua. Este
enema se repite después de una semana y durante cinco semanas; el resto de los días se

toma infusión de ajenjo, paico y canchalagua en una taza de agua, en ayunas y al mediodía;
por la noche antes de acostarse, rallar fino zanahoria, cebolla y un diente de ajo, se le agrega
un poco de agua y se exprime con un lienzo, y se toma; este tratamiento dura cinco semanas
(LR)
aperitiva: usar el ajo en ensalada (MAS); asar o freír un pedazo de carne y molerle ajo
ahí hasta una cucharada chiquita para que el enfermo convaleciente que no quiere comer le
vuelva la apetencia; también un huevo sancochado que quede tibiecito no más y se le pone
ahí un dientecito de ajo bien molido, para los enfermos bien extenuados, y con eso se les abre
el apetito (Ar JL), (Ar MS),
arterioesclerosis: cortar finamente o machacar un diente fresco de ajo; untar un pan o
mezclarlo con leche tibia; tomar un diente varias veces al día durante varias semanas o más
tiempo (WT) (PO); para combatir la arterioesclerosis tomar seis ajos diarios en jugo (PO);
tomar una cucharada de tintura de ajo cada noche (AM),
artritis, colesterol, reumatismo y ácido úrico: Cura de ajo: en un litro de aguardiente se
pone una libra de ajos chancados, se deja reposar 15 días, se cierne y se deja reposar cinco
días más; comienza el tratamiento tomando 5 gotas el primer día, 6 el segundo día, 7 el
tercero, así hasta llegar a tomar 15 gotas el día onceavo; a partir de ahí se va disminuyendo:
10 gotas el día 12, 9 gotas el 13, es decir, se quita una gota cada día hasta llegar a 5 gotas el
día 17. Se descansa un mes y se comienza de nuevo el tratamiento. Las gotas se toman con
medio vaso de agua en las comidas. (LR),
artritis, reumatismo y ácido úrico: hacerse frotaciones con aceite antirreumático: en un
litro de aceite de oliva, se añade 100 gramos de alcanfor natural troceado y 10 dientes de ajo
partidos; se expone al sol durante 15 días y se le añade bastantes flores de manzanilla y se
expone al sol otros 15 días más; finalmente se cierne y ya se pueden hacer las frotaciones
(LR); 3 a 6 dientes de ajo molidos ligeramente o picados se comen con pan, con ensalada, etc
(V-EK); hacer pomada con ajo y otros montecitos como eucalipto, romero, sauce, ortiga,
guando, matico, marco y ponerse diariamente esa pomada, el tratamiento es largo (Huaq.
HR); picar un diente de ajo en agua y tomarla en ayunas (ALW); se machacan dientes de ajo y
con esa pasta se aplican en cataplasma sobre la parte dolorida (AM),
áscaris: en ayunas el zumo de hierbabuena, 2 ajos molidos, 1/4 de vaso de leche, no
comer antes de las doce del día, tomar cada tres horas te de ajenjo (Huaq. PIP),
asma: cocinar medía cabeza de ajos en medio litro de leche con dos zanahorias,
endulzar con miel, beber antes de acostarse (ALW); comer ajo diariamente en las comidas;
tomar microdosis (Rba); mezclar 4 dientes de ajo chancados con el jugo de tres limones, rallar
una cebolla y sacarle el jugo, se calienta todo al baño maría, se cierne y se toma en ayunas y
al acostarse; se suspende y se repite según la necesidad (LR); tomar una cucharada de
tintura de ajo cada noche (AM); 1 diente de ajo chancado, en infusión, se toma muy caliente,
facilita la expectoración de las flemas (V-EK)
oxiuros: 10 a 15 dientes de ajo molidos ligeramente, en infusión de leche y se aplica en
enema (V-EK)
bichos, parásitos: colocar en 1/4 de vaso de leche cinco dientes de ajo molidos, una
cucharada de zumo de hierba buena, una de ajenjo y una de miel de abeja, tomarlo en
ayunas; también se hace hervir ajos en agua y se toma en ayunas una vez por mes (Huaq.
PIP); dos dientes de ajo triturados hacerlos hervir en dos tazas de leche o agua hasta que
quede una sola taza, beber o hacer lavativa (Rba); hervir un ajo en una taza de leche y tomar
en ayunas durante una semana (ALW); leche con ajo durante nueve días en ayunas (MA),
(Cha); para combatir los parásitos intestinales se dejan macerar cuatro dientes de ajo en
agua o leche toda la noche, se bebe el líquido en ayunas al día siguiente (PO); para las
amebas se hierven dos dientes de ajo en una taza de leche y se toma en ayunas durante 9
días seguidos (LR); se comen crudos de uno a tres dientes de ajo en ayunas durante diez días
(AM),
bronquitis: 2 tazas de leche y 3 dientes de ajo macho poner a hervir hasta que venga a
quedar en una taza de leche, tomar durante 9 días (LR); hervir en leche flores de violeta con
tres dientes de ajo y tomar; majar dos ajos machos con miel y perejil , tomar (LR); se toman
15 gotas de tintura de ajo en ayunas con agua durante dos meses (AM); tomar un diente de
ajo en ayunas sin masticarlo (RH); 1 diente de ajo chancado, en infusión, se toma muy
caliente, facilita la expectoración de las flemas (V-EK)

brujería: cocinar ajo con otras hierbas y esa agua se riega en los cuartos y puertas para
alejar el cucu (PPB),
cabello, regenerar: machacar una cabeza de ajos y una cebolla (mejor paiteña) en media
taza de agua, cernir, aplicar en el cuero cabelludo y no lavarlo en tres horas (Rba),
cabeza dolor: cataplasma de ajo en la nuca (Rba),
cálculos del riñón: se aflojan comiendo ajo, o tomando microdosis (Huaq. LP),
callos: aplicarse zumo de ajo directamente a la parte afectada (AP); chancar un ajo,
mezclar con jabón negro, aplicar sobre el callo (EO); exprimir varios ajos y el aceite extraído
aplicarlo directamente en la zona afectada (ALW); remojados los pies durante 10 minutos, se
aplica sobre los callos un diente de ajo triturado, dos noches seguidas (V-EK); mezclar ajo
picado y triturado con aceite de oliva, extender ese ungüento sobre la parte afectada y
vendar con venda de hilo; repetir si es necesario (TC); se calienta un ajo, se machaca y se
aplica sobre la callosidad durante cinco noches después de lavarse con agua tibia (Huaq.
EC), (Huaq. PIP),
cáncer, prevenir: comer ajo diariamente en las comidas; tomar microdosis (Rba); comer
ajo en salsa, en comida (Huaq. ZC),
catarro pulmonar: 1 diente de ajo chancado, en infusión, se toma muy caliente, facilita la
expectoración de las flemas (V-EK)
chucaque: se llevan en una fundita dientes de ajo (PMT)
ciática, dolor: dos dientes de ajo triturados hacerlos hervir en dos tazas de leche o agua
hasta que quede una sola taza, beber o hacer lavativa (Rba),
circulación: comer regularmente dientes de ajo en las comidas para mejorar el estado
del sistema circulatorio (PO)
colesterol: comer ajos (Huaq. LP), masticar un diente de ajo en ayunas (Huaq. EC), se
hace infusión de ajo y se toma como agua de tiempo (Huaq. PIP); comer regularmente dientes
de ajo en las comidas para reducir el nivel de colesterol (PO); cortar finamente o machacar un
diente fresco de ajo; untar un pan o mezclarlo con leche tibia; tomar un diente varias veces al
día durante varias semanas o más tiempo; no ingerir grasas saturadas ni alimentos ricos en
colesterol (PO); hacer la cura de ajo; comer crudos de 3 a 6 dientes de ajo al día; licuar un
pepino, un pimiento, un diente de ajo, un limón entero y dos cucharadas de miel, cernir y
tomar en ayunas (LR),
corazón: comer regularmente dientes de ajo en las comidas para mejorar el estado del
corazón (PO); si hay riesgo de ataque cardíaco ingerir diariamente dos gramos diarios de ajo
en polvo en cápsulas; no ingerir grasas saturadas ni alimentos ricos en colesterol (PO)
diabetes: beber en ayunas el jugo de tres limones mezclado con el de un ajo macho
(Rba); comer ajos (Huaq. LP), comer tres veces a la semana en ensalada 5 dientes de ajo
picados ligeramente (Huaq. PIP); comer crudos de 3 a 6 dientes de ajo molidos ligeramente o
picados, o en ensalada (LR); comer regularmente dientes de ajo en las comidas para reducir
el nivel de diabetes (PO); 3 a 6 dientes de ajo molidos ligeramente o picados se comen con
pan, con ensalada, etc (V-EK); se come un diente de ajo machacado en crudo tres veces al día
(AM); comer ajos picados (LR),
diarreas: se toman 15 gotas de tintura de ajo en ayunas con agua durante dos meses
(AM),
digestión: en las indigestiones se traga entero un diente de ajo (GP),
disenterías: se toman 15 gotas de tintura de ajo en ayunas con agua durante dos meses
(AM),
diurética: tomar un diente de ajo en ayunas sin masticarlo (RH),
dolor de espalda (pulmón): por a la noche ajo picado enserenando con azúcar, y al
mañana siguiente tomar una cucharadita del jugo resultante; también con riñones de borrego
refregar la espalda; también moler y hervir con pepa de cacao y poca sal el bofe negro de
zorro (AB),
eczemas, empeines: refregar ajo con constancia (EO),
fiebre: moler ajo, mezclarlo con comida, comerla, se quita la fiebre (Ar JL),
fiebres internas: 3 a 6 dientes de ajo molidos ligeramente o picados se comen con pan,
con ensalada, etc (V-EK)
flemas: dos dientes de ajo triturados hacerlos hervir en dos tazas de leche o agua hasta
que quede una sola taza, beber o hacer lavativa (Rba),

gases: para acabar con las ventosidades se traga entero un diente de ajo (GP),
gastroenteritis, digestión mala: machacar y comer de tres a seis ajos diarios; también se
puede hacer jugo y tomarlo (PO)
granos: exprimir varios ajos y el aceite extraído aplicarlo directamente en la zona
afectada (ALW),
gripe: antes de acostarse a dormir tomar leche hervida con ajo macho, panela y pasas;
es bueno comer ajos. (LR); hervir leche con ajo (Huaq. PIP); hervir tres dientes de ajo con
leche y tomar; o hervir nueve dientes de ajo con leche y una papa de cebolla y tomar (MA); se
comen hasta diez dientes de ajo frescos al día, en estados agudos; lo ideal es tomarlo solo; si
se produce irritación de estómago, puede tomarse jengibre o hinojo (PO)
hemorroides: comer ajo (AP); se toman 15 gotas de tintura de ajo en ayunas con agua
durante dos meses (AM),
heridas leves: exprimir varios ajos y el aceite extraído aplicarlo directamente en la zona
afectada (ALW),
herpes: comer ajo crudo (AP),
hidropesia: cocimiento de ajo, beber (TQ),
hígado: comer ajo diariamente en las comidas; tomar microdosis (Rba); para la hepatitis,
cirrosis y enfermedades del hígado, beber jugo de ajo (LR); se come un diente de ajo
machacado en crudo tres veces al día (AM),
infecciones intestinales: se toman 15 gotas de tintura de ajo en ayunas con agua
durante dos meses (AM),
infecciones: para prevenirlas comer regularmente dientes de ajo en las comidas; para
combatir las infecciones agudas machacar y comer de tres a seis ajos diarios (PO); se hace
hervir el ajo, y se toma esa agua como agua de tiempo (Huaq. PIP),
insomnio: machacar un diente de ajo en una taza de leche caliente, dejarlo reposar diez
minutos y beber (TC)
intestinos infectados, infección intestinal: tomar tres dientes de ajo machacados con
cada comida (RH),
lombrices: 3 a 5 dientes molidos en leche y azúcar en ayunas (V-EK) (TC); cocimiento de
ajo, beber (TQ); machacar un cabeza de ajo, cocinarla en leche, y tomar un vaso en ayunas
durante seis días (GP); tres o cuatro dientes de ajo machacados, hervir en un vaso de leche y
tomar durante tres mañanas (AB),
mal humor: ajo con alcohol se sopla; o se mezcla ajo con ruda y sal y se escupe en el
ombligo, (PMT)
mal ojo: con alcohol se sopla; ajo con alcohol se sopla; o se mezcla ajo con ruda y sal y
se escupe en el ombligo, se mezcla con ruda y laurel (PMT)
mareos: tomar pepino con un limón y un diente de ajo, todo eso se licua y se toma
durante 8 días (Huaq.LR),
mordedura de culebra: se comen ajos como preventivo (PMT)
muelas dolor: poner medio diente de ajo entre la encía y la mejilla (Rba),
nervios: machucar 3 dientes de ajo y una raíz de hierbaluisa y hacer infusión y tomar;
chancar 20 dientes de ajo y mezclar con el jugo de 3 limones, dejar serenando, revolver y
tomar una cucharadita cada hora (LR), (Huaq. PIP),
obesidad: tomar ajo con limón para adelgazarse (Huaq. LJ), (Huaq. UL),
oídos (dolor fuerte de oídos, debido a resfríos): 2 o 3 dientes de ajo hervidos y
chancados en poco aceite, y de este se echan 3 gotas al oído (V-EK); cataplasma de ajo en la
nuca (Rba); instilar dentro del oído unas gotas de aceite de ajo (TQ),
ojo, mal de: se parte el ajo en cruz, se hacen limpias sobre el cuerpo pasándolo sobre la
piel (Huaq.MS),
parásitos intestinales: tomar tres dientes de ajo sin masticarlos (es sumamente
indigesto, tomarlo con moderación) (RH),
picaduras de bichos: exprimir varios ajos y el aceite extraído aplicarlo directamente en
la zona afectada (ALW),
piel enfermedades: aplicar ajos machacados directamente sobre la parte afectada
(ALW),
presión alta: tomar en ayunas un diente de ajo sin masticarlo, (es sumamente indigesto,
administrarlo con moderación) (RH); comer ajo (AP); cortar finamente o machacar un diente

fresco de ajo; untar un pan o mezclarlo con leche tibia; tomar un diente varias veces al día
durante varios meses; el ajo sólo es eficaz después de un uso prolongado. También se
puede tomar el jugo de la siguiente manera: triturar tres dientes de ajo fresco y beberlos
mezclados con leche tibia o miel; tomarlos tres veces al día durante varios meses (WT) (TC);
chancar un diente de ajo, introducirlo en un vaso con agua, dejarlo reposar toda la noche,
beberlo en ayunas al día siguiente (TQ); en un litro de trago se pone una libra de ajos y un
litro de miel de abeja, se deja reposar durante 45 días, se toma media copita antes de las
comidas; mientras se prepara esta infusión de ajos, en un litro de trago se dejan siete dientes
de ajo, se deja reposar 24 horas y se toma dos cucharadas antes de acostarse (AB); licuar
con leche tres dientes de ajo con una papa de rábano, tomar en ayunas una copita cada ocho
días; también ingerir un ajo crudo para bajar la presión cada vez, y así tomar una cabeza de
ajos crudos al día (Huaq. PIP); tres dientes de ajo con una papa de rábano, licuarlo con leche
y tomar en ayunas cada 8 días una copita; trocear 6 ajos y una cebolla, mezclar con el jugo de
un limón y un poco de agua hasta cubrirlo; dejar macerando durante la noche; en la mañana
añadir el jugo de otro limón, cernir y tomarlo en ayunas (LR), (MA),
presión arterial baja: comer regularmente ajo; tomar baños de sol (LR),
presión arterial: picar un diente de ajo en agua y tomarla en ayunas(ALW); se toman 15
gotas de tintura de ajo en ayunas con agua durante dos meses (AM),
pulmón débil: cocinar medía cabeza de ajos en medio litro de leche con dos zanahorias,
endulzar con miel, beber antes de acostarse (ALW); comer ajo diariamente en las comidas;
tomar microdosis (Rba),
pulmón infección: infusión de ajo en leche y se toma (Huaq. PIP), infusión de ajo con
cola de caballo, tres tazas diarias tomar (Huaq. PIP),
pulmón, pleuresía, pulmonía, neumonía: tomar al acostarse cocimiento de ajo, flor de iso
e hígado de zorro (PPB); una libra de ajo chancado poner a hervir en un litro de agua y
añadirle una panela o medía libra de azúcar para hacer jarabe hasta que venga a quedar la
cantidad en un vaso; tomar tres veces al día un cucharada (LR),
quemaduras: exprimir varios ajos y el aceite extraído aplicarlo directamente en la zona
afectada (ALW),
resfriado: antes de acostarse a dormir tomar leche hervida con ajo macho, panela y
pasas; es bueno comer ajos. (LR); hervir leche con ajo (Huaq. PIP),
reumatismo: poner ajo macerándolo en aguardiente, y de mañanita se toma una copita
cuando ya esté (Huaq. ZC); se pone a fermentar ajo con diesel o con kerex y con palo santo,
se refriega uno durísimo y se tapa; también enjundia de gallina con hoja de tabaco (Huaq.
LJ), hacer pomada con ajo y otros montecitos como eucalipto, romero, sauce, ortiga, guando,
matico, marco y ponerse diariamente esa pomada (Huaq. HR), se mezcla ajo con romero y
saúco negro, se hace infusión y se toma una taza diaria (Huaq. PIP); se come un diente de ajo
machacado en crudo tres veces al día (AM); se machacan dientes de ajo y con esa pasta se
aplican en cataplasma sobre la parte dolorida (AM); triturar cinco dientes de ajo extendiendo
la pulpa sobre una tela de lana caliente, aplicar como cataplasma sobre la parte afectada por
los dolores reumáticos; se puede hacer tintura de ajo con 10 ajos picados finamente y
dejándolos macerar en una copita de vino; al cabo de una semana se toman 15 gotas en una
copita de agua en ayunas, y cada día se le suben dos gotas más hasta llegar a 25 gotas;
cuando se acaban las gotas se interrumpe el tratamiento durante una semana y se empieza
de nuevo (TC)
ronquera: comer ajo diariamente en las comidas; tomar microdosis (Rba),
sarna: aplicar ajos machacados directamente sobre la parte afectada (ALW),
solitaria, tenia: tres o cuatro dientes de ajo machacados, hervir en un vaso de leche y
tomar durante tres mañanas (AB),
tifoidea: se hace hervir una cabeza de ajo en medio litro de agua y se le da una
cucharada al enfermo cada medía hora (EO),
tiña: aplicar ajos machacados directamente sobre la parte afectada (ALW),
tónica y vigorizante: comer un diente de ajo en ayunas (Rba),
tos: ajo hervido con leche antes de ir a dormir, sobre todo cuando el gargajo es blanco
ahí hace bien tomarse media taza (Ar AG), (Ar MS); comer ajo diariamente en las comidas;
tomar microdosis (Rba); hervir ajo con leche y tomar (AB); hervir medio litro de leche de vaca
con 4 dientes de ajo y tomar en ayunas durante cuatro días (BK); se hierve ajos en leche y

azúcar quemada y se toma antes de costarse (Huaq.MS), (Huaq. LJ), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
(Huaq. UL), (Huaq. PIP); 1 diente de ajo chancado, en infusión, se toma muy caliente, facilita
la expectoración de las flemas (V-EK)
tuberculosis: añadir grandes cantidades de ajo a ensaladas y platos de verduras crudas;
también comer crudos o cocidos al vapor tres dientes de ajo cada día en ayunas (LR); hervir la
borraja con varios ajos en leche, y tomar (EE); los dientes de ajo crudos o cocinados al vapor
mezclarlos con las ensaladas o caldos o añadir a cualquier alimento; comer también tres
dientes de ajo en ayunas, hacer la cura del ajo (MA), (EO),
uñas, para endurecerlas: dos dientes de ajo se los machaca hasta formar una masa sin
grumos, luego se coloca en el frasco de esmalte y se aplica normalmente (Huaq. PIP),
vagina infección por bacterias: seis cucharadas de yodo en un litro de agua y hacer
lavado vaginal; además un diente de ajo pelado con cuidado de no pincharlo y envuelto en
una gasa o trapo limpio se introduce en la vagina todas las noches durante dos semanas (LR),
vagina, hongos: hacer zumo de ajos en la licuadora y lavarse internamente (TQ),
varices: se toman 15 gotas de tintura de ajo en ayunas con agua durante dos meses
(AM),
vejez (enfermedades de la ancianidad): cortar finamente o machacar un diente fresco de
ajo; untar un pan o mezclarlo con leche tibia; tomar un diente varias veces al día durante
varios meses. Para estómagos sensibles es preferible tomar el ajo en cápsulas preparadas en
boticas especializadas(WT)
vejiga inflamada: comer un diente de ajo antes de cada comida (ALW),
verrugas y callos: machacar un diente de ajo y emplear contra verrugas y callos (PO); se
frota el ajo directamente sobre las verrugas; también se deja el ajo macerándolo en
aguardiente, luego esa tintura se va poniendo gota a gota sobre las verrugas, durante varios
días hasta que desaparezcan (Huaq.JA); zumo fresco de ajo aplicado sobre ellas (FN)
vesícula: comer ajo diariamente en las comidas; tomar microdosis (Rba),
vómito, para provocarlo en casos de envenenamiento o de mal estado del contenido del
estomago: tomar grandes cantidades de ajo (RH),

Ajo silvestre
sacha aju - aju muyu – ajus panga-huasca (qn), bejuco de ajo, huigayen (h),
nahuañecapame (h)
(Mansoa alliaceae
mansoa standleyi (Ste.) A. Ge.
mansoa verrucifera (Schl.) A.Ge.
GI: ajus huasca (qn) , bejuco de ajo-)

-SY: sacha aju, aju muyu (qn), ajo silvestre-GI: sacha ajus panga (qn); CC: huigayen (h)-FV: bejuco de ajo; CC: nahuañecapame (h)(hoja y bejuco –GI, SY-)

m. a. Fam.: Bignoniáceas. Arbusto de 1 m de altura aproximadamente, hojas largas y
redondeadas, de olor pungente (ajos). Bosque primario y cerca de las chacras, Napo, Ecuador.
(GI),
m. v. Fam.: Bignoniáceas. Liana con partes vegetales con fuerte olor a ajo, flores
magenta, distribuida desde el sur de México a Brasil, crece en el litoral ecuatoriano, en las
provincias de Guayas (Cerro Azul, vía a Julio Moreno, cerro Isera) y El Oro (vía a Santa Rosa),
conocida en la región como tóxica para el ganado, produce convulsiones en los animales; crece
asimismo en la selva amazónica ecuatoriana, bosque de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, sus frutos los comen mamíferos como chorongos, cotos y
maquizapas; el tallo se usa como leña; la porción central interna del tallo se usa para tejer
cestos; el tallo se usa como cuerda para sujetar los largueros y columnas de las casas y
amarrar canoas, se dice que es la mejor (FV), (CC), (dibujo en SY, pág.102)
m. s. Fam.: Bignoniáceas. Liana delgada, con olor pungente a ajos, hojas ovaladas,
moradas, gruesas, presentes a lo largo. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI), (VA),(CC),
(dibujo de flores y hojas, a escala, en CC, 2, pág.39)

efectos, usos y propiedades
afrodisíaca (PN),
analgésica (CC), (PN),
alucinógena (PN),
antiespasmódica (SY),
antiofídica (UM), (SY),
antirreumática (SY),
cardiotónica, cordial (GI),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (CC), (GI), (SY), (VA),
diafóretica, sudorífica (CC), (GI), (SY), (VA),
pectoral (GI), (SY),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda
o brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos, catarros, circulación, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe, resfriados,
senos paranasales congestionados, (CC), (GI), (SY), (VA),
artrosis: se raspa el ajo silvestre y se coloca sobre la articulación inflamada, por la
mañana y por la tarde hasta que cure (SY),
bronquitis, tos: se machaca el ajo silvestre, se mezcla con agua y se toma un vaso
por la mañana y otro por la tarde durante dos días (SY),
dolor de cabeza: se cocinan las hojas del ajo silvestre o el tallo, y se bebe diez veces
en cinco días una taza cada vez (CC); se raspa el ajo silvestre y se pone en la frente hasta que
pase (SY),
dolor de corazón: se raspa las nervaduras de las hojas del ajo silvestre-sacha aju y se
mezcla con agua hirviendo, se toma antes de cada comida durante dos o tres días, no comer
con excesiva sal ni ají (GI),
dolor de cuerpo: se cocinan las hojas del ajo silvestre o el tallo, y se bebe diez veces
en cinco días una taza cada vez (CC); se recogen hojas de madero del frío- chiri caspi,
jambataca-quihua, chaquishca-panga y ajo silvestre-sacha aju, y se hace una cocción en agua
(suficiente como para bañar al enfermo) por media hora, se retira del fuego y cuando esté tibia
se baña al enfermo, se hace el tratamiento de noche, antes de dormir, y se debe permanecer
abrigado y en reposo (GI),
fiebre: se cocinan las hojas del ajo silvestre o el tallo, y se bebe diez veces en cinco
días una taza cada vez (CC),
gripe: se cocinan las hojas del ajo silvestre o el tallo, y se bebe diez veces en cinco
días una taza cada vez (CC); se cocinan las hojas del ajo silvestre y se hacen vaporizaciones
(SY); se hierve un trozo de bejuco de ajo silvestre, con hojas, en dos litros de agua hasta que el
líquido espese, y se da al enfermo una cucharada tres veces al día hasta que sane ajo silvestre
(VA),
hinchazón del cuerpo: se recogen hojas de madero del frío- chiri caspi, jambatacaquihua, chaquishca-panga y ajo silvestre-sacha aju, y se hace una cocción en agua (suficiente
como para bañar al enfermo) por media hora, se retira del fuego y cuando esté tibia se baña al
enfermo, se hace el tratamiento de noche, antes de dormir, y se debe permanecer abrigado y
en reposo (GI),
picadura o mordedura de culebras: raspar varios ajos silvestres-aju muyu y aplicarlos
sobre la mordedura (UM), (SY),
tos, catarro y fiebre: se remojan las hojas de ajo silvestre-sacha aju en agua tibis,
luego se exprime, se mezcla con agua tibia, se aplica en las fosas nasales para aliviar el
catarro, tomar abundantes líquidos calientes y permanecer abrigado (GI); se quita la corteza
del bejuco de ajo silvestre, se raspa su parte interior, luego se mastica y se deglute para aliviar
la tos, se debe tomar en pequeñas cantidades e ingerir abundantes líquidos calientes (GI),
tosferina: se machaca el ajo silvestre y se toma un vaso de su jugo tres veces al día
hasta que cure (SY),

Ajonjolí
sésamo, benne
(Sesamum indicum L.
sesamun indicum L. var. criolla
sesamun orientale

-CL, ALW-,
-FV-ALW-)

(semillas, aceite de las semillas -ALW, CL; hojas -CLrecolectar cuando las cápsulas están ya bien formadas pero aun son verdes; las plantas
se cortan, se atan en gavillas y se trillan, terminada ésta las semillas se limpian y secan;
normalmente se descascaran para obtener las semillas blancas, deben ser guardadas en
tarros cerrados -CL-)
Fam.: Pedaliáceas. Planta subherbácea anual, erecta, de metro o metro y medio de
altura, hojas ovadas alternadas a lo largo del tallo, ápice acuminado, flores blanco violáceas
solitarias, en forma de trompeta, corola irregular blanquecina con tintes rosados, el fruto es
una cápsula quinquelocular de 3 cms de largo que contiene cuatro hileras de semillas de dos
mm. de largo y color amarillento, blanco grisáceo, rojo, pardo o negro según la variedad, son
diminutas, aplanadas, lustrosas, ovadas; cuando las semillas están maduras, la cápsula se
abre repentinamente y disemina sus semillas (¿aquí se encuentra el origen de las palabras
mágicas: "sésamo, ábrete"?), nativa de las indias orientales, crece en el litoral ecuatoriano, se
cultiva en todas las provincias costeñas con mayor o menor intensidad (FV), (ALW), (CL),
El sésamo fue una de las primeras plantas utilizadas por el hombre, aprovechando
sus semillas y el aceite contenido en ellas, el cual sigue siendo la grasa más utilizada en la
cocina del Próximo y Lejano Oriente; en Europa se emplea en la fabricación de margarina;
debido a su contenido en grasas no saturadas es el mejor aceite para las personas que tienen
el colesterol alto; es rico en proteínas, por ello es utilizado por los vegetarianos; es uno de los
alimentos principales de China e India. La planta es originaria de las Indias Orientales,
Indonesia, India, China y África tropical, cultivada ya en la India en 1600 a de JC, desde allí fue
introducida a Europa, cultivada en Egipto, extendiéndose a toda Europa sus aplicaciones
medicinales y culinarias; en África las semillas reciben el nombre de benne, son empleadas en
alimentación y en aceite, fueron llevadas a América por los esclavos, desde entonces se cultiva
también ahí; el sésamo o ajonjolí tiene un agradable sabor a nueces, más intenso cuando se
tuesta o fríe ligeramente, el aceite tiene un sabor suave; la emulsión preparada con las
semillas molidas recibe el nombre de tahini y es añadida con frecuencia a las comidas griegas,
libanesas, árabes y egipcias; el tahini sirve también para preparar la halva judía, golosina que
se suele comer con el café; en Europa las semillas son un ingrediente en la fabricación de pan,
bollos, galletas y tortas; una vez tostadas, las semillas pueden ser añadidas a ensaladas,
queso fresco, guisos de pescado y pollo y sopas; también puede remplazar a las nueces en
algunas recetas; el aceite puede ser empleado para aliñar y cocinar (CL),
Es recomendable en el crecimiento de los guaguas, ayuda a la reconstrucción de las
células, elaboración de las hormonas sexuales, se usa en repostería, panadería, granola,
aderezos, ensalada o como sal de sésamo (LP),
El aceite extraído de las semillas es de buena calidad e irranciable, se usa como
sustituto del aceite de oliva y se utiliza para elaborar jabones y margarina (FV),
semillas contienen
es uno de los más ricos elementos para completar la nutrición por la gran cantidad
de sales minerales y vitamina B (ALW), grasas no saturadas, rico en proteínas, (CL), esteres
glicerínicos del ácido oleico y de otros ácidos orgánicos (MP), contiene sales minerales y
lecitina en gran cantidad (LP),
efectos, usos y propiedades

afrodisíaca (LP),
analgésica (LP),
antiabortiva (GP),
astringente (CL), (LR),
cicatrizante (ALW), (CL), (FV), (LP),
depurativa (AP),
dermatológica (CL), (FV), (LP),
diafóretica (GP),
diurética (CL),
galactogoga (GP), (ALW),
laxante (AL), (CL), (FV), (MP), (PA),
madurativa (ALW),
nervina (LP),
nutritiva (GP), (ALW), (LP),
pectoral (LP), (GP),
refrescante (AL),
tónica circulatoria (LP), (AP),
tónica mental (LP), (AP),
tónica, reconstituyente, vigorizadora, estimulante (LP), (Rba),
anemia (Rba),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (ALW), (CL), (FV), (LP),
cabello caída (LP),
estreñimiento (AL), (CL), (FV), (MP), (PA),
insomnio (LP),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas,
enfermedades de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones,
granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras,
sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (CL), (FV), (LP),
afecciones dérmicas-cutáneas: poner a remojo hojas tiernas de la planta de ajonjolí,
ingerir el mucílago que se forme; también bañar la piel con ese mucílago (CL),
cerebro: comer semillas tostadas de ajonjolí, o licuarlas en leche o jugo y beber (LP),
cicatrizante: comer semillas tostadas de ajonjolí, o licuarlas en leche o jugo y beber
(LP),
depresión: comer semillas tostadas de ajonjolí, o licuarlas en leche o jugo y beber
(LP),
diarrea: infusión de ajonjolí (LR); poner a remojo hojas tiernas de la planta de ajonjolí,
ingerir el mucílago que se forme (CL),
estreñimiento: cocimiento de las hojas de ajonjolí (AL),
hormonas sexuales, para su elaboración: comer semillas tostadas de ajonjolí, o
licuarlas en leche o jugo y beber (LP),
laxante: el látex de ajonjolí constituye un laxante suave (FV),
llagas: aplicar en forma de cataplasma una pasta hecha con semillas y aceite de
ajonjolí (ALW),
oídos dolor: se hace cataplasma con semillas de ajonjolí y se aplican al oído (FV),
ojos enfermedades: poner a remojo hojas tiernas de la planta de ajonjolí, ingerir el
mucílago que se forme; también bañar los ojos con ese mucílago (CL),
quemaduras: se hacen cataplasmas con las semillas de ajonjolí y se aplican a la
parte afectada (FV),
riñón limpia: poner a remojo hojas tiernas de la planta de ajonjolí, ingerir el mucílago
que se forme (CL),
tumores maduración: aplicar en forma de cataplasma una pasta hecha con semillas y
aceite de ajonjolí (ALW),
vejiga limpia: poner a remojo hojas tiernas de la planta de ajonjolí, ingerir el
mucílago que se forme (CL),

Alacrán
(Heliotropium curassavicum L.

-FV-)
(hojas -FV-)

Fam.: Borragináceas. Hierba de hojas oblanceoladas, suculentas, base atenuada,
espiga escorpoidea con flores blancas, fruto drupa distribuido desde México hasta Brasil y
Bolivia, casi cosmopolita, crece en áreas inmediatas a los manglares y lugares disturbados
del litoral ecuatoriano (FV),
colagoga alacrán (FV),
cálculos biliares: cocimiento de las hojas de alacrán (FV),

Alamama
chia
(Cucurbita ecuadorensis Cutler & Whitaker.

-FV-)
(frutos comestibles -FV-)

Fam.: Cucurbitáceas. Herbácea trepadora o rastrera anual, tallo anguloso, estriado,
hojas sobre pecíolo robusto, lámina ovado orbicular a reniforme, zarcillos, flores estaminadas
amarillo anaranjado sobre pedicelos delgados, flores pistiladas en febrero, frutos globosos del
tamaño de una naranja, cáscara lignosa, rígida, crece en el litoral ecuatoriano, en partes de la
costa seca, endémica de las inmediaciones de Guayaquil cerca a Chongón, frutos consumidos
por asnos y caballos (FV),

Álamo
álamo negro, chopo negro, mangle álamo
álamo temblón, chopo, álamo balsámico, álamo blanco
(Populus nigra
-MP,PM,WT,TCtessaria integrifolia R & P. –FV,PNp. pyramidalis
-MVQp. tremula
-PM: álamo temblón, chopo; PS,TC-;
p. balsamifera
-PM: álamo balsámicop. alba
-PM: álamo blanco;TC-;
p. canadensis
-TC-)
(hojas -PMT-; brotes jóvenes o yemas-MP,WT,PM,TC-; corteza -WT,TC-, semillas
maduras -TC-)
(recolectar los brotes jóvenes, yemas, antes de retoñar, cuando todavía se hallan
cerradas y rodeadas de escamas viscosas, secar rápido en secadero y conservar en
recipientes cerrados -PM-;
recolectar la corteza de las ramas jóvenes antes de que retoñen, secar a la sombra lo
más rápido posible;
recolectar hojas hasta principio de verano, secar a la sombra -WT-)
p.n. Fam.: Salicáceas. Árbol de gran altura, cuya madera blanca y ligera resiste mucho
al agua, muy común en los bosques húmedos, ramas horizontales o arqueadas hacia abajo,
hojas caducas, grandes, verdes, alternas, largamente pecioladas, flores pequeñas, en gatillo o
amento colgante, corteza oscura, crece en la costa ecuatoriana (AL), (SP), (PMT),
p.t. Fam. Salicáceas. Árbol de 25 a 30 m, corteza lisa gris verdosa, se resquebraja
progresivamente, el tiempo la ennegrece, ramas alargadas, ocre o marrón, las más antiguas
gris ceniza, yemas alternas, largas, cónicas, puntiagudas, brillantes, cubiertas de escamas,

sobre las ramas laterales se desarrollan grandes botones florales, ovales o esféricos, hojas
alternas, las flores se disponen en amentos colgantes (PS),
t.i. Fam.: Asteráceas. Árbol de 12 m, hojas alternas grisáceas, panícula de flores
rosadas, crece en el litoral ecuatoriano, en las provincias de Guayas (orillas del río
Manglaralto y de Río Chimbo en la vía Milagro a San Carlos) y Esmeraldas (Quinindé), es
maderable, posee una madera blanda usada para leña; por encontrarse en general en los
barrancos de los ríos protege de la erosión (FV),
estos árboles están relacionados con los sauces y requieren un terreno disgregable, con
mucha humedad a cierta profundidad, para lograr el rápido crecimiento que les es
característico, alcanzan hasta 30 m de altura y pueden tener unos cuantos cientos de años, la
corteza fresca de árboles jóvenes y las hojas jóvenes son usadas para obtener tinturas y
extractos homeopáticos que contienen salicina (WT),
del p.a. se obtiene una excelente madera para fabricación de muebles, del p.t. la
madera para fabricar fósforos, del p.ca. la pasta para fabricar papel, las yemas del p.n.
proporcionan una sustancia medicinal astringente (TC),
referencias bíblicas: Génesis 30, 37; 37, 25; 43,11; Jeremías 8,22; 46,11; 51,8; Ezequiel
27,17; Óseas 4, 13
brotes jóvenes contienen
aceite esencial, flavonas, glucósidos fenólicos (salicina y populina), taninos, lignanos;
los botones florales contienen un glucósido, el populósido (benzoilsalicósido), y derivados
flavónicos (WT), (EP),
corteza de ramas jóvenes y hojas contienen
glicósidos fenólicos (salicina y populina), aceite esencial, pigmento amarillo, glucósidos
(WT) crisina (TC) (EP),
los salicilatos son famosos por su efecto antiinflamatorio, los glicósidos fenólicos como
la salicina, son los responsables de los efectos antiinflamatorios y antipiréticos de los
salicilatos (EP),
las hojas y el tallo de t.i.contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, cumarinas, glicósidos cardiotónicos, glicósidos
cianogenéticos, polifenolasas, aceites esenciales, saponinas, pr.hemol, resina (PN),
efectos, usos y propiedades
(relacionados con los sauces)
anodina, analgésica, calmante (EP), (AL), (TC),
antiabortiva (MVQ),
antibiótica, antibacteriana (MP), (PS),
antirreumática (corteza y hojas) (WT), (TC), (PN),
antiséptica, desinfectante (JV), (EP), (MP), (PS), (PM), (AJCh),
aperitiva amarga (EP),
astringente (EP), (MP), (PS),
cicatrizante (AJCh), (MP), (PS), (PN),
colagoga (EP), (WT),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (TC), (PM), (SP), (AJCh),
(WT), (EP),
dermatológica (SP), (PM), (CK), (AJCh), (EP), (PS),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (WT), (TC), (PM), (CK), (JP), (AL), (SP), (EP),
(AJCh), (MP),
diafóretica (SP),
diurética (WT), (PM), (JP), (PMT), (TC), (EP), (CK), (JL), (SP), (AJCh), (PS),
estimulante (EP),

estomacal (EP),
febrífuga (PMT), (WT), (EP), (JP), (SP), (AJCh),
madurativa (PS),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (TC), (EP), (PM), (CK), (JP), (AL), (SP),
(AJCh),
refrigerante, refrescante (PMT),
sudorífica (JP), (SP),
tónica (EP),
tónica circulatoria (SP),
dermatológica (SP), (PM), (CK), (AJCh), (EP), (PS),
vermífuga (PS),
vulneraria, antiflogística (WT), (AL), (SP), (AJCh), (JV),
alergias, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos,
envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y desechos eliminan,
urticarias, venenos (TC), (PM), (SP), (AJCh), (WT), (EP),
artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático, fiebre reumática,
gota, (WT), (TC), (PN),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (WT), (PM), (JP), (PMT), (TC), (EP), (CK), (JL), (SP), (AJCh), (PS),
afecciones dérmicas, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta
inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino
inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, próstata,
quemaduras, riñón inflamado, varices, vías respiratorias inflamadas, vías urinarias
inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (WT), (TC), (PM), (CK), (JP), (AL), (SP), (EP),
(AJCh), (MP),
ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes, dolores de
gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores musculares,
fibrositis, lumbago, neuralgias, (AL), (SP), (TC), (EP), (AL),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(TC), (EP), (PM), (CK), (JP), (AL), (SP), (AJCh),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, hematomas, inflamaciones, músculos doloridos, torceduras,
traumatismos, úlceras, vías urinarias (WT), (AL), (SP), (AJCh), (JV),
eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas, llagas, picaduras,
piel enfermedades, quemaduras, úlceras (SP), (AJCh), (AL), (PN),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (AL), (EP), (MP), (PS),
cabello (SP), (PS),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (PM), (AJCh), (EP), (JV), (MP), (PS),
fiebre (PMT), (WT), (EP), (JP), (SP), (AJCh),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (SP), (PM), (CK), (AJCh), (EP), (PS),
antiabortiva: enema de cocimiento de hojas de álamo (MVQ),
bronquitis y tos: cocinar durante una hora en un litro de agua tres cucharadas de
yemas frescas machacadas de álamo o chopo negro, filtrar, endulzar y tomar durante el día
(TC); echar una taza de agua hirviendo sobre dos cucharaditas de brotes machacados de
álamo o chopo negro, y tomar a sorbos (PM),

ácido úrico: echar una taza de agua hirviendo sobre dos cucharaditas de brotes
machacados de álamo o chopo negro, y tomar a sorbos (PM),
artritis: cocinar durante quince minutos en dos litros de agua seis cucharadas de
corteza de álamo o chopo negro, filtrar enseguida y beber tres tazas diarias (TC); echar una
taza de agua hirviendo sobre dos cucharaditas de brotes machacados de álamo o chopo negro,
y tomar a sorbos (PM),
hemorroides: desmenuzar 30 gramos de yemas secas de álamo o chopo negro, 10
gramos de pétalos de amapola y 5 gramos de violeta y manzanilla mezclada; echarlo en una
ollita con medio litro de aceite (de oliva) y someterlo a fuego lento mientras se mezclan los
componentes; antes de que el aceite hierva retirar el recipiente del fuego y dejar que el
ungüento se enfríe; pasarlo a través de un pedazo de tela y exprimir; untar la parte enferma
varias veces al día (TC)
tuberculosis: a los enfermos y convalecientes de la tuberculosis les va muy bien este
tónico: 100 gramos de yemas de álamo o chopo negro cortadas a trocitos y 40 gramos de
corteza de naranja amarga; macerar los dos componentes durante diez días en un litro de vino
generoso; filtrarlo y tomarlo a vasitos, dos al día (TC)
vejiga (catarro): hervir en un litro de agua durante medía hora cinco cucharadas de
corteza del tronco o de las ramas de álamo o chopo negro; dejar reposar quince minutos, filtrar
y beber tres tazas al día (TC)
reumatismo: cocinar durante quince minutos en dos litros de agua cuatro cucharadas
de corteza de álamo o chopo negro, filtrar enseguida y beber tres tazas diarias (TC)
vejiga, mal bajo: infusión de hojas de álamo con otras hierbas (PMT)
calenturas: infusión de hojas de álamo con otras hierbas (PMT)

Albahaca
blanca, negra, morada, de perico, de anís, de monte, lumu asna yuyu (qn), yanchiqui
panga (qn)
(Ocimum basilicum L.
ocimum basilicum var.anisatum
ocimum micranthum
ocimum sanctum

-AW, PN, MVQ, FV, UM-,
-PN: albahaca de anís-PN: albahaca de monte; SY: lumu asna yuyu (qn)-PN: albahaca morada-)

(la hierba –AW, PMT-; hojas, extremidades, sumidades en plena floración -PM-;
las hojas se recolectan antes de la floración -PO-; la hierba fresca puede ser conservada
durante un corto tiempo en bolsas de plástico en la refrigeradora, o durante más tiempo en el
congelador, después de ser blanqueada rápidamente en agua hirviendo; una manera eficaz
de conservar las hojas frescas es colocarlas en un recipiente seco, con una pizca de sal, y
cubrirlas con aceite de oliva; la hierba secada tiene un sabor completamente distinto,
parecido al curry -CL-; se recolectan las sumidades cortando las partes superiores de la
planta en plena floración, se ponen a secar las plantas a la sombra o en secadero sin superar
los 40 grados, desprenden un olor aromático y ofrecen un sabor salado -PM-)
Fam.: Labiadas: planta herbácea, anual, de 50 a 100 cm de altura, muy vivaz, frondosa,
ramosa y lampiña; originaria del Trópico, de Asia y África, probablemente fue introducida
en el Ecuador, su raíz delgada y ramificada produce tallos coposos, y sostienen hojas verde
claro opuestas, oblongas, ovaladas, enteras o con algunos dientes apenas insinuados, de
tonalidades moradas, flores pequeñas bilabiales, de color blanco o rosado, dispuestas en
largos ramilletes terminales formados por ruedas superpuestas de seis flores cada una, toda
la planta es muy aromática y perfumada, delicado olor a limón y menta, el sabor de la hierba
fresca recuerda algo a la pimienta y su olor es fuerte y dulce, cultivada en las casas de la
costa, sierra y oriente ecuatoriano (RL), (RH), (ALW), (EM), (AW), (CL), es caliente y fresca
(PMT), es caliente (CP), (dibujo de o.b. en JJ, pág.32; en MAS, 2, pág.15; en AW, pág.42;
dibujo de o. micranthum en SY, pág.80)

hay algunas albahacas, hay una albahaca amarilla, grande (Ar AG), hay otra albahaca
de chicha que es para hacer la chicha y es para el frío para hacer agüita como el café (Ar JL),
la tenemos de lujo no más (Ar IG),
Hay siete albahacas. La albahaca de madre es una albahaca chiquitita, muy chiquita; la
albahaca negra es la albahaca de chicha; la albahaca amarilla; la albahaca de sopa, que es
más grandecita; la albahaca se utiliza mucho para hacer agüitas, infusiones para tomar
agüita aromática de albahaca (Huaq.MS), (Huaq. LP), (Huaq. AC), se utiliza para preparar los
tallarines, picando albahaca y añadiéndoles a los tallarines, también para las carnes de aves:
gallina, pato, y para cabrito y chancho (Huaq. LP), (Huaq. UL), la chicha se hace con la
albahaca morada, negra, que rica es (Huaq. UL),
para todo es la albahaca (Huaq. UL),
Oriunda de la India (AL), introducida en Europa desde tiempos muy remotos desde su
país nativo, India (PO),
Desde tiempos inmemoriales se emplea en cocina para aromatizar salsas y sopas (RL),
aromatizar las comidas (Huaq. ZC), (Huaq. IZ),(Huaq. UL), es una importante hierba culinaria
que entraba ya en la composición de las famosas salchichas de Fetter Lane; en el pasado las
mujeres de los campesinos regalaban a sus amigas una maceta de albahaca, tanto con fines
culinarios como para alejar las moscas, y esta práctica podemos observarla aún en Francia,
Italia y Grecia; el nombre griego de la planta, basileus, significa rey, indicando la elevada
posición de esta planta entre las hierbas; la albahaca tiene una historia culinaria más larga
que la mayoría de las hierbas, es probable que llegara a Europa procedente de la India y
pasando por el Oriente Medio, los egipcios trasmitieron sus conocimientos a los árabes, los
griegos y los romanos; Plinio y Dioscórides citan la albahaca en sus obras, en el s.I d.C., más
tarde los monjes continuaron cultivándola; la albahaca ocimum sanctum es la hierba santa de
los hindúes, quienes la utilizan en sus ceremonias religiosas, pero no la añaden a sus guisos
(CL), se emplea la esencia de albahaca en perfumería y en la fabricación de incienso, la
industria alimenticia la usa como añadido aromático (PM),
originaria probablemente de la India desde donde se extendió a todas partes con
celeridad, esta planta medicinal es una de las mejores hierbas aromáticas que se conocen, se
la aprecia desde la antigüedad como componente de los ramos de hierbas para sopas y como
condimento digestivo en las comidas grasas, es especialmente adecuada junto al romero y
salvia para el pescado, también para aderezar ensaladas frescas y sopas de verduras (MP),
Se ha reportado que el aceite de albahaca no es tóxico sin embargo el estragol es un
hepatocarcinógeno muy conocido en los animales, la albahaca se usa sobre todo como
saborizante de alimentos (EP), tiene propiedades como repulsivo de insectos, mantiene a las
moscas, mosquitos y transmisores de enfermedades lejos del lugar donde crece (FN), (RL),
las hojas contienen
aceite esencial volátil (hasta el 1%) con linalool, estragol, cineol, borneol, eugenol y
gerianol; ácidos fenólicos; vitamina A y C; taninos, glucósidos y saponina, muy poco alcanfor
(PM), (PMT), (PO), (FN), (EP), (GP),
las hojas y tallos de o.b contienen
alcaloides, flavonoides, esteroides o triterpenos, polifenolasas, aceites esenciales,
saponinas, resina (PN),
las hojas, tallo y flores de o.b. var a. contienen
alcaloides, flavonoides, esteroides o triterpenos, polifenolasas, aceites esenciales,
saponinas, pr.hemol, resina (PN),
las hojas, tallo y flores de o.m. contienen
alcaloides, esteroides o triterpenos, polifenolasas, aceites esenciales, saponinas,
pr.hemol, resina (PN),
las hojas y el tallo de o.s. contienen
alcaloides, esteroides o triterpenos, polifenolasas, aceites esenciales, saponinas, resina
(PN),

sabor: picante, dulce y amarga

su carácter es:

temperatura: cálida
humedad: seca
propiedades secundarias: astringe, restablece, estimula, relaja
movimiento ascendente (JJ),

(JJ),

efectos, usos y propiedades
afrodisíaca (JJ),
anafrodisiaca priapismo, satiriasis, ninfomanía (GP),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (AP), (AW), (EP), (JP), (LR), (AJCh), (SP),
antialérgicas (PO), (SY),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (AM), (JJ), (FN), (EP),
antidepresiva (PO),
antiemética (EM), (TC), (JL), (ALW), (JJ), (RH), (AM), (AJCh), (PO),
antiespasmódica, espasmolítica (AJCh), (SP), (JJ), (PMT), (TC), (RH), (RL), (JL), (CK)
(AW), (LR), (EO), (EM), (CL), (LC), (LP), (MAS), (MVQ), (PMA), (PN), (Ar AG), (Ar IG),
antirreumática (AW), (RH), (GP), (LR), (MA), (SP), (JJ),
antiséptica (PO), (RL),
aperitiva amarga (CL), (LP), (PM), (FN), (LC), (MP), (MVQ), (MAS), (Rba),
aromática (AW), (FN), (EP), (JP), (CL), (MP), (PM), (PO), (TC), (Huaq. ZC), (Huaq.
IZ),(Huaq. UL),
astringente, cicatrizante (CL), (EM), (ALW), (TC),
calorífera (JJ),
carminativa (AW), (PO), (FN), (JP), (RL), (ALW), (SP), (CK), (EO), (JL), (AL), (MA), (CL),
(LC), (LP), (MAS), (MP), (MVQ), (PN), (AP),
cicatrizante (EO), (CK), (LR), (MP),
colagoga (GP),
cordial (LR),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AW), (RH), (GP), (LR),
(MA), (EO), (SP), (JJ), (PMT), (PO), (TC),
dermatológica (FN), (EP), (PO), (SY), (FN), (PM), (AJCh),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (CK), (PM), (AM), (ALW), (MP), (TC), (RL),
(AM), (PO), (JP), (AJCh), (PN), (LR), (Huaq. AC),
diafóretica, sudorífica (EM), (ALW), (JJ), (MVQ), (PMT), (TC), (AM), (PO), (PN),
diurética (CL), (EP), (GP), (MAS), (PN), (CK), (AJCh), (AL), (PM), (LR),
emenagoga (JP), (JL), (Rba), (JJ), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ),
estimula la corteza suprarrenal (PO, (JP), (ALW), (JJ),
estomacal, digestiva (RH), (RL), (AL), (SP), (CK), (TC), (FN), (JP), (AM), (LR), (JJ),
(EM), (JL), (PMT), (PM), (AW), (AJCh), (CL), (LC), (MAS), (MP), (MVQ), (Huaq. ZC), (Huaq.
IZ),(Huaq. UL),
febrífuga (CK), (PO), (ALW), (PN), (EM),
fertilizante (JJ),
galactogoga (CK), (AJCh), (SP),
insecticida repele (JJ),
intestinal (CK), (RL), (JJ), (TC),
laxante (CK), (PM), (EP),
narcótica (AJCh), (JJ),
nervina, sedante, tranquilizante (AW), (CL), (MP), (PMT), (CK), (EM), (PO), (LR),
(AJCh), (JJ), (PN), (SP), (Huaq.MS), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (Huaq. LP),
nutritiva, alimento (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (AW), (CL), (EP), (FN), (MP),
(PM), (PO), (TC),
nutritiva, alimento albahaca (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. EC),
oxitócica, estimulante uterina (acelera, con ruda hervida) (EO), (GP), (PMT), (PO), (Ar
AG), (Ar JL), (Ar IG), (Huaq. LJ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. EC),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (CL), (GP), (JJ), (CK), (PMT), (PO), (RH), (SP),
(PM) (EM), (LR),
refrigerante (JP),

resolutiva, antitumoral (AM), (GP), (MVQ), (PN), (GP), (AM),
sordera (EM),
tónica circulatoria (AJCh), (SP), (JJ), (PMA),
tónica de los pulmones (JJ),
tónica mental cerebro cansado, fatiga mental (PO), (JJ),
tónica, estimulante (LC), (AW), (CL), (EP), (FN), (MP), (PM), (PO), (RC), (TC), (AJCh),
(SP), (JJ), (PMT), (EO), (CK), (RL),
tónica, fortifica el organismo, el estomago, el corazón, los nervios (CK), (RL), (AJCh),
(SP),
vermífuga (EP), (LP), (EM), (FN),
vulneraria (PM), (GP),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, intestino, fermentaciones intestinales (AW),
(PO), (FN), (JP), (RL), (ALW), (SP), (CK), (EO), (JL), (AL), (MA), (CL), (LC), (LP), (MAS), (MP),
(MVQ), (PN), (AP),
abscesos interiores, apostemas interiores, caídas, cáncer, contusiones,
golpes,
hematomas, hígado enfermedades por golpes previene, hinchazones por golpes,
hinchazones, inflamaciones, intestino enfermedades por golpes previene, tumefacciones,
tumores (AM), (GP), (MVQ), (PN), (GP), (AM),
catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones
de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe, resfriados, senos paranasales
congestionados (EM), (ALW), (JJ), (MVQ), (PMT), (TC), (AM), (PO), (PN),
alergias, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos,
envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea,
pústulas, putrefacciones, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y desechos
eliminan, urticarias, venenos (AW), (RH), (GP), (LR), (MA), (EO), (SP), (JJ), (PMT), (PO), (TC),
artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático, fiebre reumática,
gota (AW), (RH), (GP), (LR), (MA), (SP), (JJ),
ácido úrico, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo,
obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga limpia, vías
urinarias limpia (CL), (EP), (GP), (MAS), (PN), (CK), (AJCh), (AL), (PM), (LR),
artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada,
glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga,
panza inflamada (CK), (PM), (AM), (ALW), (MP), (TC), (RL), (AM), (PO), (JP), (AJCh), (PN),
(LR), (Huaq. AC),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (AW), (CL), (MP), (PMT), (CK), (EM), (PO), (LR), (AJCh),
(JJ), (PN), (SP), (Huaq.MS), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (Huaq. LP),
agotamiento, cansancio, cerebro, convalecencias, debilidad, decaimiento, depresiones,
desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios, neurastenias, sangre,
vías respiratorias (LC), (AW), (CL), (EP), (FN), (MP), (PM), (PO), (RC), (TC), (AJCh), (SP), (JJ),
(PMT), (EO), (CK), (RL),
aire (EM),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (CL), (LP),
(PM), (FN), (LC), (MP), (MVQ), (MAS), (Rba),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas, conflictos permanentes,
confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol; disfunciones
vasculares, insuficiencia venosa, memoria, parálisis, personalidad, alteraciones en la
personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas tonifica, vejez (AJCh), (SP),
(JJ), (PMA),

ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes, dolores de
gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores musculares,
fibrositis, lumbago, neuralgias, (AP), (AW), (EP), (JP), (LR), (AJCh), (SP), (JJ),
asma, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho, pleuresía,
pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (CL), (GP),
(JJ), (CK), (PMT), (PO), (RH), (SP), (PM) (EM), (LR),
atonía uterina, útero estimula, músculos uterinos relaja, parto ayuda, nacimiento
acelera (EO), (GP), (PMT), (PO), (Ar AG), (Ar JL), (Ar IG), (Huaq. LJ), (Huaq. LC), (Huaq.LR),
(Huaq. EC),
bichos (EP), (LP), (EM), (FN),
fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas, llagas, picaduras, piel
enfermedades, quemaduras, úlceras (EO), (CK), (LR), (MP),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (CL), (EM), (ALW), (TC),
cabello (caída) (TC), (RL),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (AJCh), (SP), (JJ),
(PMT), (TC), (RH), (RL), (JL), (CK) (AW), (LR), (EO), (EM), (CL), (LC), (LP), (MAS), (MVQ),
(PMA), (PN), (Ar AG), (Ar IG),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (CK), (RL), (JJ), (TC),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (RH),
(RL), (AL), (SP), (CK), (TC), (FN), (JP), (AM), (LR), (JJ), (EM), (JL), (PMT), (PM), (AW), (AJCh),
(CL), (LC), (MAS), (MP), (MVQ), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ),(Huaq. UL),
estreñimiento (CK), (PM), (EP),
fiebre (CK), (PO), (ALW), (PN), (EM),
leche materna aumenta (CK), (AJCh), (SP),
mal aire (LR), (Huaq.MS), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
mal ojo (Huaq.MS), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
mareos, nauseas, vértigo, vómito (EM), (TC), (JL), (ALW), (JJ), (RH), (AM), (AJCh),
(PO),
menstruación regula (JP), (JL), (Rba), (JJ), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ),
músculos contraídos (GP), (AJCh),
ojos conjuntivitis, nube, manchas en la cornea (EM), (GP), (ALW), (MVQ), (MA), (Huaq.
LJ),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (FN), (EP), (PO), (SY), (FN), (PM), (AJCh),
útero (AJCh), (JJ), (Ar AG), (Ar IG), (Huaq. IZ),
varicela (EO), (Huaq. ZC),
agotamiento, debilidad y cansancio: echar una taza de agua hirviendo sobre una
cucharada de hojas de albahaca, endulzar con miel, beber tres tazas diarias (TC)
aire, ojo, susto: con cualquiera de las albahacas, se limpia todo el cuerpo pasando las
ramas por la piel (Huaq.MS), las albahacas amarilla y blanca (Huaq. AC), propiamente para
curar el aire es la albahaca blanca, la albahaca de ratón le llaman (Huaq. UL),
antiespasmódica: infusión prolongada de hojas y flores de albahaca (MAS),
apetito, para abrirlo: extraer el zumo de hojas frescas de albahaca y tomar cinco
gotas sobre un terrón de azúcar antes de cada comida (Rba),
artritis, reumatismo y ácido úrico: hacer baños de albahaca (blanca), también
aplicarse emplastos y paños calientes de la misma planta (LR), (MA),

boca inflamada: hervir 50 gramos de hojas secas de albahaca junto con 100 gramos
de hojas frescas en medio litro de agua durante diez minutos, y hacer gárgaras (AM); hervir
durante diez minutos 100 gramos de hojas frescas de albahaca en medio litro de agua; hacer
enjuagues (TC)
bronquitis: infusión de cogollos de albahaca endulzada con miel (LR),
cabello, caída: echar una taza de agua hirviendo sobre un puñado de hojas frescas
de albahaca; dejar reposar quince minutos, exprimir bien las hojas, cernir y friccionar el cuero
cabelludo (TC)
cabello, caída: para evitarla, infusión de un puñado de hojas frescas de albahaca en
una taza de agua, dejar enfriar y friccionar el cuero cabelludo (Rba),
cabeza, dolor nervioso: aspirar por la nariz como rape el polvo de hojas de albahaca
(Rba),
cerebro: aspirar por la nariz como rape el polvo de hojas de albahaca (Rba),
cólicos estomacales: infusión de cinco cucharadas de hojas de albahaca en cuatro
tazas de agua, tomar dos o tres veces al día (RH),
conjuntivitis: poner hojas de albahaca en vino blanco al sereno con unas rosas o
bien en agua natural endulzada con azúcar agregándole una cucharada de aguardiente de
caña (GP),
depresión: se comen hojas frescas de albahaca; o se hace infusión; o 60 gotas de
tintura en un vaso de agua tres veces al día; combina bien con toronjil y con pétalos de rosa
(PO)
diarrea: cocimiento de seis cucharadas de raíz de albahaca en un litro de agua, beber
(ALW); tres centímetros de raíz de albahaca o dos o tres hojas hervidas en medio litro de agua,
beber medio vaso tres veces al día (EM)
digestión mala, dispepsia: infusión de cinco cucharadas de hojas de albahaca en
cuatro tazas de agua, tomar tres al día (RH); se colocan dos cucharadas de hojas frescas
desmenuzadas en un litro de agua hirviendo, enfriar, azucarar, beber dos vasos en cada
comida (AM); infusión de hojas frescas de albahaca con unas gotas de limón (Rba),
diurética: beber zumo de hojas de albahaca (GP); infusión de hojas de albahaca
(MAS),
dolor de cabeza: infusión de cinco cucharadas de hoja de albahaca en cuatro tazas
de agua, tomar dos o tres tazas al día (RH),
dolor de estómago, gastritis: tres centímetros de raíz de albahaca o dos o tres hojas
hervidas en medio litro de agua, beber medio vaso tres veces al día (EM); infusión de hojas de
albahaca (PMT)
dolores de reumatismo y gota: infusión de cinco cucharadas de albahaca en cuatro
tazas de agua y tomar varias tazas al día (RH),
epilepsia: infusión de hojas frescas de albahaca con unas gotas de limón (Rba),
estomago, gastritis: infusión de albahaca (Huaq. ZC), (Huaq. IZ); para prevenir y
combatir enfermedades del estómago beber infusión de albahaca (LR),
fiebre: beber cocimiento de hojas de albahaca (ALW),
garganta inflamada: hervir durante diez minutos 100 gramos de hojas frescas de
albahaca en medio litro de agua; hacer gárgaras (TC); hacer gárgaras con infusión de hojas de
albahaca (Rba); hervir 50 gramos de hojas secas de albahaca junto con 100 gramos de hojas
frescas en medio litro de agua durante diez minutos, y hacer gárgaras (AM),
gases: beber infusión de las hojas de albahaca (ALW); infusión de hojas frescas de
albahaca con unas gotas de limón (Rba),
golpes: aplicar en ellos una cataplasma de hojas de albahaca con polvo de sal de
amoniaco (GP),
gonorrea: infusión de una cucharadita de semillas de albahaca en medio litro de
agua, también calma el dolor cuando se orina (AM),
gripe: beber cocimiento de hojas de albahaca (ALW),
gusanos de la nariz: aplicar en la frente una cataplasma de hojas de albahaca (GP),
heridas cicatriza: hervir durante cinco minutos hojas y semillas maceradas de
albahaca, con esa agua cuando enfríe lavar la herida (Rba),
hígado: infusión de planta de albahaca (QU),
histerismo: infusión de hojas frescas de albahaca con unas gotas de limón (Rba),

ictericia: beber zumo de hojas de albahaca (GP),
leche materna aumenta: hervir durante cinco minutos dos cucharas de hojas de
albahaca en un litro de agua, filtrar y beber dos tazas diarias (Rba),
menstruación regula: apenas se manifiesta el malestar, beber un vaso de infusión de
una cucharadita de hojas secas de albahaca en un vaso de agua (Rba); para regular la
menstruación las 3 albahacas: morada, verde y amarilla, se cocina con el anís chiquito, se
endulza y se toma con trago, para regular la menstruación excesiva (Huaq. ZC),
nervios y palpitaciones del corazón: infusión de albahaca (LR), (PMT); tres
centímetros de raíz de albahaca o dos o tres hojas hervidas en medio litro de agua, beber
medio vaso tres veces al día (EM)
nutritiva, alimento: la albahaca negra va en las chichas y es alimento (Huaq. LC), se
aderezan las comidas con albahaca (Huaq. EC),
oído dolor: aplicar al oído una hoja fresca de albahaca; o exprimir hojas de albahaca y
empapar un algodón en el zumo e instilarlo muy adentro del oído (ALW); moler ligeramente
hojas frescas de albahaca, empapar un algodón en el zumo extraído e introducirlo al oído
afectado (AM); se pone dentro del oído unas gotitas de zumito de hoja de albahaca blanca
(Huaq. AC),
ojo nube: una semilla de albahaca de canela se pone en el ojo y se la tiene ahí para
limpiarlo o para sacar las basuras (MA); ojos, nubes, irritación: se ponen en los ojos unas gotas
del jugo de las hojas de albahaca (ALW) ojos: nube en el ojo, opacidades de la córnea: instilar
en el ojo unas pocas gotas de zumo de hojas de albahaca; también introducir en los ojos con
nubes semillas despelusadas (restregándolas), y a la tercera cura desaparece la nube (GP),
ojos enfermos: tres centímetros de raíz de albahaca o dos o tres hojas hervidas en
medio litro de agua, beber medio vaso tres veces al día (EM);lavarse con infusión de albahaca
(Huaq. LJ) patada china, conjuntivitis: dejar remojando en una taza de agua toda la noche una
ramita de albahaca, luego se lavan las vistas con esa agua; cuando se acueste se le aplican las
hojas sobre los párpados, cuando se calientan se botan y se aplican frescas (LR),
parto acelera: antes de dar a luz, para que se enferme pronto y apure el parto, se da a
tomar infusión de moradilla y de albahaca amarilla con canela, con un chorro de aguardiente,
es bien efectiva (Huaq. LJ), (Huaq. LC), (Huaq. EC); infusión de ramas de albahaca con
guayusa y leche (QU); raíz entera de albahaca, bien lavada, atarla al muslo de la mujer de
parto cuando hay dificultades para el éxito (GP),
piodermitis: se cocinan hojas de albahaca y se baña con esa agua por la mañana y
por la tarde; las hojas cocinadas se ponen después sobre la herida (SY)
piodermitis: se cocinan las ramas de albahaca y se lava el cuerpo con el agua por la
mañana y por la tarde; las hojas cocinadas se ponen después sobre las heridas (SY),
placenta, para no retenerla: beber la albahaca inmediatamente tras el parto en
infusión (PO),
posparto, como tónica: infusión de hojas de albahaca (PMT)
pulmón enfermedades: emplasto con hojas de albahaca, harina, aceite rosado y
vinagre aplicarlo en los pulmones (GP),
repelente de insectos: aceite esencial de albahaca, masajearse diluyendo el aceite
(PO),
resfriado: apenas se manifiesta el malestar, beber un vaso de infusión de una
cucharadita de hojas secas de albahaca en un vaso de agua (Rba), (PMT), (QU); cocinar dos
cucharadas de hojas de albahaca en medio litro de vino blanco y beber caliente (AM),
resolutiva, madurativa: cataplasma de hojas de albahaca (GP),
sordera: tres centímetros de raíz de albahaca o dos o tres hojas hervidas en medio
litro de agua, beber medio vaso tres veces al día (EM)
tos, bronquitis: infusión de cinco cucharadas de hojas de albahaca en cuatro tazas de
agua, tomar dos o tres veces al día (RH), infusión de hojas de albahaca (PMT)
tumores: moliéndolas hoja de la albahaca, se aplican en forma de cataplasma para
disolver los tumores (AM),
varicela: se baña a los niños con albahaca y se las da también en infusión (Huaq.
ZC),
vértigo: apenas se manifiesta el malestar, beber un vaso de infusión de una
cucharadita de hojas secas de albahaca en un vaso de agua (Rba), (AM), (RH),

vías urinarias inflamación: beber infusión de albahaca (LR),
vómito: apenas se manifiesta el malestar, beber un vaso de infusión de una
cucharadita de hojas secas de albahaca en un vaso de agua (Rba), (TC), (AM); tres centímetros
de raíz de albahaca o dos o tres hojas hervidas en medio litro de agua, beber medio vaso tres
veces al día (EM)

Albaricoque
(Prunus armeniaca L. -MASarmeniaca vulgaris -MVQ-)
(semillas frescas -MAS-)
Fam.: Rosáceas. Árbol frutal, el albaricoquero necesita para su fructificación un clima
ligeramente cálido, se cultiva por su muy sabroso fruto, que es, como el de sus congéneres,
una drupa, crece en la provincia del Tungurahua (MVQ),
diurética albaricoque (JV),
dolor de oídos (MAS), (MVQ),
dolor de oídos: aplicarse al oído la masa blanquecina que se extrae por comprensión de
las almendras o semillas frescas de albaricoque (MVQ), (MAS),

Alcachofa
(Cynara scolymus L.

-AW, MAS- )

(flores, hojas, tallos, raíces -AW-)
(Recolectar hojas poco antes de la floración o cuando los frutos están maduros, secar al
calor o al sol; no usar las hojas verdes comestibles -brácteas- de la carne de la alcachofa pues
son ineficaces -WT-)
Fam.: Compuestas. Planta perenne, crece en el Mediterráneo y Canarias, introducida al
Ecuador, cultivada como comestible, pero en Ecuador no es común, anual, su raíz tuberosa
produce un tallo de 1 o 2 metros de altura, estriado y blanquecino, con grandes hojas pinado
partidas y desiguales, alternas, parecidas al cardo, verde gris por encima y lanudas blancas
por debajo. Los tallos fructifican en cabezuelas grandes y carnosas, las flores, de buen
tamaño, púrpuras o azules, precisamente las alcachofas para comer son las flores cosechadas
antes de la madurez (AW), (RL), (dibujo de la c.s. en JJ, pág.34; en AW, pág.44)
la alcachofa es una de las legumbres cultivadas de mayor antigüedad en el mundo, fue
cultivada por los griegos y romanos (AW), se supone que los egipcios fueron quienes lograron
aclimatar en las orillas del Nilo al cardo salvaje y transformarlo en alcachofa; los seguidores
de Mahoma recogieron la herencia alcachofera de los faraones, le dieron el nombre de alkharchuf, la introdujeron en los países conquistados. Sus propiedades terapéuticas no fueron
descubiertas hasta el s.XV, cuando el botánico Misauld advirtió que se trataba de un
poderoso diurético, y en s.XVII pasó como poderoso afrodisíaco (AJCh), las sustancias
amargas que se obtienen de las hojas, el tallo y la raíz son una eficaz ayuda para funciones
hepáticas deficientes y altos niveles de colesterol; el uso de extracto de alcachofa en
aperitivos es una práctica generalizada, así como en tisanas para tratamientos preventivos
de enfermedades hepáticas; las hojas contiene una enzima que cuaja la leche (WT), está
reconocida a nivel científico como remedio para el hígado y para reducir los niveles de
colesterol, se prescribe en enfermedades biliares, de vesícula y en lesiones del hígado
provocadas por toxinas, alcohol o hepatitis, está indicada en niveles altos de colesterol y en
enfermedades de riñón que conllevan pérdidas de proteínas a través de la orina (FN),
antiguamente se utilizaba una decocción de alcachofa para cuajar la leche en la
fabricación de quesos (SP),

las hojas contienen
principio amargo (cinarina), lactonas de sesquiterpeno; alcaloides; flavonoides
(escolimósido); inulina; taninos, mucílago, enzimas (WT), alto contenido de hierro (TC) (FN),
(RL), calcio y potasio (RH), provitamina A (RL), vitaminas A, B, C, calcio, magnesio, hierro
(Ve), lactona cinaropicrina y un fermento de propiedades antidiabéticas (MP), sodio, azufre,
cloro, vitaminas B1, B2, C, K, E, albúmina, carbono(LP),
su carácter es:
sabor: amarga y salada
temperatura: fresca
humedad: húmeda
propiedades secundarias: reblandece, disuelve, descongestiona, nutre
movimiento descendente (JJ),
efectos, usos y propiedades
antibiótica (AJCh),
antidiabética, hipoglucemiante (Ve), (LP), (PMA), (AP), (CK), (AL), (Ve), (AJCh), (MP),
antiemética (WT), (AJCh),
antipletórica (AJCh),
antirreumática (AW), (CK), (AM), (ALW), (AL), (SP), (JJ),
aperitiva amarga (AP), (MP), (TC), (RL), (AL), (MA), (SP), (JJ), (AJCh), (FN),
astringente (AW), (SP),
carminativa (MP),
citofiláctica (JJ),
colagoga, colerética, hepática
(insuficiencia hepática, desordenes, lesiones
provocadas por toxinas, alcohol o hepatitis) (AP), (AW), (WT), (PO), (TC), (AJCh), (FN), (RH),
(RL), (JL), (AM), (ALW), (AL), (SP), (JJ), (LP), (MP), (EM), (LR), (Rba), (CK),
cordial (AJCh),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AJCh), (JJ), (AW), (CK),
(AM), (ALW), (AL), (SP), (JJ), (WT), (FN), (RL), (Rba), (EM), (Huaq. IZ), (JV), (LP), (MP), (RH),
(MAS),
dermatológica (AJCh), (Rba), (SP), (JJ),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (Huaq. EC), (CK), (EM), (RH), (JJ),
diurética (AP), (AW), (EM), (AJCh), (FN), (RH), (RL), (AM), (ALW), (AL), (SP), (JJ), (JV),
(LP), (CK), (MVQ), (Rba), (MA), (SP), (JJ), (TC),
estomacal, digestiva (CK), (JJ), (AP), (FN), (MP), (TC),
febrífuga (JJ), (MVQ), (MAS),
intestinal (Rba), (JJ),
laxante (AJCh), (JJ), (AP), (EM),
nervina, sedante, tranquilizante (AJCh), (EM), (JJ),
nutritiva (PO),
pectoral (AJCh),
purgante (Rba),
resolutiva, antitumoral (AP),
tónica circulatoria (AP), (AW), (WT), (AJCh), (FN), (RL), (SP),
tónica, estimulante (CK), (TC), (RL), (JJ), (AJCh), (PO), (ALW),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (AJCh), (JJ), (AW), (CK), (AM), (ALW),
(AL), (SP), (JJ), (WT), (FN), (RL), (Rba), (EM), (Huaq. IZ), (JV), (LP), (MP), (RH), (MAS),
artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático, fiebre reumática,
gota (AW), (CK), (AM), (ALW), (AL), (SP), (JJ),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias limpia (AP),

(AW), (EM), (AJCh), (FN), (RH), (RL), (AM), (ALW), (AL), (SP), (JJ), (JV), (LP), (CK), (MVQ),
(Rba), (MA), (SP), (JJ), (TC),
encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada, glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga,
panza inflamada (Huaq. EC), (CK), (EM), (RH), (JJ),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (AJCh), (EM), (JJ),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (CK), (TC), (RL), (JJ), (AJCh), (PO), (ALW),
alergias, urticarias (AJCh), (JJ),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (AP), (MP),
(TC), (RL), (AL), (MA), (SP), (JJ), (AJCh), (FN),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (AP), (AW), (WT), (AJCh), (FN), (RL), (SP),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AP), (AW), (WT), (PO), (TC), (AJCh),
(FN), (RH), (RL), (JL), (AM), (ALW), (AL), (SP), (JJ), (LP), (MP), (EM), (LR), (Rba), (CK),
delgadez (AP),
dengue (JJ),
diabetes, estimula secreción de insulina, páncreas (Ve), (LP), (PMA), (AP), (CK), (AL),
(Ve), (AJCh), (MP),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (CK),
(JJ), (AP), (FN), (MP), (TC),
escorbuto (CK), (ALW),
estreñimiento (AJCh), (JJ), (AP), (EM),
fiebre (JJ), (MVQ), (MAS),
paludismo (AJCh), (JJ),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (AJCh), (Rba), (SP), (JJ),
raquitismo (CK), (TC), (RL),
ácido úrico: hervir seis cucharadas de raíces de alcachofa durante una hora en un
litro de agua, sustituir con más agua la que se va evaporando, no azucarar, tomar tres tazas
diarias, una antes de cada comida, durante tres semanas seguidas (AM),
anemia: consumir bastante alcachofa (MA),
arterioesclerosis: verter una taza de agua fría sobre dos cucharaditas de hojas secas
de la planta de alcachofa - no del fruto-; hervir durante un minuto; dejar reposar diez minutos;
beber una taza dos o tres veces cada día durante una semana o más tiempo (WT)
artritis: extracto de las hojas de alcachofa (MAS),
cálculos en la vejiga: infusión de un puñado de hojas de la planta de la alcachofa en
cuatro tazas de agua, tomar una taza antes de cada comida (RH),
cálculos hígado: hervir durante dos minutos un puñado de hojas de alcachofa en un
litro de agua, tomar dos tazas diarias durante tres semanas (AM),
cálculos o piedras en la vesícula biliar: poner dos cucharaditas de hojas secas de
alcachofa (de la planta, no del fruto) en una taza de agua fría, calentar a fuego lento hasta

que empiece a hervir y retirar del fuego; dejar reposar, tapada, quince minutos; beber una
taza mañana y noche, durante cinco semanas (WT) (TC)
colesterol: infusión de hoja de alcachofa (Huaq. IZ); tomar el jugo recién exprimido de
hojas de alcachofa (de la planta no del fruto), tres o cuatro cucharadas diarias mezcladas con
miel (AJCh)
delgadez : comer alcachofas, corrige la delgadez en el retraso del crecimiento (AP),
desinflamatoria: las hojas de alcachofa son una de las plantas que se suele poner en
las aguas desinflamatorias (Huaq. EC),
diurética: infusión de un puñado de hojas de la planta de la alcachofa en cuatro tazas
de agua y tomar una taza antes de cada comida (RH),
fiebres: jugo de las hojas de alcachofa (MAS),
hígado, cirrosis, ictericia: beber un cocimiento de 4 cucharadas de hojas de alcachofa
en medio litro de agua; también se aplican sobre el hígado emplastos del extracto de las
hojas molidas (ALW); hervir durante dos minutos un puñado de hojas de alcachofa en un litro
de agua, tomar dos tazas diarias durante tres semanas (AM); hervir durante tres minutos tres
hojas de alcachofa, tomar (LR); tomar el jugo recién exprimido de hojas de alcachofa (de la
planta no del fruto), tres o cuatro cucharadas diarias mezcladas con miel (AJCh)
nauseas: poner dos cucharaditas de hojas de alcachofa (de la planta, no del fruto) en
una taza de agua fría, calentar a fuego lento hasta que empiece a hervir y retirar del fuego;
dejar reposar, tapada, quince minutos; beber una o dos tazas calientes según necesidad (WT)
orina: hervir seis cucharadas de raíces de alcachofa durante una hora en un litro de
agua, sustituir con más agua la que se va evaporando, no azucarar, tomar tres tazas diarias,
una antes de cada comida, durante tres semanas seguidas (AM),
presión alta: infusión de cuatro cucharadas de hojas de la planta de la alcachofa en
cuatro tazas de agua, tomar una taza antes de cada comida (RH); comer alcachofa (AP),
reumatismo: extracto de las hojas de alcachofa (MAS); hervir seis cucharadas de
raíces de alcachofa durante una hora en un litro de agua, sustituir con más agua la que se va
evaporando, no azucarar, tomar tres tazas diarias, una antes de cada comida, durante tres
semanas seguidas (AM); se toma como agua de uso un cocimiento de cuatro cucharadas de
hojas de alcachofa por litro de agua (ALW),
sangre depura: se toma como agua de uso un cocimiento de cuatro cucharadas de
hojas de alcachofa por litro de agua (ALW),
vesícula: tomar el jugo recién exprimido de hojas de alcachofa (de la planta no del
fruto), tres o cuatro cucharadas diarias mezcladas con miel (AJCh)

Alcanforero- alcanfor
(Cinnamomum camphora
laurus camphora
camphora officinarum
blumea balsamífera
drybalanops aromatica

- SP, AL,EP, MP-EP,TC-;
-EP, MVQ-EP: alcanfor Ngai-EP,TC: alcanfor de Borneo-)

lasafrás, cardamomos, galanga

(el destilado de la madera-EP-; la goma cruda es una masa descolorida, cristalina,
translúcida, con un aroma característico; se la extrae haciendo pasar vapor a través de las
astillas de la madera; el destilado contiene alcanfor que se resublima liberando un aceite
esencial -EP-)
c.c. Fam.: Lauráceas. Árbol grande, venerado en China y Japón, que llega a milenario,
puede alcanzar de 8 a 15 m de altura, produce el alcanfor en sus hojas y ramas secundarias
cuando es joven (10 a 20 años) y luego, entre los 20 y los 50 años, en la madera de sus ramas
(SP), (AL), majestuoso árbol originario del sur de Japón y Formosa, cultivándose con éxito en
Ceilán y África del este, se ramifica nudosamente y alcanza una altura de 30 m., con un
diámetro de hasta 5 m, las hojas tienen tres nervios, son elíptico-alargadas y miden hasta 13
cm de largo, flores amarillo verdoso poco visibles, pedúnculo largo en panículas en numero
escaso, fruto negro púrpura y va rodeado de un eje floreal campaniforme; el alcanfor se

obtiene de ejemplares viejos, ya que las secciones más ricas en producto son las interiores
del tronco, se cortan los árboles, se le desmenuza y se somete la madera a destilación hídrica.
El alcanforero lleva en todos sus órganos células oleosas que contienen aceite de alcanfor, del
que después cristaliza el alcanfor por sublimación (MP), es fresca (PMT),
c.o. Fam.: Lauráceas. Es el alcanforero; una de las especies, procedente de la India, ha
sido aclimatada en la provincia del Azuay por el Sr.Dr.Luis Cordero (MVQ),
no deben aplicarse grandes cantidades externamente ya que el alcanfor puede
absorberse por la piel ocasionando toxicidad sistemática; la sobredosis produce vómitos,
convulsiones, palpitaciones y puede ser fatal (EP),
"en mi tierra (Catacocha, Loja) había bastante alcanfor y con eso nos curaban el susto,
había bastantes palos de alcanfor, las ramitas las poníamos en aguardiente para el susto y
mal aire" (Huaq. LP),
el alcanfor sí es para todo (Huaq. UL),
el alcanfor es entre frío y caliente porque también refresca (Huaq. UL),
referencias bíblicas: Cantar de los cantares 1,14; 4,13
principios activos
el alcanfor de origen natural es una cetona dextrorrotatoria; además: aceite volátil (con
alcanfor, borneol...); lignanos (EP)
efectos, usos y propiedades
anafrodisiaca (MVQ),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (CK), (EP), (JP), (AL), (JV), (TC),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (JP), (AJCh), (SP), (MVQ),
antiespasmódica, espasmolítica (CK), (MP), (Huaq. EC),
antirreumática (Huaq. LP), (Huaq. UL),
antiséptica, desinfectante (JP), (AL), (AJCh), (SP), (MVQ), (TC),
astringente (EP),
cardiotónica, cordial (AJCh), (SP), (MP), (TC), (JP),
cicatrizante (JP),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (CK), (JP), (SP), (CK), (JP),
(AL), (Huaq. LP), (Huaq. UL),
dermatológica (EP), (JP), (Huaq. EC), (TC),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (SP), (CK), (JP),
diafóretica (EP), (MP),
estimulante (JP), (AL), (SP),
estomacal (Huaq.MS), (Huaq. AC),
febrífuga (JP), (Huaq. UL),
nervina (Huaq. LP), (MP),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (JP), (AL), (MVQ),
revulsiva, vesicante, rubefaciente, epispástica, irritante (SP), (MP), (EP), (JP),
tónica, estimulante (MVQ), (CK), (SP), (TC),
vulneraria, antiflogística (CK), (JP), (TC),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de
abstinencia, toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (CK), (JP), (SP), (CK), (JP),
(AL), (Huaq. LP), (Huaq. UL),
afecciones dérmicas, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta
inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (SP),
(CK), (JP),

agotamiento, angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas,
palpitaciones, respiración difícil después de un esfuerzo (AJCh), (SP), (MP), (TC), (JP),
cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento, depresiones,
desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios, neurastenias, sangre,
vías respiratorias (MVQ), (CK), (SP), (TC),
aire (Huaq. ZC), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq.MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LP), (Huaq. EC),
(Huaq. AC), (Huaq. UL),
alergias, picores (Huaq. IZ),(Huaq. UL),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (CK), (EP), (JP), (AL), (JV),
(TC),
artritis, ciática, circulación, congestiones externas, dolores musculares intensos,
dolores musculares, gota, dolores, hernia de disco, inflamaciones, irritaciones, ligamentos,
lumbago, músculos doloridos, neuralgias, parálisis o entumecimiento de miembros, pleuritis,
reumatismo (SP), (MP), (EP), (JP),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(JP), (AL), (MVQ),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones,
llagas, músculos doloridos, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, reumatismo,
torceduras, traumatismos, úlceras, vías urinarias (CK), (JP), (TC),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (JP), (AJCh), (SP),
(MVQ),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (CK), (MP), (Huaq.
EC),
chucaque (PMT), (Huaq. JA),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (JP), (AL), (AJCh), (SP), (MVQ),
(TC),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (EP), (JP), (Huaq. EC), (TC),
aire: en vez de ir a la botica, se pone alcanfor en aguardiente, soplamos o tomamos y
pasa el aire (Huaq. ZC), (Huaq. LC), se le pone ruda , romero, corteza de cedro, paico,
cedrón, cascarilla, de repente a uno estando bien le pega aire y cae no más, se baña con ese
preparado, se frota un poco, se sorbe un poquito y le viene a pasar el aire (Huaq.LR), se pasa
un pan de alcanfor por el cuerpo; o se hacen limpias soplando sobre la piel con buches de
alcohol alcanforado (Huaq.MS),
alergias, picores: se pone uno o dos panes de alcanfor en alcohol, en aguardiente, se
disuelve y se frota en la zona afectada, para que le refresque y le calme (Huaq. IZ),(Huaq.
UL),
cabeza dolor: cuando hay dolor de cabeza se pone alcanfor en aguardiente y se aplica
en la cabeza (Huaq. EC),
chucaque: se sopla sobre el enfermo alcanfor mezclado con aguardiente (aguardiente
alcanforado); también un pan de alcanfor se suele pasar repetidamente sobando sobre el
ombligo del que tiene chucaque (PMT), (Huaq.),
estómago, dolor: tomar un trago de alcohol alcanforado (Huaq.MS),
fiebre: cuando uno tiene bastante calentura, póngase un poco de alcanfor y le viene a
refrescar (Huaq. UL),

piel, sarpullido: se pone alcanfor en aguardiente y se lo aplica en la parte afectada
(Huaq. EC),
reumatismo y dolores reumáticos: sobarse la parte afectada con alcohol alcanforado
revuelto con mentol, y se frota uno todas las noches (Huaq. LP), (Huaq. UL),
susto: se hacen limpias a la persona asustada con ramitas de alcanfor, acompañada con
la hierba de santa maría, la ruda y con las ayarrosas (Huaq. LP),

Alcornoque amazónico
(Bowdicha virgilioides H.B.K.

-MAS- )
(corteza -MAS-)

Fam.: Leguminosas, Papilonáceas. Árbol pequeño o mediano, caracterizado por su
corteza áspera o rugosa y con abundante súber (corcho), flores azules (MAS),
la corteza contiene
alcaloides, tanicos y un lupeal (MAS),
antipirética (MAS),
antirreumática (MAS),
depurativa (MAS),
artritis: decocción o macerada en alcohol la corteza de alcornoque amazónico (MAS),
paludismo: decocción de la corteza de alcornoque amazónico (MAS),
reumatismo: decocción o macerada en alcohol la corteza de alcornoque amazónico
(MAS),

Alelí
(Mathiola annua L., mathiola incana (L.) R. Br. -AW, PMT, LC, MVQ, MAS- )
(hojas, flores blancas-AW-; la planta –PMT-)
Orden: Readales. Familia: Crucíferas. Esta hierba introducida en Ecuador es utilizada en
varias regiones por la gente de pueblos pequeños; se usan las plantas de flores blancas,
generalmente se la encuentra como planta decorativa en jardines, especialmente en zonas
húmedas y templadas de muchas regiones de Ecuador; alcanza una altura de 50 cm; tiene un
tallo delgado cubierto con un vello muy fino; hojas alternadas, pubescentes, verde oscuras
hacia el centro; flores blancas o lilas, pequeñas, forman un racimo y tienen cuatro pétalos
(AW), se reproduce mediante semillas, es una especie anual, (PMT, págs. 388-390), (dibujo
de m.a. en MAS, 2, pág.19; en AW, pág.46)
las hojas y las flores contienen
digitoxina, estrofantidina (PMT), queirotoxina, glucoqueisolina (QU),
efectos, usos y propiedades
alimenticia (LC),
antiescorbútica (LC),
cardiotónica, cordial (PMT), (AW), (Rba),
emenagoga (AW), (MVQ), (PMT), (MAS),
nervina, sedante, tranquilizante (AW), (PMT), (Rba), (EO), (PMT),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AW), (LC), (MVQ), (PMT), (MAS), (Rba),
refrigerante, refrescante (AW), (PMT), (MVQ),
tónica, estimulante (LC), (MVQ), (PMT),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,

neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (AW), (PMT), (Rba), (EO), (PMT),
agotamiento, angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas,
palpitaciones, respiración difícil después de un esfuerzo (PMT), (AW), (Rba),
cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento, depresiones,
desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios, neurastenias, sangre,
vías respiratorias (LC), (MVQ), (PMT),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(AW), (LC), (MVQ), (PMT), (MAS), (Rba),
fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones
externas e internas (AW), (PMT), (MVQ),
menstruación regula (AW), (MVQ), (PMT), (MAS),
susto (Rba),
corazón: infusión de alelí (PMT),
fiebre: infusión de flores blancas de alelí (LC),
inflamaciones: infusión de flores blancas de alelí (LC),
menstruación regula: infusión de hojas y flores de alelí (MVQ), (MAS),
nervios: infusión de alelí (PMT), (QU),
pectoral: infusión de flores blancas de alelí (LC), (MVQ),
refrigerante, refrescante: infusión de hojas y flores de alelí (MVQ),
tos-bronquitis: flores frescas de alelí en infusión (MAS),

Aleluya
(ver también: CHULCO)
(hojas y flores de aleluya morada y blanca –BK-)
Fam.: Brasicáceas. Hierba de hasta 70 cm de alto, tallo verde blanquecino, hoja
blancuzca, alargada, delgada, flor morada o blanca en panículas terminales, tiene vainas con
pepas negras internas, se usa en medicina tradicional por los indígenas quechuas de la
Esperanza, Caranqui y Angochagua, en la provincia de Imbabura, en los Andes de Ecuador,
es fresca (BK), (dibujo de la planta en BK: pág. 204)
febrífuga, antipirética (BK),
fiebre (BK),
fiebre: machacar hojas y flores de aleluya blanca y morada, con una matita de
recaída, sacar el zumo, los adultos beber medio vaso, los niños una copita (BK),

Alfalfa
quihna
(Medicago sativa L. -AW, MVQ, BK- )
(hojas –AW, Rba-; hojas y raíz –PMT-; planta, pétalos, flores -TQ, EP-; cogollo, flores y
hojas –BK-)
Familia: Leguminosas (Fabáceas). Hierba vivaz, glabra (=lampiña), perenne, que
renace después de cortada, no se endurece y echa varios brotes herbáceos que pueden
crecer hasta un metro de altura; la raíz puede tener de 3 a 10 m o más de profundidad; tallos
cóncavos y estriados, duros y largos, hojas pinadas, trifoliadas, compuestas de hojuelas
oblongas, dentadas o serradas en los extremos; flores azules o violáceas en racimos,
produciendo finalmente el fruto, las características vainas, pequeñas legumbres enrolladas
en forma de caracol o espiral; se cultiva como planta forrajera, se reproduce profusamente;
introducida al Ecuador, se cultiva en la Sierra como alimento para ganado, cuyes y conejos

(Rba), (ALW), (RH), (EM), (SP), (AW), (EP), es caliente (PPB, CP), es fresca (BK), (dibujo de
m.s. en JJ, pág.36; en AW, pág.48; en BK, pág.208)
antigua planta forrajera empleada desde siempre por los árabes en la alimentación de
sus caballos de pura sangre; el empleo en farmacología es reciente, data de los años 19401950 (SP),
comparando la alfalfa con la acelga, la lechuga, la beteraba, el repollo, etc, y
promediándola con el conjunto de esos otros vegetales, la alfalfa tiene el doble de proteínas,
cuatro veces más calcio, 2 veces más fósforo, 3 veces más vitamina B, nueve veces más
vitamina C, es rica en Vitamina A y minerales derivados; contiene cantidades poco usuales
de vitamina K, necesaria para coagular la sangre, útil para prevenir la presión arterial alta;
además tiene el 8% de celulosa frente al 2% de los demás, es poco atacada por el tubo
digestivo y queda como residuo que estimula y acelera la evacuación intestinal (V-EK)
(AW), (EM),
los valores nutritivos de la alfalfa, por 100 gramos de hojas, son: clorofila: 2%; proteína:
18%; Vitamina D: alguna; Vitamina A: 7.000 unidades; Piridoxina: tiene; Vitamina E: también;
Vitamina K: 20.000 unidades; Vitamina C: algunas; Complejo B: tiene; Calcio: 34,9 mg; fósforo:
7,35 mg; Hierro: 13 mg; elementos derivados: sí; encimas: sí. (AW),
la alfalfa puede ser tomada en infusión aunque para obtener beneficios máximos el jugo
debe proceder de hojas frescas; es bueno mezclarlo con otros jugos de vegetales y se obtiene
una buena tisana mezclando alfalfa con menta; las semillas de alfalfa pueden ser germinadas
en 3-5 días; los vástagos tiernos son buenos en ensaladas o para emparedados; las hojas
frescas pueden ser añadidas a las sopas (AW),
no se aconseja consumir las hojas de alfalfa a niños menores de seis años por su alto
contenido de celulosa que estimula y acelera la evacuación intestinal, el efecto es mayor
cuanto menor es la edad de la persona (Rba),
principios activos
isoflavonas; cumarinas; alcaloides; nutrientes vit.A, B, C, D, E, K, ácido fólico,
biotinas....; saponinas; porfirinas, etc (EP), calcio, fósforo, albúmina, queretina, trifolina (PMT),
(RH),
las isoflavonas son estrogénicas en los animales y se ha demostrado que las porfirinas
tienen el potencial para afectar las funciones del hígado y la secreción biliar en las ratas, las
saponinas tienen efecto anticolesterolémico en los monos (EP),
tiene 8 enzimas esenciales que ayudan a disolver, oxidar y transformar los almidones,
las proteínas y grasas, siendo por tanto digestiva y estimulante estomacal (AW),
su carácter es:
sabor: salada y amarga
temperatura: neutral
humedad: húmeda
propiedades secundarias: nutre, restablece, espesa y disuelve (JJ),
efectos, usos y propiedades
no administrar cuando el sistema inmunológico está dañado (TQ),
alimenta, nutre, fortalece (Huaq.MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. EC),
(Huaq. UL), (V-EK), (AW), (EP), (RH), (JJ),
rica en vitamina K y A (la vit K es necesaria para coagular la sangre y prevenir la
presión arterial alta) (AW), tiene bastante hierro (Huaq. UL),
qi deficiente en bazo y estómago (JJ),
alteración endocrina (AP),
analgésica (JJ),
antialérgica, antihistamínica (AJCh), (JJ), (AB), (AP), (Rba),

antianémica (PMA), (AB), (AP), (EP), (PMT), (RH), (LR), (MA), (Rba), (EO), (SP), (AJCh),
(JJ), (PPB),
antidiarréica, estíptica (RH),
antiescorbútica (LP),
antirreumática (AP),
aperitiva amarga (PMA), (AB), (AP), (EP), (PMT), (RH), (LR), (MA), (Rba), (EO), (SP),
(AJCh), (JJ), (PPB), (AW), (LP), (TQ), (Ar AG), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR),
(Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (EM),
astringente (RH),
calcificante, asimila el calcio en las embarazadas,remineralizante (EM), (SP), (AJCh),
cicatrizante (SP),
colagoga, colerética, hepática (AP), (EP), (PMT), (TQ), (JJ), (V-EK), (LR), (JJ), (Huaq.
AC),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante sangre escasa (JJ), (PMT),
(LR), (AJCh), (LP), (TQ), (V-EK), (LR), (Huaq. UL),
descalcificación (AJCh), (AP),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (MAS), (MVQ), (TQ),
diafóretica (AB),
diurética (TQ), (V-EK), (AW), (EM), (JJ), (ALW), (Rba),
emenagoga (AP),
estomacal, digestiva (AW), (RH), (JJ), (AP), (EP), (LP), (PPB), (TQ),
febrífuga (EO),
galactogoga (EM), (ALW), (JJ),
hemostática, antihemorrágica (Huaq. EC), (PMT), (V-EK), (LR), (AW), (SP), (AJCh),
(JJ), (AB),
hipnótica (JJ), (LP),
nervina (EM),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AB), (Rba), (V-EK), (Huaq. LP), (Huaq. UL),
refrescante (ALW),
resolutiva, antitumoral (AP),
tónica, estimulante (LC), (Rba), (AJCh), (JJ), (AP), (LP), (PMT), (Huaq. IZ), (Huaq.LR),
(Huaq. UL), (AW), (EM),
vermífuga (RH),
vulneraria (MVQ),
ácido úrico, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos,
envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea,
piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y
desechos eliminan, urticarias, venenos sangre escasa (JJ), (PMT), (LR), (AJCh), (LP), (TQ), (VEK), (LR), (Huaq. UL),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias
limpia (TQ), (V-EK), (AW), (EM), (JJ), (ALW), (Rba),
boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada, glándulas
inflamadas, hinchazones, infecciones de la piel, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata,
quemaduras, riñón inflamado, varices, vías respiratorias inflamadas, vías urinarias
inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (MAS), (MVQ), (TQ),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (LC), (Rba), (AJCh), (JJ), (AP), (LP), (PMT), (Huaq.
IZ), (Huaq.LR), (Huaq. UL), (AW), (EM),
alcoholismo (AP),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, afecciones cutáneas pruriginosas,
rinitis alérgica, ronchas, urticarias (AJCh), (JJ), (AB),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (PMA),

(AB), (AP), (EP), (PMT), (RH), (LR), (MA), (Rba), (EO), (SP), (AJCh), (JJ), (PPB), (AW), (LP),
(TQ), (Ar AG), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq.
AC), (Huaq. UL), (EM),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(AB), (Rba), (V-EK), (Huaq. LP), (Huaq. UL),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AP), (EP), (PMT), (TQ), (JJ), (VEK), (LR), (JJ), (Huaq. AC),
cabello caída (AB), (AP), (PPB),
capilares frágiles (JJ), fortalece los vasos sanguíneos (JJ),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragia nasal, hemorragias, hemorragias
estomacales, hemorragias intestinales, hemorragias pulmonares, hemorragias renales,
hemorragias vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre por
inflamación urinaria (Huaq. EC), (PMT), (V-EK), (LR), (AW), (SP), (AJCh), (JJ), (AB),
crecimiento retraso (AP),
diabetes (JJ), (TQ),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AW),
(RH), (JJ), (AP), (EP), (LP), (PPB), (TQ),
embarazadas (asimilación de calcio) (EM), (SP),
embarazo, resfriado de mujer embarazada (PPB),
glándula pituitaria (TQ),
hodgkin, enfermedad de (AP),
hormonas carencia (AP),
leche materna aumenta (EM), (ALW), (JJ),
osteomalacia (AP),
piel (V-EK), (JJ), (AP),
anemia: comer alfalfa, también se puede chancar la planta y beber el zumo (PMT),
(RH), comer bastante alfalfa; tomar una copita de jugo de alfalfa puro en un vaso de leche, en
ayunas, durante 9 días; zumo de alfalfa con ortiga y perejil en un huevo batido, una copita
cada mañana; jugo de alfalfa después del desayuno; jugo de alfalfa con leche, maracuya o
naranjilla, y se toma en las comidas; jugo de hojas y cogollos de alfalfa con huevo y azúcar, y
es el mejor alimento, tiene muchísimo hierro (PPB), (LR), (MA), (EO), (QU), (Huaq. ZC), (Huaq.
EC), es bueno tomar todos los días jugos de alfalfa para la debilidad del cerebro (Huaq.LR),
(Huaq. LP), es bueno chancarla y tomar el zumo, pero no licuarla porque dicen que licuándola
se le quita toda la vitamina, toda la fuerza al alimento (Huaq. AC),
apetito, para abrirlo: infusión de una o dos cucharaditas de hojas de alfalfa en una
taza de agua, tomar tres o cuatro veces al día (RH),
cabello, caspa: se saca el jugo a la alfalfa y se peina el pelo con ese jugo (PPB),
canal uretral: para limpiar el canal uretral se toma medio vaso de jugo de alfalfa dos
veces al día, y se comen brotes de alfalfa en ensalada (V-EK),
caries: beber jugo de alfalfa mezclado con agua y con jugo de zanahoria o tomate;
comer ensaladas crudas o cocinadas, sopas, purés, budines, croquetas, tortillas de alfalfa
(Rba),
cerebro: machacar la alfalfa y tomar el zumo (QU),
convalecencias: comer alfalfa para ganar peso (EP)
crecimiento retraso: comer alfalfa, corrige la carencia de enzimas o factor intrínseco
(AP),
debilidad: machacar cogollo, flores y hojas de alfalfa, sacar el zumo, mezclándolo con
zumo de remolacha y zanahoria amarilla, cernir, poner un huevo, batir, tomar un vaso en
ayunas por 8 días (BK),
delgadez : comer alfalfa, corrige la delgadez en el retraso del crecimiento (AP),
desinflamatoria: cataplasma de hojas de alfalfa machacadas (MVQ), (MAS),
diarrea: infusión de una o dos cucharadas de hojas de alfalfa en una taza de agua,
tomar tres tazas al día (RH),
digestión mala, dispepsia: tomar las hojas crudas de la alfalfa durante el día (RH),

(PPB),

embarazo, resfriado de mujer embarazada: al acostarse tomar cocimiento de alfalfa
encías: beber jugo de alfalfa mezclado con agua y con jugo de zanahoria o tomate;
comer ensaladas crudas o cocinadas, sopas, purés, budines, croquetas, tortillas de alfalfa
(Rba),
espinillas: para purificar la sangre se toma medio vaso de jugo de alfalfa dos veces al
día, y se comen brotes de alfalfa en ensalada (V-EK),
fiebre: comer alfalfa (EO),
granos: para purificar la sangre se toma medio vaso de jugo de alfalfa dos veces al
día, y se comen brotes de alfalfa en ensalada (V-EK),
hemorragia vaginal: no hay que dejar que la mujer coja anemia con tanto
desangramiento, tomar jugo de alfalfa (LR); licuar alfalfa y tomarla con un poquito de limón
para cortar la hemorragia (Huaq. EC); zumo de alfalfa y de limón, tomar cada mañana media
copita (AB),
hígado enf.: comer alfalfa, también se puede chancar la planta y beber el zumo
(PMT); infusión de alfalfa; tomar jugo de alfalfa (LR), machacar la alfalfa y tomar el zumo
(QU), para limpiar el hígado se toma medio vaso de jugo de alfalfa dos veces al día, y se
comen brotes de alfalfa en ensalada (V-EK),
lastimaduras enconadas: cataplasma de hojas de alfalfa machacadas (MVQ),
leche materna aumenta: hervir durante tres minutos en un litro de agua un puñado
de hojas y retoños de alfalfa, y beber alfalfa (ALW),
llagas: cataplasma de hojas de alfalfa machacadas (MVQ),
matriz: hemorragias vaginales: para combatirlas se toma cada día dos vasos de jugo
de alfalfa (V-EK)
parásitos intestinales: infusión de una o dos cucharadas de hojas de alfalfa en una
taza de agua, tomar tres o cuatro veces al día (RH),
parto, hemorragia: comer alfalfa, también se puede chancar la planta y beber el zumo
(PMT),
pulmones (para tonificarlos): las semillas molidas de la alfalfa agregadas a los
alimentos tonifica los pulmones evitando de esta manera la tuberculosis (V-EK)
raquitismo: beber jugo de alfalfa mezclado con agua y con jugo de zanahoria o
tomate; comer ensaladas crudas o cocinadas, sopas, purés, budines, croquetas, tortillas de
alfalfa (Rba),
resfriados: en una taza de leche se hacen hervir 5 flores de alfalfa, se toma al
acostarse con una mejoral (AB),
riñón: hervir durante tres minutos 50 gramos de raíces de alfalfa, hojas y retoños, en
un litro de agua, cernir, agregarle el zumo de un limón, tomar cuatro vasos diarios (Rba),
(ALW); para limpiar el riñón se toma medio vaso de jugo de alfalfa dos veces al día, y se
comen brotes de alfalfa en ensalada (V-EK),
sangre escasa: comer alfalfa, también se puede chancar la planta y beber el zumo
(PMT),
tónica, vigorizadora: beber jugo de alfalfa mezclado con agua y con jugo de
zanahoria o tomate; comer ensaladas crudas o cocinadas, sopas, purés, budines, croquetas,
tortillas de alfalfa (Rba),
tos: infusión de hojas alfalfa, tomar caliente (AB),
tuberculosis: las semillas molidas de la alfalfa agregadas a los alimentos tonifica los
pulmones evitando de esta manera la tuberculosis (V-EK); licuar las hojas de la alfalfa y
tomar una copita diaria del jugo (MA); para ayudar a recobrar fuerzas a los tuberculosos
hacerles comer alfalfa (Huaq. LP), a uno le ayuda a recuperar las fuerzas, con el berro y la
naranja (Huaq. UL),
vejiga: hervir durante tres minutos 50 gramos de raíces de alfalfa en un litro de agua,
cernir, agregarle el zumo de un limón, tomar cuatro vasos diarios (Rba); para limpiar la vejiga
se toma medio vaso de jugo de alfalfa dos veces al día, y se comen brotes de alfalfa en
ensalada (V-EK),
vesícula: infusión de alfalfa; tomar jugo de alfalfa (LR),

Alfiler
(Erodium millefolium H.B.K. y afines
-MVQ, MASerodium cicutarium Lam
-MAS,MPgeranium cicutarium
-MP-)

alfilerillo de pastor

(flor, hojas -PMT-)
Fam.: Geraniáceas. Herbácea común en las sementeras y tierras agrícolas de la región
interandina ecuatoriana, crece en los maizales, cebadales, alfalfares, etc, las hojas despiden
un olor almizclado (MAS), Planta invasora con tallo bifurcado dicotómicamente, con
frecuencia en rojo, hojas de color verde claro pinnadas y flores de color violeta rojizo,
originaria del Mediterráneo, aclimatada a zonas más frías, crece en praderas secas, campos
arenosos, bordes del camino (MP) es fresca (PMT),
sustancias activas
taninos, flavona, aceite esencial, cafeína, saponina, sustancia de acción uterina (MP)
efectos, usos y propiedades
alimenticia (MAS), (MVQ),
antiespasmódica (MAS), (MVQ), (PMT),
corroborante (MVQ),
depurativa (MP),
estimulante (MAS), (MVQ),
hemostática (MAS),
reconstituyente (MAS), (MVQ),
tónica (MAS), (MVQ),
antiespasmódica: cocción de la planta entera de alfiler (MAS),
hemorragias uterinas: infusión de hojas y flores de alfiler (MAS),
cólicos: infusión de flores y hojas de alfiler (PMT)

Alga
(Fucus y otras -MAS-)
(toda la planta -MAS-)
Fam.: Fucáceas. En nuestro mar territorial de Ecuador existen muchas especies de
algas de aguas tropicales, como los sargazos y gigartinas de las aguas de zona templada con
propiedades antihelmínticas y vermífugas (MAS),
vermífuga algas (MAS),
bichos algas (MAS),

Algarrobo
(Ceratonia siliquia
proposis dulcis
prosopis juliflora (Swartz) DC.
prosopis pallida (H & B) H.B.K.
acacia pennulata

algarrobo de España, hierba de San Juan, garrofero
–AL, EP: algarrobo de España-PN–FV, PN, RH, UM, VV, CH: algarrobo–FV-ALW-)

(hoja -PMT-; la pulpa -EP-; frutos, flores, semillas, pulpa de los frutos-MP-¸ se ocupa la
cáscara blanca del tallo del árbol, la segunda corteza que es blanca, tiritas blancas (Ar AG))
c.s.: no debe confundirse este árbol con la algarroba: Jacaranda procera o J.caroba
originaria de Sudamérica y Sudáfrica cuyas hojas son diuréticas y sedantes (EP),

Ceratonia siliqua: Familia: Leguminosas. Árbol alto y frondoso, de hojas biplanas, frutos
dulces, agradables y refrescantes (AL), árbol de tamaño medio y hojas perennes coriáceas
imparipinadas, de las flores femeninas se desarrolla la legumbre de hasta 12 cm de largo,
color pardo, pulpa dulce, carnosa, color café claro, contienen semillas semiplanas ovaladas,
color café oscuro, cultivado en el mediterráneo y subtrópico, India, Argentina, Brasil (MP),
(EP),
Acacia pennulata: arbusto espinoso de la familia de las leguminosas, de hojas bipinas y
flores anaranjadas muy aromáticas, el fruto es una legumbre coriácea, tiene semillas muy
duras que se emplean hervidas en lugar del café (ALW),
p. j.: Fam.: Mimosáceas. Árbol de 5-15 m con estipulas espinosas pareadas, hojas
bipinnadas verde oscuras, foliolos pequeños, flores blancas o cremas en espigas axilares de
hasta 15 cm de largo, fruto linear oblongo, es una vaina de 10 a 25 cm de largo por uno de
ancho, crece en terrenos áridos, distribuido desde México hasta las costas de Ecuador y Perú,
crece en el litoral ecuatoriano, en todas las provincias, en Manabí (Parque Nacional
Machalilla), en El Oro y en Loja, en bosque seco y muy seco tropical desde 0 hasta
1.000msnm, se prepara la algarrobina, bebida muy apreciada para cócteles, cocinando las
vainas en agua, se exprimen y se cocina el líquido con panela hasta obtener un jarabe que se
toma en leche o se la come con pan, la madera se usa para postes, cercas, marcos de puertas
y ventanas, parquet, repoblación forestal, control de erosión y leña, las vainas contienen 27%
de glucosa, apreciado para la apicultura, también las vainas se emplean como forraje, (FV),
(RH), (VV), (UM), (dibujo de p.j. en FV, pág.287; fotografía en VV, pág.57)
p. p.: Fam.: Mimosáceas. Árbol pequeño con hojas verdes gris pálido, nativo de áreas
secas de ecuador, Perú y Colombia, común en áreas secas de Guayas y Manabí, alimenticio,
hojas y frutos son considerados buen forraje de animales, los frutos también se emplean para
preparar algarrobina, su madera se usa para leña y carbón, y reforestación de áreas salinas,
el zumo del cogollo del algarrobo puesto a calentar lo aplican al ojo para curar el mal de ojo,
en Manabí (FV),
es muy caliente (Huaq. IZ), es muy fuerte (Huaq.LR), las personas deben tener mucho
cuidado de no hacer un tratamiento largo con la corteza de algarrobo porque seca a las
personas (Huaq.LR), el cargado (el fruto) es bueno para comerlo, con él se hace la algarrobina
(Huaq. AC),
las hojas y tallo de p.j.contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, esteroides o triterpenos, pr.hemol, (PN),
principios activos de la c.s.
cal, hierro, fósforo, magnesio; nutrientes de 30 a 70% de azucares; grasas, almidón,
aminoácidos, ácido gálico.... (EP) (CK), taninos, mucílagos (MP),
efectos, usos y propiedades
nutritiva (EP),
cura, fortalece (CK),
vitamina (Huaq. IZ), (Huaq. LC),
alergia, picores (Huaq. EC),
antianémica (EP), (V-EK), (CK), (AM), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (LP),
antidiabética (LP), (Huaq. LP),
antidiarréica, estíptica (LP),
antiescorbútica (Ar JL), (Huaq. ZC), (Huaq.MS), (Huaq. LJ), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
(Huaq. UL),
antiespasmódica (Huaq. EC), (Huaq. UL),
aperitiva amarga (V-EK), (CK), (AM), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), apetito (CK),
astringente, cicatrizante (MP), (PN), (RH), (V-EK), (CK), (EP),
carminativa (Huaq. IZ), (V-EK),

cicatrizante (Huaq. LP),
colagoga (Huaq. IZ),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (Huaq. ZC), (Huaq. LC),
(Huaq. EC), (Huaq. UL),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (Ar AG), (V-EK), (CK), (AM),
diafóretica, sudorífica (V-EK), (CK), (EP), (AL),
estomacal, digestiva (V-EK), (Huaq. IZ), (RH),
laxante (V-EK), (CK), (JP), (AM), (AL),
nervina, sedante, tranquilizante (V-EK), (CK), (ALW),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (EP), (MP), (PMT), (V-EK), (CK), (AM), (AL),
(Huaq. LP),
tónica, estimulante (Huaq. IZ), (Huaq. LC),(CK), (V-EK),
vermífuga (AM), (MA),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, dolores generalizados, enfermedades
e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe, resfriados, senos
paranasales congestionados (V-EK), (CK), (EP), (AL),
colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos, envenenamientos,
flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y desechos
eliminan, urticarias, venenos (Huaq. ZC), (Huaq. LC), (Huaq. EC), (Huaq. UL),
afecciones dérmicas, estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada, glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel, inflamaciones internas,
intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, piel
inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías respiratorias inflamadas,
vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (Ar AG), (V-EK), (CK), (AM),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (V-EK), (CK), (ALW),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, sangre, vías
respiratorias (Huaq. IZ), (Huaq. LC),(CK), (V-EK),
anemia (EP), (V-EK), (CK), (AM), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (LP),
apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias de
enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (V-EK), (CK),
(AM), (Huaq. IZ), (Huaq. LC),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(EP), (MP), (PMT), (V-EK), (CK), (AM), (AL), (Huaq. LP),
boca inflamada, debilidad general, encías alteradas, escorbuto, estomago hirviendo,
hemorragia intestinal, hemorragias bucales, intestino desordenes (Ar JL), (Huaq. ZC),
(Huaq.MS), (Huaq. LJ), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras,
grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea,
mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías urinarias (MP),
(PN), (RH), (V-EK), (CK), (EP),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (V-EK),
(Huaq. IZ), (RH),
estreñimiento (V-EK), (CK), (JP), (AM), (AL),
ojos (Huaq. AC), (V-EK), (CK), (ALW),
piel (Huaq. AC), (Huaq. EC),
raquitismo (V-EK), (CK),
anemia: en dos litros de agua se ponen una libra de frutos troceados de algarrobo, se
hace hervir hasta que tome consistencia de jarabe, se cierne, se endulza con miel, se toma

una cucharada antes de cada comida (AM); se toma la vaina o fruto del algarrobo, se hace un
jarabe que se llama algarrobina (Huaq. IZ), (Huaq. LC), también durante quince días se pone
a fermentar jugo de naranjas, luego ese jugo fermentado se pone a hervir para que se
consuma junto con vainas de algarrobo, y le ponen esencias y un poco de azúcar, cuando ya
consume y lo ciernen ya está la algarrobina (Huaq.LR), se cocina la vaina o fruto del
algarrobo, se la cocina solita, no tiene para que ponerle ningún otro monte, así se hace la
algarrobina y se usa para abrir el apetito (Huaq. EC); una cucharada de jarabe de algarrobo
tres veces al día(V-EK),
asma: frutos secos de algarrobo molidos, se queman inhalándose el humo(V-EK),
barriga, dolor: para el dolor de barriga de frío se les da cáscara de algarrobo (Huaq.
IZ),
bichos: 80 vainas de algarrobo se hierven en dos litros y medio de agua con medía
panela hasta que quede sólo un litro de agua, se toma tres veces al día después de cada
comida (MA),
bichos: corteza de algarrobo en decocción (AM),
bronquitis: en dos litros de agua se ponen una libra de frutos troceados de algarrobo,
se hace hervir hasta que tome consistencia de jarabe, se cierne, se endulza con miel, se toma
una cucharada antes de cada comida (AM),
catarros: infusión del fruto fresco de algarrobo (se echa medio puñado de frutos en
una taza y se vierte agua hervida) (V-EK),
colesterol: la corteza de algarrobo más delgadita como papelito, majándola para que
eche ese amarguito, pasada por agua tibia no hervida, (Huaq. ZC), (Huaq. LC),
decaimiento general: una cucharada de jarabe de algarrobo tres veces al día(V-EK),
diabetes: infusión de corteza de algarrobo (Huaq. LP),
diarreas: infusión del fruto fresco de algarrobo (se echa medio puñado de frutos en
una taza y se vierte agua hervida) (V-EK),
disentería: infusión del fruto fresco de algarrobo (se echa medio puñado de frutos en
una taza y se vierte agua hervida) (V-EK),
encías: para fortificarlas y curarlas, enjuagues y lavados frecuentes con agua
cocinada de algarrobo(V-EK),
erisipela: se ocupa el cogollo del algarrobo, para tomar amargos (Huaq. AC),
escorbuto, diarrea: la corteza de algarrobo más delgadita como papelito, majándola
para que eche ese amarguito, pasada por agua tibia, no hervida, porque es muy caliente; va
con la corteza de papa, aceituna y con el cremo, y se toma, corta las diarreas; hasta el hollín,
ese humito, se les hace pelotitas y se les pone a los niños con aceite para que les corte las
diarreas (Huaq. ZC), (Huaq.MS), (Huaq. LJ), tres pepitas de naranja, tres pepitas de limón, y
un pedacito de la corteza del algarrobo, se hace hervir, y se les da a los niños por cucharadas
(Huaq. EC), la cáscara del algarrobo en infusión (Huaq. AC), la cáscara del árbol de algarrobo
en infusión (Huaq. UL); gárgaras de la cáscara blanca del tallo del árbol de algarrobo, la
segunda corteza que es blanca, la primera cáscara la marroncita no vale; con esa segunda
cáscara que es blanca sólo se la remoja en agua hervida, no se la hace hervir, se la remoja en
agua y con esa agua se hacen gárgaras, es efectivo para la infección de garganta, tiene
bastante antibiótico (Ar AG), (Ar JL); remedio para el escorbuto es una decocción de las
hojas y ramillas o de las cáscara de algarrobo (VV),
estreñimiento: en dos litros de agua se ponen una libra de frutos troceados de
algarrobo, se hace hervir hasta que tome consistencia de jarabe, se cierne, se endulza con
miel, se toma una cucharada antes de cada comida (AM),
estreñimiento: una cucharada de jarabe de algarrobo tres veces al día (V-EK),
garganta: gárgaras de agua cocinada de algarrobo (V-EK); gárgaras de la cáscara
blanca del tallo del árbol de algarrobo, la segunda corteza que es blanca, la primera cáscara
la marroncita no vale; con esa segunda cáscara que es blanca sólo se la remoja en agua
hervida, no se la hace hervir, se la remoja en agua y con esa agua se hacen gárgaras, es
efectivo para la infección de garganta, tiene bastante antibiótico (Ar AG), (Ar JL); infusión
del fruto fresco de algarrobo (se echa medio puñado de frutos en una taza y se vierte agua
hervida) (V-EK); se cocinan tres cucharadas de hojas de algarrobo en medio litro de agua
durante cinco minutos, se deja enfriar y con el líquido se hacen gargarismos (AM); una
cucharada de jarabe de algarrobo tres veces al día(V-EK),

IZ),

hígado: la cáscara de la vaina del algarrobo es buena para lavarse el hígado (Huaq.
huesos dolor: se baña uno con cocimiento de corteza de algarrobo (Huaq. LC),
infección de garganta: gárgaras de la cáscara blanca del tallo del árbol de algarrobo,
la segunda corteza que es blanca, la primera cáscara la marroncita no vale; con esa
segunda cáscara que es blanca sólo se la remoja en agua hervida, no se la hace hervir, se la
remoja en agua y con esa agua se hacen gárgaras, es efectivo para la infección de garganta,
tiene bastante antibiótico (Ar AG),
nervios débiles: una cucharada de jarabe de algarrobo (V-EK); un cocimiento de 5
cucharadas de corteza de algarrobo y un puñado de hojas de algarrobo por litro de agua se
bebe como agua de uso (ALW),
oídos inflamados, otitis: agua de hojas cocinadas de algarrobo, se echan unas gotas
al oído (V-EK); se cocinan tres cucharadas de hojas de algarrobo en medio litro de agua
durante cinco minutos, se deja enfriar y con el líquido se lavan los oídos inflamados (AM),
ojos enfermedades: infusión de dos cucharadas de frutos de algarrobo en medio litro
de agua hirviendo, sirve como colirio y se aplica a los ojos una vez cernido y frío (ALW),
ojos inflamados: paños o compresas de infusión de flores de algarrobo (V-EK),
ojos: para la carnosidad de las vistas, se pone a secar la hoja del algarrobo y ya que
esté bien sequita, molerla con la mano y ponérsela en la vista de noche, pica muy feo, pero al
otro día amanece seca la vista, hace recoger todita la carnosidad, el dolor de la vista es lo que
no se soporta (Huaq. AC); hojas secas de algarrobo, se hacen polvo fino y se echan sobre las
carnosidades al acostarse (V-EK),
ojos: nube: hojas secas de algarrobo, se hacen polvo fino y se echa sobre la nube al
acostarse (V-EK),
paludismo: la cáscara blanquita por dentro del fruto de algarrobo (Huaq. UL),
parálisis: un cocimiento de 5 cucharadas de corteza de algarrobo y un puñado de
hojas de algarrobo por litro de agua se bebe como agua de uso (ALW),
párpados inflamados: paños o compresas de infusión de flores de algarrobo (V-EK),
pecho: infusión del fruto fresco de algarrobo (se echa medio puñado de frutos en una
taza y se vierte agua hervida) (V-EK),
piel, alergia, picores: cuando hay comezón a la piel, se le hace bañar, y en el agua del
baño se pone agua cocinada de corteza de algarrobo (Huaq. EC),
pulmonía: hoja de algarrobo en infusión con borraja y tilo (PMT); infusión de hojas de
algarrobo con borraja y tilo (PMT),
purgante: se usa como purgante fuerte una decocción de la corteza de la raíz de
algarrobo (VV),
raquitismo: una cucharada de jarabe de algarrobo tres veces al día (V-EK),
sangre, pasmo a la sangre: cuando las personas tienen pasmo a la sangre, cuando
hay comezón a la piel, de pasmo, se las hace bañar, y en el agua del baño se pone agua
cocinada de corteza de algarrobo (Huaq. EC),
tos: consumir de continúo la algarrobina (Huaq. LP); una cucharada de jarabe de
algarrobo tres veces al día(V-EK),
vías respiratorias: infusión del fruto fresco de algarrobo (se echa medio puñado de
frutos en una taza y se vierte agua hervida) (V-EK),
vientre (torcedura): infusión del fruto fresco de algarrobo (se echa medio puñado de
frutos en una taza y se vierte agua hervida) (V-EK),

Algodón
chinique, tarpushca putu (qn), putu panca (qn), algodon angu-muyu (qn), alguru (qp),
uruch (s)
(Gossypium herbaceum y otras especies
-AW, MVQ, MP, EP, WT-,
g. barbadense L.
–FV, MVQ, RC, MAS; GI: algodón angu,
muyu (qn); SY: tarpushca putu (qn), putu panca (qn)-,
g. arboreum
-MVQ, MASg. hirsutum
-MVQ, MAS-)

(flor, hoja y semillas –PMT-; corteza interior de la raíz -GI,MP,WT,EP-, semillas, -AW,GI-;
aceite y borra, hojas, flores, -AL-)
(desenterrar la raíz después de la cosecha de algodón, pelar la corteza de la raíz
finamente, de 1 cm de ancho, en cintas de 30 cm de largo, secar rápidamente -WT-)
g.h, g.b. Fam.: Malváceas. Planta bienal o trienal, cultivada; nativa del Ecuador. Es un
arbusto de 1,50 a 2 m de altura, ramificado, hojas alternas, lobuladas, de unos 6 cm de largo,
terminadas en tres puntas, flores amarillas, abundantes fibras largas, blancas, semillas
envueltas en filamentos de algodón, se cultiva en costa, sierra y oriente ecuatoriano, (FV),
(GI), (AW), (AL), existen varias variedades: g. barbadense, hirsutum, arboreum y herbaceum
(FV), (dibujo de hoja y fruto en SY, pág.140; en GI, 1, pág.58)
se cultiva en países tropicales y subtropicales, principalmente para la obtención de
algodón (MP), en la costa ecuatoriana el mayor productor es Manabí con 12.657 Ha en el año
1995, en Los Ríos los mayores productores son Babahoyo, Baba, Puebloviejo y Urdaneta (FV),
El gosipol fue primeramente descubierto en China cuando el aceite, al ser utilizado para
cocinar, causaba infertilidad en los hombres; provoca una disminución muy marcada del
conteo espermático, además de degenerar las células fértiles en hombres y animales (EP),
el extracto fluido o la decocción hecha de la corteza de la raíz ha sido utilizado como
substituto de ERGOT para provocar la menstruación, para inducir contracciones uterinas
durante el parto y para provocar el aborto, actualmente es considerada como inferior y
peligrosa y no debe ser utilizada por neófitos (AW),
las semillas del algodón tienen un aceite con alta proporción de ácidos grasos
insaturados (WT),
el algodón hidrófilo purificado es usado en cirugía, vendajes, etc., la ceniza de algodón
se emplea para calmar las hemorragias, contienen aceite comestible, el cocimiento de la raíz
se usa como diurético, el emplasto de las hojas los usan para curar hemorroides, las flores,
hojas y semillas se usan como emolientes, la infusión de las flores sirve para combatir la
disentería, en la industria está considerada como la fibra más importante del mundo, cada
pelo es una sola célula, se ha usado en la industria textil americana desde antes de la llegada
de los españoles, del algodón se preparan aisladores, correas, de las semillas se extrae aceite
y de los residuos se prepara abonos u alimentos para el ganado, también es útil la resina
xilosa para elaborar acetona, pólvora y otros materiales inflamables, en Tungaduaja y otros
recintos de la península de Sta Elena (Guayas) se confeccionan a mano alforjas, bolsas,
hamacas. El diseño de las alforjas es español, y aunque los únicos grupos no aculturados de
la costa son los Cayapas y los Colorados, sin embargo producen telas de algodón tejidas a
mano, la técnica de hilado en Tungaduaja es similar a los hilados de Manabí y de los indios
Cayapas (FV),
pepas tiernas sin abrir, hojas (Huaq.IZ), se usa para hacer hilo (Huaq. EC), (Huaq. UL),
celulosa, agua, cera (WT),

el fruto contiene
las raíces contienen
aceite que contiene un 1 o 2% del polifenol gosipol...; flavonoides (quercimetrina); ácidos
fenólicos, catecol, esteroles, oleína, ácido silicílico, betaína, azúcar (WT), (EP), sustancias
resinosas de color rojo y amarillo (MP),
efectos, usos y propiedades
pepas tiernas sin abrir, hojas (Huaq.IZ), se usa para hacer hilo (Huaq. EC), (Huaq. UL),
abortifera (AW), es peligrosa (AW), puede producir aborto, no debe administrarse en los
primeros meses de embarazo
absorbente poderoso (el fruto) (WT),
analgésica (MP),
anticonceptiva masculina (EP),

antiespasmódica, espasmolítica (MP), (RC), (Huaq. EC), (Huaq. UL),
antiséptica (AL), (LP),
antiviral, antibacteriana (EP),
astringente, cicatrizante (PMT), (CK), (GI), (JP), (AL), (AJCh), (FV), (LP), (WT), (MP),
colagoga (Huaq. UL),
depurativa (Huaq. UL),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (FV), (Huaq. UL), (Huaq. MS), (Huaq. IZ),
(Huaq. LC), (Huaq. LR), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (AL), (EO), (MVQ), (JP), (MAS),
diurética (AL), (FV), (LP), (MVQ), (Huaq. UL),
emenagoga (AW), (CK), (EP), (AL), (AJCh), (LP), (MAS), (MVQ), (MP),
estomacal (LP), (MVQ),
hemostática, antihemorrágica (AJCh), (MAS), (FV), (MVQ),
intestinal (CK), (AL),
galactogoga (LP),
madurativa (JP),
nervina (MP),
oxitócica, estimulante uterina (AW), (EP), (CK), (SY), (MP),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (CK), (AW), (JP), (AL), (GI), (LP), (MAS),
(MVQ),
reconstituyente (Huaq. UL),
ácido úrico, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo,
obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga limpia, vías
urinarias limpia (AL), (FV), (LP), (MVQ), (Huaq. UL),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (FV),
(Huaq. UL), (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. LR), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq.
UL), (AL), (EO), (MVQ), (JP), (MAS),
aire (Huaq.MS), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(CK), (AW), (JP), (AL), (GI), (LP), (MAS), (MVQ),
atonía uterina, útero estimula, músculos uterinos relaja, parto ayuda, nacimiento
acelera (AW), (EP), (CK), (SY), (MP),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (PMT), (CK), (GI), (JP), (AL), (AJCh), (FV), (LP), (WT), (MP),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (MP), (RC), (Huaq.
EC), (Huaq. UL),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragia nasal, hemorragias, hemorragias
estomacales, hemorragias intestinales, hemorragias pulmonares, hemorragias renales,
hemorragias vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre por
inflamación urinaria (AJCh), (MAS), (FV), (MVQ),
menstruación regula (AW), (CK), (EP), (AL), (AJCh), (LP), (MAS), (MVQ), (MP),
oídos dolor (Huaq.MS), (Huaq.IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
(Huaq. UL), oído dolor (EO),
parto (para inducir las contracciones uterinas durante el parto) (AW), (CK), (SY), (EP),
(MP),
piel inflamaciones (AL), (LP),

aire: la hoja del algodón cuando está seco se emplea para curar el aire (Huaq.IZ), (Huaq.
AC), se pasan hojas de algodón sobre la piel de todo el cuerpo haciendo limpias (Huaq.MS),
(Huaq. LC), se emplean las hojas para limpiar el aire, y si uno tiene aire le va sacando el aire
(Huaq. UL),
bronquitis-tos: infusión de la corola de las flores de algodón (MAS),
cabeza dolor: la hojita del algodón se pone alrededor de la cabeza con aceite o con
enjundia (Huaq. EC),
desinflamatoria: infusión de flores de algodón (MVQ); flores, hojas y semillas de algodón
(FV),
diarrea: infusión con limón de flor, hojas y semillas de algodón (PMT); trozos de raíz de
algodón, se lavan, se machucan y se cocinan en abundante agua, hasta que esta se haya
reducido a la cuarta parte; se toma la preparación en ayunas durante tres días, tomar muchos
líquidos, no administrar a embarazadas (GI)
diurética: cocimiento de la raíz de algodón (FV), (MVQ),
emenagoga: semillas de algodón (MVQ),
hemorragias: cocimiento de la raíz de algodón (MVQ); la ceniza del algodón quemado se
emplea para calmar las hemorragias (FV); semillas de algodón tostadas y trituradas
mezcladas con yema de huevo (MAS),
hemorroides: emplasto de las hojas de algodón (FV),
inflamación: en las horchatas desinflamatorias también va la hoja de algodón (Huaq.
UL); infusión de la corola de las flores de algodón (MAS),
menstruación regula: semillas de algodón (MVQ); infusión de la corola de las flores de
algodón (MAS),
oído dolor: calentar un poquito un botón de algodón, se exprime y el jugo tibio se le
pone en el oído por la mañana y la noche hasta que mejore; o poner una gota o dos de orina
por la mañana y por la noche (EO); la chaucha (achocha) o pepa tiernita o botón del algodón,
cuando todavía no abre ese botoncito, está cerrada y tierna aún, se calienta y se exprime y se
hacen caer las gotas tibias sobre el oído instilándolas dentro cuando mucho les duele
(Huaq.MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
parto, para acelerarlo y que salga el guagua: se cocinan las hojas de algodón, con esa
agua se le da a tomar un vaso a la parturienta y también se le baña con ella (SY),
pasmo: se utiliza la hoja de algodón (Huaq. UL),
pectoral: infusión de flores de algodón (MVQ),
posparto: beber la decocción de las hojas de algodón para los fríos y pasmos de las
mujeres que recién han dado a luz (RC),
tos: se recogen las semillas de algodón, se las mastica hasta que se convierten en una
sustancia bastante pegajosa y blanda, pero no debe ingerirse, sólo succionar para aliviar de
esa manera las molestias causadas por la tos, se debe tomar en pequeñas cantidades e
ingerir abundantes líquidos calientes (GI),

Algodón de monte
(Clibadium grandifolium -PH-)
(¿? –PH-)
c. g. Fam.: Asteráceas. Planta usada para tratar heridas y abscesos por los colonos en el
noroccidente de la provincia de Pichincha, Ecuador (PH),
madurativa (PH),
desinfectante (PH),

Algodoncillo
(Dendropanax caucanus (Harms) Cuatr.

eyinehue (h)
–FV: algodoncillo; CC: eyinehue (h)-)
(algodón –VA-)

d. c. Fam. Araliáceas. Árbol de más de 20 m de alto, raíces tablares redondas, hojas
alternas verde amarillentas, pecíolos de largo variable, varias flores amarillas salen de un
punto, fruto con pulpa blanquecina, crece en el litoral ecuatoriano, al noroccidente de la
provincia de Esmeraldas (San Lorenzo, Borbón), y en la selva amazónica ecuatoriana en
bosque aluvial y de colinas (Napo), es madera de segunda clase, usada sólo para tablas y
leña, sus frutos los comen mamíferos como guatines, guantas, guatusas, zainos y venados;
las aves como palomas, tucanes, pavas rojas, tucanetas, biña, pirime, tanamo y eximeñe
comen sus frutos; el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas, y como leña
(FV), (VA), (CC), (dibujo de flores y hojas, a escala, en CC, 2, pág.35)
cicatrizante (VA),
mal aire: se recoge bastante algodón del palo de algodoncillo, sobre él se depositan
raspaduras de asta de ganado vacuno, brea, incienso, vellos masculinos y ascuas; con todo
esto, cuidadosamente mezclado y envuelto en el algodón se frota al enfermo una vez al día,
durante tres días seguidos (VA),
heridas: se recoge bastante algodón del palo de algodoncillo, sobre él se depositan
raspaduras de asta de ganado vacuno, brea, incienso, vellos masculinos y ascuas; con todo
esto, cuidadosamente mezclado y envuelto en el algodón se frota al enfermo una vez al día,
durante tres días seguidos (VA),

Aliso blanco
rambrán, ranrán, abedul,
aliso inglés (a.g.), abedul (b.pe.), a.pubescente(b.pu.)
(Alnus acuminata H.B.K. –AW, RH, PMT, BK-,
alnus ferruginea
-MVQalnus glutinosa
-EP,PS,PM,TCbetula alnus var glutinosa -EPbetula pendula
-WT: abedul, pubescente betula pubescens
-WT: abedul, pubescente alnus jorullensis H.B.K. y af.
-MASalnus incana
-PMbetula nigra
-PA-)
(corteza, hojas -AW,PMT,EP,WT-; savia -WT-)
( la corteza lisa se recoge de las ramas jóvenes cuando se desprende con facilidad; se
seca al sol o en secaderos; las hojas se recogen durante todo el periodo vegetativo -PS-; las
hojas de abedul -b.pe y b.pu. se recolectan un mes o dos después de que eche hojas, secar a
la sombra a temperatura menor a 40 grados; sangrar la savia primaveral a principios de abril,
practicando incisiones en las ramas o tronco -WT-)
A.a. Fam.: Betuláceas. Árbol caducifolio, delgado de 15 a 30 metros altura, tronco de
corteza blanca, pálida, arrugada y delgada, muy frondoso en la copa; hojas alternas, elípticas
u obovadas, bordes aserrados y nervaduras paralelas, flores unisexuales, agrupadas y
colgantes, en forma de tusa, parecida a la flor del cordoncillo, fruto leñoso largo y
comprimido; los alisos blancos adultos desprenden de sus tallos unas laminillas que permiten
ver unas gotas de resina; se encuentra en lugares húmedos, cerca de corrientes de agua, en
regiones boscosas, introducido al Ecuador, crece en la faja subandina, entre los 2.800 a los
3.000 msnm (RH), (ALW), (SP), (AW), (BK), es caliente (PPB, CM, BK), (dibujo de a.a. en AW,
pág.51; en BK, pág.8)
a.g. Fam.: Betuláceas. Se desarrolla en bosques húmedos y cerca del agua, de 25 a 30 m
de altura, la corteza crece en laminillas curveadas o puntiagudas delgadas, que por fuera
pueden ser gris o café y por dentro varían del naranja al café, al desprenderla se quiebra en
pedazos pequeños y desiguales, ramas triangulares o redondeadas, lampiñas, brotes
alternos, vales, en forma de gota de agua, sustentados por pequeños pedúnculos malvas o
rojizos, hojas alternas, ovales, obtusas o recortadas en el extremo, con bastos dientes de

sierra en el borde y pecioladas, se encuentra por toda Europa en suelos húmedos hasta 700 m
de altura (EP), (PS),
b.pe. y b.pu. Fam.: Betuláceas. Hermoso árbol de madera verde clara, de hasta 30 m de
altura, corteza blanquinegra, ramas con hojas brillantes, ramas superiores, ramificaciones
secundarias colgantes, hojas romboidales o puntiagudas con bordes dentados, el viento
transporta el fino polen del amento masculino colgante al amento erecto femenino, la
absorción y trasporte del agua son muy activos en el abedul, en primavera se recolecta la
savia abriendo una incisión en el tronco o ramas de donde mana el líquido, que se recoge en
un recipiente, fue muy cultivado como árbol ornamental, el vino o cerveza de abedul se
prepara con la savia fermentada (WT),
aliso blanco (a.incana) y el común (a.glutinosa) se pueden utilizar para los mismos fines
medicinales (PM),
b.n. Cuando la naturaleza se dispone para la lluvia, las hojas del envés del aliso se
vuelven blancas siendo un perfecto barómetro natural (PA),
la corteza del aliso sirve para teñir la lana de rojo (CM),
la corteza y hojas contienen
lignanos, tanino, emodina; antraquinonas; glicósidos fenólicos (Hojas: glicósidos
flavonoides) ; anulina; ácidos (PMT) (CK), (TC), (EP), (PM), saponinas, indicios de aceite
esencial, principio amargo (WT),
la savia tiene un alto contenido en azúcar (WT),
contiene taninos y antraquinonas y por lo tanto son astringentes y amargas, buenas
para enfriamientos intestinales, diarreas persistentes y hemorragias internas (PM),
efectos, usos y propiedades

antibiótica (ALW), (PS),
antiespasmódica (PMT), (CM),
antihemorrágica-hemostática (AW), (PM),
antiséptica, desinfectante (PS), (WT),
aperitiva amarga (PM), (ALW),
astringente, cicatrizante (AW), (CK), (TC), (EP), (PS), (PM), (ALW), (MVQ), (MAS),
cicatrizante (CK), (TC),
depurativa (CK), (PS),
dermatológica (AW), (CK), (TC),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (EP), (TC), (PM), (SP), (AW), (CK), (TC), (ALW),
diafóretica (PM),
diurética (AP), (RH), (WT),
emética (la corteza fresca provoca el vomito) (AW),
febrífuga (MAS), (CK), (TC), (PM), (MVQ),
insecticida (AW),
intestinal (PS), (PM),
madurativa (CK), (PM),
resolutiva (PMT), (QU),
tónica (AW), (EP),
vomitiva (AW), (MAS),
vulneraria (PPB), (QU),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (AP), (RH), (WT),
estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides,
hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas
protege, oídos inflamados, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías respiratorias

inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (EP), (TC), (PM), (SP),
(AW), (CK), (TC), (ALW),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (AW), (CK), (TC), (EP), (PS), (PM), (ALW), (MVQ), (MAS),
cabello caída (AP), (WT),
fiebre (MAS), (CK), (TC), (PM), (MVQ),
garganta (AW), (CK), (EP), (PM), (ALW), (SP),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (AW), (CK), (TC),
arco: hojas de aliso blanco, uso externo se aplican untándolas con manteca en la parte
afectada (PMT),
astringente: aplicarse externamente el cocimiento de la corteza de aliso (MVQ),
blenorragia: infusión de tres cucharadas de corteza de aliso blanco en medio litro de
agua (ALW),
cabeza, dolor: aplicar sobre la frente del enfermo hojas de aliso (CM),
cálculos en la vejiga: decocción de una cucharada de hojas de aliso blanco en medía
taza de agua, tomar dos o tres veces al día (RH),
cáncer: hojas de aliso blanco, uso externo se aplican untándolas con manteca en la
parte afectada (PMT),
diarreas persistentes: echar una taza de agua hirviendo sobre dos cucharaditas de
corteza y hojas de aliso, tomar al menos una taza diaria (PM),
diurética: decocción de una cucharada de hojas de aliso blanco-abedul en medía taza
de agua y tomar tres veces al día (RH),
dolor de cabeza: hojas de aliso blanco, uso externo se aplican untándolas con manteca
en la parte afectada (PMT),
escorbuto: infusión de tres cucharadas de corteza de aliso blanco en medio litro de agua
(ALW),
fiebre: beber el cocimiento de la corteza de aliso (MVQ); echar una taza de agua
hirviendo sobre dos cucharaditas de corteza y hojas de aliso, tomar al menos una taza diaria
(PM); en una copa de vino blanco se deja macerando toda la noche dos cucharadas de corteza
molida de aliso; se filtra y se bebe en ayunas (TC)
forúnculos: hojas frescas de aliso, machacadas aplicar sobre ellos (PM)
garganta inflamada: echar una taza de agua hirviendo sobre dos cucharaditas de
corteza y hojas de aliso, hacer gárgaras con frecuencia una vez enfriada y cernida (PM); frutos
cocidos, machacados y colados de aliso blanco, tomar el zumo (ALW); hervir durante diez
minutos en medio litro de agua dos cucharadas de corteza de aliso blanco; cernir y hacer
gárgaras todas las veces que sea necesario (TC)
golpes: aplicarse en forma de cataplasma hojas calentadas de aliso (PPB); frotar la zona
traumatizada con mentol y aplicar a continuación hojas calientes de aliso (QU),
gonorrea: infusión de tres cucharadas de corteza de aliso blanco en medio litro de agua
(ALW),
hemorragias internas: echar una taza de agua hirviendo sobre dos cucharaditas de
corteza y hojas de aliso, tomar al menos una taza diaria (PM),
intestino enfriado: echar una taza de agua hirviendo sobre dos cucharaditas de corteza
y hojas de aliso, tomar al menos una taza diaria (PM),
intestinos infectados, infección intestinal: decocción de una cucharada de hojas de aliso
blanco en medía taza de agua, tomar dos o tres veces al día (RH),
lisiaduras: aplicarse en forma de cataplasma hojas calentadas de aliso (PPB),
pecho inflamado de las mujeres, disuelve la leche: hojas frescas y machacadas de aliso
aplicadas sobre los senos (CK),
presión arterial alta: infusión de hojas de aliso blanco (AP),
senos agrietados: hojas frescas de aliso, machacadas aplicar sobre ellas (PM),

torcedura: calentar hojas de aliso y amarrar en la parte torcida (BK),

Allcumicuna
allcu micuna tsilij, ashcomicuna (qc), hierba de gallina, cebada de perro, hilin, milin (qc)
(Hordeum murinum
-PMTbromus catharticus Vahl. -CP; CC: ashco micuna (qc), milin (qc)-)
(la raíz o toda la planta -PMT; tallo y hojas -PPB-; raíz –CP-)
h. m. Fam.: Gramínea. (QU), Se encuentra en campos abiertos y en sementeras de la
sierra ecuatoriana, 20 cm de alta, tallo muy delgado, hoja larga, pepas con forma de cebada,
silvestre, es templada, ni fresca ni caliente (PPB), es fresca (PMT, CP),
b. c. Fam.: Gramíneas, Poáceas. Es una hierba mala de unos 40-100 cm de alto, tallo
redondeado, hojas lanceoladas, flores verdosas, son espiguillas aplanadas, raíz fasciculada,
llena de pequeñas bolitas blanquecinas, crece en los Andes ecuatorianos, en la caldera del
volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo montano, a 3.500 msnm, se
usa como forraje para los animales, las inflorescencias hervidas con pelo de choclo y hoja de
naranja se bebe como agua del tiempo (CC), (CP), (dibujo en CP, pág.108)
efectos, usos y propiedades
amarga (PMT),
antiespasmódica (PMT),
aperitiva (PMT),
astringente (PMT), (QU),
desinflamatoria (PMA), (PPB), (QU), (PMT),
cicatrizante (PMT), (QU),
diafóretica (PMT), (QU), (Rba),
diarrea (QU), (PMT)
piel (PMT), (QU),(PMA), (PPB),
(PMT)

anemia: se toma el zumo de la planta chancada de allcumicuna o hierba de gallina

diarrea: infusión de ramas de allcumicuna (QU); se toma el zumo de la planta
chancada de allcumicuna o hierba de gallina (PMT)
dolor de cabeza-tabardillo: se toma el zumo de la planta chancada de allcumicuna o
hierba de gallina (PMT)
venas (inflamación): se toma el zumo de la planta chancada de allcumicuna o hierba
de gallina (PMT)
vientre, barriga, panza inflamada: tomar 3 veces al día durante tres días el cocimiento
de tallo y hojas de allcumicuna mezclada con malvas, raíz de cebolla, etc. (PPB),

Allpa atsera
allpa tsetsera, quimbigsha (qc)
(Lepidium bipinnatifidum
lepidium chichicara L.

-CP-CC: quimbigsha (qc)-)
(la planta -CP-)

l. b. Fam.: Crucíferas o Brasicáceas. Planta de 40 cm de alto, crece tendida al suelo, tallo
verde amarillento muy ramificado, duro, color morado, hojas delgadas y pequeñas cuando
jóvenes formando roseta basal, flores blancas agrupadas en racimos, semillas pequeñas,
redondas, planas, rojizas, se usa para el quihuishca y para el huahua huachana (BK), (CP), es
caliente (BK), (dibujo en CP, pág.108)

l. ch. Fam. Brasicáceas. Herbácea de raíces profundas y flores verdes, crece en los
Andes ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy
húmedo montano, a 3.500 msnm, la planta se usa para eliminar piojos (CC),
la planta contiene
en el género lepidium se reporta la presencia de apiina y apiol en todas las especies
(PH),
piel (CC),
piojos para eliminarlos (CC),
abortiva (PH),
depurativa (PH),
diurética (PH),
antiescorbútica (BK),
escorbuto: machacar toda la planta de allpa atsera, calentarla y poner en el ano (BK),
huahua huachana allpa atsera (CP),
piojos: la planta de allpa atsera (l. ch.) golpeada se usa como baño para eliminar los
piojos (CC),
quihuishca allpa atsera (CP),

Allpa curu ñahui
(bejuco -VA-)
Bejuco silvestre en Pompeya, Napo, Ecuador, (VA),
antimicótica, antifúngica (VA),
hongos en los dedos de los pies: se asan cinco trozos tiernos del bejuco de allpa curu
ñahui envueltos en hojas y se aplica en la parte afectada una vez al día,

Allpa curu paju panga
(hojas -VA-)
Bejuco silvestre en Pompeya, Napo, Ecuador, (VA),
antimicótica, antifúngica (VA),
hongos: se hierven dos manojos de hojas del bejuco de allpa curu paju panga y se
aplican calientes a la parte afectada del cuerpo una vez al día durante tres días consecutivos
(VA),

Allpa malla
(toda la planta -CP-)
Fam.: Quenopodiáceas. Planta pequeñita, tallo morado brillante, hojas muy pequeñas
pecioladas, de color verde claro, cubierta por un polvo semejante a la harina, las hojas más
viejas cambian al color morado del tallo, se usa toda la planta para bajar la calentura, en el
huicsa nanai por calor y en el huahua huachana (CP), (dibujo en CP, pág.109), es fría (CP),
huicsa nanai (CP),
huahua huachana (CP),
febrífuga, antipirética (CP),

Allpa supai panga (qn)

(¿?

-GI: allpa supai panga (qn)-)
(bejuco -GI-)

Bejuco de mediano grosor, hojas alargadas y puntiagudas, presentes sólo en la parte
superior. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
supai malagri o mal aire (GI),
supai malagri o mal aire: se cortan varios trozos de bejuco de allpa supai panga, se los
hierve en abundante agua, se hacen vaporizaciones de cuerpo entero, hacerlo de noche y
abrigarse bien para dormir (GI),

Almendro
(Terminalia catappa L.
amygdalus communis
prunus communis
p. amygdalus var amara
p. amygdalus var dulcis

–FV, PN-PPB,TC,EP-EP-,
-EP: almendras amargas-,
-EP: almendras dulces-)

(el aceite -PPB-; las semillas o frutos -TC-; el fruto –LP- la hoja -Huaq.MS-)
a.c. Fam.: Rosáceas. Árbol de la costa o litoral ecuatoriano (PN), su altura varía de 4 a 12
m ramas esparcidas, lisas, hojas alternas, ovales, pecioladas, lanceoladas, aserradas, cara
superior lúcida y recubierta de pequeñas glándulas; flores vistosas, fruto es una drupa oval,
verde, coriácea, de endocarpio leñoso y duro o bien frágil y esponjoso, el cual encierra una
almendra comestible, poco nutritiva en estado verde, rica en proteínas en estado maduro,
originario de Asia, la almendra se utiliza en cosmética, pastelería, licorería; machacada,
proporciona horchata, hecha harina se usa como emoliente para la piel, triturada y molida
finamente es la base del mazapán (TC),
t.c. Fam.: Combretáceas. Árbol con ramas verticiladas que se extienden
horizontalmente en pisos, hojas obovadas, espigas de flores blancas, drupa elipsoide, crece
en el litoral ecuatoriano, en calles, parques, jardines y casas de todas las provincias costeñas,
su madera blanca rojiza se usa para pilares, postes y vigas, las almendras contienen aceites y
proteínas, y el aceite que se extrae de ellas es de gran calidad y se usa para lubricar piezas
finas (FV)
son dos las especies de almendros, una proporciona almendras dulces, otra amargas,
en medicina, licorería, cosmética, pastelería y perfumería ambas son útiles, sin embargo las
amargas son ligeramente venenosas, ingiriendo muchas se produce envenenamiento (TC),
el aceite de almendras se usa mucho como emoliente, ingrediente de cosméticos,
nutriente, demulcente y laxante; el aceite de almendras amargas se usa como saborizante, en
grandes dosis resulta tóxico; la harina de las almendras de donde se extrae el aceite no
contiene almidón y se usa en alimentos para diabéticos (EP),
referencias bíblicas: Génesis 43, 11; Éxodo 25, 33-34; 37, 19-20; Números 17, 8;
Eclesiastés 12, 5; Jeremías 1, 11 (EP),
principios activos en ambas especies
azúcar, albúmina, aceite graso, más amigdalina en las amargas, que da ácido
cianhídrico venenosísimo (TC)
aceite fijo de ambas variedades (amargas y dulces) consistente en triglicéridos,
trioleína y trioloelinoleína, con ácidos grasos: palmítico, láurico, mirístico y oleico (EP),
aceite volátil de almendras amargas 95% de benzaldehído, 2-3% de amigdalina,
glicósido cianogenético (que se separa antes de venderlo) (EP),

sustancias diversas: proteína, esteroles, prunacina, vit. E y minerales (EP),
alcaloides, taninos,
polifenolasas, resina (PN),

las hojas contienen
leucoanticianidinas, cumarinas,

esteroides

o

triterpenos,

los frutos contienen
alcaloides, taninos, leucoanticianidinas, cumarinas, esteroides o triterpenos, glicósidos
cianogenéticos, saponinas, resina (PN), la almendra contiene vitamina B1, potasio, calcio,
fósforo, sodio, magnesio, azufre y cloro, aceite emulsivo, azúcar y mucílago (RH),
reconstituyente (Huaq. UL), (PN),
efectos, usos y propiedades
analgésica (Huaq. EC), (JV),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (RH), (Huaq. AC),
antiespasmódica (TC),
antipirética (JV),
aperitiva (Huaq.MS),
astringente (PN), (PPB),
carminativa (LP),
cicatrizante (Huaq. UL),
colagoga (Huaq. UL),
depurativa (Huaq. UL),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (EP), (Huaq. UL), (PPB), (TC),
diurética (Huaq. LP), (Huaq. UL), (LP),
estomacal (LP), (RH),
intestinal (RH),
laxante (EP), (LP), (TC),
pectoral (LP),
purgante (PN), (PPB),
tónica (PN), (Huaq. UL),
vermífuga (PN), (LP),
ácido úrico, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo,
obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga limpia, vías
urinarias limpia (Huaq. LP), (Huaq. UL), (LP),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (EP),
(Huaq. UL), (PPB), (TC),
anemia (Huaq.MS),
dengue (JV),
diabetes (Huaq.LR),
estreñimiento (EP), (LP), (TC),
paludismo (JV),
amebas: quitar la cáscara a 10 almendras, lavarlas con agua hirviendo, apenas echarlas
y sacarlas inmediatamente, luego machacarlas hasta formar una pasta, mezclarlas con 3
tazas de agua o con jugo de naranja y tomar durante el día (LP),
anemia: se junta con otros montes para la anemia, se hierve la hoja del almendro, se
deja reposar y se toma (Huaq.MS),
cálculos: quitar la cáscara a 10 almendras, lavarlas con agua hirviendo, apenas echarlas
y sacarlas inmediatamente, luego machacarlas hasta formar una pasta, mezclarlas con 3
tazas de agua o con jugo de naranja y tomar durante el día (LP),
desinflamatoria: frotar el aceite de almendro caliente en las partes afectadas (PPB),

diabetes: se cocina una corteza del fruto del guineo todos los días y se le pican tres
hojas de almendra, se le añaden hojas de verbena y se toma todos los días un vaso durante
diez días (Huaq.LR),
diarrea: calentar el aceite de almendro y tomar (PPB),
diurética: infusión de hoja de almendro (Huaq. LP),
dolores: se entibia la hoja de almendro, se le añade mentol y se le coloca donde le duele
(Huaq. EC),
heridas: para lavar las heridas se usa la hoja de almendro (Huaq. UL),
infección: infusión de hoja de almendro (Huaq. AC),
inflamación: en las horchatas desinflamatorias también va la hoja de almendro (Huaq.
UL),
purgante: en las dietas, se utiliza el aceite de almendro como purgante (PPB),
vejiga: quitar la cáscara a 10 almendras, lavarlas con agua hirviendo, apenas echarlas y
sacarlas inmediatamente, luego machacarlas hasta formar una pasta, mezclarlas con 3 tazas
de agua o con jugo de naranja y tomar durante el día (LP),

Almizclillo
(Hibiscus abelmoschus L. y spc. -MAS, EP, TCabelmoschus moschatus
–EP,UM-)
(semillas-MAS,EP-, sépalos TC-)
Fam.: Malváceas. Son varias las especies de este género que se denominan con el
nombre común de almizclillo, el representativo es el hibiscus abelmoschus, utilizado desde el
tiempo de los médicos árabes como antiespasmódica, para curar nervios, para la hidrofobia y
como antiofídica (MAS); es originaria de la India, se cultiva en los trópicos, se utilizan las
semillas, tienen forma de riñón, están comprimidas, miden 3 mm de diámetro, son
pardogrisáceas, tienen muchas estrías concéntricas alrededor del hilio, sabor parecido al
aceite, olor parecido al almizcle (EP), Planta que crece en el litoral ecuatoriano, en la
provincia de Los Ríos (Jauneche, Hda. La Juanita), en bosque transicional tropical seco
húmedo, su uso es ornamental, también se la considera una planta tóxica (UM),
a.m. y h.a: son sinónimos (EP),
más que en fitoterapia se usa como ingrediente en perfumería y cosmética (EP),
es una planta originaria de la India y zonas tropicales, sus sépalos desecados, de color
rojo intenso, son conocidos con el nombre de "karkadé" y contienen ácido cítrico, ácido
tartárico, vit.C, se prepara como té y posee un agradable sabor ácido (TC),
principios activos
aceite que contiene ambretólido, acido ambretólico, acetatos, farsenol, fosfolípidos
como a-cefalina, fosfotidilserina (EP), ácido cítrico, ácido tartárico, vit.C, (TC),
efectos, usos y propiedades
aperitiva amarga (TC),
antiespasmódica (EP), (MAS),
antiséptica, desinfectante (TC),
depurativa (TC),
diafóretica (TC),
diurética (TC),
estomacal (TC),
insecticida (EP),
nutritiva (EP),
refrigerante, refrescante (TC),
tónica (EP), (TC),
circulación (EP), (MAS), (TC),

mordedura de perros rabiosos (MAS),
picadura de culebras (MAS),
antiespasmódica: 15 gotas de tintura de las semillas de almizclillo, dos veces al día
(MAS),
picadura de culebras: cocción de las semillas de almizclillo (MAS),

Alpinia
(Alpinia purpurata (Viell) K. Schum.
–FVa. zerumbet (L) J. E. Smith
-FV-)
(Uso: ornamentación-)
Fam.: Zingiberáceas. La primera especie tiene flores rojas y brácteas rojas, la segunda
brácteas blancas y rojas y flores amarillas, crecen en el litoral ecuatoriano, cultivadas
alrededor de las casas como ornamentales (FV),

Alubillo
(Rhus toxicodendron L.
rhus juglandifolia Will.
toxicodendron diversilobium
taxicodendrum radicans

-MAS, EP-,
-MVQ, MAS, MP-EP-,
-EP-)

caracha caspi

(ramas y hojas -MAS, MP-)
Fam.: Anacardiáceas. Árbol tóxico cuyo follaje produce emanaciones deletéreas,
particularmente cuando hay sol, causa fuertes irritaciones a la piel humana, cuando la
persona es alérgica, produce ardor y escozor en las partes descubiertas, sube hasta unos
2.000 msnm, se llama alubillo y en quichua carachacaspi o palo que hace sarna -no
confundirlo con el manzanillo de la costa o litoral ecuatoriano que pertenece a las
euforbiáceas- (MVQ), (MAS), hojas tomentosas de 8 a 10 cm de largo, muy modificadas, con
inflorescencias racimosas, tiene látex, presente en Asia oriental y América (MP), las hojas son
trifoliadas, de 10 cm de largo y tienen el envés aterciopelado, sabor agrio y astringente, sin
olor (EP),
No hace daño a las personas fuertes y antialérgicas, inclusive si se ponen en contacto
con el zumo obtenido estrujando las ramas y hojas, cuando se herboriza y prensa, los médicos
utilizan esta planta para atender las afecciones cardíacas cuando las hipertrofias no son
complicadas o provienen del exceso de ejercicio, también se recomienda para curar el
reumatismo, las articulaciones hinchadas, la meningitis espinal, el entumecimiento de los
miembros, etc (MAS),
sustancias activas
ácido tánico, uroshioles, una serie de alquil catecoles de longitud de cadena variable y
de doble unión (látex con principios activos irritantes de la piel), taninos, glucósidos
venenosos (MP),
las especies de toxicodendron son alergenas por contacto, provocando sensibilización
en la exposición inicial y dermatitis de intensidad variable en las exposiciones subsecuentes,
los uroshioles inducen la blastogenesis en los linfocitos peritoneales y pueden, por lo tanto,
de alguna manera estimular el sistema inmunitario, además inhiben la cicloxigenasa y la
lipoxigenasa in vitro (EP),
efectos, usos y propiedades
analgésica (EP), (MP),
antirreumática (MAS),
cardiotónica, cordial (MAS),

cáustica (MAS),
diafóretica (EP),
depurativa (EP), (MAS),

Amancay
(Crinum amabile Don –FV-)
(Uso: ornamental)
Fam.: Amarilidáceas. Planta bulbosa con hojas arrosetadas hasta de 1,5 m de largo,
inflorescencia hasta de 1,2 m, flores en el ápice del escapo, los segmentos reflexos, los lados
posteriores rojo vino, los de adelante blancos, diseminada en América tropical, cultiva cerca
de las viviendas en la provincia del Guayas, Ecuador, muy apreciada como ornamental (FV),

Amansatoro
chupador del pequeño
(Justicia comata (L) Lam.

–RC: chupador del pequeño; PN: amansatoro-)
(la planta –PN-; las hojas -RC-)

Fam. Acantáceas. Planta medicinal de la costa o litoral ecuatoriano (PN), Herbácea de
40 cm de altura, hojas opuestas, flores blancas, pequeñas y vistosas, sus hojas se usan para
contrarrestar el veneno de todas las serpientes venenosas de la región del río Patia en la
frontera colombo ecuatoriana (RC),
la planta contiene
alcaloides, cumarinas, esteroides o triterpenos, polifenolasas, resina (PN),
antiofídica (RC),
uso mitológico (PN),
repelente de insectos (PN),
picadura o mordedura de culebras (RC),
picadura o mordedura de culebras: se aplican sobre la herida emplasto de hojas de
amansatoro maceradas (RC),

Amapola
(Papaver rhoeas -AW, MVQ, PMT-)
(pétalos rojos de la flor antes de abrirse del todo, semillas -AW,PMT,PM-)
(las flores pueden utilizarse en estado fresco, para desecarlas es preciso exponerlas al
sol de modo que pierdan la humedad lo más rápido posible para impedir que se malogren los
principios activos contenidos en la planta; las cápsulas que contienen las semillas también se
hacen desecar al sol -TC-; se recolectan los pétalos rojos inmediatamente antes de abrirse
completamente, a mano, con buen tiempo, al mediodía, se ponen a secar en capas finas, a la
sombra, aireándolos de vez en cuando, en secadero la temperatura no debe sobrepasar los 35
grados, una ves secos se conservan a oscuras y herméticamente cerrados -PM-)
Familia: Papaveráceas. Planta herbácea, indígena del Mediterráneo, introducida en
Ecuador, anual, tallo cubierto de pelillos ásperos, que contiene un látex blanco, hojas
radicales sentadas, opuestas y partidas en lacinias aguzadas; en las axilas de las hojas se
forman largos pedúnculos que soportan un capullo orientado hacia el suelo, el cual da origen
a una gran flor solitaria, colgante antes de abrirse y erguida después, con cuatro pétalos rojoescarlatas, y una mancha negra en la base; hay muchas variedades de amapola, que se

diferencian en el fruto que puede ser una cápsula cilíndrica o globular, lisa o con pubescencia
áspera (AW), (RL), planta frágil de hasta 40 cm de alto, toda la planta cubierta de fina pelusa,
hojas muy desiguales (GV), es fría (CP), (dibujo de p.r. en MAS, 2, pág.23; en AW, pág.53)
muy abundante en terrenos baldíos, taludes, terraplenes y campos cultivados (SP),
planta invasora de los campos de cultivo (MP),
la amapola también se usa como colorante (EP), las flores de amapola se conocían en
el pasado por su acción sobre las enfermedades pulmonares y se empleaban como soporífero
de los infantes, los pétalos no son tóxicos y las otras partes de la planta tan sólo lo son
débilmente, las restantes adormideras silvestres: p.argemone, p.dubium y p.hydridum
carecen de materias activas por lo que no son recolectadas (PM),
de incisiones practicadas en el tallo surge un látex blanco, viscoso, de olor
particularmente desagradable (TC),
los pétalos y las semillas contienen
alcaloides (roedina, papaverrubinas); antociano rojo (cianidol); acido mecónico y
papaverico; mecocianina, un pigmento rojo; mucílago, tanino (PMT), (EP), (PM),
el látex del tallo contiene
4 alcaloides: readina, reagenina, rearribina I y II (SP),
efectos, usos y propiedades
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (AW), (EP), (PM), (JP), (RL), (Ar AG), (GV),
(LP), (PMT), (Huaq. EC), (PS), (TC), (AM), (SP), (MP), (LC),
antibiótica (Rba),
antiespasmódica (RL),
antihemorrágica (Huaq. EC),
antiséptica, desinfectante (PH),
astringente (LP), (AM),
cicatrizante (Rba),
colagoga (QU), (Rba),
comestible cuando tierna (GV),
cordial (Rba),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AM), (Rba), (Huaq. IZ),
(Huaq. UL),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (JP), (Rba), (PS), (SP), (PM), (LC), (MAS), (RL),
diafóretica, sudorífica (GV), (JP), (RL), (JL), (PS), (RL), (AM), (Rba), (MVQ),
diurética (Rba),
emenagoga (AB), (MAS), (MVQ), (PMT), (QU), (Rba), (Huaq. ZC), (Huaq. EC), (Huaq.
AC), (Huaq. UL),
esterilizante (CP),
febrífuga (JP), (RL), (GV),
hipnótica, narcótica, somnífera (LP), (MP), (GV), (Huaq. JA), (PS), (TC), (PM), (JP), (RL),
(SP), (Rba), (QU), (PMT), (AW),
intestinal (Rba),
nervina, sedante, tranquilizante (AW), (PM), (TC), (RL), (Rba), (SP), (GV), (Huaq. JA),
(LC), (MP), (PS), (JP),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AJCh), (AW), (PS), (EP), (PM), (RL), (SP),
(TC), (JP), (JL), (AP), (GV), (LP), (MAS), (MP), (MVQ),
purgante (QU), (Rba),
vulneraria (Huaq. EC),
ácido úrico, alergias, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, senos paranasales
congestionados, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos (GV), (JP), (RL), (JL),
(PS), (RL), (AM), (Rba), (MVQ),

dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos, síndrome de abstinencia, (AM),
(Rba), (Huaq. IZ), (Huaq. UL),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (JP),
(Rba), (PS), (SP), (PM), (LC), (MAS), (RL),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría,
histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, neurosis, pena,
pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el comportamiento,
tensiones, tristeza (AW), (PM), (TC), (RL), (Rba), (SP), (GV), (Huaq. JA), (LC), (MP), (PS), (JP),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (AW), (EP), (PM), (JP), (RL),
(Ar AG), (GV), (LP), (PMT), (Huaq. EC), (PS), (TC), (AM), (SP), (MP),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(AJCh), (AW), (PS), (EP), (PM), (RL), (SP), (TC), (JP), (JL), (AP), (GV), (LP), (MAS), (MP),
(MVQ),
dolores, dolores musculares, insomnio, músculos doloridos (LP), (MP), (GV), (Huaq.
JA), (PS), (TC), (PM), (JP), (RL), (SP), (Rba), (QU), (PMT), (AW),
fiebre (JP), (RL), (GV),
menstruación regula (AB), (MAS), (MVQ), (PMT), (QU), (Rba), (Huaq. ZC), (Huaq. EC),
(Huaq. AC), (Huaq. UL),
piel (Rba), (SP),
angustia: infusión de 30 gramos por litro de pétalos y cápsulas de amapola, tomar
varias tazas al día (GV),
conjuntivitis: compresas de la infusión de 40 gramos por litro de pétalos y cápsulas de
amapola (GV),
diafóretica: infusión de 20 gramos por litro de pétalos de amapola, tomar 3 tazas al día
(GV), (MVQ),
diarreas: flores de amapola en infusión, añadir una cucharada de aceite y hacer
lavativas (AM),
dientes y muelas dolor: gárgaras de infusión de 40 gramos por litro de pétalos y
cápsulas de amapola (GV),
dolores: pétalos de flor de amapola en infusión, azucarar y beber (AM),
esterilizante: es usada la amapola para no tener hijos (CP),
fiebre: infusión de 20 gramos por litro de pétalos de amapola, tomar 3 tazas al día
(GV),
golpes, dolores: las hojas de la amapola, cuando las criaturas se golpean duro y para
que les aplaque un poco el dolor se machacan las hojitas y se les coloca en la parte dolorida,
es como analgésico y les calma enseguidita el dolor (Huaq. EC),
gripe: pétalos de flor de amapola en infusión, azucarar y beber (AM),
hígado: infusión de amapola (QU),
insomnio: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada de flores secas de
amapola, filtrar, endulzar con miel y beber a medía tarde y antes de acostarse (TC), (PM); tres
cápsulas por taza de amapola en infusión; tomar antes de acostarse dos cucharadas los niños
y cinco los adultos (GV),
menstruación: cuando está detenida la regla, para que baje, se da la flor de la amapola
con la flor del mercader, sangurache y albahaca, se toma con clavo de olor, canela, trago de
tomar, y se toma a soplos, baja la regla cuando no hay embarazo (Huaq. ZC), también cuando
se tiene mucho flujo, y dolor se toma en infusión la flor de la amapola con aguardiente,
endulzado con miel, aminora el flujo y calma el dolor (Huaq. EC), (Huaq. AC), cuando una
tiene problemas en menstruar, tiene dolores, cólicos, coágulos adentro en el útero, entonces

se toma infusión de flores de amapola, con canela, comino y miel de abeja, se toma eso y
viene a bajar la regla, a circular la sangre sin ningún problema, una tiene el reglamento
normal, se le quitan los cólicos y se normaliza la sangre, o sea que por mal reglamento a una
le duele (Huaq. UL), (Ar AG), (MAS), (PMT) ; infusión de flores de amapola y cashacerraja
(MVQ),
narcótica: infusión de flor de amapola (QU),
nervios: infusión de 30 gramos por litro de pétalos y cápsulas de amapola, tomar
varias tazas al día (GV),
neuralgias: infusión de 30 gramos por litro de pétalos y cápsulas de amapola, tomar
varias tazas al día (GV),
parto malo: antes no ocupábamos de doctores, la flor de la amapola cuando estaba
una mujer de mal parto, estaba ya sangrando y sabían que era malparto le daban la infusión
del amapola para que lo bote ligero, así ocupaban (Huaq. EC),
pectoral: infusión de flores de amapola (MVQ),
pulmón: en tratamiento de enfermedades pulmonares, infusión de amapola, raíz de
malva alta (sylvestris) y regaliz, y flores de gordolobo y malvarrosa (althea rosa) todo en la
misma proporción (PS)
purgante: infusión de amapola (QU),
sangre dañada: se emplea la amapola cuando está mal de la sangre, se hace
cocimiento de ruda, albahaca, amapola roja, (Huaq. IZ),
tos fuerte y pertinaz: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada de flores
secas de amapola, filtrar, endulzar con miel y beber antes de acostarse (TC), (PM); tres
cápsulas por taza de amapola en infusión; tomar antes de acostarse dos cucharadas los niños
y cinco los adultos amapola (GV),

Amargo
(Simarouba amara Aubl.

-FV-)

cedro blanco, simarruba
(corteza -FV-)

Fam.: Simarubáceas. Árbol de corteza amarga, hojas alternas pinadas con hojuelas
oblongas, panículas de flores pequeñas verde amarillentas, frutos elípticos, verdes
negruzcos, crece en el litoral ecuatoriano, en las riberas del río Jama (Manabí) y Borbón,
Quinindé, Alto Tambo (Esmeraldas), madera muy fina empleada en ebanistería (FV),
febrífuga, antipirética (FV),
fiebre: infusión de corteza de amargo (FV),

Amarillo
(Centrolobium ochroxylum Rose ex Rud

amarillo lagarto, amarillo de Guayaquil
-FV, VV-)
(Uso: maderable –FV,VV-, alimenticio –VV-)

Fam.: Fabáceas. Árbol de hasta 25 m de alto, con hojas pinadas, foliolos elípticos, envés
cubierto de pequeñas glándulas anaranjadas, racimos de flores amarillas, fruto con un área
basal redondeada cubierta de espinas y ala grande, se propaga por semilla, endémico del
litoral ecuatoriano, ocasional en bosques disturbados y maduros de las provincias costeñas,
crece entre los 500 y los 1.200 msnm en zonas secas, se comen las semillas crudas o tostadas,
madera dura, anaranjada con vetas oscuras, usada para construir casas, pisos, ventanas,
puertas, lanchas, leña y carbón (FV), (VV), (dibujo del fruto en VV, pág.46)

(Epicrates cenchria

(animal) Amarun huira (qn)
Manteca de boa
-SY: amarun huira (qn), manteca de boa-)
(la manteca de la culebra –SY-)

e. c. Pertenece al reino animal, al género de los reptiles y ofidios, es la llamada boa, que
se encuentra especialmente en la selva ecuatoriana (Huaq, JA)
quemaduras (SY),
tosferina (SY),
bronquitis (SY),
bronquitis: se soba el pecho con la manteca de boa – amarun huira caliente (SY),
quemaduras: se pone sobre la quemadura manteca de boa-amarun huira (SY),
tosferina: se calienta el aceite de amarun huira (manteca de la boa), y se toma un vaso
tres veces al día hasta que pase (SY),
Amarun caspi (qn)
palo-madero de la boa, pacora, uchilla
(Cespedesia spathulata (R et P.) Planch.
–FV: uchilla; GI, SY: amarun caspi (qn),
palo-madera de la boa; CC: ¿?cespedezia macrophylla Seem.
–RC: pacoraeclipta alba ?
-GI: amarun caspi (qn), palo-madera de la boa
-)
(corteza, hojas, raíces –GI, SY-)
c. s. Fam.: Ochnáceas. Árbol de 25 m de alto con raíces tablares bajas, hojas alternas
pero apiñadas, tienen dos estipulas oblongo coriáceas, las láminas coriáceas tienen el ápice
redondeado, borde ondulado, panículas florales con flores color amarillo subido, fruto baya,
distribuido desde Colombia y Venezuela hasta Ecuador y Perú, crece en el litoral ecuatoriano
en el bosque húmedo de Esmeraldas (San Lorenzo y Borbón), crece también en la selva
amazónica ecuatoriana, en bosque aluvial y de colinas, en la provincia del Napo (Comunidad
huaorani de Quehueiri-ono), sus frutos los comen zainos, guatines, loras, catarnicas y
guacamayos, la madera se emplea para pulpa, papel, embalaje y encofrado, como larguero y
madera en la construcción de viviendas de los huaorani, y como leña de buena calidad (FV),
(dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.134; en SY, pág.26)
e. a. Arbusto de unos 5 m de altura, con hojas grandes, ovaladas, tronco con manchas
oscuras. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI), árbol silvestre de 8 m de altura, de flores
amarillas (VA),
c. m. Fam.: Ochnáceas. Árbol de hasta 30 m de alto y 1 m de diámetro, raíces epigeas,
ramas con hojas agrupadas al final, simples, alternas con lámina de hasta 40 cm de longitud
y aún mayores en árboles jóvenes, obovado elípticas y con base acuminada y ápice obtuso o
redondeado, estipulas grandes, flores en panículas terminales hasta de 20 cm de longitud,
amarillas, vistosas, fruto capsular con numerosas y pequeñas semillas aladas, crece en el
delta del río Patia, en la frontera colombo ecuatoriana, su madera redonda se usa para la
construcción de viviendas en vigas (RC), (dibujo de hojas y flores en RC, pág.138)
efectos, usos y propiedades
amarga (GI),
anticonceptiva (GI),
antidiarréica, estíptica (SY),
antiespasmódica (SY),
aperitiva (GI),
astringente (GI), (SY), (VA),
carminativa (VA),
cicatrizante (VA),
emenagoga (GI),
estomacal (GI), (VA),

tónica (GI),
circulación (GI), (SY),
posparto vomitivo (GI),
anticonceptiva: se quita la cáscara a varios tallos de amarun caspi, se hierve en
abundante agua hasta que se reduzca a la cuarta parte, durante dos semanas se toma un
tazón en ayunas; si se quiere esterilizar del viaje a una persona, hacer más concentrada la
preparación, más tallos y menos agua, abstenerse por dos meses de sal y ají (GI),
cólicos: se cocina la corteza del palo de amarun caspi y se toma caliente un vaso por
la mañana y otro por la tarde hasta que pase (SY),
diarrea con moco y sangre: se cocinan las cortezas de amarun caspi, de ajijiembre y
de pacu caspi en dos litros de agua hasta que quede medio litro, se añade limón y azúcar, se
toma medio vaso todas las mañanas hasta que cure (niños ¼ de vaso) (SY),
diarrea: se raspa la corteza de amarun caspi, un puñado se pone a cocinar en un litro
de agua hasta que quede un vaso, se bebe medio vaso por la mañana durante dos días (niños
una copita) (SY),
dolor de estómago: se extraen algunos trozos de corteza de amarun caspi-palo de la
boa, y se limpia la parte externa, se cocina todo en abundante agua hasta que ésta se haya
reducido a la mitad, se toma media copa, con el resto se hacen vaporizaciones en la parte
afectada, hacer el tratamiento de noche antes de acostarse, y abrigarse, no ingerir sal, ají, ni
grasas (GI),
menstruación regula: se raspa la parte más suave del tallo de amarun caspi o madero
de boa, se hierve en un poco de agua, se toma tres días antes de la menstruación, evitar la sal
y el ají (GI),
posparto vomitivo: se hierven dos trozos de tallo de amarun caspi en un poco de
agua hasta que estén bien cocinados y se toma medio tazón (GI),
tónica, fortalece, debilidad, anemia: se extraen algunos trozos de corteza de amarun
caspi-palo de la boa, y se limpia la parte externa, se recogen las hojas y si es posible pedazos
de la raíz, se cocina todo en abundante agua hasta que ésta se haya reducido a la tercera
parte, se toma una copa pequeña en ayunas, durante una semana. Es preferible alimentarse
con carne y aves de monte, además ingerir pescado y frutas (GI),
Amarun huasca
bejuco de la boa
(pedazos de bejuco –VA-)
Bejuco o liana de la amazonía ecuatoriana, Pompeya, Napo, Ecuador (VA),
antialérgica (VA),
comezón de la boa: se desmenuza un pedazo de amarun huasca y se hierve en una olla
pequeña hasta que el preparado espese, se aplica una vez por día en la parte afectada
hasta sanar (VA),

Amonan
(Arena lobata L.

-FV-)

cadillo de perro
(Uso: sogas -FV-)

Fam.: Malváceas. Subarbusto de 2 m de alto, hojas ovadas, aserradas irregularmente,
flores solas o en pares en las axilas de las hojas, fruto espinoso, maleza pantropical, común
en áreas intervenidas del litoral ecuatoriano, en las provincias de Manabí y Esmeraldas, los
tallos se emplean como sapán (FV), (dibujo de lu. en FV, pág.292)

AMPAS
(raíces -PMT-)

crece en el Oriente ecuatoriano (PMT),
laxante (PMT),
amebicida (PMT),
laxante: tomar raíces hervidas del ampar (PMT),
amebicida: tomar raíces hervidas del ampar (PMT),

Ambara
(raíces -PMT-)
crece en el Oriente ecuatoriano (PMT),
diarrea (PMT),
diarrea: la raíz de la ambara se chanca, lava y cocina y se toma la cocción (PMT)

Amunca Goyimo (h)
amuncagoime (h)
(Marcgravia sp.
hydrangea tarapotensis Briq.

-CC: amunca goyimo (h) –
-CC: amuncagoime (h)-)
(Uso alimento animal –CC-)

m. sp. Fam.: Marcgraviáceas. Arbusto epífito de bosque aluvial, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como tutamonos
y aves como tucanes, tucanetas, pavas negras y rojas y pájaros (CC), (dibujo de hojas y flores
a escala, en CC, 2, pág.93)
h. t. Fam.: Saxifragáceas. Bejuco de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos cuando caen al suelo los comen guantas y
guatusas; también los comen los pájaros; los tallos se usan como leña (CC),

Anamue (h)
anamohue (h)
cacaburue (h)
yarecapamohue (h)
amunamue (h)

(h)-

(Caryocar sp.
marila tomentosa Poeppig & Endlicher
conceveiba rhytidocarpa Müell. Arg.
lindackeria paludosa (Bentham) Gilg

-CC: anamue (h)-CC: anamohue (h)-CC: anamue (h), cacaburue (h)-CC: yarecapamohue (h), anamohue

pleuranthodendron lindenii (Turczaninow) Sleumer
-CC: cacaburue (h)mollinedia longifolia Tulasne
-CC: amunamue (h)-)
(Usos varios –CC-)

c. sp. Fam.: Cariocaráceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos mamíferos como: guatusas,
guatines y guantas; aves como tucanes, tucanetas, pavas negras y rojas (eyi); el fuste se usa
como leña (CC),
m. t. Fam.: Clusiáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos mamíferos como: guatusas,

guatines, venados y monos; aves como pavas; el fuste se usa en la construcción de viviendas
y como leña (CC),
c. r. Fam.: Euforbiáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos mamíferos como:
guatusas, guatines, guantas, zainos, venados y dantas; aves como pavas rojas y negras,
tucanes, perdices, palomas, paujiles, pájaros pequeños, abamo, yeta, cuatay, contigua y bare;
el fuste se usa como tabla y poste en la construcción de viviendas y como leña (CC), (dibujo
de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.67)
l. p. Fam.: Flacurtiáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen aves como loras, catarnicas,
perdices, palomas; el fuste se usa como leña (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2,
pág.76)
p. l. Fam.: Flacurtiáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como venados, guantas,
guatusas, dantas y cotos; aves como catarnicas, perdices, palomas, pavas negras y rojas,
tucurpillas, paujiles (CC),
m. l. Fam.: Monimiáceas. Arbusto de bosque de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Su fuste se usa como leña, también es el
raspadero de los zainos (CC),

Anémona
(Anemone nemorosa L.
anemone pulsatilla
pulsatilla vulgaris

anémona de los bosques, pulsatilla, flor del viento
-MVQ, MAS, TC: anémona-EP, TC: flor del viento-,
-EP, TC: flor del viento-)
(ramas con hojas y flores -MAS-)

a.n. Familia: Ranunculáceas. Llamada vulgarmente anemona de los bosques o
simplemente anemona se halla en los jardines de la sierra ecuatoriana, con gran numero de
variedades (MAS), planta herbácea vivaz con flores solitarias, florece en primavera y se
encuentra en los bosques sombreados y frescos (TC),
a.p.: Fam. Ranunculáceas. Hojas plumosas, pilosas, pecioladas, bipinadas, hojillas
opuestas, estrechas, pecíolos cilíndricos, flores grandes, solitarias, púrpuras (EP),
p.v.: Fam.: Ranunculáceas. Cubierta de pelos oscuros, hojas radicales, pecioladas y
dentadas a segmentos divididos en foliolos lineales, de las hojas radicales se yerguen los
pedúnculos de las flores igualmente pelosos, corolas lilas o violáceas (TC),
principios activos
lactonas: ranunculina, protoanemonina que al secarse de dimeriza a anemonina;
saponinas triterpenoides; alcanfor de anémona, taninos, aceite volátil (EP),
efectos, usos y propiedades
analgésica (MAS), (MVQ), (EP), (TC),
antialérgica (EP), (TC),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (EP),
antiespasmódica (EP),
astringente (MAS), (MVQ), (TC), (EP),
cicatrizante (MAS),
depurativa (EP), (TC), (MAS), (MVQ),

diafóretica (TC),
emética, vomitiva (TC),
febrífuga, antipirética (TC),
nervina (EP),
pectoral (TC),
revulsivas, vesicante, rubefaciente, epispástica (TC),
vulneraria (MAS), (MVQ), (TC),
circulación (EP), (TC),
piel (EP), (TC), (MVQ), (MAS),
astringente: infusión de ramitas con hojas y flores de anémona (MAS),
reumatismo: un puñado de hojas y flores de anémona desecadas, cocidas en poquísima
agua, se disponen sobre una gasa y se aplican sobre las articulaciones afectadas por
dolores reumáticos (TC),
tiña, alopecia: un puñado de hojas y flores machacadas de anémona se colocan sobre
una gasa y ésta se aplica sobre la parte afectada, renovar la aplicación mañana y
tarde (TC),

Ango-yuyu
ancu yuyu (qi)
(Cynanchium o synanchum quitensis H.B.K.

-MAS, MVQ-)
(ramas con hojas y flores -MAS-)

Fam.: Asclepiadáceas. La planta, trepadora o voluble, se teje y apoya en otra planta,
crece en los cercos vivos de los Andes y exuda un látex blanco al arrancarse sus ramitas
filamentosas. Es planta de tallo voluble dextrorsum, que se enrolla de izquierda a derecha
hasta cinco m de largo o de ancho, y como muchas de la familia, con abundante jugo lechoso,
la hoja es verde y ancha, la pepa es verde cuando tierna y negra cuando madura, en forma de
triángulo y se puede comer, la planta tiene venas verdes y algo rosadas, se la halla en clima
templado sostenida por los matorrales que forman las cercas vivas, el nombre quichua es el
de ango yuyu, que quiere decir yerba elástica o flexible, en razón de que el tallo no se
sostiene por si solo a causa de su delgadez (MVQ), (MAS), (BK), es templada (BK), (dibujo de
ango-yuyu en BK, pág.114)
analgésica (BK), (MAS), (MVQ),
cicatrizante (MAS), (BK), (MVQ),
desinflamatoria (BK),
estimulante (BK),
resolutiva, antitumoral (BK),
tónica (BK),
vulneraria (MVQ), (BK),(MAS),
espalda, dolor: machacar un manojo de ñavis de ango-yuyu, sacar el jugo, dejar
enserenando de noche y luego tomarlo en ayunas (BK),
golpes: cocinar hojas, cogollo y ñavis de ango-yuyu con las hojas de llantén, y
aplicar la masa de hojas, etc en la parte afectada; también bañarse con el agua preparada (BK),
hinchazón: cocinar hojas, cogollo y ñavis de ango-yuyu con las hojas de llantén, y
aplicar la masa de hojas, etc en la parte afectada; también bañarse con el agua preparada (BK),
tónica: cocinar hojas, cogollo y ñavis de ango-yuyu con las hojas de llantén, y
aplicar la masa de hojas, etc en la parte afectada; también bañarse con el agua preparada (BK),

Anime
anime blanco, copal o copalillo, anime de leña
uruts (s)
huimuncahue (h),mimuncahue (h),namuncahue (h),
huiñimuncahuehuecanecohue (h)
huinguimoncahue (h), mimoncahue (h),
bitagueve (h)
huitahuebe (h), huiyimuncahue (h)
yingamuncahue (h)
huiyimunco (h)
nampocahue (h), wiñimuncahue (h), dacanemo (h)
huitaguemo (h)
huime (h), bigimubo (h)
(Dracoydes cupularis Cuatr.
–FV: animedracoydes occidentalis Cuatr.
–FV: animeprotium colombianum Cuatr.
–FV: anime blanco, anime de leña –
protium ecuadorense
-PH: ánime blanco, copal o copalilloprotium sp. -VV: uruts (s)protium fimbriatum Swart -CC: huimuncahue (h),mimuncahue (h),namuncahue
(h),huiñimuncahueprotium glabrescens Swart sp. aff.
-CC huecanecohue (h)protium nodulosum Swart -CC: huinguimoncahue (h),mimoncahue (h),huiñimuncahue
(h),
protium panamensis (Engler) Kuntze
-CC: mimoncahue (h), bitaguebe (h)protium sagotianum Marchand -CC: mimoncahue (h), huitahuebe (h), huiyimuncahue
(h),
protium subserratum (Engler) Engler
-CC: huimoncahue (h), huiyimunco (h)protium robustum (Swart) Porter -CC: huimuncahue(H), nampocahue (h), mimoncahue
(h), huitahuebe (h), wiñimuncahue (h), dacanemo (h)protium trifoliatum Engler sp. aff. -CC: huitaguemo (h)trattinnickia rhonifolia Willd.
-CC: huime (h), bigimubo (h)couepia chrysocalyx (poeppig) Bentham -CC: yingamuncahue (h)-)
(resina –FV-)
d. c. Fam.: Burseráceas. Árbol dioico con corteza gris y lenticelas, posee resina gris acuosa
con sabor a trementina, hojas pinadas, grandes, con hasta 11 hojuelas angostamente
oblongas, panículas ramificadas, crece en el litoral ecuatoriano en la provincia de Esmeraldas
(Playa de Oro, Alto Tambo), madera usada para chapas decorativas, embalaje y encofrado
(FV),
d. o. Fam.: Burseráceas. Árbol grande con raíces tablares redondas, corteza áspera, olor a
trementina, hojas pinadas con 5 a 7 hojuelas, dioico, bayas oblongas, crece en la costa del
Pacífico desde Buenaventura hasta Borbón (Esmeraldas, Ecuador), madera usada para
canoas (FV),
p. c. Fam.: Burseráceas. Árbol de hasta 20 m de alto y 60 cm de diámetro, raíces tablares
agudas, corteza externa café con lenticelas y resina, corteza interna blanca con resina
aromática y transparente con olor a trementina, hojas alternas pinadas, 3-7 hojuelas,
resinosas, opuestas, panículas axilares con flores blanquecinas, fruto elíptico, drupáceos,
ovoides, no dehiscentes, con una semilla, crece en el litoral ecuatoriano en la provincia de

Esmeraldas (Choco de Ecuador), madera usada para chapas, pulpa, papel y encofrados (FV),
(RC),
p. sp. Fam.: Burseráceas. Árbol grande, hojas compuestas, pinnadas, foliolos elípticos,
puntiagudos, glabros, de 7-14 cm de largo, frutos negros ovoides de 1-2 cm de largo, crece en
bosque lluvioso en el sur oriente ecuatoriano, en la provincia de Zamora-Chinchipe en el Alto
Nangaritza alrededor de los 950 msnm, se suavizan los frutos en agua tibia y se comen, se
usa la madera en construcciones y como leña (VV),
p. e. Fam.: Burseráceas. Planta usada para alimentación, para la construcción y para curar
heridas, abscesos y picaduras de insectos por los colonos en el noroccidente de la provincia
de Pichincha, Ecuador (PH),
p. f. Fam.: Burseráceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos
mamíferos como: maquizapas, guantas, guatusas, guatines, chorongos y puercos de monte;
aves como loras, pericos, guacamayos, catarnicas, perdices, tucanes y papagayos; el fuste se
usa como madera y como leña; la resina se usa como pega para unir las piezas de la
bodoquera (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.44)
p. g. Fam.: Burseráceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos mamíferos como: guantas y
guatines; aves como loras, tucanes y papagayos; el fuste se usa como leña (CC),
p. n. Fam.: Burseráceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos
mamíferos como: zainos, guantas, guatusas, guatines y dantas; aves como loras, tucanes,
paujiles y papagayos; el fuste se usa como leña; la resina se usa como brea para pintar y
pegar (CC),
p. p. Fam.: Burseráceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los huaorani de Quehueiri-ono comen sus frutos maduros; los
comen también algunos mamíferos como: zainos, venados, guantas, guatusas y guatines;
aves como tucanes, paujiles, tucanetas y perdices abamo; el fuste se usa como madera y
larguero en la construcción de viviendas, y como leña (CC),
p. sa. Fam.: Burseráceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los huaorani de Quehueiri-ono comen sus frutos maduros; los
comen también algunos mamíferos como: zainos, ardillas, ratones, dantas, guantas, guatusas
y guatines; el fuste se usa como madera y larguero en la construcción de viviendas, y como
leña (CC),
p. su. Fam.: Burseráceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos mamíferos como: zainos,
venados, cuchuchos, guantas, guatusas y guatines; aves como tucanes, paujiles, tucanetas,
trompeteros, loros, pavas negras y rojas, catarnicas, guacamayos y papagayos; el fuste se usa
como larguero en la construcción de viviendas, y como leña (CC),
p. r. Fam.: Burseráceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los huaorani de Quehueiri-ono
hierven las hojas maceradas y beben el agua como alimento; sus frutos los comen algunos
mamíferos como: zainos (amo), venados, guantas, tutamonos, guatusas y guatines; aves
como chirlicreses, pavas, catarnicas, guacamayos, papagayos y paujiles; el fuste se usa como
madera y larguero en la construcción de viviendas, y como leña; la resina usan los huaorani
para barnizar los utensilios de barro para que no pase el agua (CC),

p. t. Fam.: Burseráceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los huaorani de Quehueiri-ono comen sus frutos maduros;
también los comen algunos mamíferos como: zainos, venados, guantas y guatusas; aves
como tucanes y papagayos; el fuste se usa como madera y como leña (CC),
t. r. Fam.: Burseráceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos
mamíferos como: zainos, venados, guantas, guatusas, ratones, armadillos, conejos y guatines;
aves como tucanes, tucanetas, chirlicreses, pavas rojas, loras, palomas, pericos, catarnicas,
trompeteros y paujiles; el fuste se usa como madera y larguero en la construcción de
viviendas, y como leña; también en la construcción de canoas; la resina usan los huaorani
para barnizar e impermeabilizar los utensilios de barro y como goma para pegar (CC), (dibujo
de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.47)
c. c. Fam.: Crisobalanáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos mamíferos como: guantas y
ardillas; el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas, y como leña (CC),
cicatrizante (FV), (PH),
cicatrizante: la resina de anime se usa para curar heridas (FV),

Anís y anís estrellado
(Pimpinella anisum L.
-AW,MVQ,PM-: anís
anisum vulgare -EP-, a.oficinarum -EP-;
illicium verum -EP: anís estrellado-; illicium anisatum-AW-: anís estrellado )
(semillas -AW-; hojas, flores)
(recolectar el fruto maduro y seco en verano -WT-; al madurar los frutos y adquirir en
sus extremos un color grisáceo, se cortan los tallos florales a ras de suelo, se atan en manojos
y se cuelgan con el fruto hacia abajo durante una semana, luego se sacuden ligeramente los
frutos y caen las semillas y se almacenan en recipientes de cristal colocados en lugar seco y
alejado de la luz; en verano antes de la floración se recogen y secan algunas hojas para
utilizarlas en invierno; las semillas del anís estrellado se recogen después del sexto año -CL-)
p.a.: Familia: Apiáceas-Umbelíferas. Introducida desde España durante la colonia,
poco cultivada en Ecuador (MAS), planta herbácea anual, de hasta medio m de altura, de
tallo erguido, rojizo, ramificado, redondo y estriado-acanalado; raíz fusiforme; hojas verdeclaras, las inferiores cordadas, pecioladas, redondeadas, dentadas y truncadas en su base;
las de en medio, pinadas, las superiores, encisas en lóbulos estrechos; las flores forman
umbelas de 7 a 14 radios, de color blanco; el fruto aromático es ovoide, cubierto de una
película azulosa, es rugoso y con pelillos; semillas maderosas, espigadas, delgadas,
oleaginosas (RL), (AW), (CL), es caliente (PPB), originaria de Egipto y Asia menor, cultivada
en los climas cálidos (EP), toda la planta se halla saturada de un aceite esencial aromático
(PM), (dibujo de la planta en JJ, pág.40)
i.a.:Anís estrellado. Familia: Magnoliáceas. Es un árbol pequeño que crece en estado
silvestre en China, Japón y Corea; el tallo tiene un corteza blanca, aromática y crece de 5 a 10
m de altura; hojas alternadas, enteras, de pecíolos cortos, elíptico-lanceoladas, anchas,
obtusas, algo puntiagudas, flores amarillas solitarias en las axilas de las hojas, con
abundantes pelillos blanquecinos, frutos formados por ocho carpelos patentes en torno a un
eje central en forma de estrella, olor similar y más intenso que el del anís (FR), (AW), es
caliente (PPB), se cultiva en la parte meridional de China, donde existen verdaderos bosques
de anís estrellado (CL),

i.v. Fam.: Illiciaceas. originaria del sureste de Asia se cultiva en China, los frutos miden
cerca de 2 cm de diámetro, parecen estrellas formadas de ocho carpelos en forma de lancha,
al madurar se abren, cada una contiene una semilla suave, café y brillosa, se utilizan los
frutos, sus usos terapéuticos son similares al anís (EP),
anís es bueno para tomarlo en agüitas aromáticas (Huaq.MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC),
(Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. UL), también para poner en la masa del pan cuando se horna
(Huaq. LP), para baños haciendo hervir el agua con el anís (Huaq.PIP), también para hacer
aguardiente anisado se le agrega al aguardiente y se lo tiene ahí macerando varios días
(Huaq. PIP),
El anís es nativo de Egipto, Grecia, Creta, Asia Menor, Oriente Medio y fue cultivado
por los antiguos egipcios y en las islas griegas desde hace miles de años; cuando los romanos
adoptaron la forma de vida de los griegos, el anís pasó a ser cultivado en todo el Imperio, en
la edad Media su cultivo se extendió a Europa Central y eventualmente a América Latina
(AW), (CL),
El anís estrellado es una especia y como tal es un ingrediente esencial en muchas
comidas chinas de carnes y de aves, especialmente de carnes de cerdo y de pato; los chinos
mezclan también este anís con el té y el café para darle más sabor y mascan las semillas para
refrescar el aliento (CL), se utiliza con mucha frecuencia en confitería y en la fabricación de
conservas y licores (PM),
Referencia bíblica: Mateo 23, 23
Jerónimo Bock escribió en su recetario (Estrasburgo, 1577): el anís es útil para quien
respire mal y no pueda dormir bien, para los hidrópicos pues abre el hígado, desplaza la
orina, apaga la sed y reduce la hinchazón del vientre, los dolores internos del estómago,
pulmones, hígado y de las madres, fortalece, calienta y cura todos los órganos internos, calma
los dolores, rabias, eructos, gases, pulmones, y flujo blanco; el anís abre el camino para el
semen si es un hombre o para la leche si es una mujer o ama de cría, regula las deposiciones,
la disentería (MP),
tiene leves efectos estrogénicos que se cree se deben a la presencia de díanetol y
fotoanetol, lo que a su vez justifica el uso doméstico de esta planta para aumentar la
producción de leche materna, facilitar el parto y aumentar la libido (EP), las semillas
contienen un 20% de proteínas, son muy valiosas para la nutrición humana y animal (CL),
el fruto contiene
aceite esencial volátil entre el 1 y el 4% (anetol, díanetol y fotoanetol, etc); cumarinas;
glicósidos flavonoides (rutina...); fenilpropanoides; aceite graso, colina, albúminas, azúcares,
ácidos orgánicos, aceite graso, oxalato cálcico (MAS), (PMT), (WT), (EP), vitaminas B, colina,
calcio, hierro, potasio y magnesio, hormonas vegetales similares al estrógeno -lo cual explica
su carácter galactogogo- (TQ),
su carácter es:
sabor: picante y dulce
temperatura: caliente
humedad: seca
propiedades secundarias: estimula, relaja y restablece
(JJ),
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca, vigorizadora (Gerard-TQ), (MP), (EP),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (LP), (SP), (JJ),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (PM), (JJ),
antiemética (GP), (AW), (JJ), (CL), (TQ),

antiespasmódica, espasmolítica (AW), (PM), (PMA), (QU), (SP), (JJ), (CK), (RH), (JL),
(TC), (AJCh), (PO), (CL),
antiséptica, desinfectante (AW), (PO), (JL),
aperitiva amarga (AP), (CL), (MP), (PA), (TQ), (AW), (JL), (EE), (LC), (MAS), (MVQ),
(PPB), (TC), (LP),
astringente, cicatrizante (EE), (LR), (Rba), (Cha), (Huaq. PIP), (CL), (MP),
carminativa (AB), (AP), (CL), (EE), (LC), (LP), (MAS), (MP), (PMA), (QU), (TQ), (Huaq.
MS), (Huaq. IZ), (Huaq. PIP), (V-EK), (AW), (CK), (EM), (JP), (FR), (RL), (JL), (ALW), (AL), (SP),
(JJ), (WT), (TC), (EP), (PM), (GP), (AM), (LR), (Cha), (Ar AG), (Huaq. ZC), (Huaq. LR), (Huaq.
LP), (Huaq. UL), (Huaq. EC), (PMT), (PO),
colagoga, colerética, hepática (AL), (Rba), (Huaq. PIP), (JJ), (MP), (MVQ),
cordial (Rba), (AJCh), (JJ),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (Huaq.LR), (Rba), (JJ),
(PM),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AJCh), (SP), (JJ), (GP), (LP), (MP),
diafóretica, sudorífica (AM), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (TQ),
diurética (AP), (CL), (Huaq. PIP), (Rba), (SP), (MP), (PA), (RH), (JP), (RL), (TQ),
emenagoga (AW), (CK), (EM), (Rba), (Cha), (Huaq. PIP),
estimula la acción de las glándulas endocrinas incluidas las mamarias (AW), (PM),
estomacal, digestiva (AW), (CK), (RH), (JP), (FR), (RL), (JL), (AM), (AL), (AJCh), (SP),
(V-EK), (EM), (TC), (GP), (LR), (Cha), (Huaq. PIP), (ALW), (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq. EC),
(Huaq. AC), (Huaq. UL), (Huaq. PIP), (AP), (CL), (EE), (LC), (LP), (MAS), (MP), (MVQ), (PA),
(PM), (PPB), (TC), (TQ),
febrífuga (ALW), (AJCh),
galactogoga (Huaq. PIP), (V-EK), (AW), (PM), (CK), (EM), (EP), (RL), (JL), (AL), (AJCh),
(SP), (CL), (LC), (MAS), (MVQ), (TQ),
hipnótica, narcótica, somnífera (CK), (TC), (AJCh), (MP), (CL),
insecticida (AW), (PM), (JJ), (CK), (LP),
intestinal (CK), (Rba), (JJ), (PA),
laxante (EE), (CL), (MVQ),
nervina, sedante, tranquilizante (MP), (Rba), (JJ), (Huaq. PIP), (SP), (TC), (CK), (PPB),
(CL), (EP), (JV), (LC), (RH), (AW), (PM), (CC),
oxitócica, estimulante uterina (CK), (EP), (GP), (LP), (AW),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (CL), (LC), (LP), (AW), (PM), (WT), (PO),
(EP), (FR), (RL), (AM), (AL), (SP), (MP), (TC), (EM), (Rba), (AJCh), (CK), (JJ), (Huaq. PIP), (TQ),
puede producir aborto, no debe administrarse en los primeros meses de embarazo
(EM),
purgante (Rba),
refrigerante, refrescante (PA),
resolutiva (LC),
tónica circulatoria (RH), (SP), (JJ), (PMA),
tónica, estimulante (PPB), (AW), (JP), (CL), (EP), (JV), (LC), (Rba), (JJ), (RH), (RL),
tónica mental (CK), (AJCh),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, intestino, fermentaciones intestinales (AB),
(AP), (CL), (EE), (LC), (LP), (MAS), (MP), (PMA), (QU), (TQ), (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq.
PIP), (V-EK), (AW), (CK), (EM), (JP), (FR), (RL), (JL), (ALW), (AL), (SP), (JJ), (WT), (TC), (EP),
(PM), (GP), (AM), (LR), (Cha), (Ar AG), (Huaq. ZC), (Huaq. LR), (Huaq. LP), (Huaq. UL), (Huaq.
EC), (PMT), (PO),
catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones
de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe, infecciones, intoxicaciones, leucorrea,
piel, resfriados, sangre, senos paranasales congestionados, sífilis, substancias tóxicas
elimina, urticarias, venenos (AM), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (TQ),
dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos, síndrome de abstinencia
(Huaq.LR), (Rba), (JJ), (PM),

ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (AP), (CL), (Huaq. PIP), (Rba), (SP), (MP), (PA), (RH), (JP), (RL),
(TQ),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada
(AJCh), (SP), (JJ), (GP), (LP), (MP),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (MP), (Rba), (JJ), (Huaq. PIP), (SP), (TC), (CK),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (PPB), (AW), (JP), (CL), (EP), (JV), (LC), (Rba), (JJ),
(RH), (RL),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, (AP), (CL), (MP), (PA), (TQ), (AW), (JL), (EE),
(LC), (MAS), (MVQ), (PPB), (TC),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; insuficiencia venosa,
parálisis, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (RH), (SP), (JJ), (PMA),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(CL), (LC), (LP), (AW), (PM), (WT), (PO), (EP), (FR), (RL), (AM), (AL), (SP), (MP), (TC), (EM),
(Rba), (AJCh), (CK), (JJ), (Huaq. PIP), (TQ),
atonía uterina, útero estimula, músculos uterinos relaja, parto ayuda, nacimiento
acelera (CK), (EP), (GP), (LP), (AW),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AL), (Rba), (Huaq. PIP), (JJ), (MP),
(MVQ),
diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras, grietas anales y del seno,
hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras,
supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías urinarias (EE), (LR), (Rba), (Cha), (Huaq.
PIP), (CL), (MP),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (AW), (PM), (PMA),
(QU), (SP), (JJ), (CK), (RH), (JL), (TC), (AJCh), (PO), (CL),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (CK), (Rba), (JJ), (PA),
deseo sexual aumenta, frigidez, impotencia, potencia sexual mejora (Gerard-TQ),
(MP), (EP),
diarrea infantil (CL), (MP),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AW),
(CK), (RH), (JP), (FR), (RL), (JL), (AM), (AL), (AJCh), (SP), (V-EK), (EM), (TC), (GP), (LR), (Cha),
(Huaq. PIP), (ALW), (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (Huaq. PIP),
(AP), (CL), (EE), (LC), (LP), (MAS), (MP), (MVQ), (PA), (PM), (PPB), (TC), (TQ),
dolores, dolores musculares, insomnio, músculos doloridos (CK), (TC), (AJCh), (MP),
(CL),
estreñimiento (EE), (CL), (MVQ),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (AW), (PO), (JL),
glándulas endocrinas (PM),
hipo (CL),

insectos ahuyenta o mata (AW), (PM), (JJ), (CK), (LP),
leche materna aumenta (Huaq. PIP), (V-EK), (AW), (PM), (CK), (EM), (EP), (RL), (JL),
(AL), (AJCh), (SP), (CL), (LC), (MAS), (MVQ), (TQ),
mareos, nauseas, vértigo, vómito (GP), (AW), (JJ), (CL), (TQ),
menstruación regula (AW), (CK), (EM), (Rba), (Cha), (Huaq. PIP),
placenta para que apure a salir (LP),
asma: fumar en pipa algunas semillas de anís reducidas a polvo (TC); infusión de
semillas de anís endulzada con miel (CL),
barriga dolor, cólicos: infusión de anís con unas gotas de limón (Huaq.MS), (Huaq.
IZ), (Huaq. PIP),
bronquitis: infusión de hinojo y semillas de anís endulzada con miel (CL),
catarros: en infusión dos cucharadas de semillas de anís y seis de hojas en un litro
de agua, beber por tazas (AM),
circulación sanguínea: infusión de cinco cucharadas de hojas de anís en cuatro tazas
de agua, tomar una taza antes de cada comida (RH),
cólicos de vientre, intestinales infusión en forma de te de 5 gramos de anís en una
taza de agua y se toma muy caliente (V-EK), (EE), (QU),
diarrea infantil: infusión de semillas de anís (CL),
diarrea: infusión de anís (EE), (LR); se hacen hervir semillas de anís, se cierne, se le
añade un limón exprimido y se toma frío en ayunas (Huaq. PIP),
dientes: elixir dentífrico: macerar 30 gramos de anís en polvo, 8 gramos de clavo en
polvo, 8 gramos de canela en polvo, un gramo de esencia de menta, en 850 gramos de
aguardiente de punta; macerar durante dos semanas, cernir y guardar; usarlo cada vez
echando unas gotitas a un vaso de agua templada, para refrescar la boca, desinfectarla,
purificar el aliento, blanquear los dientes, tonificar las encías, usarlo haciendo gargarismos
(TC)
digestión mala, dispepsia: infusión de cinco cucharadas de hojas de anís en cuatro
tazas de agua, tomar una taza antes de cada comida (RH); infusión de anís, tomar una taza
las veces que sea necesario (GP), (EE), (CL), (V-EK); semillas de hinojo y de anís a partes
iguales en una taza de agua hirviendo, beber (AM); ponerse en la lengua tres gotas de tintura
de anís cada dos horas (Huaq. PIP),
diurética: infusión de anís estrellado (CL); ponerse en la lengua tres gotas de tintura
de anís cada dos horas (Huaq. PIP); infusión de cinco cucharadas de hojas de anís en cuatro
tazas de agua y tomar una taza después de cada comida (RH),
dolor de cabeza: infusión de cinco cucharadas de semillas de anís en cuatro tazas de
agua, y tomar una taza antes de cada comida; si se administra en exceso produce el efecto
contrario (RH),
dolores de vientre: infusión en forma de te de 5 gramos de anís en una taza de agua y
se toma muy caliente (V-EK),
espasmos musculares: infusión de cinco cucharadas de semillas de anís en cuatro
tazas de agua, tomar una taza antes de cada comida (RH),
estimulante: infusión de anís estrellado (CL); infusión de cinco cucharadas de
semillas de anís en cuatro tazas de agua, tomar una taza al día (RH),
estomago (enfriamientos...): infusión de anís, tomar una taza las veces que sea
necesario (GP), (Huaq. PIP); para prevenir y combatir enfermedades del estómago beber
infusión de anís (LR),
estomago y barriga dolor por frío: tomar al acostarse durante tres días infusión de
anís (PPB),
flemas: infusión de anís, tres tazas diarias (Huaq. PIP),
galactagoga: hacer infusión de agua de anís, y tomar como agua de tiempo (Huaq.
PIP),
gases de los niños: se hace hervir agua con anís y se le agrega a la leche de la tetina
del guagua (Huaq. PIP),
gases: en infusión dos cucharadas de semillas de anís y seis de hojas en un litro de
agua, beber por tazas (AM); infusión de anís, tomar una taza caliente las veces que sea
necesario (Ar AG), (LR), (QU), (GP), (AB), (CL), (V-EK), (WT), (TC), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ),

(Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. PIP); también tomar 50 gotas de tintura de anís
diluidas en agua después de cada comida (Huaq. PIP); infusión de anís con pelo de choclo
(Huaq. ZC), (Huaq. IZ),
gripes: en infusión dos cucharadas de semillas de anís y seis de hojas en un litro de
agua, beber por tazas (AM),
hígado: infusión de anís (Huaq. PIP),
hipo: unas pocas semillas de anís tomadas con agua (CL),
insomnio, excitación nerviosa: tomar 10 gotas de tintura de anís en una bebida
caliente cuatro veces al día (TC); mascar semillas de anís (CL),
leche materna (para aumentarla): se hierve bien tapada una cucharada de semillas
de anís en un litro de agua durante medía hora, y se toman tres tazas al día antes o después
de cada comida (V-EK),
menstruación estimula: infusión de anís y apio, tomar como agua de tiempo (Huaq.
PIP),
nervios: infusión de anís (Huaq. PIP),
oídos zumbido: se instila en los oídos unas gotas muy calientes de zumo de hojas de
anís y se tapan con algodón (GP),
parto para apurarlo: tomar una taza de infusión de anís tres veces al día (LP),
reconstituyente: al hacer el pan agregarle anís (PPB),
tos: aplastar ligeramente dos cucharaditas de semillas de anís; verter una taza de
agua hirviendo sobre las semillas; dejar reposar, tapada, diez minutos; recalentar y beber lo
más caliente posible una taza tres veces por día (WT); también puede tomarse 25 gotas de
tintura de anís y otras 25 de lechuga o de tomillo-serpol tres veces al día; también se puede
diluir 10 gotas de aceite esencial de anís y otras diez de eucalipto en dos cucharadas de
aceite de girasol y darse friegas en el pecho (TC)

Sacha anís
anisillo, anís silvestre, allpa anís, aspha anís, panpa anís, purilla, anís del campo
(Tagetes pusilla H.B.K.
-AW, PMT, MAS, LC, MVQ, BK-)
(hojas y flores -AW-)
Orden: Campanulales. Familia: Compuestas. Común en los valles templados de la Sierra
ecuatoriana, especialmente conocida en Cuenca, Loja y Quito. Está relacionada y es similar al
anís ordinario (pimpinela anisum) que es nativa del mediterráneo y Asia menor, los nombres
sacha y allpa significan silvestre o de la tierra, siendo una planta nativa del Ecuador, se la
encuentra en terrenos baldíos, llega a una altura de 10 a 30 cm, las numerosas raíces blancas
y fibrosas son delgadas y largas, el tallo es relativamente grueso y nudoso, morado en la
base, verde en la parte superior, anguloso, hojas compuestas, alternadas, pequeñas,
angostas, flores pequeñas y blancas, con centro amarillo, huele a anís (PMT), (AW), (LC), es
caliente (PPB, BK), (dibujo de t.p. en MAS, 2, pág.102; en PMT, pág.421; en AW, pág.266; en
BK, pág.12)
Sacha-anís tiene propiedades similares a la menta y a la manzanilla (AW),
A la llegada de los españoles, existía una tecnología y una agricultura andina, con
especies vegetales propias de altitudes superiores a los 2.000 msnm; sacha anís es una de las
principales especies alimenticias de origen andino que se usaban en territorio ecuatoriano en
la época de la conquista española, y eran usados en su alimentación por las poblaciones
prehispánicas de Ecuador (PH),
aceite esencial (MAS),

hojas y flores contienen
efectos, usos y propiedades
aperitiva amarga (AW), (PPB), (LC), (MAS), (MVQ),
carminativa (QU), (AW), (PMT), (LC), (MAS), (MVQ),

depurativa (BK),
diaforética (BK),
estomacal, digestiva (PMT), (PPB), (AW), (LC), (MVQ), (MAS),
intestinal (AW),
pectoral (MAS),
tónica, estimulante (PPB), (LC), (MVQ), (PMT), (AW), (MAS),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, intestino, fermentaciones intestinales (QU),
(AW), (PMT), (LC), (MAS), (MVQ),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (PPB), (LC), (MVQ), (PMT), (AW), (MAS),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (AW),
(PPB), (LC), (MAS), (MVQ),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (PMT),
(PPB), (AW), (LC), (MVQ), (MAS),
carminativa: infusión caliente de sacha anís-anisillo (MAS),
cólicos: infusión de sacha anís (QU),
estomago y barriga dolor por frío: tomar al acostarse durante tres días infusión de
sacha anís (PPB),
reconstituyente: al hacer el pan agregarle sacha anís (PPB),
resfrío: cocinar toda la planta de sacha anís en un litro de agua hasta que se tinte,
enfriar y tomar en ayunas durante tres mañanas (BK),

Anona
(Annona sps
annona glabra L. -FVannona squamosa L.
annona palustris L.
annona reticulata L.
annona salzmannii –UMasimina triloba
-EP-)

-MAS-

mamón, ata o pinha (br), saramuyo (ven)

–LP, RC, UM–MAS–MAS(hojas -MAS-; hojas, semillas, raíz –LP-)

an.g y an.s. Fam.: Anonáceas. Crece en la costa y el oriente ecuatoriano, es un árbol de
10 a 12 m de alto, hojas alternas dísticas, flores inclinadas en pedúnculos gruesos, lóbulos del
cáliz triangulares, pétalos gruesos, cremosos o amarillentos, fruto ovoide amarillo anaranjado,
pulpa no muy dulce, las semillas son planas, cafés, un tanto brillantes, con rayas de color café
más oscuro en la superficie, oblongas ovaladas, con un hilillo grisáceo en la punta, sabor y
olor resinoso, se utilizan las semillas, , el fruto maduro se consume como fruta apreciada, y en
refrescos y helados, la madera es liviana, utilizada para sostener redes de pesca (FV), (EP),
(PMT),
La anona era uno de los principales productos alimenticios de origen vegetal usados
por las poblaciones prehispánicas de Ecuador y que crecían o se cultivaban en la región
andina (PH),
(LP),

La guanábana tiene las mismas propiedades de la anona (y de la chirimoya de la costa)
Las semillas de anona secas y molidas matan piojos porque son venenosas. La raíz de
la anona es un purgante fuerte y se ha usado para matar parásitos intestinales, sin embargo

no es aconsejable usarla pues puede producir ceguera (LP),
principios activos de la semillas
alcaloide asima (EP), flavonoides rutina e hiperóxido, alcaloides hipogenamina y
anonaina (UM),
efectos, usos y propiedades
antiespasmódica (LP),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (UM),
aperitiva (MAS),
astringente, cicatrizante (FV), (LP), (MAS),
carminativa (LP),
depurativa (LP),
diaforética (LP),
estomacal (LP),
febrífuga (MAS),
hipnótica, narcótica, somnífera (LP),
pectoral (MAS),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (FV), (LP), (MAS),
cabeza dolor: hervir durante dos minutos tres hojas de anona, y tomar dos tazas
diarias (LP),
diarrea: hervir durante dos minutos tres hojas de anona, y tomar dos tazas diarias
(LP),
espasmos: hervir durante dos minutos tres hojas de anona, y tomar dos tazas diarias
(LP),
fiebre: moler las semillas de anona, macerarlas en agua y tomar(MAS),
gases: hervir durante dos minutos tres hojas de anona, y tomar dos tazas diarias
(LP),
hemorragia estomacal: cocinar y tomar hojas y frutos inmaduros de anona (MAS),
insomnio: hervir durante dos minutos tres hojas de anona, y tomar dos tazas diarias
(LP),
reumatismo: hervir durante dos minutos tres hojas de anona, y tomar dos tazas
diarias (LP),
sudorífica: hervir durante dos minutos tres hojas de anona, y tomar dos tazas diarias
(LP),

Anonilla
(Raimondia conica (R &P ex G.Don) West.

-CH: anonilla-)
(uso: fruto comestible -CH-)

r. c. Fam.: Anonáceas. Crece en la costa ecuatoriana, en la vertiente occidental de la
Cordillera Chongón-Colonche, Parque Nacional Machalilla, Manabí, vegetación propia de
bosque seco tropical, crece en el bosque de garúa y en riberas de ríos, es una especie
endémica del occidente del Ecuador, es un arbusto o árbol pequeño de hasta 8 m de alto,
hojas simples, alternas, elípticas o obovadas, ápice agudo, base atenuada, margen liso, fruto
amarillo claro cuando maduro, alargado, algo cónico, de 12 cm de largo con semillas cafés, la
cubierta del fruto es verrugosa y está cubierta de pelos diminutos, se consume al natural la
pulpa dulce que cubre la semilla (CH), (dibujo de ramas, hojas y fruto en CH, pág.25)

Anturio
anturo, churunch (s)

(Anthurium andreanum Lindl.
anthurium ovatifolium

-FV: anturio–UM: anturo, churunch (s)-)
(Uso: ornamental –FV, UM-)

Fam.: Aráceas. Originaria de América tropical, crece en la costa ecuatoriana, es una
herbácea con hojas cordiformes gruesas, pecíolos largos, inflorescencia con espata roja,
carnosa, espádice recto o curvado, cultivada en Guayaquil y otros lugares del occidente
ecuatoriano, se usa en ornamentación de interiores o lugares sombríos (FV), especie
ornamental, Parque Pedagógico Etnobotánico Omaere, Puyo, Ecuador (UM),

Añami cara (qn)
(¿?

-GI: añami cara (qn)-)
(látex -GI-)

Árbol de unos 8 m de altura, hojas angostas y alargadas, el tronco contiene un látex
blanquecino. Bosque primario (en estado silvestre), Napo, Ecuador. (GI),
tos (GI),
gripe (GI),
estomago dolor (GI),
estomago dolor: cocción concretada de la corteza de añami cara; también
vaporizaciones del látex que mana de la corteza de añami cara mezclado con agua tibia (GI),
gripe: se hacen cortes en el tronco de añami y se recoge el líquido, se mezcla con agua
tibia, debe administrarse copas pequeñas; si se utiliza el látex sólo, basta unas gotitas, no
debe ingerirse en exceso (GI); vaporizaciones del látex que mana de la corteza de añami
cara mezclado con agua tibia (GI),
tos: se hacen cortes en el tronco de añami y se recoge el líquido, se mezcla con agua
tibia, debe administrarse copas pequeñas; si se utiliza el látex sólo, basta unas gotitas, no
debe ingerirse en exceso (GI); vaporizaciones del látex que mana de la corteza de añami
cara mezclado con agua tibia (GI),

Añil
añil silvestre, índigo, baptisia

(Indigo tinctoria L. y afines
-MASbaptisia tinctoria
-FN, EP: añil silvestre, FN,PO : índigoindigofera suffruticosa
–TC: añil silvestre o baptisia)
(planta -MAS-, partes aéreas -PN-; raíz y hojas -EP:añil s., PO-; raíz seca -FN-)
i.t.:Fam.: Fabáceas o leguminosas (MAS),

b.t.:Fam Leguminosas. Originaria de EE.UU. y Canadá, la corona de la raíz tiene ramas
nudosas, las raíces varían en diámetro entre 0,2 y 1,5 cm, su superficie externa es café, tiene
arrugas y surcos longitudinales, está un poco verrugosa debido a las radículas arrancadas, se
fractura de manera fibrosa, dejando ver que la corteza es gruesa y la madera es blanca con
anillos concéntricos, su sabor es amargo, agrio y desagradable, su aroma es desvanecido
(EP), es perenne, hojas redondas en forma de trébol, hacia finales del verano brotan
numerosas flores pequeñas amarillas (FN),
b.t. a pesar de ser un arbusto nativo de Norteamérica antiguamente utilizado por los
indígenas como tinte y elemento curativo, no se trata de la fuente de tinte para los famosos
pantalones vaqueros (FN),
i.s.: Fam.: Papilionáceas, regiones tropicales del Centro y Sur América, dos metros de
altura, hojas compuestas de foliolos oblongos, el fruto es una pequeña legumbre, en los
foliolos se encuentra una substancia, la indigotina blanca, soluble en agua; esta substancia,

por la acción del oxigeno se vuelve insoluble al mismo tiempo que su color cambia al azul,
constituyendo la substancia colorante azul de índigo o indigotina azul (TC),
principios activos de b.t.
isoflavones: genisteína, biocanina A, etc; flavonoides; alcaloides como la cistina;
cumarinas; polisacáridos (EP),
los isoflavones son estrogénicos, se ha demostrado que la parte polisacárida aumenta la
producción de glóbulos rojos en la s ovejas y estimula la fagocitosis de eritrocitos en el
hígados de rata aislados (EP),
efectos, usos y propiedades
antibiótica, antibacteriana, antivírica (PN), (EP), (FN), (PO),
antiespasmódica (TC),
antimicótica, antifúngica (PN),
antirreumática (FN),
antiséptica, desinfectante (PN), (EP), (FN), (PO),
colagoga (FN),
desinflamatoria (EP),
diurética (PN),
estomacal (MAS),
febrífuga (MAS), (EP), (FN), (PN), (PO),
laxante (EP), (FN), (PO),
purgante (MAS),
refrigerante, refrescante (FN), (PO),
vermífuga (MAS),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (PN), (EP), (FN), (PO),
estreñimiento (EP), (FN), (PO), (MAS),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (PN), (EP), (FN), (PO),
fiebre (MAS), (EP), (FN), (PN), (PO),

Apay
crece en el Oriente ecuatoriano (PMT),
calambres (PMT),

(el palo -PMT-)

calambres: se toma la cocción del palo de apay (PMT),

Apio
(Apium graveolens L.

-AW, MVQ, MAS- )

(raíz, tallo, hojas, semillas -AW,TC-)
(las semillas deben recogerse tras la floración en el segundo año -PO-; las raíces se
secan al sol y se conservan cerradas al abrigo de la humedad; los tallos y las hojas se
consumen frescos; las semillas se deben conservar en recipientes bien cerrados -FG-)
Fam.: Umbelíferas. Planta introducida al Ecuador, bienal, raíz pequeña, axonomorfa,
carnosa y bulbosa, que entallece al segundo año, con los tallos ramificados, fuertes, erectos,
brillantes, fistulosos de hasta un m de altura, profundamente estriados; hojas brillantes,
pinnadas, dos veces partidas, cuneiformes y desdentadas en el ápice; flores blanco verdosas
en umbelas de múltiples radios desiguales, casi sentadas y laxas, y presentan cinco pétalos
(RL), (FG), (AW), frutos son aquenios dobles y sus semillas conservan propiedades
germinativas hasta 8 años (ALW), aromática (AL), (dibujo de la planta en JJ, pág.42)

El apio que conocemos en la actualidad fue desarrollado especialmente por los italianos
en el s.XVII a partir del apio silvestre de las marismas europeas; los antiguos relacionaban el
apio con los funerales y lo consideraban de mal agüero; el apio de raíz gruesa, denominado
apio-nabo, tiene un sabor excelente y es una verdura muy popular en la Europa continental
(CL), planta sagrada entre los griegos, se utilizaba en muchas ceremonias fúnebres (PA), en
épocas anteriores ha sido usado como un tónico general para fines afrodisíacos, es una buena
fuente de sodio, las semillas molidas son excelentes para sazonar ensaladas, los tallos se
comen generalmente crudos o cocinados con otros vegetales (AW), raíces y hojas son
carminativas y pectorales, las raíces son emenagogas, estimulantes, afrodisíacas, y
diuréticas (MAS),
las raíces contienen
esencia formada por limoneno, ácidos sedanólico y sedanónico, manitol, pentosana,
sales minerales (FG),
tallo y hojas contienen
artsodina (PMT), aceite volátil, glucósidos, furanocumarinas, flavonoides (PO),
las hojas tienen gran cantidad de vitamina A, el tallo contiene vitamina P, y las hojas y
el tallo contienen vitaminas B1, B2, además de potasio, sodio, calcio, fósforo, hierro y
magnesio (RH),
los frutos contienen
glucósido apiina, oleorresina y una sustancia colorante (FG), aceite volátil en un 2%:
limoneno y otros; ftalidos: ligustilido y otros; cumarinas: bergapteno, isoimperatorina y otros;
flavonoides: apina y apigenina; aceite fijo, ácidos grasos (EP),
Se ha comprobado que el extracto acuoso de apio es hipotensor en humanos y en
animales, los ftálidos son sedantes y exhiben actividad antiepiléptica en ratones y ratas, el
aceite volátil tiene actividad antifungal. Los estudios clínicos realizados en China han
confirmado la utilidad de la tintura de apio en casos de hipertensión de varios tipos; el
descenso de la presión sanguínea va acompañado de un incremento en la micción y alivio en
síntomas subjetivos tales como el mejoramiento en los patrones de sueño (EP)
su carácter es:
sabor: dulce y amarga
temperatura: fresca
humedad: húmeda
propiedades secundarias: estimula, disuelve, recupera y nutre (JJ), (PO),
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca, vigorizadora (contiene sodio) (AW), (SP), (EP), (JP), (AP), (MP), (MVQ),
(MAS), (RL),
antialérgica, antihistamínica (CL), (JJ), (MAS), (MP), (Rba), (QU),
antianémica (CL), (LC), (MAS), (Rba), (AW), (JL), (FG), (JJ), (MAS), (LP), (PA), (PO), (JP),
(Huaq. LP),
antidiabética (MT), (JJ),
antiespasmódica (JL), (EO),
antihemorrágica (Huaq. ZC),
antimicótica, antifúngica (EP),
antirreumática (PO), (MP), (AW), (CK), (TC), (EP), (RH), (RL), (FG), (AM), (ALW), (AL),
(SP), (JJ), (MAS), (AP), (CL), (MP), (MVQ),
antiséptica urinaria (PO), (JJ),
aperitiva amarga (CL), (LC), (MAS), (Rba), (AW), (JL), (FG), (JJ), (MAS), (LP), (PA),
(PO), (JP), (Huaq. LP),
astringente (Huaq. ZC), (Huaq.LR), (Huaq. UL),
cardiotónica (MAS), (QU), (EO),
carminativa (las semillas) (PMT), (PO), (TC), (EP), (JP), (RL), (JL), (FG), (MAS), (MVQ),
(AW), (PA), (Rba), (Huaq.MS),
cicatrizante (RL), (FG), (AJCh), (JL),
colagoga, colerética, hepática (AP), (LP), (CK), (AM), (JJ),

comestible (AL),
contraindicada durante el embarazo por ser estimulante uterino (JJ),
depura la sangre, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante eliminan el ácido
úrico de las articulaciones, es útil contra la gota y los problemas artríticos (CK), (PO), (TC),
(JJ), (CL), (MAS), (MP), (LP), (Rba), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (AP), (MVQ), (AM), (ALW), (AL),
(LR), (SP), (EP), (MP),
descalcificación (AP),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (EP), (JJ), (V-EK), (CK), (RL), (Huaq. UL),
diafóretica, sudorífica (Ar IG), (CK), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
(LR), (Rba),
diurética fuerte, no debe ser utilizado si existen problemas agudos del riñón, notable
diurético en las enfermedades renales y vesiculares con retención hídrica no relacionadas con
trastornos cardíacos (AW), (CK), (TC), (EP), (RH), (JP), (RL), (FG), (ALW), (AL), (SP), (JJ), (AP),
(CL), (MAS), (MP), (MVQ), (LP), (PA), (Rba), (PO), (AM), (MA), (AJCh), (Huaq. LP),
embarazadas evitar el apio (MP),
emenagoga (MAS), (MVQ), (AW), (V-EK), (AL), (CK), (Rba), (JJ),
estimulante (EP), (MAS), (MVQ), (RH), (AL),
estomacal, digestiva (RL), (JL), (FG), (ALW), (CL), (LC), (MAS), (LP), (PA), (PO), (QU),
(Huaq.MS), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (MVQ), (MA), (JJ), (EP), (V-EK),
excitante (RL),
febrífuga (AW), (RH), (JP), (JJ), (Rba), (CL),
galactofuga (PA), (JP), (JL), (ALW),
hipnótica, narcótica, somnífera (Huaq. ZC), (Huaq. IZ), (Huaq. UL),
hipotensora (PO), (EP),
intestinal (Huaq.MS), (EP), (LC), (MAS), (MVQ), (AW), (PA), (PMT), (PO), (Rba), (TC),
(EP), (AP), (JJ),
laxante (CL),
nervina, sedante, tranquilizante (AW), (EP), (RL), (AM), (LR), (JJ), (PO), (Rba), (MVQ),
(Huaq. IZ), (PMT),
nutritiva (EP), (AW), (Huaq. IZ), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (PO), como alimento en los
caldos de gallina (Huaq. LP), es bueno para todo (Huaq. UL),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AP), (CK), (AW), (RH), (ALW), (MA), (Rba),
(CL), (LC), (MAS), (MP), (MVQ), (LR), (JJ),
refrigerante, refrescante (PO),
resolutiva, antitumoral (V-EK), (JP), (RL), (AP),
tónica circulatoria (EP), (MVQ), (EO),
tónica mental (QU),
tónica, estimulante (MVQ), (AW), (EP), (RL), (FG), (RL), (AL), (PO),
vermífuga (MA),
vulneraria, antiflogística (AJCh), (JP), (RL),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, (PMT), (PO), (TC), (EP), (JP), (RL), (JL), (FG),
(MAS), (MVQ), (AW), (PA), (Rba), (Huaq.MS),
abscesos interiores, caídas, cáncer, contusiones, golpes, hematomas, hinchazones por
golpes, hinchazones, inflamaciones, tumefacciones, tumores (V-EK), (JP), (RL), (AP),
catarros, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos,
escalofríos, fiebre, fríos, gripe, resfriados, senos paranasales congestionados, (Ar IG), (CK),
(Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (LR), (Rba),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (CK), (PO), (TC), (JJ), (CL), (MAS), (MP), (LP),
(Rba), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (AP), (MVQ), (AM), (ALW), (AL), (LR), (SP), (EP), (MP),
artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático, fiebre reumática,
(PO), (MP), (AW), (CK), (TC), (EP), (RH), (RL), (FG), (AM), (ALW), (AL), (SP), (JJ), (MAS), (AP),
(CL), (MP), (MVQ),

cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias limpia (AW),
(CK), (TC), (EP), (RH), (JP), (RL), (FG), (ALW), (AL), (SP), (JJ), (AP), (CL), (MAS), (MP), (MVQ),
(LP), (PA), (Rba), (PO), (AM), (MA), (AJCh), (Huaq. LP),
flebitis, garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, luxaciones, mucosas
protege, oídos inflamados, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías respiratorias
inflamadas, vías urinarias inflamadas, (EP), (JJ), (V-EK), (CK), (RL), (Huaq. UL),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (AW), (EP), (RL), (AM), (LR), (JJ), (PO), (Rba), (MVQ),
(Huaq. IZ), (PMT),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (MVQ), (AW), (EP), (RL), (FG), (RL), (AL), (PO),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, afecciones cutáneas pruriginosas,
rinitis alérgica, ronchas, urticarias (CL), (JJ), (MAS), (MP), (Rba), (QU),
anemia (CL), (LC), (MAS), (Rba), (AW), (JL), (FG), (JJ), (MAS), (LP), (PA), (PO), (JP),
(Huaq. LP),
apetito, atonía general, convalecencias, depresiones, (CL), (LC), (MAS), (Rba), (AW),
(JL), (FG), (JJ), (MAS), (LP), (PA), (PO), (JP), (Huaq. LP),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; disfunciones vasculares,
flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis, personalidad, alteraciones en
la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas tonifica, vejez (EP), (MVQ),
(EO),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(AP), (CK), (AW), (RH), (ALW), (MA), (Rba), (CL), (LC), (MAS), (MP), (MVQ), (LR), (JJ),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones,
llagas, músculos doloridos, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, reumatismo,
torceduras, traumatismos, úlceras, vías urinarias (AJCh), (JP), (RL),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AP), (LP), (CK), (AM), (JJ),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (RL), (FG), (AJCh), (JL),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (Rba), (JJ), (AP), (EP), (LC), (MAS), (MVQ),
deseo sexual aumenta, frigidez, impotencia, potencia sexual mejora (AW), (SP), (EP),
(JP), (AP), (MP), (MVQ), (MAS),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (RL),
(JL), (FG), (ALW), (CL), (LC), (MAS), (LP), (PA), (PO), (QU), (Huaq.MS), (Huaq.LR), (Huaq. LP),
(MVQ), (MA), (JJ), (EP), (V-EK),
dolores, dolores musculares, insomnio, músculos doloridos (Huaq. ZC), (Huaq. IZ),
(Huaq. UL),
envenenamiento por ingestión de analgésicos y opiáceos (AP),
fiebre (AW), (RH), (JP), (JJ), (Rba), (CL),
leche materna disminuye o corta (PA), (JP), (JL), (ALW),
menstruación regula (MAS), (MVQ), (AW), (V-EK), (AL), (CK), (Rba), (JJ),
ojos (inflamación) (V-EK), (FG),
paludismo (MA),
parálisis cerebral infantil (AP),
posparto, debilidad (JJ), (Huaq. EC), (Huaq. UL),
presión arterial alta (PO), (EP),
ácido úrico: comer cruda la raíz del apio (ALW); comer regularmente apio (LR); echar
una taza de agua hirviendo sobre medía cucharada de semillas de apio, beber una taza al día;

también licuar la planta fresca entera de apio y beber el jugo; hacer infusiones mezcladas con
otras plantas limpiadoras; tomar microdosis empleando tinturas de otras plantas diuréticas;
evitar durante el embarazo (PO) (TC); se ponen a cocinar a fuego lento cinco cucharadas de
raíces de apio en un litro de agua durante una hora; se filtra cuando esté frío, se toman tres
tazas diarias (AM),
afrodisíaca: beber cocimiento de la raíz de apio (MVQ),
alergias: infusión de ramitas de apio (QU),
aperitiva: tomar apio en la mañana, al mediodía y por la noche(MAS),
artritis, inflamaciones articulares: echar una taza de agua hirviendo sobre medía
cucharada de semillas de apio, beber una taza al día; también licuar la planta fresca entera de
apio y beber el jugo (PO) (TC)
asma: tomar jugo de apio (MA),
bronquitis: hervir durante cinco minutos una cucharada de semillas de apio en una taza
de agua, dejar enfriar y beber (Rba); infusión de un puñado de raíz de apio en cuatro tazas de
agua, tomar una taza antes de cada comida (RH),
cólico: infusión de apio tres veces al día (EO); se toma el apio con elixir paregórico
(Huaq.MS),
corazón: infusión de ramitas de apio (QU),
deseo sexual aumenta: raíces de apio en cocimiento, tomar algunas veces (MAS),
diarrea: cinco gramos de apio en forma de te en una taza de agua, y se toma muy
caliente (V-EK); tomar zumito de apio (Huaq. ZC),
digestión mala, dispepsia: infusión de un puñado de raíz de apio en cuatro tazas de
agua, tomar una taza antes de cada comida (RH),
diurética: beber cocimiento de la raíz de apio (MVQ); infusión de un puñado de raíz de
apio en cuatro tazas de agua y tomar una taza antes de cada comida (RH),
dolor de estomago debidos al frío o empachos: cinco gramos de apio en forma de te en
una taza de agua, y se toma muy caliente (V-EK); se ponen a cocinar a fuego lento cinco
cucharadas de raíces de apio en un litro de agua durante una hora; se filtra cuando esté frío, se
toman tres tazas diarias (AM),
dolores de reumatismo y gota: infusión de un puñado de raíz de apio en cuatro tazas de
agua y tomar una taza antes de cada comida (RH),
envenenamiento por ingestión de analgésicos y opiáceos: tomar zumo de apio (AP),
escorbuto: se ponen a cocinar a fuego lento cinco cucharadas de raíces de apio en un
litro de agua durante una hora; se filtra cuando esté frío, se toman tres tazas diarias (AM),
estimulante: beber cocimiento de la raíz de apio (MVQ); infusión de un puñado de raíz
de apio en cuatro tazas de agua tomar una taza antes de cada comida (RH),
estomago acidez: beber zumo crudo de apio (MA),
estómago, pesadez: infusión de ramitas de apio (QU),
fiebre: beber tres cucharadas de jugo de apio una hora antes de cada comida (Rba); el
jugo de apio baja rápido la fiebre (AW); infusión de un puñado de raíz de apio en cuatro tazas
de agua tomar una taza antes de cada comida (RH),
gripe: infusión de apio; comer apio; hacer cóctel de clorofila: es fuente de vitamina C
y sirve para prevenir, se le pone clorofila al organismo, cargándolo de defensas: se licua una
ramita de apio, 2 ramitas de perejil, un pimiento verde sin semillas, un cuarto de pepinillo, el
jugo de dos naranjas, el jugo de un limón y un diente de ajo; cernir y tomar (LR),
hemorragia: tomar zumito de apio (Huaq. ZC),
herpes: comer apio (AP),
hidropesía: se ponen a cocinar a fuego lento cinco cucharadas de raíces de apio en un
litro de agua durante una hora; se filtra cuando esté frío, se toman tres tazas diarias (AM),
hígado: con berro, apio, diente de león, lengua de vaca (sacha gulag-romaza amarilla) y
un diente de ajo, se muele todo, se le saca el zumo, se le añade agua hervida, se cierne y se
toma como agua de tiempo (LR),
hinchazones: hacer infusión de apio y agregarla al agua del baño y estarse ahí
bañándose en esa agua (Huaq. UL); se aplasta el apio y se aplica sobre las contusiones (V-EK),
ictericia: infusión de una cucharada de semillas de apio en medio litro de agua, beber
un vaso tres veces al día (Rba); se ponen a cocinar a fuego lento cinco cucharadas de raíces de

apio en un litro de agua durante una hora; se filtra cuando esté frío, se toman tres tazas diarias
(AM),
insomnio: se cocinan unas cinco ramitas de apio con leche tibia endulzada con miel de
abeja, a soplos tomando para dormir y viene el sueño de donde no hay (Huaq. ZC), se chanca
bien el apio, se saca el zumo, se endulza con miel y se toma (Huaq. UL),
leche materna reduce: cocimiento de la raíz del apio (ALW),
memoria: infusión de ramitas de apio (QU),
menstruación (para normalizarla): se corta en pedazos un manojo de apio, se muele, se
agrega medio litro de agua, se filtra, se toma el líquido en tres veces (V-EK); beber cocimiento
de la raíz de apio (MVQ); infusión de raíz de apio (MAS),
nervios: hervir durante cinco minutos una cucharada de semillas de apio en una taza de
agua, dejar enfriar y beber (Rba); infusión de apio (LR); se comen los frutos maduros y secos
del apio (AM); se da a comer apio o también se les da a beber el zumo de apio o se les da a
tomar en jugo (Huaq. IZ),
ojos, inflamación: cinco gramos de apio en forma de te en una taza de agua, se aplica
fría en paños y se echan gotas sobre los ojos (V-EK),
paludismo: tomar una copita de zumo de apio tres veces al día (MA),
posparto: cuando se ha dado a luz, y queda un dolor lento es bueno el apio en infusión
con un chorrito de aguardiente (Huaq. EC), para que no se llene de aire la matriz, durante la
dieta se les da a las paridas el apio, y también el culantrillo, a ser posible en caldo de gallina
(Huaq. UL),
resfrío: es bueno dejar entinturando y fermentando apio y canchalagua en aguardiente
con miel de palo, se toma por copas (Huaq. AC),
reumatismo: comer cruda la raíz del apio (ALW); hervir durante cinco minutos una
cucharada de semillas de apio en una taza de agua, dejar enfriar y beber (Rba); se ponen a
cocinar a fuego lento cinco cucharadas de raíces de apio en un litro de agua durante una hora;
se filtra cuando esté frío, se toman tres tazas diarias (AM),
riñón: se ponen a cocinar a fuego lento cinco cucharadas de raíces de apio en un litro de
agua durante una hora; se filtra cuando esté frío, se toman tres tazas diarias (AM),
sangre: para depurar la sangre, comer apio con un poquito de perejil y lechuga (Huaq.
EC), (Huaq. AC),
vejiga, cistitis, inflamación, cálculos: echar una taza de agua hirviendo sobre medía
cucharada de semillas de apio, beber una taza al día; también licuar la planta fresca entera de
apio y beber el jugo; se combina muy bien con pelo de choclo, la cola de caballo y la grama
(PO) (TC)
vesícula: se ponen a cocinar a fuego lento cinco cucharadas de raíces de apio en un litro
de agua durante una hora; se filtra cuando esté frío, se toman tres tazas diarias (AM),

Apushayri
(hojas -CP-)
Fam.: Solanáceas. Arbusto bastante ramificado, hojas grandes, verde oscuras,
ligeramente aterciopeladas, con abundantes hojas amarillas que se transforman en pequeños
barriles que contienen gran cantidad de semillas, toda la planta tiene un olor fuerte, casi
nauseabundo, se usa la hoja para el añi tucushca y en las llagas (CP), (dibujo en CP, pág.109),
es caliente (CP),
cicatrizante (CP),

Arahuata pacai (qn)
(¿?

-GI: arahuata pacai (qn), arara pacai (qn)-)

arara pacai (qn)
(corteza -GI-)

Árbol de unos 15 m de altura, hojas abundantes, pequeñas y puntiagudas, flores
amarillentas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),

chontarucu paju (granos o ronchas por cortar leña pasadas las 6 pm o por caminar de
noche por un sendero donde ha pasado el venado chontarucu) (GI),
chontarucu paju: se extrae la corteza de arahuata paicai, se raspa en su interior, se lleva
al fuego para calentarla, se frota en las partes donde están los granos o ronchas, hacerlo de
noche y abrigarse bien para dormir (GI),

Árbol del viajero
(Ravenala madagascarensis Sonn.

–FV-)
(Uso: ornamental –FV-

Fam.: Musáceas. Planta que cuando está desarrollada se orienta hacia el horizonte,
grandes hojas que forman abanico, el agua que almacena en gran cantidad en la base de los
pecíolos sirve de alivio a los viajeros de regiones secas, lo cual ha dado origen a su nombre
común, originaria de Madagascar, cultivada en el litoral ecuatoriano, en Guayaquil, en
parques y jardines (FV),

Ardisia
(Ardisia longistaminea A.C. Sm.

-FV-)
(fruto comestible -FV-)

Fam.: Mirsináceas. Arbusto de 2 m de alto, hojas aovadas, margen aserrado,
inflorescencia terminal, flores blanco rosadas, fruto de 6 mm de diámetro, distribuido en las
costas de Ecuador y Colombia, crece en la provincia de Los Ríos, usado para leña, fruto
comestible (FV),

(¿?

Ardilla yuyu
huaihuashi caspi huiqui (qn), leche del palo de la ardilla
-VV: ardilla yuyu; SY: huaihuashi caspi huiqui (qn),
leche del palo de la ardilla-)
(trozos tiernos de arbusto –VA-; látex del palo –SY-)

Arbusto silvestre de flores blancas en la amazonía ecuatoriana, Pompeya, Napo,
Ecuador (VA),
holanda (muguet, manchas blancas) (SY), (VA),
holanda (muguet, manchas blancas): poner sobre las manchas blancas el látex de
ardilla yuyu dos veces al día hasta curar (SY); para prevenir la holanda del recién
nacido, la misma madre mastica 4 o 5 trozos de arbusto de ardilla yuyu y lo aplica en
la boca al niño a los cinco días de nacido, una sola vez (VA),

Ardor
ardor (MA),
estomago (MA),
digestión (MA),

Ariana caspi (qn)
madera de araña
(Cordia nodosa

-GI: ariana caspi (qn), madera de araña-)
(corteza -GI-)

Fam.: Borragináceas. Arbusto de unos 2 m de altura, pubescencia amarilla larga (hasta
4 mm) en toda la planta, hojas elípticas, de hasta 30 cm de largo, puntiagudas, agrupadas de
4 en nudos hinchados, tronco un tanto espinoso, frutos amarillos, crece en el nor y sur oriente
ecuatorianos en las provincias de Napo y Zamora-Chinchipe en el Alto Nangaritza entre los
800 y 1000 msnm, se come el fruto crudo (VV), (GI), (dibujo de las hojas y nudo en VV, pág.
140)
mordedura de culebra (GI),
picadura de araña (GI),
picadura de araña: se raspa la parte interior del tallo de ariana caspi, se exprime, el
líquido resultante se aplica a la picadura (GI),

Árnica
árnica del país, arnica criolla o andina, arnica europea, hierba
de las caídas, tabaco o betonica de las montañas, acahual,
estornudadera, talpica, lechugilla
(Senecio formosus
-MAS,MVQ: arnica del país, arnica criollaarnica montana L.
-PS,GV,EP,PM,WT,PO,FN,TC,PA,JJ: arnica, arnica europeachaptalia nutans (L) Polak.
–LP: arnica de Costa Rica; FV: lechugilla heterotheca inuloides
–RH: arnica mexicana)
(flores, a veces el rizoma -EP,FN-; flores, tallos, raíz -PS,PM-; flor –JJ-)
(se recolecta en verano al abrirse la flor, en zonas de montañas, hasta los 2500 m de
altura -GV-; las flores y los tallos enteros se secan a 40 grados c. una vez que se han
eliminado las larvas anidadas en las cabezuelas; los rizomas se lavan y secan al sol o a 70
grados c.; las flores sin involucros ni receptáculos proporcionan el remedio más apreciado PS-)
s.f. Familia: Compuestas. Vegetal que habita en las regiones elevadas de la cordillera
andina oriental ecuatoriana, en especial al pié del volcán Antisana y sus alrededores (MVQ),
a.m. Fam. Compuestas. Nativa de Europa, se cultiva en Inglaterra, en la India, los
capullos se arrancan completos, son de color amarillo y su receptáculo es piloso (EP), planta
perenne de hasta 2 palmos de altura, con rizoma inclinado, el tallo no ramificado, velloso,
rematado por una espléndida cabezuela amarilla, las hojas opuestas formando una roseta en
la base, éstas son ovales, enteras, con 5 nervios marcados, las hojas superiores más
pequeñas y estilizadas, lanceoladas, las grandes flores en una cabezuela terminal, son
amarillas, liguladas, acabadas en tres dientecillos, las flores del botón central son más
pequeñitas, tubulares y también amarillas, los frutos aquenios de color marrón con un vilano
(GV), la planta en conjunto desprende agradable olor aromático, prefiere suelos húmedos
(PS), toda la planta tiene valor farmacéutico (PM), (dibujo de la planta en JJ, pág.44)
ch.n. Fam. Compuestas. Hierba con hojas en roseta, partidas en la mitad, cuneadas,
inflorescencia de una sola cabezuela, rojiza en floración, aquenio con papus sedoso, crece en

el litoral ecuatoriano, en la provincia de Guayas (lugares húmedos del sector entre Daule y
Balzar) (FV),
la arnica es una de las plantas de montaña más hermosas y más populares en todo el
mundo, se la puede hallar en terrenos turbosos y ácidos y en prados vírgenes de montaña,
pero nunca donde haya creta, su aceite volátil y pigmentos florales tienen numerosas
propiedades medicinales, se dice que Goethe usaba gotas de arnica para fortalecer su
corazón, en Europa existen muchas preparaciones para estimular el corazón y la circulación
que contienen extractos de arnica, en América comparte el hábitat con una cantidad
respetable de plantas similares como las ínulas, la cebadilla de Aragón, la olivarda, la fárfara
y varias hierbas de Santiago, muchas de ellas tienen flores radiales compuestas y amarillas,
la arnica se distingue por los pocos pares de hojas opuestas en el tallo (WT), de uso
generalizado por médicos de toda Europa como remedio para golpes y heridas desde el s.16,
Goethe aseguró que la arnica le había salvado su vida después de una aguda fiebre (FN),
Usualmente la arnica se aplica tópicamente, internamente es tóxica e irritante para las
mucosas; recientemente se ha comprobado un efecto inmunoestimulante, se sabe que las
lactonas sesquiterpénicas exhiben un efecto antiinflamatorio (EP), su uso interno es
peligroso, no usar en tratamientos internos sin vigilancia médica, la intoxicación con arnica
puede provocar diarreas, vómitos, dolor de cabeza, taquicardia, convulsiones, dificultad
respiratoria... (GV),
Sabor: dulce, picante y amarga; temperatura: neutral; humedad: neutral; relaja,
restablece, estimula (JJ),
principios activo a.m.
lactonas sesquiterpénicas: seudoguanólidas arnifolina, arnicólidas, helenalina;
flavonoides; eupafolina, petuletina, espinacetina, laciniatina; flavonoides metilados: betuletol,
hispidulina; aceite volátil timol y varios éteres de timol; mucílago, polisacáridos. resinas,
principios amargos (arnicina), taninos, carotenos, etc (EP), aceite esencial, principio amargo
no glucósido, tanino (WT), sustancias similares a las hormonas suprarrenales (JJ),
efectos, usos y propiedades
antiespasmódica (JJ), (JV),
antirreumática (JV),
antiséptica, desinfectante (PM), (RH),
aperitiva amarga (EP), (PM), (PS), (TC), (GV), (PA),
astringente (GV), (PMA),
cardiotónica, cordial (GV), (JJ), (PM), (WT),
cicatrizante (EP), (FN), (JJ), (PM), (PO), (TC), (GV), (PMA),
depurativa (JV),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (MAS), (EP), (FN), (LP), (RH),
diafóretica (TC),
diurética (RH),
emenagoga (PS),
estomacal, digestiva (EP), (PM), (PS), (MAS),
febrífuga, antipirética (FV), (JJ),
hemostática, antihemorrágica (FV), (GV),
madurativa (TC),
narcótica (FV),
nervina (JJ),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (JJ), (PA), (PS), (RH), (WT),
refrigerante, refrescante (JJ),
resolutiva, antitumoral (PA),
sistema inmunológico refuerza (EP), (JJ), (PO),
tónica circulatoria (FN), (GV), (JJ), (JV), (PM), (WT),
tónica mental (JJ),

tónica, estimulante (EP), (FV), (GV), (PA), (PM), (TC), (MAS),
vasodilatadora (FN), (GV), (WT),
vulneraria, antiflogística (EP), (GV), (TC), (MVQ), (FN), (JJ), (JV), (LP), (PA), (PM),
(RH), (WT),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (MAS),
(EP), (FN), (LP), (RH), (PS),
angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas, palpitaciones, respiración
difícil después de un esfuerzo (GV), (JJ), (PM), (WT),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (EP), (FV), (GV), (PA), (PM), (TC), (MAS),
alopecia neurótica (pérdida de pelo debido a un estado de ansiedad) (FN),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (FN), (JJ), (WT),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (EP), (PM),
(PS), (TC),
colesterol, desinterés, enfermedad de Raynaud, presión arterial, la baja, sueño,
somnolencia excesiva, tontera (FN), (GV), (WT),
arterioesclerosis; circulación; colesterol, conflictos permanentes, confusión,
desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol; disfunciones vasculares, flebitis,
hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis, alteraciones en la personalidad, presión
arterial alta, trombosis, varices, venas tonifica, vejez (FN), (GV), (JJ), (JV), (PM), (WT),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (FN), (JJ), (WT),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (JJ),
(PA), (PS), (RH), (WT),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones, llagas,
músculos doloridos, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, reumatismo, torceduras,
traumatismos, úlceras, vías urinarias (EP), (GV), (TC), (MVQ), (FN), (JJ), (JV), (LP), (PA), (PM),
(RH), (WT),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (EP), (FN), (JJ), (PM), (PO), (TC),
cabello caída (GV),
coma hipoglicémico (JJ),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (EP),
(PM), (PS),
sida (EP), (JJ), (PO),
tifoidea (JJ), (PM),
atontamientos transitorios: la árnica da excelentes resultados para despejar la cabeza
en los atontamientos transitorios (PA),
catarros pulmonares: la árnica da excelentes resultados en los catarros pulmonares de
los viejos, cuando es sin fiebre (PA),
febrífuga, antipirética: infusión de hojas de árnica (FV),
hemostática, antihemorrágica: infusión de árnica (FV),
narcótica: decocción de las hojas de árnica (FV),
orina, retención: cuando la retención de orina es por parálisis de la vejiga la árnica da
excelentes resultados (PA),
reumatismo: baños calientes con la infusión de árnica criolla (MVQ),

tónica: infusión de hojas de árnica (FV),

Aromo
(Acacia farnesiana (L) Willd.

-FV-)
(flores, frutos, hojas –FV-)

Fam.: Mimosáceas. Árbol pequeño con un par de espinas entre los nudos, hojas
bipinnadas, cabezuelas globosas de flores amarillas, fragantes, legumbres gruesas,
ampliamente distribuido en América tropical, crece en el litoral ecuatoriano, en todas las
provincias costeñas, cultivada en jardines, parterres, taludes, y suelos pobres, en el campo
ponen las flores con la ropa para perfumarla, la obtención de perfumes a partir de sus flores
es una industria valiosa en Francia, Hawai, Egipto, Australia, India y Siria, (FV),
astringente (FV),
cicatrizante (FV),
diurética (FV),
estomacal (FV),
estomacal: infusión de las flores de aromo (FV),
diarrea: infusión de frutos machacados de aromo (FV),
vejiga: infusión de hojas de aromo (FV),

Arquitecta
(Culcitium reflexum H.B.K.
-AW, MVQ, MASculcitum rufescens
-QUlasiocephalus ovatus
–ETlasiocephalus patens (HBK) Cuatr.
-CC: apapu chilca (qc)gnaphalium ?
-LC-)

apapu chilca (qc)

(flores, hojas -AW-)
Fam.: Compuestas. Es una planta algo rara aunque nativa del Ecuador; se la encuentra
en lugares elevados del país (AW), es una planta casi del páramo (MAS), planta de color
blancuzco, medio espinosa y seca, tiene unos 60 cm de alta, es silvestre, del cerro, es muy
caliente (PPB), fresca, hojas velludas y blancuzcas (CM), hierba perenne lanada de 0,30-0,60
m de altura, de los altos Andes, arriba de los 4.000 m de altura (ET), (dibujo de c.r. en MAS, 2,
pág.24; en AW, pág.57)
l. p. Fam.: Asteráceas. Subarbusto de capítulos cremas, crece en los Andes
ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo
montano, a 3.500 msnm, es vulneraria (CC), (dibujo en CC, 1, pág.62)
El P. Solano (Obras, I, 357) afirma que al genero Gnaphalium pertenece la planta que el
pueblo llama arquitecta, abunda en Azuay y sirve como purgante saludable
El P. Velasco dice de ella: "planta pequeña, de un palmo, hojas muy menudas, algo
enraizadas (por rizadas), específico contra infección y putrefacción, se saca sólo de la
provincia de Cuenca y se lleva a otras (PV, pág.100)
La planta contiene
nueve sesquiterpenos furanoeremifilánicos raios, esteroles comunes a los triterpenos,
parafinas, cetonas sesquiterpénicas, alcohol sesquiterpenico con actividad antifúngica e
insecticida, (PV), (ET), aceites volátiles, resina (QU),

efectos, usos y propiedades
antibiótica, antibacteriana (PV),
antiséptica, desinfectante (PV),
colagoga (QU),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (ET), (LC), (MAS), (MVQ),
(PPB), (PV), (AW),
diurética (ET), (MAS), (MVQ), (AW), (CM), (Rba),
emenagoga (PPB),
purgante (LC), (QU),
vulneraria, antiflogística (CC),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (ET), (LC), (MAS), (MVQ), (PPB), (PV),
(AW),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (ET), (MAS), (MVQ), (AW), (CM), (Rba),
niños recién nacidos (PPB),
bilis: infusión de ramitas de arquitecta (QU),
depurativa: cocción de toda la planta de arquitecta (MAS),
diurética: cocción de toda la planta de arquitecta (MAS),
golpes: se prepara con las hojas de arquitecta un emplasto más chilca y matico
aplicándolo como parches en los golpes (CC),
hígado: infusión de ramitas de arquitecta (QU),
leucorrea, flujo blanco: cocinar arquitecta en agua, una parte tomarla, otra hacerse
lavados en la vagina (PPB),
menstruación regula: cocinar arquitecta en agua, una parte tomarla, otra hacerse
lavados en la vagina (PPB),
niños recién nacidos: se hace bañar en agua cocinada de arquitecta con otras
plantas (PPB),
purgante: infusión de ramitas de arquitecta (QU),
sífilis: cocción de toda la planta de arquitecta (MAS),

Arrayán - mirto
amoncabecan (h), emeñive (h)
pananamuncahue (h), ahuencatohue(h)
(Eugenia hallii H.B.K., y otras especies como e. rhopaloides D.C., ilaloensis, aenula,
columbiensis, florida DC.s.l.-AW, MAS, MVQ, VV, BKeugenia florida DC. s.l.
- CC: amoncabecan (h), emeñive (h)eugenia muricata C. DC. - CC: pananamuncahue (h), ahuencatohue(h)myrtus communis
-LC, CL, EP, TCpsidium sartorianum
–VV: arrayánmyrcianthes halli
-CC: arrayánmyrcianthes alaternifolia -CC: arrayán)
(hojas, corteza, fruta -AW,MAS-;
hojas y flores pueden ser secadas y guardadas en tarros de cristal con tapón de rosca CL-)
e. h. y m. c. Fam.: Mirtáceas. Arbusto aromático siempre verde de hasta 10 m de alto,
hojas terminales, las hojas aovadas, lisas, lustrosas, verde oscuras, con nerviación pinnada,
crecen de una en una, desprenden un intenso aroma al estrujarlas, flores de color blanco

cremoso, crecen solitarias o en pequeños grupos en las axilas de las hojas, el fruto semeja a
una uva, de color negro azulado cuando madura, contiene semillas arriñonadas; es una planta
domestica, común, nativa del Ecuador, se la conoce por todo el país; e.h, e.r. y congéneres
son árboles subandinos maderables apreciados, fruto comestible (AW), (RH), (MAS), (CL),
(VV), (UM), es caliente (CP, BK), (dibujo de hojas en Rba, 2, pág.9; en AW, pág.59; de ramas,
hojas y flores en BK, pág.15)
e. florida Fam.: Mirtáceas. Árbol de 7 m, hojas opuestas, elípticas, puntiagudas,
coriáceas, puntos translúcidos, flores blancas en inflorescencias, fruto negro, crece en bosque
húmedo en el sur oriente del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, alrededor de los
1.300 msnm, crece también en la selva amazónica nororiental, en bosque aluvial y de colinas,
en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), el fruto es comestible,
también lo comen tutamonos grandes, perezosos y osos hormigueros, se usa la madera para
hacer cabos de herramientas, como larguero en la construcción de viviendas y como leña
(VV), (CC), (dibujo de hojas y flores en VV, pág. 168)
e. muricata Fam.: Mirtáceas. Arbusto de bosque de colinas amazónico en la provincia
del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), el fruto lo comen los Huaorani, también lo
comen guantas, venados, zainos, dantas, chorongos, maquizapas, machines, se usa la
madera para hacer cabos de herramientas, como larguero en la construcción de viviendas y
como leña (CC),
p. s. Fam.: Mirtáceas. Árbol de frutos amarillos solitarios, se reconocen fácilmente las
especies arbóreas de la familia Mirtáceas por las hojas opuestas, a veces coriáceas, con
puntos translúcidos, nervio marginal, y por su olor aromático, crece en el litoral ecuatoriano
en la provincia de El Oro, se come el fruto crudo o se lo macera en alcohol, se toma una
decocción de la raíz para el hígado (VV),
m. h. y m. a. Fam.: Mirtáceas. Arbustos presentes en el Bosque Protector de los
Arrayanes (Fotografía pésima en CC, 1, pág. 0; dibujo de m.a. en CC, 1, pág.146)
(referencias bíblicas: Nehemías 8, 15; Isaías 41, 9; 55, 13; Zacarías 1, 8.11
utilizan para la colada morada que hacen, por el olorcito que da y el sabor (Huaq. EC),
En la provincia ecuatoriana del Carchi, se encuentra el llamado Bosque de los
Arrayanes, en el cantón Montufar, a una altitud de 2.700-2.800 msnm (ver mapa en CC, 1,
pág. 140); es zona de bosque húmedo montano bajo, precipitación media anual entre los mil y
dos mil mm, y la temperatura media anual entre los 12º-18ºC, el bosque tiene una extensión
de casi 20 Has, la especie más conspicua y que da forma al bosque es Myrciantes hallii y
Myrciantes alaternifolia de las Mirtáceas, su edad se calcula en 700 años de vida, y ha
logrado esa hazaña porque su fuste no es muy usado como madera comercial, tiene
propiedades astringentes, pectorales, es tónica y estimulante; las hojas se usan como
especiería para la colada morada del día de finados, la infusión de las hojas se usa para
peinar el cabello, las ramas secas como combustible (CC),
Al momento de la conquista española, en la costa y en los andes ecuatorianos existía ya
una rica y desarrollada agricultura, el arrayán es una de esas especies vegetales
cosmopolitas, cultivadas o que crecían tanto en la costa como en la región interandina
ecuatoriana, y eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador
(PH),
De olor dulce, es una especie con propiedades culinarias, medicinales y cosméticas, fue
muy usado en la antigüedad. En Oriente, las hojas secas y trituradas del mirto se empleaban
como talco astringente que se aplicaba a los bebés antes de envolverlos en los pañales. Los
griegos y romanos consideraban al mirto consagrado a Venus y lo ofrecían a los ganadores de
los juegos olímpicos. Las bayas eran utilizadas para teñir el cabello, y también eran comidas
para endulzar el aliento. El aceite extraído de la planta se empleaba para fabricar perfumes y

también con fines medicinales. En la fiesta de los Tabernáculos los judíos decoraban las
tiendas con mirto y en la Grecia actual esta planta es símbolo del amor y la inmortalidad. El
mirto es originario de Europa meridional y Oriente, tiene un olor dulce y fragante debido al
aceite volátil que contiene; en tiempos pasados los habitantes de Atenas acostumbraban a
comer bayas frescas de mirto, y las bayas y las yemas florales secas eran empleadas como
especia, costumbre que perdura aun en la Toscana; el aceite obtenido de la corteza, las hojas
y las flores es empleado en perfumería, las hojas y flores se añaden a las mezclas de hierbas y
a las bolsitas olorosas. Una bebida preparada con las bayas fermentadas del mirto recibe el
nombre de Eau d´Agnes (CL). Al hervir en agua, la fruta expele una cera de olor agradable de
la cual se pueden hacer velas (AW),
la planta contiene
cera; aceite volátil (a-pineo, cineol, gerianol, diterpeno); taninos, derivados del pirogalol;
flavonoides (miricetina, kempferol, glicósidos de quercetina) (AW), (EP),
la familia de las Mirtáceas a la cual pertenece el arrayán se caracteriza por poseer
aceites aromáticos, glucósido, antraquinónico, ramnosantina, sapontina, glucósidos de fenol;
como especies nativas de esta familia está la guayaba (psidium guajava), muy usada en
nuestro medio para dulces y mermeladas; el género calyptrantes en la Amazonía cuyos frutos
son usados en la alimentación indígena, y como ornamento corporal; otra especie de esta
familia son los eucaliptos, oriundos de Australia donde pueden llegar a medir 150 m de alto, y
su esencia se usa en nuestro medio como aromatizante, expectorante y antiséptico además
para baños sauna y baños de vapor contra tos y gripes; otra especie introducida desde Brasil
hacia nuestra Amazonía es el araza (eugenia stipitata), cuyos frutos son comestibles, otra
especie es la sizygium aromaticum o pimienta de jamaica, etc. (CC, 1, 156-157),
efectos, usos y propiedades
analgésica (CK), (RH),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (AJCh), (LP), (EP),
antidiarréica, estíptica (RH),
antiemética (PA),
antiparasitaria (EP),
antiséptica, desinfectante (EP), (JP), (JL), (AM), (AJCh),
astringente, cicatrizante (LC), (MAS), (MVQ), (CK), (RH), (TC), (JP),
carminativa (CL),
cicatrizante (AW), (CK), (JP), (AM), (PA), (JL), (Rba),
colagoga (VV),
dentífrica (QU), (CK), (AW), (PMA), (MVQ), (Rba), (AB),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AP), (AW), (CK), (BK),
desinflamatoria (TC),
diaforética (BK),
digestiva (AL), (RH),
diurética (EP), (LP), (EP),
hemostática (MAS),
nervina, sedante, tranquilizante (AW), (CC), (RH), (VV), (CK), (AM),
nutritiva (Huaq.MS), (AW),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AW), (CL), (Rba), (TC), (AJCh),
refrigerante, refrescante (TC),
tónica mental (AW), (CC), (RH), (VV), (CK),
utilizan para la colada morada que hacen, por el olorcito que da y el sabor (Huaq. EC),
vulneraria (LC), (PA),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (AP), (AW), (CK), (BK),

cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias limpia (EP),
(LP), (EP),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (AW), (CC), (RH), (VV), (CK), (AM),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(AW), (CL), (Rba), (TC), (AJCh),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (AJCh), (LP), (EP),
eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas, llagas, picaduras,
piel enfermedades, quemaduras, úlceras (AW), (CK), (JP), (AM), (PA), (JL), (Rba),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (LC), (MAS), (MVQ), (CK), (RH), (TC), (JP),
cabello fortalece (QU),
cerebro (fatiga cerebral, desgaste mental, mente y secuelas de problemas mentales,
retardo mental), memoria (AW), (CC), (RH), (VV), (CK),
cólicos menstruales (RH),
dientes cuida y limpia (QU), (CK), (AW), (PMA), (MVQ), (Rba), (AB),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (EP), (JP), (JL), (AM), (AJCh),
ombligo de los guaguas (AM),
postparto, para bañar a la mujer parida (CP), (QU),
sudor nocturno de los tuberculosos (AW),
bronquitis: en un litro de agua hervir dos cucharadas de hojas de mirto-arrayán
durante cinco minutos, cernir, endulzar con miel, beber seis cucharadas diarias hasta curarse
(TC)
cólicos menstruales: decocción de un puñado de frutos de arrayán-mirto en cuatro
tazas de agua, tomar una taza antes de acostarse (RH),
dentífrica: masticar las hojas de arrayán (QU),
diarrea aguda, disentería: decocción de medio puñado de frutos de arrayán-mirto en
cuatro tazas de agua, tomar una taza antes de acostarse (RH); decocción de dos cucharadas de
hojas de arrayán-mirto en un vaso de agua, tomar una cucharadita cada hora (RH); disentería:
cocción de hojas y corteza de arrayán (MAS),
dientes blanquea: usar como dentífrico el polvo de hojas secas y molidas de arrayán;
masticar hojas verdes de arrayán (Rba), (AW),
dientes, muelas caries: masticar hojas de arrayán; lavarse los dientes con agua
yodada (AB),
dientes, para endurecerlos: agua cocinada de las hojas de arrayán; masticar hojas de
arrayán (CC),
encías: agua cocinada de las hojas de arrayán; masticar hojas de arrayán (CC),
estimulante: bañarse con agua cocinada de las hojas de arrayán (CC); decocción de
un puñado de frutos de arrayán-mirto en cuatro tazas de agua y tomar una taza antes de
acostarse (RH),
heridas cicatriza: hervir una taza de agua, añadirle hojas pulverizadas de arrayán,
bañar la parte afectada con esa agua (Rba); se pulverizan finamente las hojas del arrayán-mirto
y se espolvorea sobre la herida (AM),
hígado: se toma una decocción de la raíz de arrayán para el hígado (VV),
leucorrea: en un litro de agua hervir tres cucharadas de hojas de mirto-arrayán
durante cinco minutos, dejar reposar, cernir, y usar para frecuentes irrigaciones (TC)
muelas dolor: agua cocinada de las hojas de arrayán (CC),

ombligo de los guaguas que no seca oportunamente: se pulverizan finamente las
hojas del arrayán-mirto y se espolvorea sobre el ombligo del guagua (AM); para cicatrizarlo,
polvo de las hojas trituradas de arrayán (CC),
posparto, para las mujeres que cumplen la dieta de un mes después del parto:
cocinar hojas de arrayán con otras plantas y bañarse (BK); baños con arrayán y romero (CC);
cocinar largo rato en agua ramas de arrayán, se usa en forma externa para bañar a la paciente
(QU),
resfrío: cocinar en un litro de agua hojas de arrayán, añadir panela y tomar tibia (BK),
reumatismo: hervir agua para bañarse, añadirle hojas pulverizadas de arrayán,
bañarse con esa agua (Rba),
sudor nocturno de los tuberculosos: agua cocinada de las hojas de arrayán (CC),
tónica: bañarse con agua cocinada de las hojas de arrayán (CC),

Arrayán pequeño
(Psidium salutare

-VV-)
(fruto comestible -VV-)

Fam.: Mirtáceas. Arbusto pequeño de 20-40 cm de alto, hojas sésiles, opuestas,
elípticas, glabras, de 3-5 x 1-2 cm, puntos translúcidos en la lámina, flor blanca solitaria, fruto
amarillo rojizo esférico de un cm de diámetro, se encuentra en los potreros en estado silvestre
en áreas secas alrededor de los 1.500 msnm, fruto comestible (VV), (fotografía en VV, pág.59)

Arroz
(Oryza sativa L.

–FV, MVQ-)
(almidón que se obtiene de las semillas -MP-, grano –AB-)

Familia: Gramíneas o Poáceas. Planta gramínea, hierba erecta de 90 cm de alto, hojas
lineares, panícula muy florecida, cuyo fruto, grano ovalado blanco, constituye un excelente
alimento nutritivo, es de clima cálido se cultiva en más de mil razas en los trópicos y
subtrópicos de todo el mundo, tiene una productividad tres veces superior a la del trigo
aunque de valor nutritivo inferior, originaria de Asia y África, Extremo Oriente, China, India,
Japón, Asia meridional, fue introducida en Europa en el s.6 d JC, y hasta el s.15 no se
difundió su cultivo por Europa, al nuevo mundo vino con Colón y fue el primer cereal exótico
que germinó en tierra americana; en la actualidad puede afirmarse que la mitad de los seres
humanos que habitamos la tierra nos nutrimos casi exclusivamente de arroz, en Ecuador en
la costa la alimentación básica de todas las familias es el arroz (FV), (TC), (MP), (AL), (dibujo
de o.s. en FV, pág.207)
por la gran cantidad de almidón que contiene constituye un alimento sano, refrescante
y astringente (TC), el arroz no pulido, aquel que conserva su cutícula amarilla es más
alimenticio que el blanco porque retiene la vitamina B antiberibérica y la B2 que regula la
asimilación; el polvillo de arroz o desecho de la pilada del arroz sirve de alimento a los
animales, se usa el arroz también para preparar aguardiente, alcohol especial para
perfumería, acetona, harina para bizcochos, polvos para el cutis, plásticos; en África hacen
cerveza de arroz (FV),
las provincias de Guayas y Los Ríos en Ecuador producen el 90% de arroz del país y
existen variados sistemas de explotación (FV),
grano contiene
fosfatos, calcio, vitamina E, almidón (AL), almidón, aceite fijo, vitaminas etc. (EP),
el almidón de arroz reduce la inflamación y se usa para hacer irrigaciones y polvos
vulnerarios (MP),
efectos, usos y propiedades

astringente (FV), (JV), (TC),
cicatrizante (FV), (JV), (TC),
desinflamatoria (MAS), (MP), (MVQ), (EP), (AL),
intestinal (FV),
nutritiva (EP), (AL), (GP),
reconstituyente (AL),
refrescante, refrigerante (TC), (AL), (GP),
vulneraria (MP),
afecciones dérmicas, cutáneas (MAS), (MP), (MVQ), EP), (AL),
artritis (MAS), (MP), (MVQ), EP), (AL),
boca inflamada (MAS), (MP), (MVQ), EP), (AL), (FV), (JV), (TC),
cara, manchas (Huaq. IZ),
catarros bronquiales (FV), (JV), (TC),
catarros de nariz (FV), (JV), (TC),
colitis (AL), (FV),
colon irritable (FV), (TC),
convalecencias (AL), (AJCh),
diarrea (AL), (CK), (JP), (GP), (AM), (MA), (EO), (FV), (JV), (TC), (Huaq.MS), (Huaq. IZ),
(Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (AB), (AP),
encías inflamadas (FV), (JV), (TC), (MAS), (MP), (MVQ), EP), (AL),
espinillas (Huaq. IZ),
estomago inflamado (MAS), (MP), (MVQ), EP), (AL), (FV), (JV), (TC),
fiebre (CK), (AL), (TC),
flebitis (MAS), (MP), (MVQ), EP), (AL),
garganta inflamada (MAS), (MP), (MVQ), EP), (AL),
glándulas inflamadas (MAS), (MP), (MVQ), EP), (AL),
grietas anales y del seno (FV), (JV), (TC),
hemorragias (FV), (JV), (TC),
hemorroides (EP), (FV), (JV), (TC), (MAS), (MP), (MVQ), (AL),
heridas (FV), (JV), (TC), (MP),
hinchazones (MAS), (MP), (MVQ), EP), (AL),
infecciones de la piel (MAS), (MP), (MVQ), EP), (AL),
infecciones intestinales (FV), (TC),
inflamación (MP), (FV), (JV), (TC),
inflamaciones de la piel (MAS), (MP), (MVQ), EP), (AL),(TC),
inflamaciones internas (MAS), (MP), (MVQ), EP), (AL), (TC),
intestino inflamado (FV), (MAS), (MP), (MVQ), EP), (AL),
intestino irritado, inflamado, colitis, enteritis (TC), (CK), (AM), (AL), (FV), (MAS), (MP),
(MVQ), EP),
irritaciones (MAS), (MP), (MVQ), EP), (AL),
leucorrea (FV), (JV), (TC),
llagas (GP), (MP),
mucosas (FV), (JV), (TC), (MAS), (MP), (MVQ), EP), (AL),
oídos (MAS), (MP), (MVQ), EP), (AL),
picaduras (MP), (AL),
piel (FV), (JV), (TC), (MP), (AL), (EP), (MAS), (MVQ),
próstata (MAS), (MP), (MVQ), EP), (AL),
quemaduras (EP), (FV), (JV), (TC), (MAS), (MP), (MVQ), (AL),
riñón inflamado (MAS), (MP), (MVQ), EP), (AL),
supuraciones (FV), (JV), (TC),
tifoidea (FV), (TC),
torceduras (MAS), (MP), (MVQ), EP), (AL),
vagina, vulva heridas, prurito (FV), (JV), (TC),
varices (MAS), (MP), (MVQ), EP), (AL),
vías respiratorias inflamadas (MAS), (MP), (MVQ), EP), (AL),
vías urinarias (FV), (JV), (TC), (MAS), (MP), (MVQ), EP), (AL),

vientre, barriga, panza inflamada (MAS), (MP), (MVQ), EP), (AL),
aperitiva (AJCh),
astringente, cicatrizante (FV), (JV), (TC), (AB), (AP), (MVQ), (CK), (JP), (GP), (AM),
(MA), (EO), (AL), (Huaq.MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC),
(Huaq. AC), (Huaq. UL),
cicatrizante (GP),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (EP), (MAS), (GP), (AL), (MP), (MVQ), (TC),
emenagoga (GP),
febrífuga (CK), (AL),
intestinal (FV), (TC), (CK), (AM), (AL),
nutritiva (EP), (AL), (GP),
reconstituyente (AL),
refrigerante, refrescante (TC), (AL), (GP),
tónica (AL), (AJCh),
vulneraria (MP),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (EP),
(MAS), (GP), (AL), (MP), (MVQ), (TC),
alergias (AL),
anemia (AJCh),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (FV), (JV), (TC), (AB), (AP), (MVQ), (CK), (JP), (GP), (AM), (MA), (EO), (AL),
(Huaq.MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq.
UL),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (FV), (TC), (CK), (AM), (AL),
fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones
externas e internas (TC), (AL), (GP),
manchas de la cara (GP), (Huaq. IZ),
piel (Huaq. IZ), (AL),
presión arterial alta (AP),
IZ),

cara, manchas: aplicarse agua de arroz en el cutis las veces que sea necesario (Huaq.

desinflamatoria: tomar el cocimiento de arroz (MVQ),
diarrea: el cocimiento de arroz como colada se usa contra la diarrea (FV); se hace suero
de arroz con guayaba, zanahoria y manzana para combatir la diarrea (Huaq.MS), (Huaq. IZ),
(Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), también se lava el arroz y esa
primera agüita se la toma (Huaq.LR); suero de arroz con limón; sin lavar el arroz, tostarlo y
hervirlo; dar a los niños la agüita (MA), (EO); tres cucharadas de arroz se hierven hasta que
se deslía el arroz, se toma el agua con limón y azúcar, se da a los niños cuando tienen diarrea
y sustituye a la comida (AB); cocinar arroz y comer (GP),
disentería: tomar el cocimiento de arroz (MVQ),
espinillas: aplicarse agua de arroz en el cutis las veces que sea necesario (Huaq. IZ),
estomago inflamado: grano de arroz cocido con bastante agua (MAS),
hemorroides: hervir lentamente tres litros de agua y 300 gramos de arroz hasta que éste
se deshaga y el líquido se haya reducido a dos tercios; dejar enfriar, filtrar en una tela, añadir
más agua templada y practicar lavados (TC),
intestino irritado, inflamado, colitis, enteritis: hervir en tres litros de agua durante tres
cuartos de hora los siguientes componente triturados: 25 gramos de arroz, 25 de cebada, 20

de avena, 20 de trigo, 15 de salvado; enfriar, cernir y tomar de tres a seis tazas diarias (TC); el
cocimiento de arroz como colada se usa contra la irritación intestinal (FV),
presión arterial alta: comer arroz (AP),

Arveja-Alverja
guisante
(Pisum sativum -QU-)
(frutos -QU-)
Fam.: Leguminosas. (QU),
glucosa, orobol, guanidina (QU),

contiene
efectos, usos y propiedades
conjuntivitis (AB),
febrífuga, antipirética (QU),
dengue, difteria, escarlatina, fiebre amarilla, fiebre, fiebres intermitentes, fiebres
tercianas, inflamaciones, paludismo, roseola, rubéola, sarampión, tifus, tifoidea,
viruela, (QU),
sarampión: cuatro alverjas y cuatro garbanzos en infusión con piquiyuyo (QU),
conjuntivitis: lavarse la boca con agua y sal, luego masticar la flor de la alverja y aplicar
debajo de los párpados para que chupe la sangre (AB),

Arvejilla-Alverjilla
alberjilla de sigsig, suro alberjilla
(Lathyrus odoratus
l. sativus)

-PMT-,
(hojas -PMT-; semillas; tallo, hojas y flores –PPB, CP-)

Fam.: Papilionáceas. Leguminosas. Planta anual silvestre, de tallo ramoso,
cuadrangular, delgado, verde oscuro, hojas lanceoladas finas y alargadas, pegadas al tallo,
verdes, con zarcillo terminal, flores blancas, rosas o azuladas, de 1.5 cm de longitud, que se
transforman luego en legumbres o vainas con cuatro semillas pequeñas en forma de muela
silvestre, se encuentra en las zanjas, filos de acequias y quebradas de la sierra ecuatoriana,
se usan hojas y flores para el huicsa nanai (PPB), (PMT), (CP), es fresca (PPB, CP), es
templada (BK), (dibujo en CP, pág.107; en BK, pág.110)
la planta contiene
Cosmopolita, las semillas frescas contienen ínfimas cantidades de betaína y de colina
(SP), (PMT)
Ninguna de esas substancias pueden ser nocivas para la salud, pero se han registrado
intoxicaciones llamadas latirismo en seres humanos y mamíferos: perturbaciones graves en el
sistema nervioso espinal: calambres, temblores de los miembros, paraplejías; el enfermo
experimenta dificultades para caminar, algunas veces el latirismo se traduce en simples
dolores intestinales acompañados de diarreas (SP),
amarga (AB),
aperitiva (AB),
astringente (PMT),
cardiotónica, cordial (QU),
cicatrizante (PMT),

efectos, usos y propiedades

estomacal (AB),
nervina (PPB),
arterioesclerosis (SP),
esclerosis (endurecimiento de los tejidos) múltiple (SP),
estomago y barriga dolor por frío (AB), (PMT),
paspa en la cara (BK),
corazón: infusión de ramas de alverjilla (QU),
diarrea, asientos: infusión de la hoja de alverjilla con limón (PMT)
estomago débil, atonía, opresión, insuficiencia de la función gástrica: se golpea la
matita de alverjilla de sigsig y suro-alverjilla y se hierve con algunas gotitas de agua del
carmen (AB),
iras, cólera: machacar en agua fría junto con valeriana, toronjil, etc, tallo, hojas y flores
de alverjilla, tomar 3 veces al día durante tres días (PPB),
paspa en la cara: cocinar un manojo de alverjilla en un litro de agua, cuando esté tibia
lavar la cara los días que sea necesario hasta que pierda la paspa (BK),
pena: machacar en agua fría junto con valeriana, toronjil, etc, tallo, hojas y flores de
alverjilla, tomar 3 veces al día durante tres días (PPB),

Arzobispo
(Dicliptera unguiculata Nees

–FV-)

olotillo
(la planta –FV-)

Fam.:Acantáceas. Herbácea de 70 cm, hojas ovadas, agudas, con punta espinosa,
espiga con brácteas espinosas y flores rosadas, crece desde el norte de Venezuela hasta las
costas del Ecuador (FV),
La usan en Quinindé, Esmeraldas, para hacer lavados intestinales contra las amebas
(FV),
vermífuga (FV),
amebas: hacer lavados intestinales con el cocimiento de la planta de arzobispo (FV),

Asna huaranga (qn)
(¿?

-GI: asna huaranga-)

asna panga (qn)
(hojas y tallos -GI-)

asna huaranga. Árbol de unos 7 m de altura,
amarillas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),

hojas pequeñas y fragantes, flores

asna panga. Hierba de unos 1,8 m de altura, hojas largas, ovaladas, con un olor muy
fragante y agradable, crece cerca de los ríos y lagunas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
dolor de vientre en el postparto (GI),
dolor de vientre postparto: se machacan hojas y tallos de asnahuaranga, se mezclan
con agua tibia, la preparación queda jabonosa, se toma sólo medio tazón de espuma (GI),

Ataco morado-sangurache
castilla quinoa, bledo espinoso, yuyo colorado?, amaranto
VER: BLEDO

(Amaranthus caudatus L. -AW, PMT, MAS, LC, MVQ, BK, PHamaranthus edulis Speg. -MAS-,
amaranthus spinosus L. -PN: ataco; FV y PH: bledo espinosoamaranthus muricatus
amaranthus quitensis
–PHamaranthus dubius
–PHamaranthus tricolor
-TC: amaranto o moco de pavoamaranthus hypochondriacus -EP: amaranto-,
amaranthus melancholicus
-EP: amaranto rojo-)
(hojas -AW-; flor para la colada morada -AW-;flor, hojas, ramas -PMT-; flores y hojas TC-)
a.c. y a.e. Familia: Amarantáceas. Es una planta anual cultivada en los huertos, con tallo
grande, grueso y erguido, de alrededor de un metro de altura; las hojas son pequeñas,
oblongas, lanceoladas, puntiagudas, entre verdes y rojizas, con una mancha morada rojiza;
las flores crecen en racimos, de color rojo fuerte, con cinco estambres; se cultiva esta planta
por su valor ornamental; en estado silvestre contiene más valor medicinal; las propiedades
medicinales de las hojas son impartidas en el agua; el ataco es nativo del Ecuador, se la
conoce en el país con los nombres vulgares de ataco o sangorache, es un cultivo poco
difundido en Ecuador como alimento, se usa medicinalmente sobre todo(AW), (PH),
ornamental por sus amplias hojas y su gruesa panoja de diminutas flores de color rojo
sanguíneo (LC), es templada (BK), es fresca (PBB, PMT, CM), (dibujo de hojas y flores de
ataco-sangurache en Rba, 2, pág.10; dibujo de bledo o ataco colorado –amaranthus rubus- en
MAS, 2 pág.30; de a.c. en AW, pág.61)
a.hy. y a.me.: Fam.: Amarantáceas. Es una planta de jardín, florece desde agosto hasta
el principio del invierno, se encuentra rodeado de florcillas, oculto por brácteas color carmesí,
acomodadas en racimos aplanados, se usa la planta cuando florece y es astringente (EP),
a.t.: Fam.: Amarantáceas. Planta herbácea anual, se cuentan más de 500 especies
diversas, hojas alternas, flores monoicas de un pálido color amarillo, existen especies
exóticas de flores de un magnífico color rojo oscuro brillante y vivo; aunque cortadas, las
flores del amaranto de cualquier especie se conservan durante mucho tiempo intacto su color
y asumen un aspecto más frágil, delicado y bello, los antiguos la consideraban el símbolo de
la inmortalidad y la utilizaban para adornar las tumbas (TC),
a.s. L. Familia: Amarantáceas. Sufructice con dos espinas en las axilas de las hojas
rómbico-ovadas, tirsos terminales y axilares, muy común en los caminos de las cinco
provincias del litoral ecuatoriano, donde la denominan: “bledo espinoso” (FV),
a.q. Fam.: Amarantáceas. De los amarantos o atacos o sanguraches es la especie más
distribuida en Ecuador, generalmente crece de forma espontánea en jardines y parcelas de
pequeños agricultores, su mayor distribución en los Andes ecuatorianos es entre los 2.000 y
los 3.000 msnm (PH),
a.d. Fam.: Amarantáceas. Es una especie silvestre de amaranto distribuida en la costa
ecuatoriana (PH),
A la llegada de los españoles, existía una tecnología y una agricultura andina, con
especies vegetales propias de altitudes superiores a los 2.000 msnm; el ataco morado o
sangurache es una de las principales especies alimenticias de origen andino que se usaban
en territorio ecuatoriano en la época de la conquista española, y eran usados en su
alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),

Es una de las 45 especies alimenticias domesticada en la zona andina (Ecuador, Perú y
Bolivia), de mucha importancia alimenticia, económica, medicinal e industrial para la región
andina y el mundo, considerada como recurso fitogenetico (germoplasma vegetal), fuente de
genes que permiten al mejorador de plantas obtener nuevas y mejores variedad (PH),
en muchas partes del mundo las hojas del Ataco son valoradas como hortalizas (AW),
en Perú se consumen cocinados a modo de espinacas las hojas y brotes tiernos (FV),
las flores del Ataco se añaden en Ecuador a la Colada Morada: se combina el mortiño o
la mora con las flores del Ataco, azúcar natural, un espesador y hierbas aromáticas, y se
cocina esta mezcla para preparar la colada morada (AW), (Rba), se usan las hojas como
hortalizas, las flores en infusión para aguas aromáticas, la semilla tostada con azúcar o sal
contiene mucha proteína (Rba),
El ataco (amaranto) se usa más a menudo como colorante de alimentos y medicinas, los
reportes de teratogenicidad y carcinogenicidad no están respaldados en forma adecuado y
por lo tanto actualmente se considera seguro al amaranto (EP),
esta planta cura el intestino, pero está contraindicada para los que padecen trastornos
de estómago (TC),
puede ser pepa amarilla o pepa negra, ataco pepa amarilla, escancel pepa negra (Huaq.
ZC), es el ataco morado, esa tusita que pica un poquito sangre ataco (Huaq. LP),
el ataco es moradito, rojo, moco de pavo que le llaman (Huaq. UL),
son distintos, el ataco es uno, el escancel es otro (Huaq. EC),
el granito del ataco se lo tuesta y se lo hace harina, sale casi como la máchica (Huaq.
EC),
el escancel en cambio se lo usa en la sierra como remedio para hacer agüitas cuando
están con gripe (Huaq. EC),
son distintos, el ataco es una planta grande, florece como ser un moquito de pavo, esa
es la florcita del ataco, color granate, en cambio el escancel se aparece más al sangurache
(Huaq. AC),
son distintos del sangurache y del escancel (Huaq. UL), aunque van todos ellos en las
horchatas desinflamatorias (Huaq. UL),
hay uno que es chiquito, churón, negro; hay otro sangurache que es el sanguracheescancel (Ar MS),
el sangurache son los escanceles, son los mismos (Huaq. LP),
flores y hojas contienen
substancia mucilaginosa que ayuda al intestino y al pecho, al nervio ciático (TC);
alcaloides, saponinas, resina (PN), contiene proteínas, grasas, aminoácidos esenciales, yodo,
sodio, calcio, fósforo, hierro, magnesio, zinc, vit. A, B, C (Rba),
a.hy. y a.me.: pigmento rojo magenta (amaranto) (EP);
efectos, usos y propiedades
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (TC), (Rba), (EO),
antibiótica (CK),
antidiabética (Rba),
antidiarréica (PMA), (AW), (EP), (MVQ), (Rba), (MAS), (TC),
antiespasmódica (FV), (TC),
antiséptica, desinfectante (FV),
aperitiva (LR), (Rba),
astringente, cicatrizante (AW), (EP), (MVQ), (Rba), (MAS), (TC), (PMA),
cardiotónica, cordial (BK), (Rba),
carminativa (FV),
cicatrizante (AW), (EP), (PN), (Rba), (MAS), (Huaq.),
colagoga, colerética, hepática (CK), (CK), (Rba), (QU),

LP),

depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (FV), (Rba), (QU), (Huaq.
dermatológica (PN), (MAS), (PMT),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (EP), (PMT), (PMA), (MAS), (AW), (TC), (Huaq.
IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (Ar JL), (Ar IG),
diafóretica, sudorífica (Rba), (TC), (Huaq. EC),
diurética (AL), (CK), (EO), (Rba), (QU), (Huaq. IZ), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
emenagoga (CM), (EP), (PMT), (AW), (Rba),
hemostática (MAS), (PMT),
intestinal (FV), (AW), (PMT), (Rba), (Huaq.),
laxante (EO),
nervina, sedante, tranquilizante (PMT), (PPB), (Ar MS),
nutritiva (TC), (Huaq. ZC),
oxitócica (PMT), (CM),
pectoral (Rba), (TC),
purgante (QU), (Rba),
refrigerante, refrescante (EO), (Huaq.), (FV), (PMT),
tónica (Rba),
artritis, catarros, circulación, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones de
frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe, resfriados, senos paranasales
congestionados, (Rba), (TC), (Huaq. EC),
alergias, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos,
envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea,
piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y
desechos eliminan, urticarias, venenos (FV), (Rba), (QU), (Huaq. LP),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (AL), (CK), (EO), (Rba), (QU), (Huaq. IZ), (Huaq. AC), (Huaq.
UL),
afecciones dérmicas, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta
inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (EP),
(PMT), (PMA), (MAS), (AW), (TC),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (PMT), (PPB), (Ar MS),
anemia (LR), (Rba),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (TC), (Rba), (EO),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (CK), (CK), (Rba), (QU),
eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas, llagas, picaduras,
piel enfermedades, quemaduras, úlceras (AW), (EP), (PN), (Rba), (MAS), (Huaq.),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (AW), (EP), (MVQ), (Rba), (MAS), (TC), (PMA), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR),
(Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (Ar JL), (Ar IG),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (FV), (AW), (PMT), (Rba), (Huaq.),
diarrea (PMA), (AW), (EP), (MVQ), (Rba), (MAS), (TC),

fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones
externas e internas (EO), (Huaq.), (FV), (PMT),
mal ojo (PMT),
menstruación regula (CM), (EP), (PMT), (AW), (Rba),
mordedura de culebra (TC),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (PN), (MAS), (PMT),
anemia: beber dos tazas diarias de infusión de dos cucharada de hojas y flores de
ataco en dos tazas de agua (Rba); comer sangurache (LR),
bazo: beber dos tazas diarias de infusión de dos cucharada de hojas y flores de ataco
en dos tazas de agua (Rba),
cabello caída: hervir durante diez minutos dos cucharada de hojas y flores de ataco y
escancel en seis tazas de agua, lavarse el cabello con esa agua (Rba),
cabeza, dolor, cargazón, tabardillo: infusión de hojas de sangurache, mortiño, saúco,
se entibia con aguardiente y se dan frotaciones fuertes en la cabeza; también se chancan todas
esas plantitas y se baña la cabeza con el zumito resultante (Huaq. MS), (Huaq. HR), (Huaq. IZ),
(Huaq.LR), (Huaq. AC),
ciática: hervir durante medía hora 100 gramos de vino blanco con 50 gramos de flores
de ataco-amaranto; filtrar, conservar bien tapado; cuando sea necesario, aplicarlo en
compresas o ligeras fricciones contra los dolores por inflamaciones del nervio ciático (TC)
corazón ataque: picar como cebolla un manojo de hojas de ataco, otro de flores de
huamins, 5 ñavis de churuyuyu, 5 ñavis de escancel blanco, una flor de clavel negro y otra de
blanco, un ñavis de cashacerraja, hacer infusión con todo ello, y tomar en ayunas durante tres
días (BK); beber dos tazas diarias de infusión de dos cucharada de hojas y flores de ataco en
dos tazas de agua (Rba),
desinflamante: el ataco es una de las plantas que se suele poner en las horchatas
desinflamatorias (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
diarrea: beber infusión de ataco y culantrillo de pozo (Rba),
diarrea: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada de hojas secas de
ataco-amaranto, beber antes de acostarse (TC)
escorbuto a la boca y a la garganta: sobre todo les ocurre a los niños, se les da jugo
de sangurache (Ar OL), (Ar MS),
estreñimiento recién nacidos: sacar el zumo del sangurache y mezclar con unas
gotas de aceite de comer, darle diez gotas hasta que mejore (EO),
fiebre: se chancan hojas de sangurache y se va bañando la frente y la barriga del
enfermo (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LC),
garganta: hervir durante cinco minutos dos cucharada de hojas y flores de ataco en
dos tazas de agua, hacer gárgaras (Rba),
gripe: se hace infusión de hojas de ataco mezcladas con escancel, y distintas plantas
(Huaq. EC),
hemorragia nasal ataco morado-sangurache (MAS),
hemorragia uterina: cocción de ramas con flores de ataco morado-sangurache (MAS),
hemorragias menstruales: para moderar la hemorragia menstrual tomar infusión de
ataco (MVQ),
hígado: infusión de ramas de ataco (QU),
iras, cólera: se machaca la hoja y la flor de ataco con las manos en agua fría, se
añade toronjil y valeriana, se entibia y se da a tomar dos veces diarias durante tres días o más
(PPB),
mal ojo: se limpia al enfermo con las ramas del ataco-sangurache (PMT),
menstruación excesiva: beber infusión de ataco y culantrillo de pozo (Rba); infusión
de la flor y de las hojas de ataco-sangurache (PMT),
mordedura de culebra: hervir durante medía hora 100 gramos de vino blanco con 50
gramos de flores de ataco-amaranto; filtrar, conservar bien tapado; cuando sea necesario,
aplicarlo en compresas para quitar la inflamación producida por la mordedura de culebra (TC)

nervios: la persona se pone hipocondríaca, cuando están los nervios agitados, y ya
no quieren con nada, le pega lloradera a la persona, y quiere estar encerrado y no quiere ver
gente, sin comunicación: enserenar en un potito sangurache negro con toronjil, flores de pena
pena, clavel blanco, flores rosas blancas, con miel de abeja, naranja dulce y lima, y al otro día
se le da a la persona enferma (Ar MS),
nutritiva: sale una machica riquísima tostando las hojas de ataco (Huaq. ZC),
páncreas: beber dos tazas diarias de infusión de dos cucharada de hojas y flores de
ataco en dos tazas de agua (Rba),
parto (favorece) e impide la hemorragia: infusión de la flor y de las hojas de atacosangurache (PMT),
pena: se machaca la hoja y la flor de ataco con las manos en agua fría, se añade
toronjil y valeriana, se entibia y se da a tomar dos veces diarias durante tres días o más (PPB),
pies doloridos: el ataco es bueno para lavarse los pies, se cocina el ataco y se baña
los pies (Huaq.LR),
presión arterial alta: infusión de hojas de sangurache, mortiño, saúco, se entibia con
aguardiente y se dan frotaciones fuertes en la cabeza (Huaq. IZ),
purgante: infusión de ramas de ataco o de sangurache (QU),
rabia: se limpia al enfermo con las ramas del ataco-sangurache (PMT),
riñón: infusión de ramas de ataco (QU),
sangre depura: infusión de ramas de ataco (QU); comer ataco, beber infusiones de
ataco, pues produce bastante sangre (Huaq. LP),
susto: se limpia al enfermo con las ramas del ataco-sangurache (PMT),
tos: 35 gramos de hojas secas de ataco-amaranto se hierven en un litro de vino tinto
endulzado con dos cucharadas de miel, tomarlo frío en copitas de mañana y noche (TC)
vesícula: beber dos tazas diarias de infusión de dos cucharada de hojas y flores de
ataco en dos tazas de agua (Rba),

Ata muyu (qn)
(¿?

- GI y SY: ata muyu (qn), avilla-)

avilla
(fruto –GI, SY-)

Fam.: Cordianodasa. Árbol de unos 20 a 25 m de altura, hojas pequeñas, gruesas y
alargadas, frutos aplanados, de consistencia cerosa. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
antiemética (SY), (GI),
vómito: se limpian un par de frutos de ata-muyu, y se raspa hasta encontrar la parte
más blanda, se la recoge y se mezcla con agua tibia, se ingiere en ayunas, tomar abundantes
líquidos tibios, no comer sal ni ají (GI); se raspa la pulpa del fruto de atu muyu y se toma con
agua tres cucharas tres veces al día (niños una cuchara) (SY),

Atsuj
(hojas y flores –CP-)
Planta de hasta 120 cm de alto, tallo redondo y grueso, de él salen hojas con un pecíolo
grande, grueso, las hojas están formadas por nueve pétalos u hojas que salen de un mismo
centro, al igual que el tallo están cubiertas de pequeñas espinillas que tienen una substancia
pegajosa, la flor tiene tres pétalos y estambres larguísimos, hojas y flores se usan para curar
el espanto (CP), (dibujo en CP, pág.110), es caliente (CP),
espanto atsuj (CP),

(animal) Atallpa huira, lulun (qn)
manteca, huevo de gallina

(¿?

SY: atallpa huira, lulun (qn), manteca, huevo de gallina-)
(manteca, huevo–SY-)

quemaduras (SY),
oxitócica, estimulante uterina (SY),
quemaduras: se pone sobre la quemadura manteca de gallina-atallpa huira (SY),
parto, para que acelerarlo y que salga el guagua: se fríe la manteca de gallina y se soba
el vientre (SY); parto, para que acelerarlo y que salga el guagua: se hace un atallpa
lulun-huevo de gallina pasado por agua, se come el huevo y se toma el agua en la que
se ha hecho pasar el huevo; con parte de la clara se soba el útero (SY),

Atallpa sacha
(ramas –VA-)
Arbusto silvestre de metro y medio de altura, flores moradas, crece en la amazonía
ecuatoriana, Pompeya, Napo, Ecuador (VA),
aire, mal (VA),
aire, mal: se avienta al enfermo con un manojo de ramas de atallpa sacha,
soplándole al mismo tiempo humo de tabaco de mazo (VA),

Ataja sangre
lengua de suegra, lengua de vaca hembra, punta de lanza
guicabella (h)
-PH: ataja sangre, lengua de suegra, lengua de

(Columnea archidonae
vaca hembra, punta de lanza columnea ebúrnea (Wiehl.) Kvist & Skog -CC: guicabella (h)-)

(planta –PH-)
c. a. Fam.: Gesneriáceas. Planta usada para picadura de culebras por los colonos en el
noroccidente de la provincia de Pichincha, Ecuador (PH),
c. e. Fam.: Gesneriáceas.Trepadora de bosque aluvial, crece en la selva amazónica
ecuatoriana en la provincia del Napo (comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono), los
Huaorani chupan sus frutos (CC),
picadura o mordedura de culebras (PH),
antiofídica (PH),

Atinhue (h)
(Stylogyne cauliflora (M & M) Mez
(h) begahue (h)- )

aguamoncahue (h)
-CC: atinhue (h) tentemue (h) tentemoe
(Uso alimento animal y maderero –CC-)

v. p. Fam.: Mirsináceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen tucanes, perdices, perdices,
guacamayos, palomas, pavas negras y rojas, tucurpillas, ana, abamo, tumo, maibe, pubuenca,
cangagua; el fuste se usa como leña y como palanca de canoas (CC),

Atuczara (qn, qp)
wanpakar (s), tuta yuyu (qn), yaquebe (h), may de lobo, fitolaca, grana, hierba carmín,
hierba carminera, tintorera
(Phytolacca bogotensis H.B.K.,
-AW,MAS,PN,MVQp. australis Phil. y otras especies -AW,MAS,PN,MVQ-;
p. americana
-EP,WT,FN-,
p. decandra
-EP,FN, TCp. rivinoides kunth & Bouche
–UM: tuta yuyu (qn); CC: yaquebe (h)-)
(raíz seca, jugo de la fruta, hojas, frutas -AW-; espigas de la inflorescencia -MVQ-)
(desenterrar raíz después de floración y maduración; limpiarla cuidadosamente, cortar
en piezas a lo largo o ancho; secar al sol o a la sombra -WT-)
p. b. y otras. Fam.: Fitolacáceas. Es una planta perenne, nativa del Ecuador, que crece
en muchas partes del mundo, de clima templado y subtropical, crece en la región interandina
desde 2.600 a los 3.000 msnm, no es muy común aunque muchas personas de la Sierra
ecuatoriana la conocen; la raíz es grande y carnuda, cubierta con una corteza café delgada;
produce tallos que son de color verde cuando tiernos; cambian más tarde a un color morado;
alcanzan un alto de 1 a 4 metros y un diámetro de 3 cm; numerosas flores blancas o verdesblanquecinas crecen en racimos pedunculados seguidos por ramilletes de bayas redondas,
moradas, que contienen un jugo color carmesí (AW),
p. r. Fam.: Fitolacáceas. Herbácea que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en
bosque secundario, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono,
Ahuano) y Puyo (Parque Pedagógico Etnobotánico Omaere), su hoja es comestible, especie
colorante, se usa en la dieta alimenticia de la población indígena quichua y mestiza rural de
Ahuano, también comen sus frutos las guacharacas, y macerados se usan como jabón para
lavar la ropa y para el aseo personal, el zumo de los frutos mata el tupe (CC), (UM),
la raíz es inusualmente grande, sus brotes son cortados en primavera casi a ras de
suelo y cocinados como los espárragos; de un cm de diámetro, las bayas negras contienen un
jugo púrpura que es un tinte potente, las bayas inmaduras son ligeramente venenosas, la raíz
contiene saponinas con potentes propiedades antirreumáticas y purgantes (WT), los indios
norteamericanos la empleaban como emética, contra las enfermedades de la piel, estimulante
del corazón, artritis; llegó a Europa en el s.19 y la usan como limpiador linfático (PO), En el
ecuador se utiliza la espiguilla, donde brotan las flores, como jabón para el pelo (AW),
la raíz contiene
saponinas triterpenoides: fitolacósidos A, B, C, D y E, basadas en las agliconas
fitolacagenina y ácido fitolácico; lectinas: mitogena de fitolaca o glucoproteínas;
gicoproteínas conocidas como mitógena de fitolaca; proteínas de estructura indeterminada;
polifenoles (en las semillas), ácido fórmico, tanino, fitolaquina, aceite fijo, resina, azúcar (WT),
principio amargo (PO), (FN), (EP), alcaloides, esteroles, flavonoides, saponinas,
antraquinonas, (PN),
su carácter es: picante, desecante, ligeramente frío (PO),
efectos, usos y propiedades
precaución: la planta fresca o no bien cocinada, es venenosa, particularmente la raíz y
las semillas de las bayas (AW), (PO)
afrodisíaca (PO), (WT),
alterativa (EP),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (AW), (PO), (FN), (EP), (WT),
antialérgica, antihistamínica (FN), (MAS), (AW), (PO),
antibiótica, antibacteriana (PN), (PO),
antifúngica (FN),

antirreumática (AW), (WT), (PO), (FN), (EP), (AM),
antiséptica (PN), (FN),
catártica (AW), (EP),
colagoga, colerética, hepática (PO), (MAS), (MVQ),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (MAS), (PN), (PO), (TC),
dermatológica(AW), (WT), (PO), (FN), (ALW),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AW), (PO), (FN), (EP),
diafóretica (PO),
diafóretica (PO),
emética, vomitiva (WT), (PO), (EP), (ALW), (AL),
estimula el metabolismo (WT), (PO),
estimulante del sistema inmunitario y linfático (PO), (FN), (EP), (WT),
estomacal (PO),
laxante (AW), (ALW), (WT),
narcótica (WT),
pectoral (FN),
purgante enérgica (WT), (PO), (AM), (ALW), (AL), (AW), (MAS), (MVQ),
revulsivas, vesicante, rubefaciente, epispástica (WT), (AW),
sistema inmunológico refuerza, sistema linfático refuerza (PO), (FN), (EP), (WT),
tónica (PO),
vermífuga (AW), (PO), (FN),
alergias, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos,
envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea,
piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y
desechos eliminan, urticarias, venenos (MAS), (PN), (PO), (TC),
ácido úrico, artritis, artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático,
fiebre reumática, gota, reumatismo (AW), (WT), (PO), (FN), (EP), (AM),
afecciones dérmicas, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta
inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (AW),
(PO), (FN), (EP),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, afecciones cutáneas pruriginosas,
rinitis alérgica, ronchas, urticarias (FN), (MAS), (AW), (PO),
ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes, dolores de
gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores musculares,
fibrositis, lumbago, neuralgias, (AW), (PO), (FN), (EP), (WT),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (PO), (MAS), (MVQ),
bichos (AW), (PO), (FN),
bultos dolorosos en el pecho (FN),
cabello champú (espiguilla donde brotan las flores) (AW), (MVQ),
diabetes (PO), (WT),
dolor de caderas (FN),
envenenamiento, intoxicaciones, indigestión, empacho gástrico (WT), (PO), (EP),
(ALW), (AL),
estreñimiento (AW), (ALW), (WT),
ganglios linfáticos infectados, inflamados (PO), (FN), (WT),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (AW), (WT), (PO), (FN), (ALW),
sida, metabolismo (PO), (FN), (EP), (WT),
amigdalitis: se toman 10 o 20 gotas de tintura elaborada con la raíz seca de atuczara may de lobo, fitolaca-, tres veces al día (la raíz fresca es tóxica) (PO)

(MAS),

cabello caída: lavarse la cabeza con espigas de atuczara (MVQ),
cabello fortalece: lavarse la cabeza con espigas de atuczara (MVQ),
colagoga: beber cocimiento de raíz de atuczara (MVQ); infusión de raíz de atuczara
depurativa: ramas, frutos, raíces de atuczara cocidas y machacadas y extractadas en
alcohol (MAS),
purgante: beber cocimiento de raíz de atuczara (MVQ); se utiliza la raíz de la atuczara maíz de lobo, fitolaca-, hirviendo seis cucharadas de raíz en un litro de agua durante 30
minutos, se beben dos tacitas diarias (AM),
reumatismo: dejar macerando las hojas de la atuczara -maíz de lobo, fitolaca-, y
empleándolas en forma de cataplasma (AM),
sífilis: ramas, frutos, raíces de atuczara cocidas y machacadas y extractadas en alcohol
(MAS),
tupe: el zumo de los frutos macerados de atuczara se aplican en las ulceraciones de la
piel para matar el tupe (CC),
varices: se emplean las hojas de la atuczara -maíz de lobo, fitolaca-, en cataplasmas y
en contacto directo para curar las úlceras de las varices de las piernas (AM),

Avena
(avena sativa -MVQ,PM-)
(grano, cáscara del grano -salvado-, paja, semillas -PM,EP-)
(recolectar fruto y paja en tiempos de cosecha, cortar tallos maduros y atarlos; dejarlos
secar en posición vertical; separar los frutos de la escanda -WT-)
Familia: Gramíneas. Hierba anual, que alcanza hasta un m de altura, tallos delgados,
huecos y nudosos, ramas divergentes, hojas planas y ensanchadas, con la lígula corta, flores
agrupadas de dos en dos formando espiguillas colgantes, involucradas por dos grandes
glumas (cubierta floral de las gramíneas); el fruto cariópside alargado de extremos aguzados,
la semilla tiene propiedades alimenticias, es de origen europeo y se cultiva en zonas de clima
frío (RL), (RH), (dibujo de la planta en JJ, pág.48)
alimento básico tradicional del Norte de Europa, la avena es un alimento caliente y
dulce, la papilla de copos de avena constituye un desayuno nutritivo; la harina de avena
ayuda a reducir el colesterol, la hierba es buen tónico reconstituyente nervioso (PO), los
granos obtenidos por trilla de la avena madura y seca, son cribados en las máquinas de
fábricas de harina y prensados, para dar los copos de avena que sirven para preparar sopas y
papillas nutritivas, para convalecientes, inapetentes, nerviosos, insomnes... Reduce la
actividad de la tiroides y ayuda en la diabetes, esclerosis e hipertensión; la paja de avena
sirve para preparar baños calmantes de dolores reumáticos, ciáticos y de enfermedades
hepáticas; su decocción es eficaz contra el eczema y los sabañones (PM), es de crucial
importancia como planta alimenticia y medicinal: grano, paja, flores; también es importante
para la limpieza corporal y como cosmético (WT), la avena probablemente se come desde la
época neolítica, las investigaciones han corroborado su aspecto nutritivo y restaurador (FN),
el afrecho de avena ayuda a regular el colesterol de la sangre; no deben comer avena
las personas muy obesas ni los sedentarios que no ejercitan su cuerpo; deben comerla con
moderación las personas que padecen lumbago, calambres, reumatismo y crujidos articulares
(LP),
el fruto contiene
proteínas y prolaminas conocidas como aveninas; c-glicosil-flavones; avenacósidos:
glicósidos espirostamólicos; aceite fijo (EP), aproximadamente 50% de almidón, albúminas,
saponinas, calcio, trigonelina, grasa, azúcar, alcaloides, compuestos esteroides, vitaminas A,
B1 y B2, C, D, E, K, PP, caroteno, proteína de trigo (gluten) hierro, nitrógeno, sílice, cobre,
manganeso, fluor, (LP), (TC) (FN), (WT), (PO), (PM), tiene sales minerales de potasio, fósforo,

sodio, azufre, magnesio, cloro (RH), cinc, aluminio, cobalto, protovitamina (carotina) , boro,
yodo (MP),
la paja contiene
mucho acido silícico, saponina, mucinas, vitamina A, calcio (WT), avenina (alcaloide
indólico) con propiedades sedantes (MP),
su carácter es:
sabor: dulce
temperatura: cálida
humedad: húmeda
propiedades secundarias: nutre, estimula, relaja, espesa, solidifica (JJ), (PO),
efectos, usos y propiedades
alimenticia, reconstituyente, nutritiva, da energía (WT), (PO), (TC), (FN), (PM), (JP),
(RL), (SP), (AP), (EP), (AL), (MVQ),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (JJ), (WT), (TC), (PM), (RL), (AL),
antialérgica, antihistamínica (JJ), (AP), (LP),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (JP), (MP), (RH),
antidepresiva (PO), (FN), (EP), (PM),
antidiabética, hipoglucemiante (PM), (CK), (AL), (SP),
antidiarréica (WT), (TC),
antiespasmódica (AL), (JJ),
antimicótica (FN), (PA),
antirreumática (WT), (CK), (PM), (RL), (AL), (SP), (JJ), (PA),
antiséptica (JP),
antitrombótica -reduce el nivel del colesterol en la sangre, especialmente el de las
lipoproteínas de baja densidad- (salvado de avena) (PO),
aperitiva amarga (MP), (PM), (AJCh),
astringente, cicatrizante (WT), (TC), (PM), (AM), ç
atemperante (JL),
cardiotónica, cordial (AP), (MP),
cicatrizante (JP),
colagoga, colerética, hepática (MP), (WT), (PM), (SP),
cordial (EP), (JJ),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (EP), (FN), (MP), (PO),
(CK), (TC), (RL), (JJ), (AL), (SP), (WT), (PM),
dermatológica (WT), (PO), (FN), (EP), (PM), (AL), (JJ), (SP), (PA),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AL), (Rba), (PM), (CK), (AM), (TC), (EP), (JP),
(RL),
diafóretica, sudorífica (JJ), (PO), (RH), (AM), (JJ),
diurética (AL), (JJ), (LP), (PA), (TC), (RH), (RL), (AM), (CK),
estimula el metabolismo de la piel (WT),
estomacal, digestiva (WT), (CK), (RH), (RL), (SP), (LP), (MP), (PM),
febrífuga (JJ),
fortalece el tejido conectivo (WT),
galactogoga leche materna aumenta (CK),
hipnótica, narcótica, somnífera (WT), (PO), (PM), (JJ),
intestinal (LP), (MP),
moderadora (JL),
nervina, sedante, tranquilizante (FN), (MP), (PO), (EP), (PM), (SP), (JJ), (JP),
órganos reproductivos fortalece (JJ),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (MP), (TC), (RH), (AM), (JJ),
refrigerante, refrescante (TC), (JP), (RL),
timoléptica (EP),
tónica circulatoria (JJ), (AP), (PO), (FN), (PM),

tónica, estimulante (MVQ), (AP), (EP), (LP), (PM), (PO), (WT), (SP), (JJ), (JP), (AL), (CK),
(RL), (AJCh), (FN),
vulneraria, antiflogística (PA),
catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones
de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe, resfriados, senos paranasales
congestionados, (JJ), (PO), (RH), (AM), (JJ),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (EP), (FN), (MP), (PO), (CK), (TC), (RL), (JJ),
(AL), (SP), (WT), (PM),
artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático, fiebre reumática,
gota, reumatismo (WT), (CK), (PM), (RL), (AL), (SP), (JJ), (PA),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias
limpia (AL), (JJ), (LP), (PA), (TC), (RH), (RL), (AM), (CK),
encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada, glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga,
panza inflamada (AL), (Rba), (PM), (CK), (AM), (TC), (EP), (JP), (RL),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (FN), (MP), (PO), (EP), (PM), (SP), (JJ), (JP),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (MVQ), (AP), (EP), (LP), (PM), (PO), (WT), (SP), (JJ),
(JP), (AL), (CK), (RL), (AJCh), (FN),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, afecciones cutáneas pruriginosas,
rinitis alérgica, ronchas, urticarias (JJ), (AP), (LP),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (MP), (PM),
(AJCh),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (JJ), (AP), (PO), (FN), (PM),
ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes, dolores de
gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores musculares,
fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (JJ), (WT), (TC), (PM), (RL), (AL),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (MP),
(TC), (RH), (AM), (JJ),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (MP), (WT), (PM), (SP),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (JP), (MP), (RH),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (WT), (TC), (PM), (AM),
bocio (AP),
delgadez (AP),
diabetes, estimula secreción de insulina, páncreas (PM), (CK), (AL), (SP),

digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (WT),
(CK), (RH), (RL), (SP), (LP), (MP), (PM),
discontinuación en los opiáceos, morfina, (FN), (MP), y tabaco (EP), (MP),
dolores, dolores musculares, insomnio, músculos doloridos (WT), (PO), (PM), (JJ),
esterilidad femenina (AP),
fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones
externas e internas (TC), (JP), (RL),
páncreas (JJ), (PM), (EP),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (WT), (PO), (FN), (EP), (PM), (AL), (JJ), (SP),
(PA),
tiroides (PO), (PM), (JJ),
traumatismos óseos (MVQ), (JJ),
ácido úrico: hervir durante veinte minutos un puñado de paja de avena triturada en un
litro de agua y beber el líquido durante el día (TC)
apetito: echar una taza de agua hirviendo sobre dos o tres cucharadas de copos de
avena, y consumir tres veces al día (PM),
axilas y pies olor: bañarse los pies con infusión de avena (AP),
cansancio nervioso: echar una taza de agua hirviendo sobre dos o tres cucharadas de
copos de avena, y consumir tres veces al día (PM),
catarros: decocción de diez cucharadas de avena en cuatro tazas de agua, tomar
durante el día (RH),
ciática, dolores: preparar baños con la paja de la avena (PM),
cistitis: tomar en fresco o en leche dos cucharadas de avena por taza (LP),
colesterol: dejar remojando toda la noche dos cucharadas de afrecho de avena en una
taza de agua, tomar en ayunas todo sin colar el afrecho (LP); se añaden 25 gramos de salvado
de avena a cualquier cosa que se tome en el desayuno, pero no se deben comer grasas
saturadas ni alimentos ricos en colesterol (PO)
convalecencias: comer avena (MVQ); preparar sopas y papillas con copos de avena
(PM); tomar en fresco o en leche dos cucharadas de avena por taza (LP),
debilidad: tomar en fresco o en leche dos cucharadas de avena por taza (LP),
delgadez : comer avena, corrige la delgadez en el retraso del crecimiento (AP),
depresión: se administra una decocción de avena; la harina de avena puede prepararse
en forma de gachas; combina bien con la verbena en forma de tintura, también con el toronjil
(PO)
diabetes: echar una taza de agua hirviendo sobre dos o tres cucharadas de copos de
avena, y consumir tres veces al día, la avena constituye una gran ayuda (PM),
diarrea: lavar varias veces dos libras de avena, hervirla en dos litros de agua hasta
reducirla a la mitad y después cernir, se le añade panela y miel y se hierve unos minutos más,
tomar cinco vasitos al día (AM),
diurética: decocción de diez cucharadas de avena en cuatro tazas de agua y tomar
durante el día (RH),
dolor de garganta: echar una taza de agua hirviendo sobre dos o tres cucharadas de
copos de avena, y consumir tres veces al día (PM),
dolor de pecho: echar una taza de agua hirviendo sobre dos o tres cucharadas de copos
de avena, y consumir tres veces al día (PM),
dolores neurálgicos, neuralgias: hervir una libra de paja desmenuzada de avena durante
medía hora en dos litros de agua; dejar reposar veinte minutos; colar; agregar ese líquido al
agua del baño y bañarse lo más caliente que se pueda durante diez o quince minutos (WT).
dolores reumáticos: preparar baños con la paja de la avena (PM),
esclerosis: echar una taza de agua hirviendo sobre dos o tres cucharadas de copos de
avena, y consumir tres veces al día, la avena constituye una gran ayuda (PM),

esguinces: aplicarse cataplasmas con la harina del grano crudo de avena, añadiéndole
para hacer la masa miel líquida de raspadura(panela) y alcohol alcanforado (MVQ),
estimulante: decocción de diez cucharadas de avena en cuatro tazas de agua y tomar
durante el día (RH),
estomago infectado: decocción de diez cucharadas de avena en cuatro tazas de agua,
tomar durante el día (RH),
herpes: beber infusión de avena (AP),
hidropesía: infusión de un puñado de paja de avena triturada en un litro de agua
durante medía hora, filtrar, no azucarar, tomar tres tazas al día (AM),
hígado: preparar baños con la paja de la avena (PM),
insomnio: echar una taza de agua hirviendo sobre dos o tres cucharadas de copos de
avena, y consumir tres veces al día (PM),
intestino enfermo: tomar en fresco o en leche dos cucharadas de avena por taza (LP),
lumbago: hervir en un poco de vinagre dos puñados de harina de avena, extender la
papilla caliente sobre una gasa y aplicarla sobre la parte dolorida (TC)
luxaciones: aplicarse cataplasmas con la harina del grano crudo de avena, añadiéndole
para hacer la masa miel líquida de raspadura(panela) y alcohol alcanforado (MVQ),
nervios: echar una taza de agua hirviendo sobre dos o tres cucharadas de copos de
avena, y consumir tres veces al día (PM),
pecho enfs: lavar varias veces dos libras de avena, hervirla en dos litros de agua hasta
reducirla a la mitad y después cernir, se le añade panela y miel y se hierve unos minutos más,
tomar cinco vasitos al día (AM),
presión arterial alta: echar una taza de agua hirviendo sobre dos o tres cucharadas de
copos de avena, y consumir tres veces al día, la avena constituye una gran ayuda (PM),
reconstituyente: comer avena (MVQ),
tos, bronquitis: decocción de diez cucharadas de avena en cuatro tazas de agua, tomar
durante el día (RH),
traumatismos óseos: aplicarse cataplasmas con la harina del grano crudo de avena,
añadiéndole para hacer la masa miel líquida de raspadura(panela) y alcohol
alcanforado(MVQ),

Avispa panga (qn)
(Philodendrum sp.

-GI: avispa panga (qn), hoja de avispa-)

hoja de avispa
(hojas -GI-)

Fam.: Aráceas. Arbusto de hasta 2 m de altura, hoja gruesas, grandes, alargadas y
puntiagudas, flores blancas. Bosque primario, Napo, Ecuador (GI),
madurativa (VA), (GI),
forúnculos, chupos: se limpian varias hojas de avispa panga, se calientan al fuego, se
las aplica a los bordes del forúnculo hasta que la hoja se enfríe, se repite el tratamiento
cambiando de hojas, hacerlo durante una semana, una vez brotado el forúnculo abstenerse de
ají y sal (GI); se recogen cuatro o cinco plantas de avispa panga, la mitad de ellas se asan al
fuego envueltas en hojas, que una vez frías se aplican a la parte del cuerpo afectada; con la
otra mitad se hierve en una olla mediana, y se hacen vahos una vez al día hasta sanar (VA),
hinchazón por dolor de muelas, dolor de muelas: se recogen las hojas de puratqui
panga, avispa panga, yuturi mandi panga, pashin panga y se hace una infusión en un poco de
agua, luego se hacen vaporizaciones y enjuagues bucales, no tomar alimentos ni bebidas
demasiado calientes o frías (GI),

Awant´ (s)
(Astrocaryum r.
astrocaryum urostachys Bur.

i-iba (h), ive (h), i´hue (h)

–VV: awant´ (s)-CC: i-iba (h), ive (h), i´hue (h)-)

(Uso: hoja comestible –VV-)
a. r. Fam.: Arecáceas. Palma con espinas, pinnas distribuidas uniformemente a lo largo
del raquis en un plano, inflorescencias largas, erectas, frutos marrones de 6-9 cm de largo,
con forma de pera, es introducida, se encuentra en el Alto Nangaritza en el sur oriente del
Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, alrededor de los 900 msnm, se come el
palmito o meristemo apical crudo o cocinado, también se pueden comer las semillas crudas
(VV),
a. u. Fam.: Arecáceas. Palma que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque
aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad Huaorani de Quehueiri-ono), las semillas en
germinación se usan en la alimentación de los Huaorani, los frutos comen las ardillas,
guatusas, guatines, guantas, huanganas, zainos; el estípite se usa como poste en la
construcción de viviendas y como leña, las hojas, quitando sus espinas, se usan para techar
viviendas (CC),

Awen-ñi (h)
(Parathesis amazonica mez

-CC: awen-ñi (h)- )
(uso alimento animal y maderero –CC-)

v. p. Fam.: Mirsináceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen tucanes, pájaros pequeños: palomas,
tórtolas, yoto, abamo, gontigua; el fuste se usa como larguero y madera en la construcción de
viviendas y como leña (CC),

Ayahuasca (qn, qp)
yage, liana o bejuco del muerto, jayahuasca, napi, natem (s), mi
(h), pildé, yage del monte, nepe, caapi, pinde
(Banisteriopsis caapi (Spr. Gri.) Mor.
-AW, PMT, MAS, LC, PN, FV, RC; GI:
ayahuasca (qn), liana del muerto; CC: mi (h)banisteriopsis quitensis (Nie.) Mor. y otras esp. -AW, GI, PMT, MAS, LC, PNbanisteria caapi Karsten var.supra gusil.
–FVbanisteriopsis inebrians Mor.
-MAS, FV: yage del montebanisteriopsis lucida (Ric.) Sm.
-CC: mi (h)-)
(rizoma, tallo, -AW-; el tallo, la corteza, las hojas -PMT-hojas, bejuco -GI-; el tallo –RC,
CC-)
b. c., b. l. y otras especies: Fam.: Malpigiáceas. Especie medicinal y mitológica. La
hierba es nativa de la cuenca del Amazonas; diseminada desde Colombia a Perú, dos
especies (b.c. y b.q.) son las más comunes de la selva y litoral ecuatoriano, en las provincias
de Los Ríos (Jauneche) y Esmeraldas (norte), y en las de Pastaza, Puyo (Parque Pedagógico
Etnobotánico Omaere) y Napo (comunidad Huaorani de Quehueiri-ono); aunque crecen otras
muchas variedades cultivadas y salvajes; es un arbusto parecido a la parra que se destaca
por su belleza; es un bejuco trepador o liana de mediano grosor, las hojas son enteras,
ovaladas, acuminadas, ovado elípticas, lanceoladas, largas, anchas, gruesas y grandes,
acuminadas en el ápice, con una superficie lustrosa y glabra; sámara strigosa; el tallo es de
corteza escamosa y madera amarilla, de sabor muy amargo, el envés de las hojas tiene unas
pequeñas glándulas amarillas semiesféricas esparcidas y separadas en la lámina, los
pecíolos son largos y se insertan en el tallo formando una M, toda la planta al estrujarla
produce un olor penetrante, las umbelas son de cuatro flores y nacen en panículas;
generalmente las flores son rojas o blanco-amarillas; parece haber sido una planta muy
importante entre los varios grupos indígenas que viven en la región amazónica; una de las
tribus, los Amahuaca, llaman a esta planta "nixi honi xuma": la parra de la que se hace el
extracto de las visiones. Ayahuasca es quichua, y quiere decir cráneo de viejo o espíritu del

muerto, (AW), (GI), (RC) (FV), (UM), (CC), en los mercados de Otavalo, Cayambe, etc., se
venden pedacitos de rama de ayahuasca, que son de color café, es templada, ni fresca ni
cálida (PPB), (dibujo de b.c. en FV, pág.260; en GI, 1, pág.107, 108, 182)
b.i.: Fam.: Malpigiáceas. Bejuco perenne, trepador, tallo de 3 cm de diámetro, hojas
opuestas, elípticas, acuminadas en el ápice, flores amarillas, fruto oblongo reticulado, crece
en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Los Ríos (Jauneche) (FV),
b.c. karsten var supra gusil: Fam.: Malpigiáceas. Liana con ramas glabras excepto la
inflorescencia que posee denso tomento, hojas ovado lanceoladas, acuminadas, lustrosas,
panícula umbelada de flores rosa pálido, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de
Esmeraldas, cultivada por los indios Cayapas o Chachis, es una especie muy difundida y
utilizada por las diversas nacionalidades indígenas del Ecuador quienes la mezclan con otras
plantas principalmente psychota viridis (FV),
el uso de la ayahuasca es común entre los jíbaros de la amazonía, como medicina y para
soñar y tener informaciones alucinógenas (MAS), el agua cocida del tallo se bebe dos veces
para reanimar a personas desmayadas; cuando un brujo desea matar a otro brujo bebe el
cocimiento del tallo (CC),
“provoca una profunda distorsión de la realidad luego de ingerirla, es usada en varias
ceremonias de tipo religioso; en lenguaje shuar se llama nátem o natem... si nos atenemos a
una traducción precisa del quechua significa: aya = muerto o alma; y huasca = soga;
significaría: liana para atar o llamar a los espíritus” (PMT, 339-340),
"La ayahuasca, según la concentración y dosis, produce una serie sucesiva de efectos
síquicos que han sido denominados: embriaguez, visiones, sueños, alucinaciones. El médico
quiteño Manuel Villavicencio... estudió el uso ceremonial de la ayahuasca entre varias etnias
de la Amazonía ecuatoriana... Según él, los jíbaros, sáparos, masanes, anguteros y otros
indios: «Toman la bebida de ayahuasca para adivinar, prever y contestar con acierto los casos
difíciles, ya sea para dar respuestas oportunas a los embajadores de otras tribus, cuando se
trata de hacer la guerra para descubrir los planes de los enemigos por medio de esta mágica
bebida y tomar las disposiciones convenientes para el ataque o la defensa, y en caso de
enfermedad de un pariente, para averiguar cuál brujo lo tiene en tal estado, ya para hacer
una visita amistosa a otras tribus, ya cuando les llega gente extraña como viajeros y ya, en
fin, para cerciorarse del amor de sus mujeres. Su acción parece dirigirse a excitar el sistema
nervioso, todos los sentidos se avivan y todas las facultades se despiertan; se produce la
sensación de elevarse al aire y comenzar un viaje aéreo; el poseído empieza a ver en los
primeros momentos las imágenes más deliciosas, conforme a sus ideas y conocimientos. Los
salvajes dicen que ven lagos deliciosos, bosques cubiertos de frutas, aves lindísimas que les
comunican lo que ellos desean saber de agradable y favorable y otras bellezas relativas a la
vida salvaje. Pasado este momento empiezan a ver fieras terribles dispuestas a desgarrarlos,
les falta el vuelo y bajan a tierra a combatir con las fieras quienes les comunican todas las
desgracias y desventuras que les aguardan... ». El científico francés Reimburg describe su
experiencia: «después de la primera dosis sentí torpeza intelectual, sensación de parálisis,
sobreexcitación sensorial, pero conservando la plena lucidez del espíritu; excitación del
sentido de la vista con visiones luminosas... la vista es muy neta... la inteligencia parece
sobreexaltada y la facultad de observación muy desarrollada; registro los síntomas de una
perfecta lucidez espiritual y asisto a todos los acontecimientos como si se tratase de otras
personas, esto último me sorprende extraordinariamente»... Los efectos de la droga se
supeditan, en parte, a las ideas, prejuicios, mitos y otras creencias del grupo étnico"
(Dr.Plutarco Naranjo, Plantas fantásticas, La ayahuasca y las visiones, Diario El Universo,
Guayaquil, 2 junio 1996, pág.6)
"Escribe el Dr. Enrique Festa, citando al Dr.Pablo Rivet, médico de la Comisión
Geodésica Francesa venida hace poco al Ecuador, que de la decocción de este arbusto
trepador (bejuco o liana) obtienen los jíbaros la bebida narcótica con que de propósito se

embriagan, en un apartado rincón del bosque, para que se les aparezca el Diablo (Iguanchi) y
les anuncie el éxito de una guerra que proyectan, o les avise cuál es el individuo que, con un
hechizo, ha causado la enfermedad de una persona" (LC, pág.22),
Los jíbaros del oriente ecuatoriano usan la ayahuasca "para preparar una bebida
aromática, de efectos narcóticos, con la cual se embriagan a objeto, según ellos creen, de
ponerse en comunicación con el diablo y descubrir los futuros sucesos o los hechos
ignorados... Un oriental de Canelos... me dio a conocer que la toma de la ayahuasca no es
inofensiva y que se necesita aprender a tomarla y tener para esto las dotes necesarias como
carácter, competencia, etc. " (MVQ, pág.80),
Existen indicios de que la planta de b.c. se usó en el litoral ecuatoriano, en la actualidad
es usada por los indios colorados de Sto. Domingo durante sus curaciones, denominándola
nepe, con el bejuco hacen un cocimiento de color negruzco y dan a tomar a los pacientes
antes de la curación o limpiada; parece que su cocimiento en Sto. Domingo de los Colorados
no es tan cargado como lo toman las diversas nacionalidades del oriente ecuatoriano, a dosis
pequeñas estimula los nervios, produce mayor rendimiento intelectual; los cayapas usan esta
planta mezclada con brugmancia versicolor y piper variegata (FV)
El cocimiento de la b.i. usado en el Putumayo colombiano “tiene efectos psicotrópicos
iniciado por nerviosismo y nausea, seguido por laxitud durante la cual se ven dibujos de
colores en fondo azul incrementado intensamente” (FV),
“El tallo machacado se disuelve en agua para extraer su jugo, el cual lo toma el
pildecero o tonguero para entrar en trance y hablar con los espíritus para conocer las
enfermedades y la posibilidad de curación, en ceremonias que las comunidades indígenas –
del delta del río Palta en la frontera colombo ecuatoriana- realizan cuando algún miembro se
enferma” (RC),
En Coahuila (México) se han hallado elementos vegetales de hace 8.000 años, que
demuestran el uso del peyote, mezcal y semillas de castaño mexicano (ugnadia speciosa)
como productos alcaloides empleados con fines medicinales o rituales; las culturas
aborígenes andinas no trasmitieron sus valores culturales, su tradición y su saber médico en
documentos escritos, pero sí lo hicieron en los miles de piezas de barro, piedra o hueso; delas
numerosas piezas de cerámica dela cultura Valdivia (3.200-1.600 a de C.) la más antigua del
hemisferio Occidental, conocemos que no sólo se cultivó maíz, sino también yuca, camote,
calabazas y algodón (QU 8; 11),
“Millones de grillos, como si obedecieran una señal que solo ellos perciben, empiezan a
llenar el aire con su canto; son la seis de la tarde y es tiempo para la ayahuasca, el rito va a
empezar...” Así cuenta por Internet el canadiense Rafal Swiecki su visita a Campo Eno cerca
del río Aguarico. Su descripción habla de Hilano, el curaca o jefe siona que vive en aquella
área, y quien remueve ese espeso, fuerte y oscuro líquido para beber; ingerirlo no lo puede
hacer cualquiera, sino quien tenga mucho valor y una capacidad casi innata de resistir el
sufrimiento, le explicó el indígena, quien previamente se pinto la cara y se adorno con
collares y plumas. “Toma el brebaje y dice: puedo ver las esquinas más lejanas dela tierra y
de los cielos; las visiones terrenales se paran y las celestiales empiezan; otros también
beben; estallidos de risa se oyen “ refiere Swiecki.
Esos poderes los da la ayahuasca, también conocida como la soga que une el mundo de
los muertos con el de los vivos (en quichua aya significa cadáver y huasca, soga). Esta planta
llegó a manos del estadounidense Loren Miller quien la patentó en Estados Unidos como una
nueva variedad en 1986. La noticia llegó tarde a los indígenas.
La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica)
supo en 1994 que un extranjero tenía derecho sobre la planta sagrada que por siglos ellos
habían usado. Cinco años les tomó plantear la demanda para anular esa patente y cuatro
años más, conseguir que se retire en forma definitiva; en 1999 hubo un fallo provisional que
los favoreció pero “irónicamente en esa decisión no primó el respeto por el conocimiento

tradicional, sino la casualidad de que esta planta había sido registrada en Michigan, que de
todos modos nadie sabe cómo llegó allá” señala un informe de la Coica que registra la
historia del caso.
Si las muestras de las especies nacionales sobre cuya base se realizan investigaciones
y descubrimientos son obtenidas ilegalmente, Ecuador no reconoce la propiedad industrial
indica el articulo 120 de la ley de propiedad Intelectual. En ese entonces la Coica hizo un
llamado a los indígenas a estar vigilantes de la actividad externa, como el ecoturismo, pues
consideran que de esa forma “vienen camuflados otros intereses” como el de conocer los
conocimientos tradicionales.
Las propiedades de especies ecuatorianas han sido estudiadas y patentadas en el
exterior como la sustancia obtenida de una rana, sin la autorización del estado para la
exploración, dice Wilson Rojas, coordinador de la Dirección de Biodiversidad del Ministerio de
Ambiente, sin embargo, no se cuenta con los fondos para iniciar una defensa legal sobre los
derechos de la propiedad ancestral.
El tema de las patentes tomó fuerza en los últimos días ante la divulgación del artículo
8 de la propuesta de Estados Unidos para negociar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con
Ecuador, Colombia y Perú, que indica que ”cada parte –país- deberá permitir las patentes
para las invenciones de plantas y animales y los procedimientos, diagnósticos, terapéuticos y
quirúrgicos para el tratamiento de humanos y animales” Un punto que es parte del debate
sobre este acuerdo para establecer el libre comercio con los Estados Unidos (Ronald Soria,
María Teresa Martínez y Marcelo Pazos, en El Universo, domingo 20 de junio 2004, pág. 1D).
Las 31 variedades de rosas –diferentes por el color, número de pétalos y largo del tallo,que Guillermo Torres comercializa a través de la marca Sky Flowers son parte de las 80.000
toneladas de flores que se exportan desde Ecuador cada año, con gran demanda de Europa y
EE.UU. Dueño de una granja en Biblián, las rosas ecuatorianas que Torres exporta son
variedades producidas comercialmente y distribuidas en el mundo por laboratorios
extranjeros dedicados a la experimentación genética, por las cuales los floricultores
nacionales pagan regalías. ”Anticipadamente cancelamos un dólar o dos por cada planta que
sembramos; se diseminaron 70.000 plantas por Ha. El pago a los obtentores, que son las
empresas dueñas de los derechos sobre las variedades, representa el rubro más alto de los
floricultores, dice Gino Caicedo director ejecutivo de Expoflores, gremio de los productores
del país, quien explica que estas son las reglas del juego en las leyes de propiedad industrial,
reguladas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena de 1993, que impone que quien no
puede pagar, no siembra. Una ampliación de la normativa internacional sobre estos derechos,
encendieron el ambiente en Ecuador, Colombia y Perú que negocian el TLC con EE.UU. pues
Estados Unidos pide que se respeten las patentes de las invenciones de plantas y animales y
los procedimientos, diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de humanos
y animales
Los países latinoamericanos defienden el reconocimiento de la experiencia de los
pueblos indígenas con los organismos vivos y vegetales sobre los que se pueden ejecutar
investigaciones para futuras comercializaciones.
Si se permite el patentamiento de seres vivos se abre la posibilidad para que el titular
de ese derecho sea el propietario de una especie, una raza, individuos y hasta de un híbrido.
Las leyes de propiedad intelectual permiten patentar casi todo, incluidos plantas y animales,
pero plantas y animales no se pueden patentar sino una propiedad o producto genético
extraído de la especie.
Así la historia del descubrimiento de la epibatidine, una sustancia que el
norteamericano John Daly patentó en EE.UU.: identificó la estructura química de la sustancia
que segregan las epipedobates tricolor, ranas que habitan los bosques tropicales del sur
occidente de los Andes ecuatorianos, y la registró con ese nombre, un jugo natural 500 veces
más potente que la morfina. Él supo de esa sustancia por el uso que los indígenas
ecuatorianos daban en sus tareas de caza: humedecían en ella las puntas de sus cerbatanas.
Las leyes de propiedad intelectual no protegen los conocimientos ancestrales de las
poblaciones indígenas. Si EE.UU. logra pasar el artículo 8 en las negociaciones del TLC el
manejo de nuestros recursos genéticos se verían muy afectado especialmente porque nuestro
gran potencial es la biodiversidad. Hay muchas compañías que se dedican a la
bioprospección: exploran los territorios amazónicos en busca de especies con gran valor

farmacéutico, que se llevan y después registran en sus países de origen para luego hacer que
nuestros pobladores paguen por esos recursos.
La patente legalizada por la empresa Shaman Pharmaceuticals con sede en San
Francisco, EE.UU., de una fórmula que usa farmacéuticamente el látex de la planta sangre de
drago, no considera el conocimiento ancestral de los indígenas ecuatorianos y peruanos con
esa sustancia, quienes la utilizan para la eliminación de cálculos en la vejiga, como
cicatrizante y antiviral (El Universo, domingo 20 de junio 2004, pagina 2D)
la planta contiene
alcaloides: harmalina, harmina y d-te-trahycloroharmina (AW), banasterina (GA), (FV),
el tallo y las hojas contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, leucoanticianidinas,
cardiotónicos, antraquinonas, saponinas, pr.hemol, (PN),

cumarinas,

glicósidos

Los efectos inmediatos son eméticos y purgantes antes que comiencen las propiedades
psicodélicas que pueden durar 24 horas (AW),
Para el alucinógeno, se hace una decocción muy fuerte que se hierve durante 24 horas y
que se toma; es probablemente muy difícil llegar a conocer las propiedades alucinógenas de
la ayahuasca utilizada por los nativos de la selva debido a que las recetas para preparar la
bebida son muy complejas y utilizan más de una planta y más de un método de preparación,
que parece variar de acuerdo a los efectos deseados; además, el rito en el cual se utiliza la
droga parece ser significativo en cuanto a las experiencias resultantes (AW),
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca, vigorizadora (AW), (BICN), (FV), (GA), (LC), (PN), (MAS), (MVQ), (PMT),
alucinógena (AW), (BICN), (FV), (GA), (LC), (PN), (MAS), (MVQ), (PMT),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (AW), (BICN), (FV), (GA), (LC), (PN), (MAS),
(MVQ), (PMT),
antidiabética (PMT),
antirreumática (PMT),
cardiotónica, cordial (PMT),
depurativa (AW), (PMT),
emética (AW), (MAS),
euforizante (PMT),
febrífuga (MAS),
hipnótica, narcótica, somnífera (BICN), (FV), (GA), (LC), (PN), (MAS), (MVQ),
psicodélica (AW),
psicodisléptica (PMT),
purgante (AW), (PMT),
resolutiva, antitumoral (PMT),
telepática (AW),
tónica mental (FV),
vermífuga (PMT),
tónica, estimulante (FV), (QU), (PMT), (MAS),
adivinación del futuro, de hechos ignorados (MVQ), (PMT), (AW),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (FV), (QU), (PMT), (MAS),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (AW), (BICN), (FV), (GA),
(LC), (PN), (MVQ), (PMT),
daño (hechizo, mal de calle...) (PPB),

deseo sexual aumenta, frigidez, impotencia, potencia sexual mejora (AW), (BICN), (FV),
(GA), (LC), (PN), (MVQ), (PMT),
dolores, dolores musculares, insomnio, músculos doloridos (BICN), (FV), (GA), (LC),
(PN), (MAS), (MVQ),
ojos (llagas en los) (GI),
susto (ñahui paju) (GI),
alucinógena: cocimiento del bejuco de ayahuasca (FV); el tallo o bejuco de la liana
ayahuasca, cocido, bebido en pequeñas cantidades (MAS),
daño (hechizo, mal de calle...): se cocina en agua la ayahuasca con otras plantas y se
da a tomar al enfermo; algunos curanderos saben tomar ese cocimiento para protegerse de
las trincas, envidias y hechizos de otros curanderos y gentes (PPB),
estimulante: el tallo o bejuco de la liana de ayahuasca junto con ishpingo, canela y
panela (QU),
fiebres: el tallo o bejuco de la liana ayahuasca, cocido, bebido en pequeñas
cantidades(MAS),
narcótica: cocimiento del bejuco de ayahuasca (FV); el tallo o bejuco de la liana
ayahuasca, cocido, bebido en pequeñas cantidades(MAS),
ojos (llagas en los ojos):se recogen algunas hojas y trocitos del bejuco de ayahuasca,
se lavan en agua caliente, se machucan y se exprimen; el líquido resultante se coloca en las
llagas con cuidado de que no entre en el interior del ojo; se repite el tratamiento dos días; no
se debe aplicar mucho líquido, ni se debe prolongar el tratamiento más de dos días; es
preferible permanecer a la sombra mientras dure el tratamiento; no ingerir alimentos con
excesiva sal, ají ni grasas (GI)
próstata: el tallo o bejuco de la liana de ayahuasca junto con ishpingo, canela y
panela (QU),
susto (ñahui paju: causado porque se ve demasiado a un niño, el ojo se enrojece y
secreta una sustancia blanquecina; puede estar acompañado de otros síntomas como fiebre y
escalofrío): se recogen algunas hojas y trocitos de bejucos de ayahuasca; se lavan en agua
caliente, se machacan y exprimen; el líquido resultante se coloca alrededor del ojo cuidando
que no entre; no aplicar demasiado líquido, evitar el excesivo sol, no comer sal ni ají (GI)
tónica general: el tallo o bejuco de la liana ayahuasca, cocido, bebido en pequeñas
cantidades (MAS),

Aya huiro (qi)
ayabiro
(tallo o caña –BK-)
Fam.: ¿. Hierba de hasta 80 cm de alto, tallo amarillo en forma de caña,hojas verdes,
redondas alargadas, flores azules, crce en losllanos de cultivo o en smentaras de máiz, se usa
en medicina tradicional por los indígenas quechuas de la Esperanza, Caranqui y
Angochagua, en la provincia de Imbabura, en los Andes de Ecuador, es fresca (BK),
antiespasmódica (BK),
cabeza, dolor, tabardillo: machacar el tallo o caña de aya huiru, beber el jugo crudo
inmediatamente (BK),

Aya muyu huasca (qn)
(¿?

bejuco con fruto de alma
-GI: aya muyu huasca (qn), bejuco con fruto de alma-)
(látex -GI-)

Bejuco delgado de color verde claro, hojas pequeñas, ovaladas, oscuras, frutos
pequeños, redondos y blanquecinos. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),

ojos, llagas en los ojos (GI),
ojos, llagas en los ojos: se cortan varios trozos de bejuco con fruto de alma-aya muyu
huasca, se recoge el líquido verde-trasparente, se aplica en las llagas y en la zona de los
lacrimales, se repite el tratamiento dos veces al día durante 5 días, evitar la excesiva luz y el
viento, no ingerir alimentos con sal, ají ni grasas (GI), (GI),

Ayamuñemo (h)
(Lunania parviflora Sprice ex Bentham

-CC: ayamuñemo (h)-)
(usos: alimento animal y maderero -CC-)

c. l. Fam.: Flacurtiáceas. Arbusto de bosque aluvial, bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los Huaorani comen sus frutos
maduros; también las aves; el fruto se usa como larguero en la construcción de viviendas,
también como leña (CC), (dibujo de flores y hojas, a escala, en CC, 2, pág.76)

Ayarrosa
ayarusa, urcurusa, rosa del muerto, rosa muerta, rosas de monte, flor amarilla, flor de
muerto, marigold, marigol, ayatusa, clavel del muerto, flor de espanto, hierba de muerto
(Tagetes patula L.
-LC, AW, MVQ, RCtagetes erecta L.
–FV, LC, PMT, PN, UM-)
(flores, planta fresca -AW-)
Fam.: Compuestas. Introducidas al Ecuador, decorativas en jardines, alcanzan 30 cm de
altura, parecidas a la planta de anís, hojas opuestas, divididas, imparipinadas, aserradas
finalmente, aromáticas, flores dispuestas en cabezuelas sencillas o con múltiple número de
pétalos, amarillas, anaranjadas o rojizas, de olor muy penetrante y característico, aquenios
negros, nativa de México, cultivada en todas las provincias del litoral ecuatoriano alrededor de
las casas (FV), (AW), (ALW), (RC), en Europa se las cultiva a t.p. y t.e. con el nombre de
claveles de Indias, muchas de tales flores son dobles o llenas (LC), planta silvestre del cerro,
30 cm de alta, hojas pequeñas, flores rosadas en forma de rosa, es muy caliente (PPB),es fresca
(PMT), Planta que crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Los Ríos (Jauneche, Hda.
La Juanita), en bosque transicional tropical seco húmedo, su uso es medicinal y ornamental,
también se la considera una planta tóxica (UM), (dibujo de hojas en Rba, 2, pág.66)
la planta contiene
esteroles, saponinas, cumarinas, (PN),
las hojas y flores de t.e. contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, cumarinas, esteroides o triterpenos, antraquinonas,
aceites esenciales, resina (PN),
efectos, usos y propiedades
antialérgicas (Rba),
antibiótica, antibacteriana (PN),
antiemética (Rba),
antiespasmódica (LR), (Rba),
antimicótica, antifúngica (PN),
antirreumática (PN), (Huaq. HR), (FV), (RC), (LR), (MA),
antiséptica (PN),
cicatrizante (JL),
colagoga (Huaq. UL),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (LR), (MA), (Huaq. HR),
(PN), (PPB),
desinflamatoria (JL),
diafóretica, sudorífica (JL), (MA), (PN), (PPB),
dentífrica (MVQ), (AW), (PMT), (LC),

estomacal, digestiva (LR), (Rba), (Huaq. AC),
emenagoga (MAS), (PN), (PPB),
febrífuga, antipirética (FV), (Rba), (PN),
hemostática (PN), (PPB),
herbicida (PO),
insecticida (PO),
laxante (AW),
nervina (PMT), (Huaq. EC),
pectoral (JL), (PN),
purgante (MAS), (MVQ),
vermífuga (FV), (PN),
vulneraria (JL), (Rba),
alergias, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados, enfermedades e
inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe, infecciones,
intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, senos paranasales
congestionados, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos (JL), (MA), (PN),
(PPB),
dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos, síndrome de abstinencia, (LR),
(MA), (Huaq. HR),
ácido úrico, artritis, artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático,
fiebre reumática, gota, reumatismo (PN), (Huaq. HR), (FV), (RC), (LR), (MA),
arco (PMT),
arteriosclerosis (PMT),
cuichig (PMT),
chucaque (PMT),
dientes cuida y limpia (MVQ), (AW), (PMT), (LC),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (LR),
(Rba), (Huaq. AC),
fiebre (FV), (Rba), (PN),
mal aire (PMT), (LR), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
mal ojo (PMT),
menstruación regula (MAS), (PN), (PPB),
ojos enfermedades (FV),
paralisis facial (PMT),
piel (JL), (Rba),
sinusitis (MA),
susto espanto (PMT), (Huaq. EC),
tétanos (GP),
verrugas (PO),
aire: se calientan hojas de ayarrosa y se frota al enfermo con ellas (Huaq. EC),
antirreumática: planta de ayarosa empleada en baños y lavados para aliviar los
dolores reumáticos (FV),
arco: con las ramitas de la ayarosa se limpia al enfermo (PMT),
artritis, reumatismo y ácido úrico: hacer baños de ayarosa o rosa del muerto, también
aplicarse emplastos y paños calientes de la misma planta (LR),
chucaque: con las ramitas de la ayarosa se limpia al enfermo (PMT),
conjuntivitis: infusión de las flores de ayarosa (FV),
convulsiones-epilepsia: tomar infusión de las flores de la ayarosa o rosa del muerto (o
de caléndula) (LR),
cuichig: infusión de ramas de ayarosa (PMT),
digestión mala: infusión de ayarosa o rosa del muerto (LR),
dolor de cabeza por mucho resfriado o gripe mal curada: en un recipiente ancho con
un poco de agua se ponen a solear flores de ayarosa o rosa del muerto y ruda chancada, hasta
la una del mediodía; de ahí se encharca la cabeza con esa agua; por la noche recibir vapores
de eucalipto y manzanilla (LR),

dolor de muelas: cocimiento de flores de ayarosa (LC),
espanto: con las ramitas de la ayarosa se limpia al enfermo (PMT),
febrífuga, antipirética: hojas de ayarosa machacadas refregadas al cuerpo bajan la
fiebre (FV),
fiebre: infusión de 2 cucharaditas de flores secas o frescas de ayarosa en una taza de
agua (Rba),
fríos, enfriamientos, enfs de frío: tomar al acostarse cocimiento de hojas, flor y tallo
de ayarosa, guardar cama por tres días (PPB),
gripe: cortar tres trocitos de raíz de ayarosa o rosa del muerto, hacer infusión y tomar
(MA),
heridas: aplicar loción de flores de ayarosa (Rba),
hígado: en las hepatitis, se utiliza la ayarrosa con toda otra flor amarilla como la de
overal, etc, en infusión (Huaq. UL),
mal aire: con las ramitas de la ayarosa se limpia al enfermo (PMT); sobar al enfermo
con ayarosa o rosa del muerto, mastrante y colonia (LR),
mal ojo: con las ramitas de la ayarosa se limpia al enfermo (PMT),
menstruación regula: tomar al acostarse cocimiento de hojas, flor y tallo de ayarosa,
guardar cama por tres días (PPB); infusión de ayarosa (MAS),
ojos hinchados: aplicarse agua destilada de las flores de ayarosa (Rba),
parálisis facial: infusión de ramas de ayarosa (PMT),
picaduras de abejas: aplicar loción de flores de ayarosa (Rba),
piel, eliminar toxinas: infusión de 2 cucharaditas de flores secas o frescas de ayarosa
en una taza de agua (Rba),
pus previene: aplicar loción de flores de ayarosa (Rba),
reumatismo, dolor de huesos: cocimiento de ayarrosa, paico, hoja de mango, de
naranjo, mezclarlo con agua muy caliente y meter pies y piernas en esa agua en un balde
tapándose el cuerpo con una frazada para sudar; alguno recomienda también mezclar clara
de huevo con gasolina o diesel y frotarse duro, luego taparse (Huaq. HR); en las zonas
afectadas darse friegas o frotaciones con tintura de ayarosa (RC),
sinusitis: sobarse con vaporús cara y frente (menos los ojos) después se entibia la
hoja de ayarosa o rosa del muerto y cuando está bien caliente se unta por donde se ha
sobado el vaporús, hacerlo antes de acostarse, durante un mes (MA),
supuración previene: aplicar loción de flores de ayarosa (Rba),
tétanos: si se toma una mata de ayarosa-rosa del muerto con sus raíces y se cuece en
agua suficiente para dar un baño bien caliente al atacado del terrible mal de tétanos, se
curará prontamente, dándole dos baños diarios (GP),
torceduras: aplicar loción de flores de ayarosa (Rba),
úlcera crónica: infusión de 2 cucharaditas de flores secas o frescas de ayarosa en una
taza de agua (Rba),
varices: infusión de 2 cucharaditas de flores secas o frescas de ayarosa en una taza
de agua (Rba),
vermífuga: infusión de ayarosa (FV),
verrugas: aplicarse el jugo fresco de ayarosa (Rba),
vómito: infusión de 2 cucharaditas de flores secas o frescas de ayarosa en una taza
de agua (Rba),

Aya taxo
(Passiflora sp.

-BK-)

taxo de gallinazo
(pepas –BK-)

Fam.: Pasifloráceas. Trepadora tendida de hasta tres m de extensión, tallo con venas,
hojas verde oscuras, anchas, de tres puntas, igual a las hojas del taxo de castilla o
granadilla,,flor roja, fruta verde, redonda, no debe comerse, pepas negras, se encuentran
dentro de la fruta, crece en zanjas y quebradas, se usa en medicina tradicional por los

indígenas quechuas de la Esperanza, Caranqui y Angochagua, en la provincia de Imbabura,
en los Andes de Ecuador, es templada (BK), (dibujo de la planta en BK: pág. 180)
espalda, dolor por estar mucho tiempo agachado (BK),
espalda, dolor por estar mucho tiempo agachado: refregar la pepa de aya taxo en la
espalda haciendo acostar al paciente boca abajo en el sol (BK),

Azadora
(Adenaria floribunda H.B.K.

-FV-)
(Uso: maderable –FV-)

Fam.: Litráceas. Arbolito de hojas lanceoladas a oblanceoladas, cima umbeliforme con
flores blancas, fruto rojo opaco, distribuido desde México hasta Argentina, crece en las orillas
de los esteros de las provincias del litoral ecuatoriano, en Guayas (Puná, Naranjal, Chongón,
Milagro, Yaguachi, Samborondón), Los Ríos (Hcda Clementina, Río Palenque) y El Oro
(Portovelo, Las Piedras), madera utilizada en varengas de poca duración y en leña (FV),
(dibujo de a.f. en FV, pág.225)

Azucena
(Lilium candidum -AW,MVQ,EP,TC-)

lirio blanco, sacha huasca blanca
(raíz o bulbo -AW, EP, TC-; hojas y pétalos)

Familia: Liliáceas. El tallo grueso tiene de 100 a 150 cm de altura y surge de un bulbo o
raíz perenne, consistente en escamas carnosas independientes, lanceoladas y curvas, sabor
mucilaginoso, amargo y desagradable; hojas esparcidas, lanceoladas, angostas en la base,
flores grandes, blancas como la nieve y lisas interiormente, exótica, nativa de Siria y Asia
Menor, introducida al Ecuador, el agua extrae las virtudes curativas de la raíz (AW), (EP),
(dibujo de l.c. en AW, pág.66)
es nativa del Su de Europa, se cultiva en muchos jardines del mundo (EP), sus flores
constituyen el símbolo de la pureza, se acostumbra adornar con ellas los altares de las
iglesias especialmente en ocasión de las grandes solemnidades (TC),
principios activos de la raíz
desconocidos. Las partes aéreas contienen el alcaloide flavonoide: linalina y un
flavonoide: lilina (EP),
efectos, usos y propiedades
antiespasmódica (GP),
antirreumática (TC),
astringente (AW), (EP),
cicatrizante (TC), (AW), (AJCh), (MAS), (EP),
comestible (la raíz, cruda o cocinada) (AW), (CK),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AW), (TC), (EP), (GP),
diafóretica (GP),
diurética (EP), (GP),
emenagoga (EP),
estomacal (GP),
madurativa (AW), (CK), (TC), (MVQ),
mucilaginosa (AW),
refrescante (TC),

resolutiva (AW), (TC),
sudorífica (GP),
tónica (AW), (GP),
vulneraria, antiflogística (AJCh), (CK), (MVQ),
abscesos, ántrax, apostemas, chupos, fístulas, forúnculos, granos, hinchazones, lupus,
nacidos, panadizos, tumores externos (AW), (CK), (TC), (MVQ),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (AW),
(TC), (EP), (GP),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones,
llagas, músculos doloridos, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, reumatismo,
torceduras, traumatismos, úlceras, vías urinarias (AJCh), (CK), (MVQ),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (TC), (AW), (AJCh), (MAS), (EP),
callos, verrugas (AW), (CK), (TC),
piel (AW), (CK),
quemaduras (MAS),
varicela (AP),
abscesos, contusiones, callos, verrugas, forúnculos: hacer tintura con los pétalos de
azucena; aplicarla sobre la parte deseada; asar el bulbo de azucena en ceniza caliente,
cortarlo en rodajas y aplicarlas sobre la parte enferma (TC)
catarros: infusión de flores de azucena, tomar muy caliente (GP),
dolor de cabeza: poner en la frente hojas de la planta de azucena (GP),
forúnculos: aplicarse cataplasmas con el bulbo de azucena asado y machacado (MVQ),
gripe: infusión de flores de azucena, tomar muy caliente (GP),
heridas desinfectarlas: la tintura de azucena extendida sobre las heridas las desinfecta
y las protege de agentes externos (TC)
hidropesía: secar y pulverizar la cebolla que sirve de raíz a la planta de azucena, y
tomar en vasos de agua fría (GP),
llagas: bulbo de azucena machacado y flores en cataplasma (MAS),
quemaduras: aplicarse cataplasmas con los pétalos y el bulbo de la azucena (MVQ);
bulbo de azucena machacado y flores en cataplasma (MAS),

Azulejo, aciano,
(Centaurea cyanus
cyanus segetum

-MVQ,CL,MP,EP,PM,PO,TC-PM-)

botoncillo, liebrecilla, centaura

(la planta -MVQ-, las flores -CL,EP,PS,PO-, toda la cabezuela -MP-, flores aisladas sin
cáliz -PM-;
recoger durante la época de floración, a mano se arrancan una por una con tiempo
estable y soleado, atarla en ramilletes, colgarla en lugar ventilado y sombrío, conservando su
color, conservarla en lugar seco y oscuro -MP, CL, PS, PM-)
Familia: Compuestas. Es denominada en España aciano y azulejo, en los jardines de la
sierra ecuatoriana es un bello adorno (MVQ), se trata de una hierba habitual en los campos
de cereales aunque es cultivada también como planta de jardín, es una planta anual de hasta
50 cm de altura, los tallos delgados, acostillados, pubescentes, se ramifican en la parte
superior, hojas pubescentes lanceoladas, inferiores lobuladas, pecioladas y divididas,
superiores enteras, estrechas, sentadas e indivisas, en los tallos lleva cabezuelas terminales,
ramillete en forma de globo con escamas y flores orladas superpuestas muy apretadamente,

tubulares, las externas tienen forma de trompeta y siete lóbulos, son azul cielo brillantes,
aunque hay variedades de rojas, rosadas y blancas, originaria del Mediterráneo, presente en
todo el mundo (CL), (MP), (EP), (PS),
el jugo de los capítulos mezclado con agua de alumbre puede ser utilizado en las
acuarelas y para preparar tintes y tinta azul (CL), una planta de aspecto tan maravilloso tenía
que resultar eficaz, opinaban los hipocráticos, que ya usaron el nombre de Centaurea para
designarla; se cree hoy día que el nombre procede del centauro Quirón, que según la
mitología realizaba curaciones milagrosas; el nombre específico de cyanus procede asimismo
del griego y significa azul; el conocimiento sobre las propiedades medicinales de esta planta
pasó de los escritos griegos a los recetarios medievales y de éstos a la medicina popular.
Matthiolus en Nuevo recetario de herboristería (Praga, 1563) dice que cura las fiebres
pestilentes, traumatismos internos -con infusión de llantén-, picaduras, ojos inflamados,
escozores, heridas infectadas, mal aliento (MP),
fue utilizado en la fabricación de colorantes azules y aguas de colonia (PS),
De acuerdo con Culpeper, también el azulejo se llama "gastahoz" ya que acaba con el
filo de las hoces con que se corta el maíz (EP),
los azulejos en la actualidad se usan como ingredientes de cosméticos y champúes y en
gotas oftálmicas (EP),
las flores contienen
colorante azul, tanino, principios amargos, mucílago, cera (MP), flavonoides:
quercimetrina, antocianinas: pelargonina y cianina; lactonas sesquiterpénicas: cnicina
(=centaurina); compuestos acetilénicos; cumarinas: cichorina (EP), pigmentos orgánicos:
centaurina, glucósido: cicorina, saponinas, mucílagos y taninos (PM),
la cnicina es un antibiótico débil (EP),
efectos, usos y propiedades
antibiótica, antibacteriana, antivírica (EP),
antipirética (MP),
aperitiva (PM),
astringente (JV), (MP),
cardiotónica, cordial (CL),
cicatrizante (PM), (JV),
colagoga (MP), (PS),
depurativa (MP), (CL),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (MP), (PO), (PS), (TC),
diurética (MP), (PS),
estomacal (PM),
nutritiva (EP), (PO), (CL),
pectoral (MP), (TC),
resolutiva, antitumoral (MP),
intestinal (MP),
tónica (EP), (PO), (CL),
vulneraria (MP),
cara (CL),
piel (MP),
ojos enfermedades, conjuntivitis (EP), (JV), (MVQ), (CL), (PS),
paludismo (MP),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de
la piel, inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas
protege, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado,
varices, vías respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga,
panza inflamada (MP), (PO), (PS), (TC),

bronquitis: hervir en un litro de agua 30 gramos de hojas y flores desecadas de
azulejo, filtrar, endulzar y beber a sorbos durante el día (TC),
cara: infusión de flores de azulejo-aciano; también hacerse baños faciales de vapor
incluyendo las flores (CL),
cardiotónica, cordial: infusión de flores de azulejo-aciano (CL),
conjuntivitis: echar medio litro de agua hirviendo sobre 20 gramos de flores de
azulejo, dejar enfriar, filtrar y empapar compresas de gasa esterilizada para ponerlas sobre los
ojos durante día y noche (TC); lavarse los ojos con infusión de flores de azulejo (PS),
diurética: infusión de flores de azulejo (PS),
hígado, ictericia: infusión de flores de azulejo (PS),
ojos enfermedades: infusión de flores de azulejo-aciano; en las inflamaciones
oculares, con la infusión lavar los ojos; también se pueden hacer compresas oculares con las
flores (CL),
tónica: infusión de flores de azulejo-aciano (CL),
vesícula, bilis: infusión de flores de azulejo (PS),

Babaco
(Carica pentagona -MVQ, PH-)
(látex del tallo y de las hojas -MVQ-)
c. p. Fam.: Caricáceas o Papayáceas. Vegetal parecido al chamburo y chiluacán, el fruto
es de mayores proporciones y necesita un clima abrigado para su producción, se da en los
valles que bajan de los Andes al Oriente, por la zona de Baños, en Tungurahua, Ecuador
(MVQ),
Al momento de la conquista española, en la costa y en los andes ecuatorianos existía
ya una rica y desarrollada agricultura, el babaco es una de esas especies vegetales
cosmopolitas, cultivadas o que crecían tanto en la costa como en la región interandina
ecuatoriana, y eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador
(PH),
emética, vomitiva (MVQ),
laxante (MVQ),
narcótica (MVQ),

Badea
tumbo
(Passiflora quadrangularis L.

–FV, AW, MAS, LC, MVQ, RC, PH-)
(raíces -MAS-; hojas –PMT, PN-)

Fam.: Pasifloráceas. Planta nativa del Ecuador, se la encuentra en las regiones más
cálidas de la sierra, y en la costa y oriente ecuatoriano, es una enredadera trepadora
boscosa, pubescente, trepando árboles o arbustos, los tallos cuadrangulares crecen de 3 a
10 m de largo y las hojas alternadas, elípticas, aceradas, lobuladas de 3 a 5 palmeadamente,
con glándulas en el pecíolo, flores fragantes, color carne o amarillo teñidos con morado, lilas,
con adroginóforo y estigmas blancos, fruta aovada, dividida longitudinalmente en tres
surcos, con una sola cavidad y numerosas semillas, la badea es parecida a una papaya
pequeña en cuanto a tamaño y forma, la pulpa tiene un sabor agridulce y fragante, es
comestible cruda o en refrescos (FV), (AW), (PMT), (RC), es fresca (PMT), (dibujo de p.q. en
FV, pág.208)
La badea era uno de los principales productos alimenticios de origen vegetal usados
por las poblaciones prehispánicas de Ecuador y que crecían o se cultivaban en la región
andina (PH),

la hoja de badea es amarga (Huaq.LR),
el fruto se usa para jugos (Huaq. UL),
las hojas contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, cumarinas, esteroides o triterpenos, saponinas,
pr.hemol (PN), triterpeno glicosado, quadranguloside y saponinas (UM),
la fruta contiene
calorías, agua, proteínas, grasa, carbohidratos, fósforo, calcio, hierro, vitamina A,
riboflavina, niacina, y ácido ascórbico (FV),
efectos, usos y propiedades
analgésica (EO),
antiescorbútica (EO), (Ar OL), (Ar MS), (Huaq. ZC), (Huaq.MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC),
(Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
antiespasmódica (AW), (GP),
antihelmíntica (semillas, raíz) (AW),
antipirética (UM),
astringente, cicatrizante (Ar MS), (AW), (EO), (Huaq. ZC), (Huaq.MS), (Huaq. IZ),
(Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
colagoga, colerética, hepática (GP), (LR), (PMT),
cordial (Rba),
depurativa (AW),
desinflamatoria (Huaq. ZC), (LC),
diafóretica (AW),
diurética (MAS),
emética, vomitiva (MAS), (LC), (MVQ),
hipnótica, narcótica, somnífera (AW), (LC), (MAS), (MVQ),
intestinal (Huaq. ZC), (Ar MS), (CK), (UM),
nervina, sedante, tranquilizante (AW), (LR), (Rba), (PMT),
nutritiva (Huaq. ZC),
pectoral (PN),
refrigerante, refrescante (GP), (LC), (MVQ),
tónica (Huaq. ZC),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (AW), (LR), (Rba), (PMT),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (GP), (LR), (PMT),
boca inflamada, debilidad general, encías alteradas, escorbuto, estomago hirviendo,
hemorragia intestinal, hemorragias bucales, intestino desordenes (EO), (Ar OL), (Ar MS),
(Huaq. ZC), (Huaq.MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq.
AC), (Huaq. UL),
catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras,
grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea,
mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías urinarias (Ar
MS), (AW), (EO), (Huaq. ZC), (Huaq.MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP),
(Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (Huaq. ZC), (Ar MS), (CK), (UM),
dolores, dolores musculares, insomnio, músculos doloridos (AW), (LC), (MAS), (MVQ),
envenenamiento, intoxicaciones, indigestión, empacho gástrico (MAS), (LC), (MVQ),
estomago (CK), (GP),
fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones
externas e internas (GP), (LC), (MVQ),

hemorragias del parto (PMT),
paludismo (UM),
susto (Rba),
amígdalas infectadas: cuando se infecta tanto la garganta que no se puede ni tragar
la saliva: zumo de badea, verbena, teatina, cogollos de paico y de hierbabuena, de menta, de
rosas, sangurache negro y sangurache escancel, cachorrillo o calcharrón, congona amarga,
mortiño, semillas peladas y molidas de limón, naranja y papaya (para adultos 15 semillas de
papaya y diez de limón y naranja; para niños, 5 de cada), todo eso se muele y se mezcla con
una aceituna que se compra en la botica, se hace un zumo y se cierne, se mezcla vuelta con
aguardiente alcanforado quemado, con un poco de sal tostada, se le pone nitro, kremor,
bismuto, bicarbonato, sulfa, y se toma; si no le conviene todavía morir, se levanta con tres
tomas (Ar MS),
dolores: beber cocción rápida de raíz de badea, no exagerar (MAS),
emética: raíz de badea (LC),
escorbuto a la boca y a la garganta: sobre todo les ocurre a los niños, se les da jugo
de badea (Ar OL), (Ar MS); zumo de badea, verbena, teatina, cogollos de paico y de
hierbabuena, de menta, de rosas, sangurache negro y sangurache escancel, cachorrillo o
calcharrón, congona amarga, mortiño, semillas peladas y molidas de limón, naranja y papaya
(para adultos 15 semillas de papaya y diez de limón y naranja; para niños, 5 de cada), todo
eso se muele y se mezcla con una aceituna que se compra en la botica, se hace un zumo y se
cierne, se mezcla vuelta con aguardiente alcanforado quemado, con un poco de sal tostada,
se le pone nitro, kremor, bismuto, bicarbonato, sulfa, y se toma; si no le conviene todavía
morir, se levanta con tres tomas (Ar MS),
escorbuto, de la garganta y boca, estomago, infección intestinal con diarrea: zumo de
hojas de badea con mortiño, saúco y una sal de andrews, se hace una mezcla con el zumo de
todo ello, se lava la boca del niño tres veces al día, y se hace tomar otra parte del zumo
(Huaq. ZC), (Huaq.MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), hoja de badea con hojas de
verbena mezcladas, revueltas, se chancan y ese zumito se les da a los niños por cucharadas
para cortar la diarrea, para el escorbuto del estómago (Huaq. AC),
hígado: infusión de hoja de badea (PMT),
insomnio: beber cocción rápida de raíz de badea, no exagerar (MAS); raíz de badea
(LC),
intestino fiebre: zumo de badea, verbena, teatina, cogollos de paico y de
hierbabuena, de menta, de rosas, sangurache negro y sangurache escancel, cachorrillo o
calcharrón, congona amarga, mortiño, semillas peladas y molidas de limón, naranja y papaya
(para adultos 15 semillas de papaya y diez de limón y naranja; para niños, 5 de cada), todo
eso se muele y se mezcla con una aceituna que se compra en la botica, se hace un zumo y se
cierne, se mezcla vuelta con aguardiente alcanforado quemado, con un poco de sal tostada,
se le pone nitro, kremor, bismuto, bicarbonato, sulfa, y se toma; si no le conviene todavía
morir, se levanta con tres tomas (Ar MS),
intoxicaciones: beber cocción rápida de raíz de badea, no exagerar (MAS); raíz de
badea (LC),
músculos doloridos: beber cocción rápida de raíz de badea, no exagerar (MAS),
narcótica: raíz de badea (LC),
nutritiva: la fruta de badea, buen alimento (Huaq. ZC),
tifoidea: zumo de badea, verbena, teatina, cogollos de paico y de hierbabuena, de
menta, de rosas, sangurache negro y sangurache escancel, cachorrillo o calcharrón, congona
amarga, mortiño, semillas peladas y molidas de limón, naranja y papaya (para adultos 15
semillas de papaya y diez de limón y naranja; para niños, 5 de cada), todo eso se muele y se
mezcla con una aceituna que se compra en la botica, se hace un zumo y se cierne, se mezcla
vuelta con aguardiente alcanforado quemado, con un poco de sal tostada, se le pone nitro,
kremor, bismuto, bicarbonato, sulfa, y se toma; si no le conviene todavía morir, se levanta con
tres tomas (Ar MS),
vagina inflamada, vagina infectada: se cocinan cinco hojas de badea con la cola de
caballo y se hacen lavados vaginales para la infección (Huaq. ZC),

Badeilla
(Passiflora sprucei Mas.

–CH: badeilla-)
(Uso alimenticio -CH-)

p. s. Fam.: Pasifloráceas. Planta trepadora, tallo cilíndrico, hojas simples, alternas, tres
lóbulos oblongos, ápice acuminado, base cordada, margen liso, flores violetas, fruto amarillo
ovoide, de 3 cm de diámetro, semillas negras, es endémica para el occidente de Ecuador,
crece en la vertiente occidental de la Cordillera Chongón-Colonche, Parque Nacional
Machalilla, Manabí, en bosque de garúa, se consume fresca la pulpa blanca que cubre a las
semillas (CH), (dibujo de ramas, hojas y fruto en CH, pág.59)

Bagabeihue (h)
(Tetrathylacium macrophyllum Poeppig & Endlicher -CC: bagabeihue (h)-)
(corteza -CC-)
t. m. Fam.: Flacurtiáceas. Árbol silvestre de bosque aluvial y de colinas, crece en la
selva amazónica ecuatoriana en la provincia del Napo (comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono), comen sus frutos aves como pájaros, palomas, tucanes, tucanetas, pavas
rojas y negras, el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas y como leña, los
frutos se usan como juguetes de niños, la corteza es analgésica (CC), (dibujo de hojas y flores
a escala, en CC, 2, pág.78)
analgésica (CC),
cuerpo, dolor: cuando duele el cuerpo, se aplica la corteza raspada de bagabeihue (CC),

Bagre
muyu, angu, cara, caspi, huasca (qn)
fruto, raíz, corteza, bejuco de bagre, almendra, mishquicaspi
(Pentagonia sp.
–GI: bagre muyu, angu, cara (qn), fruto de bagre; VV:
almendra; SY: bacre huasca (qn), bejuco del bagre -)
(fruto, raíz, corteza, bejuco -GI-, bejuco –SY-))
p. s. Fam.: Rubiáceas. Arbusto de unos 2 m, tronco verde con manchas oscuras, hojas
ovaladas, gruesas, rosadas, frutos verdes con manchas rojas. Bosque primario, Napo,
Ecuador. (GI), Árbol de hojas opuestas, obovadas, frutos amarillos marrones esféricos,
coronados por el cáliz persistente en el ápice, crece en bosque húmedo, en el sur oriente del
Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, alrededor de los 850 msnm, se comen los
frutos crudos, se usa la madera para hacer muebles y como leña (VV), (dibujo de frutos en
VV, pág.174)
Bagre husca. Bejuco delgado, verduzco con manchas café, hojas pequeñas, delgadas,
sólo en la parte superior de éste. Bosque primario (cerca de los pantanos), Napo, Ecuador.
(GI),
Bagre caspi. Arbusto de unos 4 a 5 m de altura, hojas largas, ovaladas y gruesas, flores
amarillentas, abundante látex en la parte más interior del tronco, éste tiene manchas pardas
oscuras y claras. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
anticonceptiva (GI),
cicatrizante (VA), (GI),

garganta: se cocina el bejuco de bagre huasca, y se toma el agua dos copitas dos
veces al día hasta curar; también se hacen vahos con el vapor del bejuco cocinándose (SY),
garganta infección, dolor de garganta, laringe, faringe: se recogen varios trozos de
bejuco bagre-angu-cara, se retira la corteza y se raspa la parte interna de la liana, se cocina
con abundante agua hasta que se forme un líquido un tanto espeso, entonces se hacen
gárgaras; también se puede extraer el látex del bejuco, mezclarlo con agua tibia y hacer
gárgaras, tomar alimentos y bebidas calientes y permanecer abrigado (GI),
heridas: se raspa la corteza de bagre caspi y se aplica ésta en la herida (Se presupone
que la herida se la ha hecho mientras anda por la selva), se lleva a casa más corteza y se asa
en envuelta en hojas, el jugo se aplica en la herida que se cubre con la misma corteza (VA),
cicatrizante de heridas: se hacen cortes varios en el tallo, se extrae la corteza, se raspa
en el interior del tallo, se exprime hasta obtener una sustancia viscosa de aspecto parecido a la
miel, se aplica a la herida limpia, se venda, y se repite el tratamiento al día siguiente, basta
tres veces, no tocar la herida, no ingerir alimentos con sal ni ají ni grasas (GI),

Balsa
palsa-balsa cara (qn), baltsa (qp), wawa (s), corteza de balsa,
boya, balso
balsa blanca
(Ochroma pyramidale (Cav. ex L.) Urb.
ochroma lagopus Sw.
cara (qn)heliocarpus popayanensis H.B.K.

–FV, RC-MAS, SY: palsa cara (qn); GI: balsa
–FV: balsa blanca-)

(raíces -MAS-; hojas, madera y frutos –RC-; corteza –GI,SY-)
o.p. y o.l. Fam.: Bombacáceas. Árbol con tronco columnar, corteza suave, desprendible
con facilidad, hojas grandes, simples, alternas, base acorazonada, largamente pecioladas y
con estipulas ovadas y grandes, flores grandes, solitarias, cápsula cilíndricas, árbol pionero
en la formación de la vegetación secundaria, aparece después de la tala o la quema de los
bosques secos y húmedos de la región, crece en todas las provincias del litoral ecuatoriano;
es maderable, madera liviana empleada por los primeros habitantes para construir balsas,
Ecuador fue el primer productor del planeta durante la segunda guerra mundial para hacer
salvavidas, aviones de bombardeo, etc; debido a las características de la madera se usa para
hacer juguetes, boyas, cajas para empacar, cajas de resonancia de instrumentos de percusión
como bombos, etc., las fibras lanosas o sedosas de las cápsulas sirven para rellenar
colchones y almohadas, las fibras de la corteza se usan como sapán para amarrar troncos y
confeccionar las balsas (FV), (MAS), (RC), Árbol de unos 10 a 15 m de altura, hojas
alargadas y puntiagudas, tallo con madera fibrosa. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
especie para construcción, Parque Pedagógico Etnobotánico Omaere, Puyo, Ecuador (UM),
(dibujo de o.p. en FV, pág.242)
h.p. Fam.: Tiliáceas. Árbol de 15 a 20 m de alto, hojas simples alternas con nervaduras
radiales en la base, fruto como un sol, crece en el litoral ecuatoriano en la cordillera de
Colonche entre las provincias de Manabí y Guayas, casi en exterminio, empleado para leña y
carbón (FV),
analgésica (RC),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (MAS),
anticonceptiva (GI),
depurativa (MAS),
diurética (MAS),
oxitócica (GI),
parto difícil apresura (GI),

agua (RC),

diurética: raíces cocinadas de balsa (MAS),
dolor de cabeza: bañarse la cabeza con el zumo de las hojas de balsa disuelto en
parto difícil apresura: cuando el parto es difícil se extraen varias cortezas de
madera de balsa, se raspan en su parte interior, se mezcla con agua caliente y con el hueso
raspado del chonta sapu o jambutu, se frota el vientre, la ingle y la cintura, no friccionar muy
fuerte, es preferible que sea una partera o una persona mayor la que realice el tratamiento (GI),
quemaduras: se pone sobre la quemadura corteza de balsa (SY),
sífilis: raíces cocinadas de balsa (MAS),

Balsamina
primavera, ungam (h)
(Impatiens balsaminea L. –FV, MVQ, MAS; CC: ungan (h)-)
(ramas, hojas, flores -MAS-; tallo –FV-)
Fam.: Balsamíneas. Herbácea de tallo suculento, hojas alternas oblanceoladas, flores
blancas, rosadas o rojas, fructifica en una cápsula carnosa, nativa de Asia tropical, crece en el
litoral ecuatoriano, en la provincia de Guayas, en jardines y casas; crece también en charcas,
en la selva, comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador, donde la usan
como ornamental cerca de las viviendas. (FV), (MVQ), (CC), (dibujo de i.b. en FV, pág.304)
resolutiva, antitumoral (MVQ),
diurética (FV), (MAS), (MVQ),
analgésica (CC),
colagoga (MVQ), (FV),
dolor del cuerpo: para aliviar el dolor del cuerpo se macera la planta de balsamina y se
frota en la parte afectada (CC),
diurética: jugo acuoso del tallo de la balsamina (FV), infusión de hojas y flores de
balsamina (MAS),

Bálsamo
sándalo, palsamu cara (qn), bálsamo de tolú, cedro chino, palo de trapiche, chucté
(Myroxylon balsamum Harms.
palsamu (qn)m. toluiferum
toluiferum balsamum

-GI: balsamo cara (qn), PN, MAS, EP, UM; SY:
-EP-,
-EP-)
(corteza -GI, PN, SY-; resina, bálsamo -MAS,EP-)

Familia: Leguminosas-Papilionáceas (MAS), Fabáceas (AM). Árbol de unos 20 m de
altura, hojas lanceoladas, compuestas por 7 a 17 hojuelas alternas, acuminadas, delgadas y
brillantes, llenas de puntitos y rayitas transversales, flores blancas, pequeñas, dispuestas en
racimos, tiene por frutos una especie de caras, no se abre, es aplanado y lleva una sola
semilla colocada en un extremo. Bosque primario, crece en el Napo, Ecuador. (GI), (RH),
Esta es una planta originaria de la región amazónica citada en las farmacopeas de los países
industrializados por sus principios activos de extraordinario valor terapéutico: bálsamo, que
se usa como expectorante (UM), (dibujo de m.b. en FV, pág.241; en SY, pág.100, 126; en GI,
pág.43)
La resina se recolecta de incisiones en la corteza y la savia de la madera, esta resina es
café clara, fragante, balsámica, se suaviza al calentarse y se hace quebradiza cuando se
enfría, el sabor es dulce y ácido, su olor es fragante, parecido al de la vainilla (EP),

se utiliza como expectorante ligero y agente saborizante de jarabes para la tos, como
base para tabletas y como ingrediente del bálsamo del fraile (EP),
la planta contiene
taninos, antraquinonas, cumarinas, (PN), ácido cinámico, ácido benzoico y sus ésteres:
benzil benzoato, cinamil cinamato y ésteres con alcoholes resinosos; vainillina, ácido ferúlico,
triterpenoides: ácido oleanólico, sumarresinólico (EP), aceite esencial, resina neutra,
almidón, substancias gomosas, dextrina y celulosa (RH), bálsamo (UM),
efectos, usos y propiedades
analgésica (GI),
antialérgica, antihistamínica (MAS), (PN), (RH), (SY),
antibiótica (AM), (PN),
anticonceptiva (GI),
antiespasmódica (GI),
antimicótica, antifúngica (PN), (SY),
antiséptica, desinfectante (PN), (EP), (MAS),
astringente (GI),
cicatrizante (MAS), (GI), (RH),
depurativa (RH), (SY),
diaforética (RH), (SY),
digestiva (GI),
febrífuga, antipirética (RH), (GI), (SY),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (MAS), (AM), (EP), (RH), (UM),
intestinal (GI),
tónica (EP),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, afecciones cutáneas pruriginosas,
rinitis alérgica, ronchas, urticarias (MAS), (PN), (RH), (SY),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(MAS), (AM), (EP), (RH), (UM),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (MAS), (GI), (RH),
cabello caída, alopecia (MAS),
dientes y muelas dolor (MAS),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (PN), (EP), (MAS),
fiebre (RH), (GI), (SY),
paludismo (GI),
piel (AM),
cabello caída, alopecia: corte y resina del bálsamo (MAS),
diarrea: se extrae la corteza de bálsamo, se raspa su interior, la raspadura se cocina
en abundante agua hasta que se reduzca a la tercera parte, tomarlo tibio en ayunas durante
4 días, no ingerir alimentos con sal ni ají ni grasas, tomar muchos líquidos (GI),
dientes y muelas dolor: aplicarse directamente la gomorresina de la corteza de bálsamo
(MAS),
dolor de cabeza: se extrae la corteza de bálsamo, se raspa su interior, la raspadura se
mezcla con un poco de agua tibia y se toma toda la preparación. Basta una o dos veces, si
persisten los dolores es preferible intentar con otros remedios más fuertes como migripanga
(GI),
dolor de estómago: se extrae la corteza de bálsamo, se raspa su interior, la raspadura
se cocina en abundante agua hasta que se reduzca a la tercera parte, tomarlo tibio en
ayunas durante 4 días, no ingerir alimentos con sal ni ají ni grasas, tomar muchos líquidos
(GI),
dolor del cuerpo: se extrae la corteza de bálsamo, se raspa su interior, la raspadura se
mezcla con un poco de agua tibia y se toma toda la preparación. Basta una o dos veces, si

persisten los dolores es preferible intentar con otros remedios más fuertes como migripanga
(GI),
fiebre: se extrae la corteza de bálsamo, se limpia su exterior y se cocina en abundante
agua hasta que se reduzca a la tercera parte, tomarlo tibio en ayunas , no ingerir alimentos
con sal ni ají ni grasas, tomar muchos líquidos (GI); se cocinan en una olla grande el bejuco
de dunduma con la corteza de bálsamo hasta que quede solo medio litro, se bebe una vaso
tres veces al día hasta que pase (SY),
hongos: del bálsamo se quema la corteza hasta que quede la ceniza y se mezcla con el
jugo de hojas de tabaco; se pone sobre la parte afectada mañana y tarde hasta que cure (SY),
paludismo: se extrae la corteza de bálsamo, se limpia su exterior y se cocina en
abundante agua hasta que se reduzca a la tercera parte, tomarlo tibio en ayunas , dos copas
durante siete días, no ingerir alimentos con sal ni ají ni grasas, tomar muchos líquidos,
permanecer tres días en reposo (GI),
sarampión: se extrae la corteza de bálsamo, se limpia su exterior y se cocina en
abundante agua hasta que haya tomado una coloración amarilla oscura, se deja enfriar y se
baña al enfermo, no ingerir alimentos con sal ni ají ni grasas, tomar muchos líquidos (GI);
cocinar la corteza de bálsamo y beberse un vaso una sola vez (SY),
sinusitis: frotar la frente de la leche del bálsamo (SY),

Bálsamo del Perú
bálsamo, chaquino macho, estoraque
(Myrospermum peruiferum
-LC, MVQ-)
myroxylon balsamum var.pereirae
-MP,MASmyroxylon pereirae
-EPmyroxylum peruiferum L f.
–FV-)
(resina, hojas -LC-; el bálsamo o fluido aceitoso -EP-)
Myrospermum peruiferum Fam.: Fabáceas o Leguminosas. Árbol de cuyo tronco se
extrae por incisión la sustancia medicinal llamada bálsamo del Perú , también por decocción
de sus ramas y corteza; "el celebre Mutis fue el primero que la hizo conocer a Linneo" (dice el
P. Solano), crece en el valle de Yunguilla, Azuay, en la selva del Amazonas, en la costa
ecuatoriana (LC), (MVQ), es árbol alto, de corazón duro, el fruto es un almendra chata,
grande, de dos dedos (PV),
myroxylon balsamum var. pereirae Árbol majestuoso originario de África Central,
alcanza una altura de 16 m, (MP),
Myroxylum peruiferum. Fam.: Fabáceas. Árbol de hojas pinadas, hojuelas alternas con
puntos y rayas translúcidas, flores amarillo anaranjado, fruto sámara con una semilla, crece
en el litoral ecuatoriano (Guayas: Cerro Azul, Balsas y lugares de bosque seco), madera dura
empleada para vigas, puertas, ventanales, pisos, paneles decorativos, muebles, las
incisiones en el tronco o pedazos de la corteza pulverizadas, unidas con vaselina, hacen una
pomada para sanar llagas y ulceraciones (FV),
para recoger el bálsamo se golpea el tronco con herramientas romas al nivel del suelo,
se desprende la corteza primaria y se aplican antorchas encendidas a las heridas, al cabo de
unos días aparece el bálsamo que se recoge en trapos; tras esta primera cosecha se hacen
entalladuras más profundas y se repite el proceso; por decocción de los trapos y de los trozos
de corteza se tiene la materia prima sometida a diversos procesos de purificación, el
producto final es un bálsamo de olor agradable, color oscuro y aspecto de jarabe (MP),
el bálsamo es el fluido aceitoso café oscuro o negro que sale del árbol una vez que la
corteza ha sido golpeada y quemada, se pone a remojar con membranas y se hierve; de esta
forma el bálsamo se separa ya que se sedimenta, tiene un sabor agrio y amargo, olor dulce y
balsámico parecido al de la vainilla (EP),

el bálsamo del Perú es ingrediente de algunos jabones y cosméticos, se usa como
fijador en perfumería, también provoca alergias en individuos sensibles (EP),
la resina, corteza y hojas contienen
esencia esencial (entre el 50 y el 65%): bencil benzoato, bencil cinamato (cinameina),
cinamil cinamato (estiracina), ácidos benzoico y cinámico libres, vainillina, farnesol, estireno,
nerolidol y cumarina; (una mezcla de 2/3 del ester bencílico y 1/3 del ester bencílico del
ácido cinámico), 30% de resinas (EP), (MVQ), (MP),
efectos, usos y propiedades
dermatológica (EP), (MP), (MVQ),
antialérgica (EP),
antiasmática (LC),
antibiótica, antibacteriana (MP),
antirreumática (LC),
antiséptica, desinfectante (EP), (FV), (MP), (MAS),
cicatrizante (MAS), (FV), (MP), (MVQ),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (MAS), (EP), (MP), (MVQ),
tónica (EP),
vulneraria (LC),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(MAS), (EP), (MP), (MVQ),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (MAS), (FV), (MP), (MVQ),
cabello caída, alopecia (MAS),
dientes y muelas dolor (MAS),
dolores externos (LC),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (EP), (FV), (MP), (MAS),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (EP), (MP), (MVQ),
cabello caída, alopecia: corte y resina del bálsamo de Perú (MAS),
dientes y muelas dolor: aplicarse directamente la gomorresina de la corteza de bálsamo
de Perú (MAS),
dolores externos: aplicarse hojas calientes de bálsamo del Perú (LC),
llagas: unir con vaselina el producto que sale de las incisiones del tronco del bálsamo
del Perú o unir la vaselina con pedazos de corteza machacados y aplicar a la parte afectada
(FV),

Bálsamo de copaiba
copaibo, copaiba (br)
(Copaifera officinalis, c.guayanensi, c.coriácea -MVQ-;
c. reticulata y especies -MP-; c. langsdorffi y especies-EPc. multijuga -UM: copaiba (br)-)
(oleorresina , el bálsamo obtenido de los troncos -MVQ,MP,EP-)
Familia: Leguminosas. Es el copaibo que mediante incisiones hechas en la corteza
produce la oleorresina llamada bálsamo de copaiba, sustancia astringente, es árbol originario
de las Antillas, vegeta con abundancia en el Brasil, y se halla en el oriente ecuatoriano; la
especie c.g. produce doce libras de bálsamo en cada una de las tres o cuatro incisiones que

se le hacen anualmente (MVQ), son árboles sin espinas de 10 a 20 m de altura, hojas
paripinadas (MP),
"El mal de lo siete días, que causaba inmensa mortalidad en los climas cálidos, en los
niños recién nacidos, y que era la infección por el tétanos de la herida umbilical, se lo
combatió con la aplicación de algunas gotas de aceite de copaiba en el puesto del corte
umbilical, con eficacia según algunos, y sin el menor resultado según otros. Que enorme
sería la mortalidad, que se expidió una Real Orden circular al respecto -en Aranjuez, 25 mayo
1.795-" (GA, págs.119-120)
sustancias activas
aceite esencial volátil de 30 a 90% que puede separarse por destilación, contiene
cariofileno con copeno, bisabol y otros; resinas y ácidos terpénicos como el copálico,
copaiférico, copaiferólico, principios amargos (MP), (EP), resinas, triterpenos, multijugenol
(UM),
efectos, usos y propiedades
antibiótica, antibacteriana, antivírica (EP), (MP),
antiséptica, desinfectante (EP), (MP), (UM),
astringente, cicatrizante (JV), (MVQ), (PV), (UM),
carminativa (EP),
cicatrizante (JV), (MVQ), (PV), (UM),
diurética (EP),
estimulante (EP),
nutritiva (EP),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (EP), (MP), (MVQ), (PV),
tónica reconstituyente (EP),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (EP),
(MP), (MVQ), (PV),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (JV), (MVQ), (PV), (UM),
catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis
ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea,
mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías urinarias (JV),
(MVQ), (PV), (UM),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (EP), (MP), (UM),
vías respiratorias: mezclar una porción de bálsamo de copaiba con agua aromática y
tomar caliente (PV), (MVQ),
vías urinarias, uretritis: mezclar una porción de bálsamo de copaiba con agua aromática
y tomar caliente (PV), (MVQ),

Bálsamo oloroso
(Amyris balsamifera L.

-MVQ, MAS-)
(resina -MAS-)

Fam.: Rutáceas. Árbol tropical de resina de aroma agradable (MAS),
Fam.: Coriariáceas. Árbol de origen americano, habita en el oriente ecuatoriano,
produce una resina llamada élemi, de aroma muy agradable (MVQ),
resolutiva, antitumoral (MVQ), (MAS),
resolutiva, antitumoral: aplicarse en forma de cataplasma la resina de bálsamo oloroso
(MVQ),

Bamba
(¿?

cara (qn)
apunpu (pampa) cara (qn), corteza de bamba
-GI: bamba cara (qn); SY: apunpu (pampa) cara (qn), corteza de bamba-)
(corteza –GI, SY-)

Árbol de unos 15 a 20 m de altura, hojas ovaladas, alargadas y gruesas, flores
amarillentas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
antipirética (SY), (GI), (VA),
sarampión (GI), (VA), (SY),
varicela (SY), (GI), (VA),
sarampión: se extrae la corteza de bamba cara, se limpia su exterior y se hace una
infusión en abundante agua, se da una taza al enfermo para que tome, con el resto se baña al
enfermo, no comer pescados pues producen diarreas, no ingerir alimentos con sal ni ají ni
grasas, tomar muchos líquidos calientes, los líquidos fríos pueden producir sangre en la orina
(GI), (VA); cocinar la corteza de bamba cara y beberse un vaso una sola vez (SY),
varicela: cocinar la corteza de bamba cara y beberse un vaso una sola vez (SY),

Bambulo
(Pterocarpus officinalis Jacq.

-FV-)
(goma -FV-)

Fam.: Fabáceas. Árbol de más de 25 m de alto, raíces tablares en forma de planchas
angostas, hojas pinnadas, alternas, 5-9 hojuelas, racimos florales con flores amarillas, vaina
alada, plana, irregularmente redondeada, distribuido desde México al norte de Ecuador,
crece en el litoral ecuatoriano, en los bosques pantanosos de Esmeraldas, en el lado de tierra
del manglar, y en pantanos a orillas de los ríos; madera liviana usada para boyas de redes,
goma hemostática y astringente (FV),
astringente (FV),
cicatrizante (FV),
hemostática, antihemorrágica (FV),
hemostática: la goma de bambulo es hemostática (FV),
astringente: la goma de bambulo es astringente (FV),

Bapa cara (qn)
(Solanum sp

-GI: bapa cara (qn); CC: hueca (h)-)

hueca (h)
(corteza -GI-)

s. sp. Familia: Solanáceas. Arbusto de unos 4 a 6 m de altura, hojas ovaladas, delgadas,
crece en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque primario y en las chacras, en la provincia
del Napo (Comunidad Huaorani de Quehueiri-ono), sus frutos los comen los Huaorani y
también las guatusas(GI),
sarampión (GI),
sarampión: se extrae la corteza de bapa cara, se limpia su exterior y se raspa la parte
interna, con ésta se hace una infusión en poca agua, se toma una sola vez una copa pequeña,
se pueden cocinar cortezas limpias en abundante agua para bañar al enfermo, no comer
pescados pues producen diarreas, no ingerir alimentos con sal ni ají ni grasas, tomar muchos
líquidos calientes, los líquidos fríos pueden producir sangre en la orina (GI),

Barbasco
paku yahi, ayamuñebe (h), yuca de ratón, matasarna, timbo,
chimbolillo, eo de los sionas, barbasco amazónico, sacha barbasco,
compagohue (h), barbasco angu (qn), huasca janpi (qn), cajali (qp),
masu (s), timun panga (qn), cobacarehuen (h), cubacarehue (h),
compagun (h), menico (h)
(Allophyllus floribundus (P &E) Radlk
-MAS: paku yahi; CC: ayamuñebe (h)centrosema plumieri (Turp) Benth.
–FV: barbascoclibadium asperum (Aubl.) DC.
-MAS, PN, UM: cajali (qp), masu (s); SY:
cajali panca (qn)clibadium sylvestre
-PN; GI: barbasco angu (qn); SY: huasca janpi
(qn)jacquinia amarillis
-MVQ: barbascojacquinia armillaris
-MAS: barbascojacquinia pubescens H.B.K.
–FVjacquinia sprucei Mez.,
-MAS y CH: barbascolonchocarpus atropurpureus Benth.
–FV: barbascolonchocarpus utilis AC Smith.,
-MAS: barbascolonchocarpus nicou (Aubl.) DC.,
-MAS: barbasco; UM: timun panga (qn); CC:
compagun (h)lonchocarpus nicou (Aubl.) DC. sp. aff.
- CC: menico (h) lonchocarpus canescens(Schum & Thonn) Benth.,
-MAS: barbascominquartia guianensis Aublet
-CC: cobacarehuen (h), cubacarehue
(h)paullinia dasystachya Radlk
-FV: barbascopaullinia pinnata L
-FV: barbasco, timbo
phyllanthus anisolobus Müell. Arg.
–FV: barbasco, yuca de ratón
phyllanthus acuminata
-MAS: sacha barbascophyllantus pseudoconami Müell. Arg
-MAS: sacha barbasco; CC:
compagohue (h)piscidia piscipula (L) Sargent. = piscidia carthaginensis Jacq.
–MAS, FV: barbasco,
matasarna
serjania brevipes Benth
-FV: barbasco, chimbolillotephrosia sinapon (Buchoz.) Achev.
-MAS: eo de los sionas, barbasco amazónicotephrosia toxicaria Pers.
-MAS:sacha barbasco-)
(corteza de las raíces, flores, hojas, jugo endocárpico -MAS-; raíz, hojas, corteza del
tallo -GI-; raíz –SY-)
a. f. Fam.: Sapindáceas. Árbol de los bancos ribereños de los ríos amazónicos
ecuatorianos, en bosque aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de
Quehueiri-ono), el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas y como leña,
sus frutos rojos son machacados para arrojarlos al agua en los ríos para narcotizar a los
peces (MAS)
c. plumieri. Fam.: Fabáceas. Liana con hojas trifoliadas, flores blancas con centro
purpúreo, fruto linear comprimido, márgenes gruesas, crece en litoral ecuatoriano, ocasional
en áreas intervenidas, las semillas son tóxicas, se emplean como barbasco, las flores en
infusión se usan como purgante (FV),
c. s. y c. a. Fam.: Asteráceas. Plantas perennes de hasta 3 m de altura, hojas
redondeadas, simples, opuestas, ásperas, tallo esponjoso, verde con manchas moradas y
nudos donde nacen las hojas, flores amarillentas, en ramillete, frutos amarillentos. Bosque

primario y cultivada en rastrojos, cercas, chacras, Napo y Puyo Ecuador. De este arbusto
cultivado entre las tribus amazónicas como narcótico para atrapar peces en quebradas
pequeñas, las ramillas y las hojas son machacadas junto con los frutos del chontaduro
(bactris gasipes H.B.K., fam. Arecáceas) (GI), (HS), (UM), (CC), (foto -bastante pésima- de la
planta en HS, pág.65)
j. amarillis Fam.: Mirsináceas. Los jíbaros distinguen con el nombre de barbasco una
planta de hojas punzantes, cuya corteza utilizan machacándola para coger peces
narcotizándolos, vegeta también en las montañas ecuatorianas (MVQ),
j. armillaris y j. sprucei. Fam.: Mirtáceas, Jacquiniáceas. Planta arbustiva con hábito de
liana. Son barbascos de la costa seca de Ecuador, arbustos o árboles medianos de hojas
pequeñas coriáceas y punzantes, y frutos-bayas parecidas a las de la naranjilla (solanum
quitense Lam.), cuyo jugo endocárpico solo o mezclado con salitre sirve para pescar en los
ríos, los peces quedan narcotizados y flotan sin control (MAS), (CH),
j. pubescens Fam.: Teofrastáceas. Arbusto o arbolito de hojas elípticas hasta obovadas
en el ápice con una espina negra en la punta, flores anaranjadas, fruto rojo anaranjado de
cáscara dura, distribuido por Ecuador occidental y Perú, crece en el litoral ecuatoriano en
áreas secas y xerófitas de Guayas (FV),
l. atropurpureus, l. utilis, l. nicou, l. nicou sp. aff., l. canescens. Fam.: Fabáceas,
Leguminosas, Papilionáceas. Esta es una planta originaria de la región amazónica citada en
las farmacopeas de los países industrializados por sus principios activos de extraordinario
valor terapéutico: rotenona, que se usa como ictiotóxica. Árboles o arbustos de hasta 6 m de
alto, hojas pinadas 5-7 foliadas, flores violetas, legumbre oblonga suborbicular, crecen en el
litoral ecuatoriano, en la provincia del Guayas (Capeira, Colonche), en el oriente o amazonía
ecuatoriana, en las provincias de Napo (comunidad huaorani de Quehueiri-ono), Puyo (Parque
Pedagógico Etnobotánico Omaere), madera apreciada pero muy escasa; la planta es tóxica,
considerada como barbasco, utilizadas como narcóticas para atrapar peces (MAS), (UM),
(FV),
m. guianensis Fam.: Olacáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen cuchuchos,
guantas, venados, zainos, tucanes, perdices, paujiles, pavas negras y rojas; el fuste, por su
dureza, se usa como base (postes) en la construcción de viviendas y como leña, la corteza
macerada se usa para barbasquear sardinas (CC),
p. anisolobus Fam.: Euforbiáceas. Árbol de 4 m de alto, hojas elípticas, base y ápice
redondeado, cimas pequeñas, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Esmeraldas,
los Cayapas lo usan como narcótico de peces (FV),
p. piscipula y p. carthaginensis Fam.: Fabáceas. Árbol de hojas pinadas, flores rosadas,
fruto alado con semilla central, distribuido desde México hasta Venezuela y Ecuador, crece
en el litoral ecuatoriano, en los bosques secos de las provincias costeñas (Guayas: Cerro
Azul, Quisquisales, Cerro Verde), madera usada para parquet, pilares de casas y pisos; la
planta es tóxica, la corteza usada como barbasco; de este árbol se obtiene el alcaloide
piscidin usado como sedante y narcótico (FV), (dibujo de p.c. en FV, pág.246; de p.p. en FV,
pág.247)
paullinia d. Fam.: Sapindáceas. Bejuco con hojas pentafoliadas, hojuelas aserradas,
acuminadas, inflorescencia axilar con flores pequeñas blancas, fruto trigonal con 3 alas
longitudinales rojas, semillas negras con arilo blanco, distribuido desde Panamá a Bolivia,
crece en el litoral ecuatoriano, en las provincias de Guayas y Manabí, poco usado como
barbasco (FV),
paullinia p. Fam.: Sapindáceas. Bejuco con tallo de seis costillas, hojas pentafoliadas,
hojuelas elípticas agudas, flores pequeñas blancas, fruto obovoide, crece en el litoral

ecuatoriano, en los bosques muy secos de las provincias de Guayas y Manabí, poco usado
como barbasco, esta planta y la anterior como todos los barbascos, tienen alto contenido de
rotenona, la corteza de las raíces es narcótica (FV),
ph. ac. y ph.ps. Fam.: Euforbiáceas. Arbustos cuyas hojas tienen látex ictiotóxico,
diferente de la rotenona del verdadero barbasco, el zumo de los phyllanthus cura las sarnas y
mata los piojos de cabeza y cuerpo, la acción tóxica para los peces se debe a la phyllantina;
ph. ps. crece también en la selva amazónica ecuatoriana, en la provincia de Napo (comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono), los tallos, hojas y raíz macerados se usan como
ictiotóxicas (CC), (MAS), (dibujo de ph. ps. de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.72)
s.b. Fam.: Sapindáceas. Trepadora con tallos 6 angulados, hojas trifoliadas, agudas en
el ápice, inflorescencia racemosa en las axilas de las hojas superiores, flores blancas, fruto
sámara con tres alas, distribuido en América tropical, común en los bosques secos del litoral
ecuatoriano, todas las serjanias que existen en el litoral ecuatoriano son barbascos pero no se
utilizan como tal (FV),
t.s. Fam.: Leguminosas. Crece en la amazonía ecuatoriana (MAS),
t.t. Fam.: Leguminosas. Arbusto icteotóxico del trópico amazónico ecuatoriano (MAS),
Bajo el nombre general de barbasco los cronistas españoles incluían a todos los
venenos de origen vegetal empleados por los indígenas del nuevo mundo para atontar a los
peces de un pequeño río o lago y poderlos cazar fácilmente; los barbascos tienen las
siguientes cualidades: gran solubilidad, difusión muy rápida, elevada actividad a baja
concentración, altamente tóxico para los peces, la carne del pez intoxicado en inocua para el
ser humano; el elemento activo de todos los barbascos es la rotenona o algún rotenoide,
actualmente muy explotado para limpiar de peces las piscinas camaroneras (FV),
"No hay cronista que habiendo dedicado su atención a las primitivas civilizaciones de
América no admire la superioridad de éstas en la preparación de sus tóxicos... El barbasco
fue por su extrema rapidez tóxica el preferido para los suicidios" (GA, págs.54-55)
rotenona (UM),

principios activos que contiene
efectos, usos y propiedades
antialérgica (SY),
cicatrizante (GI), (HS),
desinfectante (GI),
dermatológica (HS), (MAS), (SY), (MVQ),
ictiotóxica (PN), (UM), (CC)
molulicida (PN),
narcótica (MAS), (FV),
pectoral (MVQ),
purgante (FV),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras,
sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (HS), (MAS), (SY), (MVQ),
herpes zoster (SY),
insomnio (MAS), (FV),
marucha (GI),
músculos doloridos (MAS), (FV),
picadura grave de insectos (SY), (HS),

comezón causada por granos virulentos: machacar varios trozos de raíz de barbasco,
extraer el jugo, aplicarse en la parte afectada después de bañarse, no aplicarse mucha
cantidad, con 3 aplicaciones es suficiente (GI),
herpes zoster: se machaca la raíz de barbasco (clibadium sylvestre) se hace maito y se
aplica caliente todas las tardes hasta que cure (SY),
hongos en los pies: machacar raíz, hojas y corteza de tallo de barbasco, llevar al fuego,
se aplican en la parte afectada cuando todavía están calientes, se repite durante 5 días, no
comer ají ni sal, para evitar el contagio luego de realizado el tratamiento hay que
desinfectarse las manos (GI),
ictiotóxica: la corteza macerada del barbasco m. g., del l. n. sp.aff., etc. usan los
huaorani para barbasquear sardinas (CC)
marucha: se lavan y machucan algunas hojas de barbasco, se aplican en la zona
afectada, previamente limpia, se fricciona suavemente, se repite 2 veces al día durante una
semana; no se debe tocar la parte afectada así de comezón fuerte, pues es contagiosa, evitar
el sol, la sal y el ají (GI),
picadura grave de insectos: se machaca la raíz de barbasco (clybadium sylvestre) y se
pone el jugo en la picadura (SY),
picaduras: extraer jugo de hojas y frutos de barbasco – cajali panga, y aplicar sobre las
heridas o la piel, mañana y noche, previamente se limpia con agua y jabón la zona afectada
(HS),
piel afecciones cutáneas: hojas machacadas de barbasco, friccionar las partes
afectadas (MVQ), (MAS),
purgante: flores de barbasco c.p. en infusión (FV),
sarna, rascabonito: extraer jugo de hojas y frutos de barbasco – cajali panga, y aplicar
sobre las heridas o la piel, mañana y noche, previamente se limpia con agua y jabón la zona
afectada (HS); se machaca la raíz de barbasco (clibadium s.) y después de bañarse la persona
se aplica el jugo del barbasco en la parte afectada, hasta que cure (SY); hojas machacadas de
barbasco, friccionar las partes afectadas (MAS), (MVQ),

Barbiru yuyu
(toda la planta -CP-)
Fam.: Labiadas. Planta rastrera, de hasta 30 cm de alta, tallo flexible morado, cubierto
de pelitos, hojas verde claro recorridas por vénulas de bordes festoneados, pecíolo de dos cm,
flores rosadas en grupos, toda la planta se usa para el quiru nanai (CP), (dibujo en CP,
pág.111)
quiru nanai barbiru yuyu (CP),

Bareyahuamo (h)
numunebe (h)
bareyaguano (h), yeyemue (h)
(Saurauia prainiana Busc. var prainiana -CC: bareyahuamo (h), numunebe (h)trichilia quadrijuga Kunth in H.B.K.
-CC: bareyaguano (h), yeyemue (h)-)
(uso alimentación animal -CC-)
s. p. Fam.: Actinidiáceas. Árbol de bosque aluvial, bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador; las pavas comen sus frutos (CC),
t. q.; Fam.: Meliáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos mamíferos como: zainos,
guatines, guatusas, conejos y guantas, aves como chirlicrés, pavas negras, pájaros pequeños
y palomas; el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas y como leña (CC),
(dibujo de t. o. de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.103)

Barrabás
barbasco, lechero, nembacahue (h)
lechosa
falso cactus, candelabro
flor de navidad
corona de espinas
palito, esqueleto
(Euphorbia cotinifolia L.
nembacahue (h)e. heterophylla L.
poinsetia heterophylla L.
e. lactea Han
e. pulcherrima Willd
e. splendens Bojer
e. tirucalli L.

–FV:

barrabás,

barbasco,

lechero;

CC:

-FV: lechosa-FV: lechosa-FV: falso cactus, candelabro -FV: flor de navidad-FV: corona de espinas-FV: palito, esqueleto-)
(hojas de e.splendens -FV-, látex de e.c. –CC-)

e. c. Fam.: Euforbiáceas. Arbusto alto, hojas rojizas verticiladas, pecíolos largos, flores
cremosas, posee rotenona y saponinas tóxicas, distribuida desde Centroamérica hasta
Ecuador, cultivada en el litoral ecuatoriano como ornamental alrededor de las viviendas y en
cercas vivas, crece también en la selva ecuatoriana, en la provincia de Napo (comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono), donde también se cultiva en cerca de las viviendas
como ornamental y con el látex matan el tupe de la piel cuando se implanta en el cuerpo de
las personas (FV),(CC),
e. h. y p. h. Fam.: Euforbiáceas. Herbáceas de hasta 90 cm de alto, hojas de formas
variadas elípticas, lanceoladas, ovadas lineares, hojas superiores en verticilos, brácteas rojas,
flores unisexuales agrupados en ciatios, cápsulas trilobulares, cultivada en el litoral
ecuatoriano como ornamental (FV),
e. l. Fam.: Euforbiáceas. Arbusto de tallos suculentos, espinosos, verde oscuro, de forma
piramidal, ramas 3-4 angular con bordes denticulados, oriundo dela India o Islas Molucas,
cultivada en el litoral ecuatoriano como ornamental en jardines y cercas vivas (FV),
e. p. Fam.: Euforbiáceas. Arbusto lactífero, hojas aovado elípticas hasta lanceoladas,
margen sinuado, flores en ciatios provistos de una glándula grande a un loado, oriunda de
México y América central, cultivada en el litoral ecuatoriano como ornamental (FV), (dibujo
de e.p. en FV, pág.301)
e. s. Fam.: Euforbiáceas. Arbusto con tallos gruesos espinosos, hojas sólo en las ramitas
jóvenes, flores en ciatios sostenidas por dos brácteas rojas, oriunda de Madagascar, cultivada
en el litoral ecuatoriano como ornamental, las hojas poseen una resina empleada para curar
erupciones de la piel(FV),
e. t. Fam.: Euforbiáceas. Arbusto de 2-3 m de alto de tronco y ramas retorcidas,
suculentos, verdosos y cilíndricos, hojas pequeñitas y flores reducidas, posiblemente oriunda
de África, cultivada en el litoral ecuatoriano como ornamental (a la entrada de Sta Elena y en
Guayaquil), su látex irrita la mucosa y puede causar ceguera (FV),
dermatológica (FV),
tupe: el látex de barrabás se usa para matar el tupe, se pone directamente en la
ulceración de la piel que deja la larva (CC),

erupciones cutáneas: las hojas de barrabás poseen una resina empleada para curar las
erupciones de la piel (FV),

Barrejorno
albahaca morada (Prov del Guayas), mazorquilla (en Los Ríos, El Oro, Esmeraldas y
Manabí)
(Blechnum brownei Juss.
Blechnum pyramidatum (Lam) Urb

–FV–FV-)
(planta y hojas -FV-)

b.b. y b.p. Fam.: Acantáceas. Herbácea de 30 cm, hojas ovadas, base redondeada y
ápice agudo, espiga de flores blancas con purpúreo, brácteas conspicuas. Común en áreas
disturbadas de las cinco provincias costeñas ecuatorianas, en Guayas (Las Iguanas, Cerro
Azul, Puná, Casas Viejas, Chongón, Capeira, Daule), Los Ríos (Baba, Jauneche, Vinces,
Mocache), Manabí (Jama y Bahia), El Oro (Arenillas) y Esmeraldas (Tonsupa) (FV),
cicatrizante (FV),
desinflamatoria (FV),
depurativa (FV),
diaforética (FV),
úlceras, para lavarlas y cicatrizarlas: decocción de la planta de barrejorno (FV),
cicatrización de heridas: decocción de la planta de barrejorno (FV),
hinchazones: hojas trituradas de barrejorno aplicarlas directamente a la parte afectada
(FV),
resfriados: infusión de planta de barrejorno (FV),

barro-lodo
absorbente (Ve),
antiséptica (Ve),
antitóxica (Ve),
cicatrizante (Ve),
colagoga, hígado (LR),
digestiva (Ve),
diurética, riñón (MA),
epilepsia (LR),
fiebre (LR), (Ve),
heridas (LR), (EO), (Ve),
inmunizante (LR),
intestinal, tifoidea (EO),
pectoral (LR),
regenerante (LR),
tuberculosis (LR),
artritis, reumatismo y ácido úrico: cataplasma de barro sobre las articulaciones
inflamadas renovándola cada tres horas; si la parte afectada está caliente, aplicar
cataplasma fría, y al revés. (LR),
bronquitis: cataplasma de barro sobre el vientre y zona dolorida al menos durante la
noche, también cataplasma de cuajada de leche sobre el pecho y la espalda, durante 15 días
(LR),
epilepsia: cataplasma de lodo en el cuerpo (LR),
estreñimiento: barro en cataplasma sobre el vientre durante la noche para normalizar la
digestión, frotación de agua fría al despertar (LR),

fiebre: debemos combatir la fiebre destructiva de la entrañas del enfermo con
aplicaciones de barro sobre todo el vientre durante la noche, así baja el pulso y se restablece
la temperatura (LR),
hígado: barro sobre todo el vientre por la noche, en las noches siguientes se puede
poner también cataplasma en la zona del hígado (LR),
riñón: con barro de amasar ollas se hace un emplasto y se pone en ayunas (MA),
tifoidea: barro en cataplasma, sobre el vientre, renovando cada dos horas; se pueden
alternar con compresas frías (EO),
tuberculosis: untar con barro templado todo el tórax y conservarlo así toda la noche
(LR),

Batatilla
porotillo, corregüela mayor, corregüela, campanilla mayor, hiedra campana
(Convolvulus bogotensis H.B.K. -LC, MASconvolvulus sepium
-PM, MP, TC: corregüela mayorcalystegia sepium
-PMconvolvulus arvensis
-TC: campanilla menor, corregüela, convulvo
campestre-)
(las raíces -MAS-, la hierba -MP-, sumidades floridas -PM-, raíz y hojas -TC-,
se recolectan las sumidades floridas en plena floración, se las pone a secar a la sombra,
en lugar bien aireado, o en secadero, a 40 grados máximo -PM-)
Fam.: Convolvuláceas. Plantas de las tierras agrícolas de las zonas abrigadas
interandinas de Ecuador, son rastreras o trepadoras, con flores campanadas blancas,
azulinas, moradas, etc. El vulgo lo llama porotillo por crecer enredado en las matas de maíz a
manera de fréjol o poroto, en Colombia la llaman batatilla, tiene flores hermosas (MAS), (LC),
tallos de hasta 3 m de largo, grandes hojas ovaladas o triangulares, trepa por vallas, árboles
y arbustos, grandes flores en forma de embudo, de color blanco intenso o rosado, situadas
aisladas en pecíolos largos sobre las axilas de las hojas (MP), las partes activas son la
sumidades floridas que son inodoras, de un sabor acre (PM),
resulta una excelente planta melífera y polinífera (PM),
El principio activo de las raíces y la hierba
turpelina (MAS), resina purgante, taninos (MP), taninos, un glucósido -jalapina- y
mucílagos (PM),
efectos, usos y propiedades
carminativa (MP),
cicatrizante (MP),
colagoga (PM), (TC),
diurética (PM),
febrífuga, antipirética (PM),
laxante (JV), (PA), (PM), (TC), (MAS), (LC),
purgante (JV), (MP), (PA), (TC), (MAS), (LC),
revulsivas, vesicante, rubefaciente, epispástica (PA),
estreñimiento (JV), (PA), (PM), (TC), (MAS), (LC), (MP),
estreñimiento: echar medio litro de agua hirviendo sobre 6 gramos de hojas de batatilla,
dejar entibiar, filtrar, endulzar con miel y beber en dos tomas durante el día (TC),
purgante: raíces de batatilla (LC),

Batayabo (h)
bucahue (h)
(Matisia obliquifolia Standley

-CC: batabayo (h), bucahue (h)-)
(uso alimento humano, animal y maderero -CC-)

m. o. Fam.: Bombacáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos maduros crudos sin preparación sirven de
alimento a los huaorani; también los comen algunos mamíferos como: tutamonos, barizos,
chichicos (yoto), ardillas, titis, guantas y machines; el fuste se usa como leña; la corteza se
usa como bracera de cestos (CC),

Batis
vidrio
(Batis marítima L.

-FV-)
(hojas –FV-)

Fam.: Batidáceas. Planta procumbente de hojas opuestas carnosas, espigas
estrobiliformes, crece en el litoral ecuatoriano, a orillas del mar, en manglares y salitrales de
la provincia de Guayas, es ornamental (FV),
enfermedades de la piel (FV),
piel, hidratante: las personas que habitan cerca del mar recibiendo de continúo el sol
intenso, para evitar el resquebrajamiento del cutis, machacan hojas de batis y se
ponen en la cara para recuperar la frescura (FV),

Bazu
(Fabaceae sp.
planta del bazopiper bellidifolium

panga (qn)
bazu panga (qn), hoja del bazo, basu yura (qn), planta del bazo
-GI: bazu panga (qn), hoja del bazo; SY: basu yura (qn),
-PN-)
(hojas-GI-; cogollos, tallos tiernos –VA-)

f. sp. Planta de hasta 1,80 m de altura, hojas grandes, largas y ovaladas, gruesas, con
nervaduras verde claro. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
p. b. Familia: Piperáceas. Arbusto de un metro y medio, en Jatun Sacha, alto Río Napo,
oriente ecuatoriano, Napo, Ecuador. (PN),
antidiarréica, estíptica (SY),
bazo (PN),
diarrea (SY),
dolor del bazo (GI), (VA),
hígado (PN),
bazo: tres veces al día tomar infusión de hojas de bazo panca (PN),
diarrea: se lava la raíz de bazu panga, se machaca, tomar un vaso del jugo en una sola
toma (niños medio vaso) (SY),
dolor del bazo: se recogen los cogollos o tallos tiernos de 5 plantitas de bazu panga se
cocinan en una olla mediana hasta que se espese el líquido y se da un vaso diario al paciente
(VA),
hígado: tres veces al día tomar infusión de hojas de bazo panca (PN),

yacu paju o yacu aya, (enfermedad producida por un susto, en o cerca del agua, los
síntomas son: dolor de cabeza, estómago, vómito, diarrea, se dice que "va cambiando de
agua") (GI),
yacu paju o yacu aya: se recoge toda la hierba de la planta del bazo-bazu panga, se lava
y se cocina en abundante agua, se hacen vaporizaciones en todo el cuerpo, hacerlo de noche
y dormir abrigado (GI),

Be-be (h)
orahue (h)
eeveyibo (h)
(Erisma uncinatum War.
vochysia braceliniae Stan.
vochysia grandis Mart.
vochysia leguiana Macb.

-CC: be-be (h)-CC: orahue (h)-CC: eeveyibo (h)-CC: be-be (h)-)
(varios usos -CC-)

e. u.; v. b.; Fam.: Vochisiáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Su fuste se usa como leña, y como
larguero y tablas en la construcción de viviendas (CC),
v. g. Fam.: Vochisiáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen venados, zainos, tucanes, paujiles, loros,
chirlicrés, catarnicas, pericos, perdices pequeñas, palomas, sus hojas las comen las dantas; la
raíz la comen las tortugas terrestres; el fuste se usa como leña, y como larguero y tablas en la
construcción de viviendas y canoas (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.174)
v. l. Fam.: Vochisiáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen guantas, guatusas,
guatines, zainos, tucanes, loras, chirlicrés, guacamayos; el fuste se usa como leña, y como
larguero en la construcción de viviendas y canoas (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en
CC, 2, pág.174)

Bedoca
ñorbo, bombillo, granadilla silvestre, granadilla, badea sabanera
(Passiflora foetida L.
–FV: bedoca, ñorbo, bombillo; UM: granadilla silvestre; VV:
bedoca, granadilla; CH: bedoca, badea sabanera-)
(flores –FV-)
p. f. Fam.: Pasifloráceas. Bejuco o enredadera herbáceo, hojas simples, alternas,
pubescentes, ovales, truncadas a subcordadas, trilobuladas, ápice agudo, base cordiforme,
margen suavemente dentado, pecíolo glandular, brácteas pinnatisectas, flores blancas,
corona púrpura y blanca, fruto globoso verde y cubierto de pelos cuando inmaduro, amarillo y
glabro cuando maduro, de 4 cm de diámetro, semillas azul negruzcas, distribuida por
América tropical, introducida en los trópicos del viejo mundo, crece en todo el litoral
ecuatoriano, en los valles secos interandinos y en el Oriente hasta los 1.300 msnm, frutos
comestibles, se consume la pulpa blanca que recubre las semillas (FV), (CH), (UM), (VV),
(dibujo del fruto en VV, pág.64; de ramas, hojas y fruto en CH, pág.56),
empeines (FV),
empeines: los involucros machacados de las flores de bedoca se aplican con fuerza a los
empeines y desaparecen (FV),

Bejuco
(Lomariopsis japurensis -PN-)
diafóretica (PN),
pectoral (PN),
desinflamatoria (PN),

Bejuco apocináceo
(Echites biflora Jacq,
-MASechites dichotoma H.B.K.
-MAS-)
(las flores -MAS-)
Fam.: Apocináceas. Plantas tropicales (MAS),
cardiaca (MAS),
corazón: 20 gotas al día de tintura de flores de bejuco apocináceo (MAS),
presión arterial alta: 20 gotas al día de tintura de flores de bejuco apocináceo (MAS),

Bejuco - caña cimarrona
(Deffembachia seguine Scht. -MAS-)
(la planta -MAS-)
Fam.: Aráceas. Planta venenosa que vive en el noroccidente de Ecuador y en la
amazonía, donde los jíbaros la utilizan para combatir el reumatismo y la gota, el jugo que se
extrae de la corteza es empleado por los caucheros de la selva para cicatrizar las verrugas,
las bubas y chancro (MAS),
reumatismo, acido úrico, verrugas, bubas, chancro (MAS),
verrugas, bubas, chancro: jugo que se extrae de la corteza de bejuco-caña cimarrona
(MAS),

Bejuco de angarilla
Bejuco de hilar, juso o bejuco de huso, bejuco de pava
(Macranthisiphon longiflorus (Cav) K. Schum.

-FV-)
(Uso: agujetillas –FV-)

Fam.: Bignoniáceas. Liana con hojas 2 foliadas y zarcillo, panícula con flores tubo largo
rojo anaranjado, crece en el litoral ecuatoriano, en el bosque seco desde la provincia de
Manabí hasta la de El Oro, incluyendo la isla de Puná, los nativos del sector han usado las
ramas de este bejuco para fabricar agujetillas para hacer tejidos (FV), (dibujo de m.l. en FV,
pág.305)

Bejuco de caballo
bateitas, cucharita
(Amphilophium ecuadorense A. Gentry -FV: bejuco de caballoamphilophium paniculatum (L) H.B.K. –FV: bateitas, cucharitas)
(Uso: sogas –FV-)

a.e. Fam.: Bignoniáceas. Liana endémica de lugares secos, ramas angulares
hexagonales, hojas 2 foliadas, a veces con zarcillo trífido, panícula con flores de cáliz doble
con margen rizada, corola magenta, fruto elíptico comprimido, crece en el litoral ecuatoriano,
en las provincias de Manabí (Jipijapa), Guayas (Julio Moreno, cerro Bellavista), El Oro
(Portovelo); bejuco muy empleado para arrear caballos u otros animales de carga (FV),
a.p. Fam.: Bignoniáceas. Liana de 10 cm de diámetro, de lugares secos, hojas 2 foliadas,
a veces con zarcillos trífidos, hojuelas ovado subrotundas, inflorescencia bracteada en
racimos o panículas, corola blanca amarillenta, fruto oblongo, crece en el litoral ecuatoriano,
en las provincias de Esmeraldas (Quinindé, Atacames), Guayas (Olón, Km. 35 vía a Salinas,
Bucay); liana empleada para amarrar a manera de soga (FV), (dibujo de a.p. en FV, pág.216)

Bejuco de huajave
(Ipomoea triloba L.

-FV-)
(hojas –FV-)

Fam.: Convolvuláceas. Trepadora o postrada, hojas ovadas a orbiculares, 3 lobadas,
subumbelas con flores rosadas o purpúreas, cápsula con 4 semillas, crece en el litoral
ecuatoriano, en las provincias de Guayas (inmediaciones a Guayaquil y Daule) y El Oro (vía a
Zaracay) (FV),
antiséptica, desinfectante (FV),
cicatrizante (FV),

Bejuco de sapo
(Cissus sycioides L.
cissus macrocarpa Vahl

-FV: bejuco de sapo- CC: omentamo (h)-)

omentamo (h)

(tallo y corteza–FV-)
c. s. Fam.: Verbenáceas. Bejuco largo provisto de zarcillos, hojas simples ovadas u
ovado oblongas, base cordada, flores verdes en corimbos, fruto baya globosa con una
semilla negra, crece a orillas de los caminos en todo el litoral ecuatoriano, en algunos
lugares machacan las hojas en agua y produce espuma abundante con la cual lavan la ropa
(FV), (dibujo de c.s. en FV, pág.264)
c. m. Fam.: Vitáceas. Enredadera de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los guatines, tucanes, pavas negras y
perdices (CC),
cicatrizante (FV),
depurativa (FV),

Bejuco pachón blanco
(Marsdenia mollissima Fourn. -FV-)
(látex -FV-)
Fam.: Asclepiadáceas. Distribuida desde el norte de Colombia a Ecuador occidental,
crece en la costa ecuatoriana, es una trepadora con tallos vellosos cuando jóvenes, hojas
ovadas u orbiculares con pecíolos pilosos, cima umbeliforme, flores con sépalos urceolados,
corola urceolada, campanulada, lóbulos de la corona valvados con una pequeña lígula apical,
fruto ovoide, cilíndrico, crece en la provincia de Guayas (Daule bosque tropofito) (FV),

cicatrizante (FV),
llagas, cicatrizante: látex de bejuco pachón blanco (FV),

Bejuco prieto
(Combretum pavonii Don

-FV-)
(Uso: artesanías -FV-)

Fam.: Combretáceas. Liana con espinas en el tallo, hojas alternas o subopuestas, base
redondeada hasta subcordada, inflorescencia panícula de flores blancas con estambres
excertos, fruto 5 alado, crece en la costa ecuatoriana, endémica de los bosques secos de la
provincia de Guayas (Cerro Azul), usada como bejuco para espantar a los caballos y en
artesanías (FV),

Bejuco real
(Anthurium scandens (Aubl) Engl.

-FV, MAS-)

corazón de jesús
(la planta –MAS)

Fam.: Aráceas. Distribuido en América tropical, crece en la costa ecuatoriana, es una
epifita de tallo flexible, espata variable y fruto purpúreo, cultivada en las provincias de
Guayas (Loma Alta, Delicias, cerros de Manglaralto y Guachincha, en Los Ríos (bosques
húmedos) y Esmeraldas (bosques húmedos), la pequeña industria utiliza la flexibilidad de los
tallos para hacer canastitos, las cercas de los patios en muchos lugares del campo las hacen
de palos delgados amarrados unos con otros con tallos de esta planta a manera de sapán
(FV), como muchos de sus congéneres es utilizada para curar el sun o muguet de los niños
con la tintura que se prepara con toda la planta (MAS),
revulsivas, vesicante, rubefaciente, epispásticas, irritantes (MAS),
sun o muguet de los niños: con la tintura que se prepara con toda la planta (MAS),

Beldaco
(Pseudobombax guayasense A. Robyns.
(Pseudobombax millei (Standl) R. Robins.

–FV–FV, PN-)
(flores -PN-)

p.g. Fam.: Bombacáceas. Árbol grande, de hasta 25 m de alto, hojas con 5 foliolos de
ápice redondeado y base obtusa, flores blancas, cáliz cupular, corola blanca, fruto cápsula
linear, crece endémico en el bosque seco del litoral ecuatoriano, frecuente en la provincia de
Guayas, su madera es usada como combustible y con la lana se hacen colchones (FV), (dibujo
de p.g. en FV, pág.308)
p.g. Fam.: Bombacáceas. Árbol grande, de flores blancas, estambres unidos en un tubo
estaminal basal, fruto de 12 cm de largo, crece endémico en el litoral ecuatoriano, en las
provincias de Manabí (Jama, parque Machalilla) y Guayas, es maderable, su madera es
usada como combustible y con la lana se hacen colchones (FV),
las flores contienen
taninos, flavonoides, leucoanticianidinas, cumarinas,
antraquinonas, aceites esenciales, saponinas, (PN),

glicósidos

cardiotónicos,

antirreumática (PN), (Ar AG),
astringente (PN),
huesos, para soldarlos (Ar AG),

Bellaco (qn)
(¿?

-GI: bellaco (qn)-)
(látex del tallo -GI-)

Planta de unos 1,20 a 1,40 m de altura, abundante látex en el tallo, hojas alargadas,
ovaladas y gruesas, flores blanquecinas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
dolor del bazo (GI),
anticonceptiva (GI),
anticonceptiva: se cortan varios trozos del tallo de bellaco, se extrae la corteza, se la
exprime para obtener el líquido, se cocina todo en abundante agua hasta que se haya
reducido a la cuarta parte, durante dos semanas se toma un tazón en ayunas; abstenerse de
sal y ají y del frío (GI),
dolor del bazo: se cortan varios trozos del tallo de bellaco para extraer el líquido, se los
calienta; se moja un trozo de tela y se aplica en el estómago y en el área del bazo, hasta que
se haya absorbido completamente, se repite varias veces, hasta que se alivia el dolor, mejor
hacer el tratamiento por la mañana, en ayunas y permanecer en reposo todo el día (GI),

Bellísima
(Antigonum tamipholium -MASantigonon leptopus Hook & Arn.

–FV-)
(la planta -MAS-)

Fam.: Poligonáceas. Trepadora de hojas ovadas, cordadas en la base, ápice agudo o
acuminado, panícula de flores con sépalos rosados, pantropical, nativa de México, crece en
el litoral ecuatoriano, cultivada alrededor de las casas como ornamental (FV), (MAS),
hemostática (MAS),
narcótica (FV),
narcótica: los tubérculos de las raíces de bellísima se emplean en infusión para
combatir el insomnio (FV),
hemorragias uterinas: cocimientos de planta de bellísima, tomar una copa cada hora
(MAS),

Benhuhue (h)
meigoe (h)
begoe (h), titemencahue (h), oginhuahue (h)
cueyihue (h), benue (h), bengüe (h), benhumo (h)
bengühue (h)
(Neea divaricata P. & E.
neea ovalifolia Spruce
oginhuahue (h)-)
neea spruceana Heimerl
(h)-)
neea sp.

-CC: benhuhue (h)-CC: benhuhue (h), begoe (h), titemencahue (h),
-CC: cueyihue (h), benue (h), bengüe (h), benhumo
-CC: bengühue (h) -)
(frutos -CC-)

n. d. Fam.: Nictagináceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Las hojas comen las dantas, los frutos comen
guantas, venados, zainos, guatusas, tucanes, tucanetas, pavas negras y rojas, paujiles; el
fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas y como leña; los huaorani usan los
frutos para colorearse su cara de azul (CC),
n. o. Fam.: Nictagináceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los frutos comen guantas, guatines, chorongos,
armadillos, tucanes, pavas negras, paujiles, yuto; el fuste se usa como leña; los huaorani usan
los frutos para colorearse los labios (CC),
n. spruceana Fam.: Nictagináceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los frutos comen barizos, titis,
machines, parahuacos, dantas, zainos, guantas y puercos de monte, tucanes, pavas negras,
paujiles, tucanetas y guacamayos verdes; el fuste se usa como leña; los huaorani usan los
frutos para colorearse los dientes y así prevenir las caries (CC), (dibujo de hojas y flores a
escala, en CC, 2, pág.134)
n. sp. Fam.: Nictagináceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los frutos comen tucanes, pájaros pequeños, palomas,
yoto, abamo; el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas y como leña (CC),
dentífrica (CC),
dientes previene caries: los frutos de benhuhue se usan para colorear los dientes y
prevenir así las caries, debe colocarse una semana al mes(CC),

Berenjena
(Solanum esculentum –LP-)
(fruto, hojas –LP-)
no debe abusarse de la berenjena, baja el nivel de potasio (LP),
ayuda a eliminar los cálculos de la vejiga y a bajar el colesterol (LP),
colagoga (AP),
diurética (LP),
madurativa (LP),
vejiga, cálculos: la mitad de una berenjena se pone en un litro de agua, se hierve durante
5 minutos y se toma 2 tazas diarias (LP),
colesterol: la mitad de una berenjena se pone en un litro de agua, se hierve durante 5
minutos y se toma 2 tazas diarias (LP),
abscesos: las hojas de la berenjena se machacan y se calientan con aceite de ricino
(higuerilla), y se ponen como cataplasma en la zona afectada (LP),
nacidos, forúnculos, granos, para sacar el pus: las hojas de la berenjena se machacan y
se calientan con aceite de ricino (higuerilla), y se ponen como cataplasma en la zona afectada
(LP),

Berro
(Brium nasturtium
nasturtium officinale R. Br.
nasturtium aquaticum (L) Karts.
cardamine nasturtioides
rorripa lanceolata

–MAS, MP, PS, PM, WT, TC, PH-,
-MAS-AW, LC, PMT-PH: berro-)

(hojas, raíz, brotes tiernos -AW-, tallos floridos -PS-)
(sólo debe recogerse plantas que crecen en agua fría y limpia, si se recoge la planta que
crece en aguas estancadas puede tener muchos insectos acuáticos y microbios de la tifoidea,
para evitar el peligro se debe remojar durante 5 minutos en una solución de ácido tartárico al
2%, luego se lava en agua, y ya se puede comer sin peligro –Rba-; recolectar tallos, brotes
tiernos y sumidades antes y durante la floración, secar rápidamente a la sombra,
separándolas de otras plantas pues desprende un fuerte olor;
recolectar hojas para ensalada o zumo antes de la floración, pero también durante ella,
y usar lo más rápido posible -WT,PM-)
Familia: Crucíferas (Brasicáceas). Planta herbácea perenne, nativa del Ecuador, de 25
a 40 cm y hasta un metro de altura, lampiña, acuática, con tallo tierno, erguido, grueso,
carnoso, anguloso y hueco, ramificado en la parte superior; las hojas son pequeñas y
compuestas, de un verde intenso o verdinegro, partidas en segmentos que llegan hasta la
nervadura central, con el segmento inferior redondeado; las flores son blancas, pequeñas, con
los cuatro pétalos propios de las crucíferas, están dispuestas en ramilletes, racimos
terminales y sin brácteas; el fruto tiene forma de vainillas rojizas, de sabor parecido al de la
mostaza, algo más suave y dulzón, crece espontáneamente en aguas frescas y limpias,
quebradas, acequias, riachuelos, corrientes de agua y en lugares húmedos (RH), (EM), (AW),
(MAS), es fresca (PPB, PMT, CP, CM, BK), (dibujo de hojas en Rba, 2, pág.11; de la planta en
JJ, pág.54; de c.n. en AW, pág.69; en BK, pág.214)
A la llegada de los españoles, existía una tecnología y una agricultura andina, con
especies vegetales propias de altitudes superiores a los 2.000 msnm; el berro es una de las
principales especies alimenticias de origen andino que se usaban en territorio ecuatoriano
en la época de la conquista española, y eran usados en su alimentación por las poblaciones
prehispánicas de Ecuador (PH),
en dosis exageradas se irrita el estomago y los riñones, vejiga (AW), (PM), (EM), (GV),
(Rba),
no deben abusar las embarazadas (V-EK), (CK), (Rba), puede provocar aborto por su
acción sobre la matriz;
se deben tomar precauciones cuando se tratan con esta planta a diabéticos (EM),
en los tés o infusiones es bueno mezclar berro con salvia, llantén, diente de león,
verónica y comino (CK), el berro fresco rico en vitaminas A, C y D se recomienda en casos de
avitaminosis (PS), las hojas se emplean para aromatizar y dar sabor a salsas y sopas, y
adornar platos fríos, fresco o seco debe consumirse con moderación (PM), se aconseja
tomarlo en ensaladas (TC),
es un gran alimento el berro, casi como la alfalfa, se puede poner en la sopita de papa
con choclito, queda muy bien (Huaq. LP), (Huaq. EC),
tallos contienen
glucósido (gliconasturciína), aceite esencial (esencia de mostaza feniletílica), vitaminas
A, C, D y E, iodo (WT), (PS),
las hojas contienen
furanocromona quelina, biznagina, quelol-glucósido, aceite graso, proteína (WT),
yodo, hierro, fosfatos, sales, manganeso, fósforo, potasio, proteínas, calcio; vitaminas A,
B, C, D, E, (PM), (PS), (CK), (EM), (RH), aceites esenciales, glucósidos (PMT) (PM),
tiene más minerales que la espinaca, alto contenido de vitamina A, manganeso. Por
cada 100 gramos de berros: agua: 93.3%; calorías: 19; proteínas: 2.2gr; fibra: 0.7mg; ceniza:
1.2mg; calcio: 151 mg; fósforo: 54 mg; hierro: 1.7 mg; potasio: 282 mg; vitamina A: 4.900
unidades; vitamina C: 79 mg. (AW),
sabor: picante y amarga
temperatura: cálida

su carácter es:

humedad: seca
propiedades secundarias: nutre, estimula, restablece, ablanda y disuelve (JJ),
efectos, usos y propiedades
aborto previene (AP),
afrodisíaca (WT),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (AL), (PMT), (EM), (RH), (JJ),
antianémica (MAS), (AB), (AP), (GV), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
(Huaq. UL), (PS), (V-EK), (AW), (CK), (EM), (PM), (AL), (LR), (MA), (SP), (AJCh), (JJ), (PMA),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (Rba), (V-EK), (GP), (AJCh), (JJ),
antidiabética, hipoglucemiante (MAS), (PS), (CK), (AL), (LR), (AJCh), (JJ),
antiescorbútica (JV), (LP), (MAS), (PMT), (Rba), (BZR), (CK), (TC), (JP), (GP), (AM), (GV),
antiespasmódica (AL), (EM),
antirreumática (AP),
antiséptica, desinfectante (Rba), (AJCh),
aperitiva amarga (GV), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
(MAS), (MP), (PS), (PM), (JP), (TC), (CK), (EM), (AB), (AP), (V-EK), (AW), (AL), (LR), (MA), (SP),
(AJCh), (JJ), (PMA),
cardiotónica, cordial (CK), (EM), (AL),
carminativa (EM),
cicatrizante (AW), (Rba), (AJCh), (V-EK), (CK),
colagoga, colerética, hepática (AB), (AL), (AP), (BK), (GV), (JJ), (V-EK), (PM), (PS), (EM),
(WT), (LR), (SP), (CK), (TC), (JP), (GP), (AM), (ALW), (MA), (Rba), (AW), (MP), (MVQ),
(PPB), (QU),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (CK), (WT), (AL), (Rba),
(JJ), (AW), (JP), (GP), (AM), (LR), (AJCh), (V-EK), (BZR), (TC), (ALW), (GV), (Huaq. EC), (JV),
(LC), (LP), (MAS), (MP), (MVQ), (PMT), (WT),
dermatológica (AW), (V-EK), (BZR), (PM), (PS), (CK), (EM), (TC), (AL), (Rba), (SP), (JJ),
(GV), (MAS), (MP), (WT),
descalcificación (AP),
descongestionante (TC), (JP),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (V-EK), (EM), (TC), (RH), (PMT), (CK), (AB),
(Huaq. AC),
diafóretica, sudorífica (Rba), (Ar MS), (V-EK), (AW), (CK), (JP), (AM),
diurética (AL), (AP), (AW), (CK), (CM), (EE), (EM), (GV), (Huaq.MS), (JJ), (JP), (LP), (LR),
(MAS), (MP), (PMT), (PPB), (PS), (Rba), (RH), (SP), (TC), (V-EK),
estimula el metabolismo y la secreción biliar (WT), (PM), (JP),
estimulante (AW), (SP),
estimulante cardiaca (AL),
estimulante de la inmunidad (JJ),
estimulante nervina (AL),
estomacal, digestiva (AW), (PM), (PS), (ALW), (AL), (LR), (EM), (SP), (JJ), (TC), (GV),
(MP), (MA), (AJCh),
febrífuga (Rba), (BK), (PMT), (TC), (AM), (EO),
intestinal (PS), (CK), (MP),
laxante (AW), (GV), (MP), (PM), (PS), (GP), (JJ), (TC),
madurativa (V-EK),
narcótica (Rba),
nervina, sedante, tranquilizante (AL), (JJ), (MP),
nutritiva, alimenticia (AP), (GV), (LC), (MP), (MVQ), (AW), (MP), (PS), (EM), (TC), (PM),
(JP), (JJ),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AP), (V-EK), (AW), (JP), (AM), (SP), (AJCh),
(CK), (JJ), (GV), (Huaq.MS), (Huaq. UL), (Huaq. ZC), (Ar MS), (LP), (MP), (PS), (EM), (TC),
(AL), (GP), (Rba), (ALW), (MA),
purgante (AW),
refrescante (AL), (PMT),

remineralizante (GV),
resolutiva, antitumoral (AP), (Rba),
tónica circulatoria (CK), (RH), (JP), (AP),
tónica de los pulmones (JJ),
tónica, estimulante (PPB), (AP), (BK), (EM), (WT), (GV), (JJ), (AL), (Rba), (SP), (AJCh),
(LC), (MP), (MVQ), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ), (PS), (V-EK), (Huaq. LC),
tónica mental (AP), (AW), (BK), (GV), (JJ), (MP), (PS),
vermífuga (Rba),
vitamina (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
vulneraria (AJCh),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de
abstinencia, toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (CK), (WT), (AL), (Rba), (JJ),
(AW), (JP), (GP), (AM), (LR), (AJCh), (V-EK), (BZR), (TC), (ALW), (GV), (Huaq. EC), (JV), (LC),
(LP), (MAS), (MP), (MVQ), (PMT), (WT),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (AL), (JJ), (MP),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (PPB), (AP), (BK), (EM), (WT), (GV), (JJ), (AL), (Rba),
(SP), (AJCh), (LC), (MP), (MVQ), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ), (PS), (V-EK), (Huaq. LC),
anemia (MAS), (AB), (AP), (GV), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq.
UL), (PS), (V-EK), (AW), (CK), (EM), (PM), (AL), (LR), (MA), (SP), (AJCh), (JJ), (PMA),
angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas, palpitaciones, respiración
difícil después de un esfuerzo (CK), (EM), (AL),
apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias de
enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco
(GV),
(Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (MAS), (MP), (PS), (PM), (JP),
(TC), (CK), (EM), (AB), (AP), (V-EK), (AW), (AL), (LR), (MA), (SP), (AJCh), (JJ), (PMA),
arterioesclerosis; desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (CK), (RH), (JP), (AP),
artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes,
dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores
musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, (AL), (PMT), (EM), (RH), (JJ),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (AP),
(V-EK), (AW), (JP), (AM), (SP), (AJCh), (CK), (JJ), (GV), (Huaq.MS), (Huaq. UL), (Huaq. ZC),
(Ar MS), (LP), (MP), (PS), (EM), (TC), (AL), (GP), (Rba), (ALW), (MA),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AB), (AL), (AP), (BK), (GV), (JJ), (VEK), (PM), (PS), (EM), (WT), (LR), (SP), (CK), (TC), (JP), (GP), (AM), (ALW), (MA), (Rba), (AW),
(MP), (MVQ), (PPB), (QU),
cabello fortalece (EM), (AJCh), (GV), (Rba),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias limpia (AL),
(AP), (AW), (CK), (CM), (EE), (EM), (GV), (Huaq.MS), (JJ), (JP), (LP), (LR), (MAS), (MP), (PMT),
(PPB), (PS), (Rba), (RH), (SP), (TC), (V-EK),
catarros, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos,
escalofríos, fiebre, fríos, gripe, resfriados, senos paranasales congestionados (Rba), (Ar MS),
(V-EK), (AW), (CK), (JP), (AM),

debilidad general, encías alteradas, escorbuto, estomago hirviendo, hemorragia
intestinal, hemorragias bucales, colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones
intestinales, intestino inflamado, tifoidea (JV), (LP), (MAS), (PMT), (Rba), (BZR), (CK), (TC),
(JP), (GP), (AM), (GV), (PS), (MP),
diabetes, estimula secreción de insulina, páncreas (MAS), (PS), (CK), (AL), (LR), (AJCh),
(JJ),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AW),
(PM), (PS), (ALW), (AL), (LR), (EM), (SP), (JJ), (TC), (GV), (MP), (MA), (AJCh),
estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides,
hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas
protege, oídos inflamados, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías respiratorias
inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (V-EK), (EM), (TC),
(RH), (PMT), (CK), (AB), (Huaq. AC),
estreñimiento (AW), (GV), (MP), (PM), (PS), (GP), (JJ), (TC),
fiebre (Rba), (BK), (PMT), (TC), (AM), (EO),
fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas, llagas, picaduras, piel
enfermedades, quemaduras, úlceras (AW), (Rba), (AJCh), (V-EK), (CK),
glándulas enfermas (AW), (JJ), (CK), (AP), (CK), (JP), (Rba),
herpes (CK), (PM),
hongos (TC), (WT),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (AW), (V-EK), (BZR), (PM), (PS), (CK), (EM),
(TC), (AL), (Rba), (SP), (JJ), (GV), (MAS), (MP), (WT),
presión arterial alta (LR), (MA),
anemia: comer berros (LR); comer ensalada de berro, o sopa de berro (AB); se comen en
ensalada muchos berros con limón, sin vinagre (V-EK); machacar los berros, exprimirlos, y
tomar por copitas en ayunas el líquido verdoso así obtenido (MAS); se licua berro con alfalfa
y se toma para aumentar la sangre (Huaq.LR), (Huaq. EC), comerlo en ensalada (Huaq. AC),
aperitiva: cocimiento de berro, tomar antes de comer (MAS); echar una taza de agua
hirviendo sobre dos cucharadas de berro, tomar tres tazas diarias (PM)
arenillas en el riñón: beber una cucharada de jugo de berro tres veces al día (Rba),
barros: tres copitas diarias del jugo de berro, puro o con un poco de agua (V-EK)
bichos: hervir en leche durante cinco minutos berros y leche a partes iguales, beber
cuando enfríe (Rba),
bronquitis: poner en una taza de agua una cucharada de flores y hojas frescas de berro,
dejarlas macerando en frío toda la noche; por la mañana filtrar y exprimir extrayendo todo y
beber en ayunas (TC); una cucharada de hojas de berro en infusión en una taza de agua fría,
dejar toda la noche macerando, y beber el agua en ayunas (AM),
cabello caída: machacar berro y aplicarse el zumo al cuero cabelludo, no lavarse hasta
después de una hora (Rba),
cálculos vesícula: beber zumo de acelga con zumo de berro (MA),
catarros: tres copitas diarias del jugo de berro, puro o con un poco de agua (V-EK)
chupos: tres copitas diarias del jugo de berro, puro o con un poco de agua (V-EK)
circulación sanguínea: tomar el jugo de un puñado de berros en ayunas (RH),
cuerpo irritado: refregar en la palma de la mano la parte del berro con ramas y
refregarlo todo por le cuerpo (BK),
debilidad: exprimir las partes aéreas del berro sanado el jugo, dejar enserenando toda
la noche y beber en ayunas (BK); jugo de berro con leche (Huaq. ZC), tomarlo en comida en
ensalada (Huaq. IZ),
depurativa: zumo y jarabe de raíces y hojas de berro crudo o cocinado (MAS),
diabetes: comer berros (MAS); hacer infusión o jugo de berro (LR); zumo y jarabe de
raíces y hojas de berro crudo o cocinado; comer muchos berros crudos (MAS),
digestión mala: infusión de berro con manzanilla y menta-hierba buena (LR); echar una
taza de agua hirviendo sobre dos cucharadas de berro, tomar tres tazas diarias (PM)

diurética: beber una cucharada de jugo de berro tres veces al día (Rba); comer muchos
berros crudos (MAS); tomar en ayunas el jugo de un puñado de berros (RH),
dolor de dientes y de encías: poner compresas de hojas de berro sobre la zona afectada
(RH),
dolor de estómago: infusión de berro con menta-hierbabuena y manzanilla (MA),
dolores musculares: poner compresas de hojas de berro sobre la zona afectada (RH),
encías flojas y sangrantes: se mastica a ratos un poco de berro (V-EK) (TC)
escorbuto: hervir en leche durante cinco minutos berros y leche a partes iguales, beber
cuando enfríe (Rba),
escorbuto: se hierven a fuego lento tres cucharadas de hojas frescas de berro en dos
tazas de agua, se filtra, se deja reposar, se le añade jugo de dos limones, de dos naranjas y
de dos tomates, y se toma toda la cantidad durante el día por vasitos (AM),
escrofulosis: se comen en ensalada muchos berros con limón, sin vinagre (V-EK)
espalda, dolor: machacar toda la planta de berro y refregarla por la espalda (BK),
espinillas: tres copitas diarias del jugo de berro, puro o con un poco de agua (V-EK)
estimulante: tomar el jugo de un puñado de berros en ayunas (RH),
fiebre persistente: tres copitas diarias del jugo de berro, puro o con un poco de agua
(TC); comer berro (EO); exprimir las partes aéreas del berro sanado el jugo, dejar
enserenando toda la noche y beber en ayunas; refregar el afrecho resultante por todo el
cuerpo (BK); se machacan dos puñados de berros frescos, se exprimen a través de un lienzo,
y se toma en ayunas su jugo (AM),
heridas: machacar los berros, exprimirlos, y aplicar externamente el líquido verdoso así
obtenido (MAS),
herpes: aplicarse localmente compresas de (AP),
hidropesia: tres copitas diarias del jugo de berro, puro o con un poco de agua (V-EK)
hígado irritado: exprimir las partes aéreas del berro sanado el jugo, dejar enserenando
toda la noche y beber en ayunas (BK); en la inflamación del hígado, hacer zumo con berros y
aplicarlo en el hígado a manera de emplasto (AB); infusión de berro; tomar jugo de berro;
licuar el berro y tomar; licuar llantén con berro y tomar; comer berro en abundancia (LR),
(MA); machacar la planta de berro, hacer tomar el zumo al enfermo; amarrarse también la
planta machacada en el hígado y riñón (PPB); machacar y extraer el jugo de las ramas de
berro y tomarlo por copas (QU); tres copitas diarias del jugo de berro, puro o con un poco de
agua (V-EK) (TC)
ictericia: se machacan dos puñados de berros frescos, se exprimen a través de un
lienzo, y se toma en ayunas su jugo (AM); tres copitas diarias del jugo de berro, puro o con
un poco de agua (V-EK)
manchas de la piel: elaborar crema con tres cucharadas de zumo de berro y dos de miel
de abeja cerniendo en una tela, frotar la cara con esta crema al acostarse y levantarse (Rba),
manchas en la cara, rojas: se muele el berro y se coloca como emplasto o cataplasma
(V-EK) (TC)
ojos cataratas: masticar berro y aplicar localmente (GA),
ojos nube: masticar berro y aplicar localmente (GA),
orina, mal de: tomar zumo de berro (EE),
pecas: elaborar crema con tres cucharadas de zumo de berro y dos de miel de abeja
cerniendo en una tela, frotar la cara con esta crema al acostarse y levantarse (Rba),
piel eccemas: machacar los berros, exprimirlos, y aplicar externamente el líquido
verdoso así obtenido (MAS),
pulmón: se licua el berro en leche y se toma; o se toma en ensalada no más (Huaq.MS),
con la alfalfa se toma (Huaq. UL),
raquitismo: se comen en ensalada muchos berros con limón, sin vinagre (V-EK)
reconstituyente: comer berro en ensaladas; también se come cocinado en el caldo de
papas, en arroz de trigo, etc. (PPB),
reumatismo: hervir en leche durante cinco minutos berros y leche a partes iguales,
beber cuando enfríe (Rba),
riñón inflamado: comer berro en ensalada con alfalfa (AB); machacar la planta de berro,
hacer tomar el zumo al enfermo; amarrarse también la planta machacada en el hígado y riñón
(PPB); tomar el berro enserenado (PMT),

sangre (para purificarla): tres copitas diarias del jugo de berro, puro o con un poco de
agua (V-EK); poner en una taza de agua una cucharada de flores y hojas frescas de berro,
dejarlas macerando en frío toda la noche; por la mañana filtrar y exprimir extrayendo todo y
beber en ayunas (TC); beber una cucharada de jugo de berro tres veces al día (Rba),
tiña: machacar berros con un poco de sal y ponérselo en cataplasma (Rba); se muele el
berro y se coloca como emplasto o cataplasma (V-EK)
tos: berro con leche hervida, se cocina bastante y se toma media taza (Ar MS); hervir
en leche durante cinco minutos berros y leche a partes iguales, beber cuando enfríe (Rba);
jugo de berro con leche (Huaq. ZC),
tuberculosis: comer ensalada de hojas de berro; durante ocho días, cada mañana beber
jugo de berro diluido en agua (Rba),
tumores glandulares: machacar berros con un poco de sal y ponérselo en cataplasma
(Rba),
úlceras: machacar berros con un poco de sal y ponérselo en cataplasma (Rba),
vesícula: infusión de berro; tomar jugo de berro (LR); tres copitas diarias del jugo de
berro, puro o con un poco de agua (V-EK); también echar una taza de agua hirviendo sobre
dos cucharadas de berro, tomar tres tazas diarias (PM)
vías urinarias infección: infusión de berro con cola de caballo y pelo de choclo (LR); tres
copitas diarias del jugo de berro, puro o con un poco de agua (V-EK)

Betahuehue (h)
(Neosprucea grandiflora (Spruce ex Bentham) Sleumer -CC: betahuehue (h) -)
(usos alimentación y maderero -CC-)
n. g. Fam.: Flacurtiáceas. Árbol silvestre de bosque de colinas, crece en la selva
amazónica ecuatoriana en la provincia del Napo (comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono), sus frutos maduros los comen mamíferos como chorongos, maquizapas,
machines, guantas, venados, guatusas, guatines, cotos, armadillos grandes, dantas y zainos,
y aves como papagayos, guacamayos, tucanes y tucanetas, pavas rojas y negras, el fuste se
usa como larguero en la construcción de viviendas y como leña (CC),

Betilla
(Prestonia mollis H.B.K.

falso condurango, malacarpa

–FV-)

(hojas -FV-)
Fam.: Apocináceas. Rastrera o trepadora de flores amarillas, el fruto es un par de
folículos ligeramente unidos, crece en el litoral ecuatoriano, en Manabí (Machalilla, Jipijapa),
Los Ríos (Puebloviejo) y Guayas (Daular, Chongón Cerro Azul, Capeira, Daule, Julio Moreno,
Pascuales) (FV),
afrodisíaca (FV),
alucinógena (FV),
analgésica (FV),
antiséptica, desinfectante (FV),
vigorizadora (FV),

Biblia
rumalda
(Aphelandra aff.
aphelandra attenuata
aphelandra terryae Standley

–PN–PN, UM-RC: rumalda-)
(hojas y flores –PN-)

a. af. y a. at. Fam.: Acantáceas. Plantas medicinales de la costa o litoral ecuatoriano (PN),
Planta que crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Los Ríos (Jauneche, Hda. La
Juanita), en bosque transicional tropical seco húmedo (UM),
a.t. Fam.: Acantáceas. Herbácea de dos m de altura, hojas opuestas enteras
decusadas, con nervaduras prominentes amarillo verdosas por el envés, flores tubifloras de
color morado con tres estambres, se usa como adorno de la mesa del jaibaná en el delta del
río Patia en la frontera colombo ecuatoriana, para llamar a los espíritus (RC),
las hojas y flores contienen
alcaloides, flavonoides, polifenolasas, (PN),
cardiotónica, cordial (PN),
nervina (PN),
sedante (PN),

Bicho
ñana (h)
(Crotolaria incana L
crotolaria pallida Ait
crotolaria retusa L.

-FV: bicho-FV: bicho–CC: ñana (h) -)
(planta –FV-)

c. i. Fam.: Fabáceas. Sufructice de 1 m de alto, hojas trifoliadas con foliolos obovados,
racimos de flores amarillas, fruto inflado, posee tricomas, pantropical de amplia distribución,
crece en el litoral ecuatoriano, como maleza al borde caminos, es desinfectante (FV),
c. p. Fam.: Fabáceas. Sufructice de 50 a 130 cm de alto, tallos surcados, hojas trifoliadas
con foliolos elípticos obovados, crece en litoral ecuatoriano, espontánea como maleza,
forrajera, (algunas personas de Daular, Guayas, dicen que la semillas son tóxicas para las
aves) (FV),
c. r. Fam.: Papilionáceas. Herbácea que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en las
chacras, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), sus frutos secos o
vainas se usan como juguete chinesco para entretener a los niños, sus semillas se usan como
collar de adultos en las fiestas (CC),
antiséptica, desinfectante (FV),
heridas: bañarse con el cocimiento de la planta de bicho, o aplicarse una cataplasma de
esa misma planta (FV),

Bija
tisa, dunduma, carajirú (br), chica (col), barqui (pe, ven)
bejuco blanco, bejuco de hueso
bejuco de sereno
numuñayabo (h)
(Arrabidaea candicans (L. C. Richard) De candolle.
-FV: dundumaarrabidaea chica (H & B.) Verlot.
–FV: bija; RC: tisa; UM: carajirú
(br), chica (col), barqui (pe, ven)arrabidaea corallina (Jacq.) Sandw.
–FV: bejuco blanco, bejuco de hueso
arrabidaea pubescens (L) A. Gentry
–FV: bejuco de sereno
arrabidea sp.
-CC: numuñayabo (h)-)

(hojas –FV-)
a. ca. Fam.: Bignoniáceas. Liana con ramas cilíndricas, a veces con zarcillos simples,
hojas ovadas, agudas hasta acuminadas, panícula terminal, flores con cáliz cupular y corola
magenta, fruto levemente comprimido, vena media ligeramente levantada, distribuida desde
Belice y Guatemala hasta Bolivia, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Los Ríos
(Hacienda Clementina), liana usada como sapán para atar los techos de las casas, Gentry
(1977) indica el uso de las hojas como cosmético colorante (FV),
a. ch. Fam.: Bignoniáceas. Liana hasta de 6 cm de diámetro, hojas con 2 o 3 foliolos y un
zarcillo, flores con cáliz puberulo y corola pubescente, fruto cápsula linear aguda, distribuida
desde México hasta Brasil, crece en el litoral ecuatoriano, en las provincias de Los Ríos (E. C.
Río Palenque), Esmeraldas (Hacienda Timbre), Guayas (Bucay, vía Quevedo-Babahoyo),
Gentry (1977) indica el uso de las hojas como cosmético colorante de rojo por parte de los
indígenas del trópico, Pérez Arbelaez (1956) dice que Triana la menciona como usada por los
indios para tatuajes (FV); las hojas al macerarlas producen una secreción rojiza; se mezclan
con la corteza de schinosiphon aruma –chocolatí- y se cocinan con agua, con el fin de
colorear de anaranjado la fibra que es materia prima en la cestería; el color anaranjado se
combina con el amarillo natural y el negro que se obtiene de enterrar en el fango las fibras
durante varios días, la combinación de los tres colores hacen de los objetos tejidos unas
bellas artesanías (RC), propiedades: 3-deoxiantocianina, carajurina, pigmentos (UM),
a. co. Fam.: Bignoniáceas. Liana con ramitas cilíndricas, hojas con 2 o 3 foliolos y un
zarcillo a veces, hojuelas ovadas, aguda, flores blancas con cáliz truncado, fruto leñoso,
comprimido, distribuida desde México hasta Argentina, crece en el litoral ecuatoriano, en la
provincia de Guayas (isla Puná, Km.19 vía Guayaquil-Salinas), liana usada como sapán en
cordelería (FV),
a. p. Fam.: Bignoniáceas. Bejuco con cuatro costillas, hojas con 2 o 3 foliolos, panículas
de flores purpúreas rojizas, cápsula linear acuminada, crece en el litoral ecuatoriano, en las
provincias de Los Ríos (Pichilingue), Guayas (vía Guayaquil-Playas, cercanías de Guayaquil,
vía a Daule), El Oro (cerca a Zaruma y Portovelo), se usa para infecciones de la piel (FV),
a. sp. Fam.: Bignoniáceas. Liana de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador; el tallo se usa como leña; la corteza se usa como bracera de
cestos (CC),
astringente (UM),
cicatrizante (UM),
desinflamatoria (UM),
dermatológica (UM), (FV),
infecciones de la piel: infusión de hojas de bija-bejuco de sereno (FV),

Bijao
bijao panga (qn)
bijao macho
bijao hembra, hoja blanca, gamuncahue (h)
liarén
calathea
platanillo
guapil
dyongabe (h)
mingo (h)
uvuncahue (h)
iyoncaguibe (h)
oyo (h), oyoncahue (h)
gamón (h)
(Heliconia hirsuta
-GI: bijao panga (qn)calathea allouia (Aubl) Lindl.
- FV: liaréncalathea altísima (P & E) Koer.
-CC: iyoncaguibe (h)calathea crotalifera Watson = c. insignis Peterson
-FV: bijao macho calathea lagoagriana Ken.
-CC: uvuncahue (h)calathea lutea (Aubl) Mey.? Schult?
-FV: bijao hembra: RC y CC: hoja
blanca; CC: gamuncahue (h)calathea metallica Planchon & Linden
- FV: calathea –
heliconia latispata Benth
-FV: platanilloheliconia metallica Planch & Linden
-FV: platanilloheliconia obscura D & G subsp fusca And.
-CC: dyongabe (h)heliconia rostrata R & P
-CC: dyongabe (h)heliconia sp
-RC: guapilheliconia spathocircinata Aris.
-CC: mingo (h)heliconia stricta Hub.
-CC: oyo (h), oyoncahue (h)stromanthe stromanthoides (Macb) And. -CC: gamón (h)-)
(hojas, rizomas –GI-)
h. h. Fam.: Musáceas. Planta perenne y herbácea, común en terrenos húmedos, tallos
de uno a tres metros de altura, hojas grandes parecidas a las del plátano, alargadas, alternas
y enteras, color verde claro, flores vistosas, rojas, el fruto es una cápsula, Bosque primario,
Napo, Ecuador (GI), (AM),
c. allouia Fam.: Marantáceas. Herbácea de hojas deciduas en la estación seca, hojas
oblongas y asimétricas, espiga bracteada de flores blancas, rizomas tuberosos, crece en el
litoral ecuatoriano, en áreas húmedas de las provincias de Los Ríos (Jauneche) y Guayas,
cuando los españoles llegaron a América el cultivo del lairén estaba expandido por las
Antillas y el norte de Sudamérica, planta alimenticia, personas de escasos recursos
remplazan las papas (patatas) por estos tubérculos cocinados, se cultiva en huertos
familiares, el extracto de las hojas se utiliza como remedio para la cistitis (FV)
c. altissima; c. lagoagriana Fam.: Marantáceas. Arbustos herbáceos de bosque aluvial,
comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Las hojas las usan los
Huaorani para hacer maytos, también como platos para servir la comida en el bosque (CC),
(dibujo de hojas y flores a escala de c. l., en CC, 2, pág.191)
c. c. y c. i. Fam.: Marantáceas. Herbácea caulescente, lámina de las hojas cartáceas,
ovadas, ápice redondeado, pedúnculo de la inflorescencia tomentoso, flores amarillas o

anaranjadas, cápsula obovoide, crece en el litoral ecuatoriano, en todas las provincias:
Manabí (Flavio Alfaro), Esmeraldas (Hcda Timbre, Quinindé, río Santiago), Guayas (Balzar,
río Bulubulu, vía Naranjal-Machala), las hojas se utilizan para techo de las casas (FV)
c. lutea. Fam.: Marantáceas. Herbácea alta, de 3 m, crece en núcleos, de hojas
caulinares enteras alternas grandes, el pecíolo envuelve el tallo, hasta de 2,5 m de largo y
lámina de 1,5 m, con cera en el envés blanco (pulvínulo), las flores estaminoides amarillos y
pétalos reflejados purpúreos, crece en el litoral ecuatoriano, en todas las provincias: Manabí
(Flavio Alfaro), Esmeraldas (río Cayapas, Zapallo Grande, Hcda Timbre, Río Santiago, Playa
de Oro), Los Ríos (lugares húmedos de crecimiento secundario), crece también en la selva
amazónica ecuatoriana, en bosque aluvial y de colinas, en la provincia del Napo (Comunidad
Huaorani de Quehueiri-ono), las hojas se utilizan para techo de las casas, envolver tamales,
la presencia de esta planta indica suelos aptos para la agricultura, los Huaorani usan las
hojas para tapar la yuca en la olla y para hacer mayto, podría utilizarse como materia prima
para la obtención de cera comercial (FV), (RC), (CC), (dibujo de c.l. en FV, pág.296) (dibujo de
hojas y flores a escala de c. l., en CC, 2, pág.191)
c. m. Fam.: Marantáceas. Herbácea caulescente, lámina de las hojas ovadas hasta
elípticas, inflorescencia simple con una flor verde con púrpura oscuro, crece en el litoral
ecuatoriano, en todas las provincias: Manabí (Ricaurte, Flavio Alfaro), Esmeraldas (río
Cayapas, Zapallo Grande, Onzole), Los Ríos (entre Quevedo y Sto. Domingo), los Chachis de
Esmeraldas maceran las hojas hasta formar una pasta que aplican a las áreas del cuerpo
infectadas; debido a la belleza y ornamentación de sus hojas esta planta engalana los
espacios sombreados e interiores (FV)
h. l. Fam.: Musáceas. Herbácea de hojas grandes basales, inflorescencia erecta con
pedúnculo amarillo, brácteas espatáceas que envuelven las bases de las flores, rojas en los
ápices, amarillas hacia la base, partes del perianto amarillo con una franja verde en el
margen, frutos negros cuando maduros, distribuida por América tropical, crece en el litoral
ecuatoriano en los bosques húmedos, ornamental muy apreciada incluso para exportación
(FV),
h. m. Fam.: Musáceas. Planta de hasta 2 m de alto, hojas relativamente angostas,
inflorescencia erecta hasta de 3 m de largo, brácteas verdes, flores con partes del perianto
rojo con ápices verdes, común en bosques maduros desde Panamá a Sudamérica, crece en el
litoral ecuatoriano a orillas de los ríos, ornamental muy apreciada (FV),
h. sp. Fam.: Heliconiáceas. Planta de hasta 2 m de alto, hojas alternas grandes elípticas,
pseudotallo carnoso y jugoso de color verde con manchas ovaladas de color morado,
inflorescencias llamativas erectas, flores grandes amarillas y rojas, ornamentales, el zumo
del rizoma es febrífugo y las hojas analgésicas (RC),
h. o. subsp. f.; h. r. Fam.: Heliconiáceas. Arbusto herbáceo de bosque secundario,
comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los huaorani de
Quehueiri-ono cortan la planta por los extremos del tallo y se saca por un extremo muy
despacio la parte central, queda hueco, antes era la pucuna (o´mena) de los Huaorani (CC),
h. spathocircinata Fam.: Heliconiáceas. Arbusto herbáceo de bosque aluvial, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus flores las chupan los picaflor; las
hojas las usan los Huaorani para hacer maytos del intestino de los peces y otros animales
pequeños; también para envolver la masa de chicha y llevar al bosque; también para
empaquetar peces y poner como base en la shigra para que no gotee el agua (CC),
h. stricta Fam.: Heliconiáceas. Arbusto herbáceo de bosque aluvial y de colinas,
comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus flores las chupan los
picaflor; las hojas las usan los Huaorani para pescar, también para cocinar al vapor (quey),

para tapar la yuca de hacer chicha, como olla de hacer chicha o cuando no tienen ollas de
metal, y para hacer envueltos (CC),
h. stricta Fam.: Marantáceas. Arbusto herbáceo de bosque aluvial, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus hojas se usan para envolver
carne, para tapar las ollas y hacer maytos (CC),
analgésica (RC),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (FV),
antimicótica, antifúngica (FV),
antiofídica (AM),
antiséptica, desinfectante (FV),
diurética (FV),
febrífuga, antipirética (RC),
madurativa (FV), (RC),
reumatismo (AM), (RC), (FV),
ciática: acostarse boca arriba sobre hojas de bijao (RC),
cistitis: extracto de las hojas de lairén (bijao) se usa como remedio para la cistitis (FV),
espalda dolor: acostarse boca arriba sobre hojas de bijao (RC),
fiebre: zumo del rizoma o cepa de bijao se mezcla con agua y se bebe (RC),
hongos: llevar al fuego varias hojas lavadas de bijao, se exprimen cuando están calientes
y se aplica en las partes afectadas con hongos, con 5 aplicaciones hay mejoría, no comer ají ni
sal, para evitar el contagio luego de realizado el tratamiento hay que desinfectarse las manos
(GI),
mordeduras de serpientes venenosas: el rizoma del bijao triturado en agua produce un
zumo que sirve para curar mordeduras de serpientes venenosas (AM),
parálisis: hojas de bijao se calientan al rescoldo, y cuando estén soasadas se les unta
grasa y se envuelven las pares afectadas (AM),
piel infectada: los Chachis de Esmeraldas maceran las hojas de bijao (calathea) hasta
formar una pasta que aplican a las áreas del cuerpo infectadas (FV),
reumatismo: hojas de bijao se calientan al rescoldo, y cuando estén soasadas se les unta
grasa y se envuelven las partes afectadas (AM),

Bituri huasca (qn)
(¿?

-GI: bituri namambi huasca (qn)-)

namambi huasca (qn)
(liana, látex -GI-)

Bejuco delgada y flexible de color rojo oscuro, hojas solamente en la parte superior,
grandes y en forma de corazón. Bosque primario, cerca de zonas pantanosas, Napo, Ecuador.
(GI),
mordedura de culebra (GI),
mordedura de culebra: se cortan varios trozos de liana de bituri (namabi) huasca, las
partes mas tiernas que son de color rojo claro, se machucan y se exprimen para extraer un
líquido que se aplica en la parte afectada; con una parte del bejuco se frota en la mordedura,
otra parte se la mastica y se ingiere, tomar abundantes líquidos, evitar la sal y el ají (GI),

Biyamue (h)
güiñamomu (h), miñahue (h), huiyamu (h), huiñomue (h)
(Byrsonima putumayensis Cuatrecasas -CC: biyamue (h), güiñamomu (h), miñahue
(h), huiyamu (h), huiñomue (h)-)
(usos: alimenticio y maderero -CC-)

b. p. Fam.: Malpigiáceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los Huaorani,
también algunos mamíferos como: primates, guantas, venados, zainos, guatines, ardillas,
dantas; aves como tucanes, pavas, guacamayos, papagayos, pavas rojas, negras, perdices,
tucanetas; el fuste se usa como larguero y madera en la construcción de viviendas, y como
leña, la corteza es analgésica (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.92)
analgésica (CC),
antiespasmódica (CC),
cabeza dolor: beber la corteza macerada de biyamue (CC),

Bizu (qn)
(Banara guianensis

buzu (qn)

–GI: bizu, buzu (qn)-)

(tallo y ramas -GI-)
b. g. Planta de unos 0,80 a 1,50 m de altura, hojas alargadas, anchas y puntiagudas, de
mediano grosor. Bosque primario y cerca de pantanos, Napo, Ecuador. (GI), (¿Es el mismo
que FV llama Gualpite o sabaleta?, porque el nombre latino es el mismo, pero la descripción
difiere)
cicatrizante (GI),
desinfectante (GI),
cicatrizante, desinfectante, heridas: se raspa la parte interior del tallo de bizu-buzu y de
las ramas más gruesas y no muy maduras, se exprime, se aplica este líquido en la herida,
primero para limpiarla y luego se lo deja por un par de horas, hasta que se haya absorbido,
entonces se venda, se repite el tratamiento durante 3 o 4 días, no tocar la herida, no ingerir
alimentos con sal ni ají ni grasas (GI),

Bledo
bledo silvestre, lidos,
bledo de puerco, rabo de gallo,
cresta de gallo
bledo espinoso
(consultar: ATACO)
(Amaranthus blitum D.C. -MAS, MVQ, PHa. cruentus L.
–FV: cresta de galloa. dubius Marthius
– FV: bledo de puerco, rabo de gallo
a. hybridus
–PH, VV: bledoa. quitensis
-QUa. spinosus
–QU; PH: bledo espinoso-)
(hojas-MAS-)
a.b.:Fam.: Amarantáceas. Se acostumbra tomar las hojas del bledo silvestre en ensalada
o crudas, y se emplean en varias preparaciones culinarias, se encuentra tendida en el suelo
de los campos cultivables, tallo delgado y suave, verde-café, hojas puntiagudas, verde
rosadas, flores verde-café, como motas pelosas, se usa en medicina tradicional por los
indígenas quechuas de la Esperanza, Caranqui y Angochagua, en la provincia de Imbabura,
también en la provincia de Loja y en las provincias andinas de Ecuador (BK), (PPB), (MVQ),

(UM), es caliente (PPB), es templada (BK), (dibujo de bledo o ataco colorado –amaranthus
rubus- en MAS, 2 pág.30; dibujo de bledo, amaranthus sp. en BK, 122))
a.c.:Fam.: Amarantáceas. Planta anual de un metro de alto, hojas lanceoladas u ovadas,
flores rojo purpúreas formando una panícula de espigas, crece en el litoral ecuatoriano, en
las provincias de Esmeraldas (vía Sto. Domingo a Quinindé) y Manabí (Portoviejo, Chone),
uso: ornamental (FV),
a.d.:Fam.: Amarantáceas. Herbácea de 50-80 cm de alto, sin espinas, hojas alternas,
rómbica-elípticas, panícula de flores verdosas, nativa del Viejo mundo, ocasional en áreas de
maleza del litoral ecuatoriano, en la provincia de Manabí (Puerto Cayo e isla de La Plata) y en
El Oro (Arenillas) y en Esmeraldas (Esmeraldas) (FV),
a.h.: Fam.: Amarantáceas. Hierba anual hasta 21 cm de alta, hojas alternas,
romboidales, verdes o moradas, inflorescencia verde o morada hasta 20 cm de largo; se
encuentra en estado silvestre dentro de los sistemas agrícolas tanto en la provincia de El Oro
en Ecuador como en la de Loja, se comen las hojas crudas o cocinadas y preparadas en
ensaladas o curtidas (VV), (dibujo de la hoja en VV, pág.26),
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, y en la sierra existía una tecnología y una agricultura andina, con
especies vegetales propias de altitudes superiores a los 2.000 msnm; el bledo en sus
distintas variedades adaptadas a costa y sierra, es una de esas especies vegetales
cultivadas o que crecían en las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa
ecuatoriana o en altitudes superiores a los 2.000 msnm, antes de la conquista, y eran usados
por las poblaciones prehispánicas de Ecuador en su alimentación (PH),
efectos, usos y propiedades
(consultar: ATACO)
antirreumática (FV),
astringente (MVQ),
galactogoga (PPB),
estomacal (BK), (MVQ),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (MAS), (MVQ), (PPB),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (MAS),
(MVQ), (PPB),
artritis (FV), (MAS), (MVQ), (PPB),
astringente: comer hojas de bledo (MVQ),
desinflamatoria: comer hojas de bledo; aplicarse en cataplasma a la zona afectada hojas
machacadas de bledo (MVQ); hojas calientes de bledo machacadas y en cataplasma (MAS),
empacho de niño: cocinar dos ñavis de bledo blanco, 2 ñavis de bledo negro, 2 ñavis de
chilca blanca, 2 raíces de cebolla colorada, 5 flores de malva alta blanca y negra, una tusa de
flor de iso en un litro de agua, dar a tomar medio vaso a cualquier hora (BK),
estomacal: comer hojas de bledo (MVQ),
leche materna aumenta: comer caliente antes de acostarse el bledo cocinado hecho
caldo con sal, manteca, cebolla (PPB),
reumatismo: cocimiento de la planta de bledo (FV),
vientre, barriga, panza inflamada: tomar el cocimiento de la raíz de bledo junto a
malvas, allcumicuna, raíz de cebolla, etc (PPB),

Palo de Bocachico
madero de pescado, chaluac jayac yura, caspi (qn), árbol de pescado amargo,
deyemoncago (h), abaremencatohue (h), meñingohue (h), tempereben (h)
quebracho, q. blanco y rojo, lombricero
naranjillo de mona, naranjillo
naranjo de monte, naranjo de montaña
carapanaíba (br)
omempatamebe (h)(Aspidosperma sp.
–SY: challua caspi (qn), palo de
bocachico; GI: chaluac jayac yura, caspi (qn), árbol de pescado amargo, madero de pescado;
CC: deyemoncago (h), abaremencatohue (h), meñingohue (h), tempereben (h)aspidosperma quebracho-blanco: q. blanco
-MP,EP,TCaspidosperma quebracho-colorado
-EP: q.rojoaspidosperma jaunechense Gentry.
–FV: naranjillo de mona, naranjilloaspidosperma myristicifolium (Mgf) Woods -FV: naranjo de monte, naranjo de
montañaaspidosperma nitidum
-UM: carapanaíba (br)aspidosperma marcgravianum Wo. sp. aff.
-CC: omempatamebe (h)-)
(corteza –SY, MP-;
de los ejemplares adultos se arranca la corteza de color gris o pardo-amarillenta, se la
deja secar al aire y se envía al comercio en trozos grandes de unos 3 cm de grueso, los dos
tercios de la corteza es corcho -MP)
a. sp. Fam.: Apocináceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos
como: chorongos, cotos y maquizapas,; aves como paujiles; el fuste se usa como leña de
buena calidad, como palanca de canoas y como larguero en la construcción de viviendas, se
considera durable; látex se aplica en la parte afectada para aliviar dolor de muelas (CC),
a. marcgravianum. Fam.: Apocináceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como: guantas,
guatines, zainos y guatusas; aves como loras verdes, catarnicas, guacamayos y papagayos;
el fuste se usa como leña, como cabo de hachas y como larguero en la construcción de
viviendas (CC),
a. q.: Fam.: Apocináceas. Originario de las regiones occidentales de Argentina, Chile,
Bolivia, árbol perenne que mide entre 13 y 20 m de altura y tiene aspecto de sauce llorón
(MP),la madera es muy dura, (quebracho = rompehachas), muy resistente a la humedad y a
la inclemencia climatológica y se emplea para la construcción de embarcaciones, de postes
de conducción de alambre, de travesaños para vías de ferrocarril, y para empalizadas
subacuáticas (TC), la corteza se encuentra en pedazos curvos o planos de 2,5 cm de gruesa,
grisacea, con fisuras profundas externas, la superficie interior es café, a menudo con tite
rojizo y estriada, amarga, sin olor (EP),
aspidosperma jaunechense Gentry.: Fam.: Fam.: Apocináceas. Llamado: “naranjillo de
mona” y “naranjillo”, crece en el litoral ecuatoriano, en Jauneche, Los Ríos, es un árbol de
más de 20 m de alto, hojas elípticas hasta oblongas, flores blancas tubulares, fruto
suborbicular, se usa como maderero, su madera es muy apreciada para construcciones (FV),
aspidosperma myristicifolium (Mgf) Woods: Fam.: Fam.: Apocináceas. Llamado:
“naranjo de monte” y “naranjo de montaña”, crece en los bosques húmedos de la costa
occidental del Ecuador, en Jauneche, Mocache, Río Palenque y otros remanentes de bosque
húmedo de la provincia de Los Ríos; extinguido en Naranjito, Guayas, por el avance de la
agricultura, este cantón debe su nombre a la abundancia de naranjo de montaña que hubo
en épocas pretéritas, es un árbol grande, hojas oblongo elípticas con glándulas papilosas en

el envés, fruto, fruto suborbicular leñoso, pubescente, c.a. de 12 cm de ancho y 15 cm de
largo, semillas orbiculares con un círculo alado, se usa como maderero, su madera es de
buena calidad para la industria constructora, es un árbol de fácil cultivo pero de lento
crecimiento (FV),
chaluac jayac yura, árbol del pescado amargo: Árbol de hasta 40 m de altura por 1,20 de
diámetro, hojas grandes, ovaladas, gruesas, flores rosadas. Bosque primario, Napo, Ecuador,
se usa la corteza contra el paludismo (GI),
chalua caspi, madero de pescado: Arbusto de 2 a 3 m de altura, tronco con corteza de
apariencia escamosa, hojas alargadas, flores blanquecinas. Bosque primario y cerca de zonas
pantanosas, Napo, Ecuador., se usa la corteza para los dolores pulmonares (GI),
la medicina académica europea basa sus conocimientos acerca de esta planta en la
medicina popular de Argentina y Bolivia donde usan la corteza como remedio contra los
trastornos respiratorios, las enfermedades febriles y los males hepáticos así como tonificante,
resulta eficaz en la neumoconiosis y bronquitis espástica, la disnea del asma cardiaca (MP),
los alcaloides son hipotensores arteriales, espasmolíticos y diuréticos con efectos
estimulante respiratorio y vasoconstrictor periférico, en grandes dosis tiene efecto tóxico; la
yohimbina es un bloqueador alfa-adrenérragico y tiene una antigua reputación de
estimulante sexual, un estudio reciente demostró que está justificada, pero la dosis es
importante pues una dosis alta trae como consecuencia una depresión general (EP),
sustancias activas
alcaloides: quebraquina/yohimbina y aspidospermina (MP), alcaloides indólicos,
aspidospermina, aspidospermatina, acuamicina, yohimbina (=quebrachina), eburnaminina,
quebrachamina, pirifolidina; sustancias diversas: razinilamo, taninos, azucares, esteroles
(EP), alcaloides indólicos y dihidroindólicos (UM)
efectos, usos y propiedades

afrodisíaca (EP),
antiespasmódica (SY), (EP),
antipirética, febrífuga (AL), (EP), (SY), (GI), (MP), (UM),
aperitiva (AL),
aromática (MP), (EP),
cardiotónica, cordial (MP),
colagoga (MP),
diurética (EP),
nutritiva (EP), (MP),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (MP), (SY), (TC), (EP),
tónica, estimulante (AL), (MP), (EP),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad,
decaimiento, depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica,
nervios, neurastenias, sangre, vías respiratorias (AL), (MP), (EP),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (MP),
(SY), (TC), (EP),
fiebre (AL), (EP), (SY), (GI), (MP), (UM),
dengue, difteria, escarlatina, fiebre amarilla, fiebre, fiebres intermitentes, fiebres
tercianas, inflamaciones, paludismo, roseola, rubéola, sarampión, tifus, tifoidea, viruela, (GI),
(MP), (UM),
apetito: cocimiento de una cucharada de corteza del tronco de bocachico por litro de
agua, tomar con prudencia, dos tazas diarias (AL),
asma: cocimiento de una cucharada de corteza del tronco de bocachico por litro de
agua, tomar con prudencia, dos tazas diarias (AL),

bronquitis: hacer vaporizaciones con corteza de bocachico, y hojas de achiote y
guayusa (SY),
cólicos: se cocina la corteza del palo de bocachico y se toma caliente un vaso por la
mañana y otro por la tarde hasta que pase (SY),
decaimiento: cocimiento de una cucharada de corteza del tronco de bocachico por litro
de agua, tomar con prudencia, dos tazas diarias (AL),
disnea: cocimiento de una cucharada de corteza del tronco de bocachico por litro de
agua, tomar con prudencia, dos tazas diarias (AL),
dolores pulmonares: se retira la corteza del madero de pescado-chalua caspi
(bocachico?), se limpia la parte externa, se cocina con abundante agua hasta que se reduzca a
una taza, se toma por copas pequeñas, mañana y noche, tomar alimentos y bebidas calientes y
permanecer abrigado (GI),
fiebre: cocimiento de una cucharada de corteza del tronco de bocachico por litro de
agua, tomar con prudencia, dos tazas diarias (AL),
muelas dolor: el látex de palo de bocachico se aplica directamente en la muela
afectada (CC),
paludismo: se extrae la corteza del árbol del pescado amargo chaluac jayac yura
(bocachico?), se limpia su exterior y se cocina en abundante agua hasta que se reduzca a la
tercera parte, tomarlo caliente en ayunas , media taza durante siete días, no ingerir alimentos
con sal ni ají ni grasas, tomar muchos líquidos, permanecer tres días en reposo (GI),

Bogenmue (h)
meñingohue (h)
teguerebenca (h)
teguerebe (h), teyerebe (h), tirebenco (h)
(Compsoneura sprucei (A.DC.) Warburg
-CC: bogenmue (h), meñingohue (h) compsoneura capitellata (A.DC.) Warburg
-CC: teguerebenca (h)osteophloeum platyspermum (A.DC.) Warburg -CC: teguerebe (h), teyerebe (h),
tirebenco (h) -)
(corteza y resina -CC-)
c. s. Fam.: Miristicáceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos
mamíferos como: chorongos, maquizapas, machines, venados rojos, dantas, guantas, zainos,
guatusas; aves como guacamayos, papagayos, paujiles, tucanes, pavas negras y rojas; el
fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas y como leña; la corteza cura
granos y costras (CC),
c. c. Fam.: Miristicáceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen zainos, guantas,
guatines, guatusas, venados, loras, palomas, perdices; el fuste se usa como tablas en la
construcción de viviendas y como leña (CC),
c. c. Fam.: Miristicáceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen primates, zainos,
guantas, guatines, guatusas, venados, dantas, loras, guacamayos, tucanes; el fuste se usa
como larguero y tabla en la construcción de viviendas y como leña (CC), (dibujo de hojas y
flores a escala, en CC, 2, pág.125)
antialérgica (CC),
cicatrizante (CC),
granos: la corteza machaca de bogenmue más la resina se aplica una sola vez en la
parte afectada para curar granos (CC),
piel, costras: la corteza machaca de bogenmue más la resina se aplica una sola vez en
la parte afectada para curar costras de la piel (CC),

Boldo
(Boldea fragans -AW, PMT, LCpeumus boldus -AW, LC, UM-)
(hojas frescas o secas, frutas -AW, EP-; sumidades, cortezas-EP-)
(recolectar las hojas siempre verdes en cualquier momento, secar cuidadosamente a la
sombra -WT-)
Fam.: Monimiáceas. Planta introducida desde Chile y no muy común en Ecuador,
arbusto siempre verde, de ramaje espeso y oloroso, hojas opuestas de forma oval, coriáceas,
enteras, con pelusilla por la cara superior y lisas en la inferior, sabor amargo, aromático, olor
canforáceo, como a limón; las flores están dispuestas en racimos, son pequeñas, blancas y
olorosas; es de origen chileno, puede alcanzar hasta seis metros (RH), (FR), (AW), (MP), (EP),
Fam.: Nictagináceas, introducida al Ecuador por Luis Cordero (LC), toda la planta tiene un
aroma especial de algún modo similar a la menta, en Chile se usa la corteza para curtir y
teñir fibras (WT), Esta es una planta del Tercer Mundo citada en las farmacopeas de los
países industrializados por sus principios activos de extraordinario valor terapéutico:
boldina, que se usa como colerética y hepatoprotectora (UM),
las hojas y cortezas contienen
aceite esencial volátil: p-cimeno, ascaridol, linalool, eucaliptol y cimol; alcaloides del
tipo de la isoquinolina hasta el 0,7%: boldina, isocoridina, norisocoridina y otros; glicósidos
flavanoides basados en la isoramnetina (PMT), (WT), (EP), (FR),
el alcaloide, la boldina, es peligroso en dosis toxicas, paraliza y causa la muerte (AW),
no es frecuente en plantas medicinales contener al mismo tiempo aceite esencial y
alcaloides; la boldina y el resto de alcaloides estimula la producción de jugos gástricos y de
bilis, aumenta la secreción de urea y ácido úrico y tiene un efecto ligeramente hipnótico
(MP),
efectos, usos y propiedades
antibiótica, antibacteriana, antivírica (V-EK), (AW), (CK),
aperitiva amarga (MP), (TC), (CK), (WT), (AW),
colagoga, colerética, hepática, tiene propiedades hepáticas, influye sobre la secreción
biliar modificando profundamente las propiedades físicas y químicas de la bilis, que se pone
más fluida y viscosa, activando la bilis y el hígado (AB), (AP), (LC), (MP), (UM), (V-EK), (AW),
(WT), (PO), (TC), (EP), (RH), (JP), (FR), (JL), (ALW), (AL), (Ve), (AJCh), (SP), (Huaq. LC), (CK),
(PMT), (Rba), (EO), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
(LR),
depurativa, promueve la eliminación del ácido úrico depurativa, limpiadora, alterativa,
detersiva, desintoxicante (MP), (WT), (FR), (SP), (Ve), (CK), (V-EK), (ALW), (Huaq. UL), (Rba),
(EO),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (Huaq. IZ), (Huaq. AC), (AW), (CK), (JP), (VEK),
diafóretica (V-EK), (Huaq. AC),
estomacal, digestiva (AW), (V-EK), (WT), (TC), (JP), (FR), (ALW), (AL), (Ve), (SP), (CK),
(Huaq.MS), (Huaq.LR), (MP),
diurética (MP), (PO), (EP), (RH), (FR), (SP), (QU), (V-EK), (CK), (AJCh), (Rba), (Huaq. AC),
(AW), (JP),
hipnótica, narcótica, somnífera (AW), (CK), (RH), (Ve),
intestinal (Rba), (MP),
nervina, sedante, tranquilizante (AW), (MP), (CK), (Ve), (SP),
pectoral (Ve),
dermatológica (V-EK), (Huaq. UL), (Ve), (CK), (AL),
purgante (Rba),
refrescante (EO),

se refuerza su acción combinada con alcachofa, diente de león, regaliz, hinojo... (Ve),
tónica (SP),
vermífuga, tenífuga (MP), (AB), (AJCh), (Huaq. ZC), (Huaq.MS), (Huaq.LR), (Huaq. LP),
laxante (AL), (AJCh), (Ve),
astringente (Huaq.LR),
carminativa (CK), (Ve), (V-EK),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, (CK), (Ve), (V-EK),
alergias, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos, envenenamientos, flujo
blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y desechos
eliminan, urticarias, venenos (MP), (WT), (FR), (SP), (Ve), (CK), (V-EK), (ALW), (Huaq. UL),
(Rba), (EO),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (MP), (PO), (EP), (RH), (FR), (SP), (QU), (V-EK), (CK), (AJCh), (Rba),
(Huaq. AC), (AW), (JP),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (Huaq.
IZ), (Huaq. AC), (AW), (CK), (JP), (V-EK),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría,
histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, neurosis, pena,
pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el comportamiento,
tensiones, tristeza (AW), (MP), (CK), (Ve), (SP),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (MP), (TC),
(CK), (WT), (AW),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AB), (AP), (LC), (MP), (UM), (V-EK),
(AW), (WT), (PO), (TC), (EP), (RH), (JP), (FR), (JL), (ALW), (AL), (Ve), (AJCh), (SP), (Huaq. LC),
(CK), (PMT), (Rba), (EO), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. AC), (Huaq.
UL), (LR),
bichos (MP), (AB), (AJCh), (Huaq. ZC), (Huaq.MS), (Huaq.LR), (Huaq. LP),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (V-EK), (AW), (CK),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AW), (VEK), (WT), (TC), (JP), (FR), (ALW), (AL), (Ve), (SP), (CK), (Huaq.MS), (Huaq.LR), (MP),
dolores, dolores musculares, insomnio, músculos doloridos (AW), (CK), (RH), (Ve),
estreñimiento (AL), (AJCh), (Ve),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (V-EK), (Huaq. UL), (Ve), (CK), (AL),

EK)
LP),

apendicitis: aplicarse compresas de infusión helada de boldo (AP),
arterioesclerosis: en infusión, 3 a 4 hojas de boldo por taza de agua, tres veces al día (Vbichos: se hace infusión muy concentrada de boldo con hojas de zen (Huaq.LR), (Huaq.

bilis: en infusión, 3 a 4 hojas de boldo por taza de agua, tres veces al día (V-EK)
blenorragia: se cocinan hojas y sumidades del boldo, y con este líquido se bañan las
partes afectadas; y ese té además se toma por copitas tres veces al DIA (V-EK)

cálculos en la vesícula: infusión de un puñado de hojas de boldo en dos tazas de agua,
tomar media taza antes de cada comida (RH),
cálculos hepáticos y biliares: en infusión, 3 a 4 hojas de boldo por taza de agua, tres
veces al día (V-EK) (TC)
conjuntivitis: tomar tres infusiones diarias de boldo (AP),
desinflamatoria: el boldo también va en las aguas desinflamatorias para el hígado (Huaq.
IZ),
diarreas: se hace infusión de boldo y se toma (Huaq.LR),
gases: en infusión, 3 a 4 hojas de boldo por taza de agua, tres veces al día (V-EK)
gripe: en infusión, 5 a 8 hojas de boldo por taza de agua con jugo de limón, y se toma
muy caliente (V-EK)
hidropesia: se cocinan hojas y sumidades del boldo, y con este líquido se bañan las
partes afectadas; y ese té además se toma por copitas tres veces al día (V-EK)
hígado : en infusión, 3 a 4 hojas de boldo por taza de agua, tres veces al día (V-EK);
infusión de un puñado de hojas de boldo en una taza de agua y tomar media taza antes de
cada comida (RH),
hígado: hacer infusión de boldo y tomar tres veces diarias (AB),
hígado: infusión de tres hojas de boldo en una taza de agua, tomar tres tazas diarias (LR),
ictericia: en infusión, 3 a 4 hojas de boldo por taza de agua, tres veces al día (V-EK)
oídos (dolor): se extrae el jugo del tallo tierno del boldo y se echan tres o cuatro gotas (VEK)
piel: se cocinan hojas y sumidades del boldo, y con este líquido se bañan las partes
afectadas; y ese té además se toma por copitas tres veces al día (V-EK)
resfriados: en infusión, 5 a 8 hojas de boldo por taza de agua con jugo de limón, y se toma
muy caliente (V-EK)
reumatismo: se cocinan hojas y sumidades del boldo, y con este líquido se bañan las
partes afectadas; y ese té además se toma por copitas tres veces al día (V-EK)
riñón: infusión de boldo (QU),
sífilis: se cocinan hojas y sumidades del boldo, y con este líquido se bañan las partes
afectadas; y ese té además se toma por copitas tres veces al día (V-EK)
vesícula: infusión de tres hojas de boldo en una taza de agua, tomar tres tazas diarias
(LR),

Bolsetilla
pan y quesillo, bolsa de pastor, bolsilla, shigri, yorocsiza (qc)
(Capsella bursa-pastoris (L.) Medik,

-AW, MVQ, MAS; CC: yorocsiza (qc)-)

(partes aéreas de la planta: hojas, tallos foliados, flores, semillas -AW, PS-)
(recolectar tallos con flores y frutos todo el año -PO-, secar rápido a la sombra -WThojas recolectar antes de la floración, utilizarlas frescas, desecadas pierden parte de su
efecto -TC-)
c. b-p. Fam.: Crucíferas o Brasicáceas. Planta anual común, nativa de Europa,
introducida al Ecuador entre las semillas de cereales traídas de Europa, de tallos rastreros o
erectos, gruesos, tomentosos (velludos), hojas inferiores sobre el suelo formando roseta,
oblongas, enteras, dentadas o partidas; el tallo crece hasta 40 cm sobre una roseta de hojas
basales, pinatífidas de color verde-grisáceo, irregularmente lanceoladas, enteras o muy
denticuladas, las superiores son lanceoladas; flores pequeñas, blancas, arracimadas sobre
las sumidades de los ramos; frutos triangulares, aplanados y escotados, a los que la planta
debe uno de sus nombres; semillas en forma de corazón, abundante en todas partes,
terrenos baldíos, terraplenes; mala hierba, se la encuentra en los campos sembrados de
grano y en los jardines de todos los Andes ecuatorianos, crece en los Andes ecuatorianos, en
la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo montano, a
3.500 msnm, se usa como forraje de cuyes, vacas, conejos y borregos (RL), (SP), (AW),
(MAS), (Rba), (CC), no tiene olor, su sabor es pungente (EP), (dibujo c.b-p. en Rba, 2, pág.13;
en JJ, pág.56; en AW, pág.72)

Conocida desde la antigüedad, fue muy empleada en la Edad Media (SP),
Se la utilizó durante la segunda guerra mundial como sustituto hemostático del
cornezuelo de centeno (MAS), tiene una acción similar al cornezuelo del centeno aunque más
suave (WT), útil para problemas ginecológicos, antihemorrágica, en China creen que sus
semillas mejoran la vista, se consume como hortaliza en ensaladas en muchas partes del
mundo (PO),
la planta contiene
flavonoides; polipéptidos de estructura indeterminada; ácidos vegetales, ácidos
fumárico y búrsico; bases: colina acetilcolina, histamina, tiramina; aminoalcoholes,
aminofenol; un alcaloide: la bursina, ácidos orgánicos, taninos, aceite esencial, resina,
saponinas, flavanoides (diosmina), sales sódicas,
aceite de mostaza, monoaminas,
sitosterol, vitaminas A, B y C; glucosinatos (FN), (EP), (PM), (WT), (PO), (SP),
la tiramina es simpatomimética e hipertensora (SP), los extractos de bolsetilla producen
una baja importante en la presión sanguínea y la actividad hemostática en animales, debido
a la acetilcolina (EP),
es toxica en grandes dosis (PM),
se considera que la infusión de la hierba seca de bolsetilla es una de las más
específicas para detener hemorragias de todo tipo, estrecha los vasos sanguíneos, y así hace
subir la presión sanguínea, al mismo tiempo regula la presión y la actividad del corazón, sea
alta o baja la presión arterial (AW),
su carácter es:
sabor: amarga y astringente
temperatura: fresca
humedad: seca
propiedades secundarias: descongestiona, astringe, restablece, estimula
movimiento estabilizante (JJ),
efectos, usos y propiedades
alimenticia, nutritiva: consumir, como las espinas, las hojas tiernas de (CL), (EP), (MP),
(MVQ),
comestible, la raíz es hortaliza, los brotes tiernos (AW), (PO), (GV),
no debe tomarse la planta durante el embarazo, excepto durante el parto, ya que
estimula las contracciones uterinas (PO)
antibiótica (JJ),
antiescorbútica (MAS),
antiséptica urinaria (PO), (FN), (EP),
antiséptica, desinfectante (MP), (PO), (FN), (EP),
aromática (CL),
astringente, cicatrizante (AW), (CL), (GV), (MAS), (PM), (PS), (med.china, flores -PO-),
(TC), (AL), (AJCh), (MVQ), (JJ), (PO), (RL),
cardiotónica, cordial (MP), (AW), (JJ),
colagoga, colerética, hepática (AP), (CK), (FN), (med.china -PO-), (MP),
depurativa (MP), (JJ),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (CK), (JJ), (med.china -PO-), (EP),
diurética (AW), (PM), (PS), (CK), (FN), (EP), (GV), (RL), (SP), (JJ), (PO), (AL),
emenagoga (AM), (AP), (GV), (PO), (PS), (AW), (CK), (WT), (MT), (TC), (JP), (RL), (AL),
(SP), (AJCh), (JJ),
febrífuga (CK), (EP), (JJ),
hemostática, antihemorrágica (AW), (PM), (CK), (MT), (PO), (TC), (FN), (EP), (PS), (JP),
(RL), (AM), (AL), (SP), (AJCh), (JJ), (WT), (med.china, flores -PO-), (MAS), (AP), (CL), (GV),
(MP), (MVQ), (Rba),
intestinal (JJ),
oxitócica, estimulante uterina (PO), (Rba), (WT), (AW), (MT), (EP), (PS), (PM), (JJ),

pectoral (MP),
resolutiva, antitumoral (AP),
simpatomimética (SP),
tónica circulatoria (MP), (MT), (PO), (JJ), (AP), (PO),
tónica intestinal (JJ),
tónica, estimulante (CL), (EP), (MP), (MVQ),
vasoconstrictora (AW),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (AW), (PM), (PS), (CK), (FN), (EP), (GV), (RL), (SP), (JJ), (PO),
(AL),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (CK),
(JJ), (med.china -PO-), (EP), (PM), (PS),
angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas, palpitaciones, respiración
difícil después de un esfuerzo (MP), (AW), (JJ),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (CL), (EP), (MP), (MVQ),
apetito (PS), (CL),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (MP), (MT), (PO), (JJ), (AP), (PO),
atonía uterina, útero estimula, músculos uterinos relaja, parto ayuda, nacimiento acelera
(PO), (Rba), (WT), (AW), (MT), (EP), (PS), (PM), (JJ),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AP), (CK), (FN), (med.china -PO-),
(MP),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas, llagas,
picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (GV), (JJ), (MAS),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (AW), (CL), (GV), (MAS), (PM), (PS), (med.china, flores -PO-), (TC), (AL), (AJCh),
(MVQ), (JJ), (PO), (RL),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragia nasal, hemorragias, hemorragias
estomacales, hemorragias intestinales, hemorragias pulmonares, hemorragias renales,
hemorragias vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre por
inflamación urinaria (AW), (PM), (CK), (MT), (PO), (TC), (FN), (EP), (PS), (JP), (RL), (AM), (AL),
(SP), (AJCh), (JJ), (WT), (med.china, flores -PO-), (MAS), (AP), (CL), (GV), (MP), (MVQ), (Rba),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (MP), (PO), (FN), (EP),
fiebre (CK), (EP), (JJ),
hernia inguinal (MT), (JJ),
intestino descenso (GV),
menstruación regula (AM), (AP), (GV), (PO), (PS), (AW), (CK), (WT), (MT), (TC), (JP), (RL),
(AL), (SP), (AJCh), (JJ),
músculos atrofiados (atrofia muscular o articular), problemas en la musculatura interna o
externa (MT),
piel (PM), (PS),
presión arterial alta (GV), (AW), (MT), (PO), (EP), (AJCh), (JJ),
presión arterial baja (regulariza la presión) (AW), (MT), (SP), (AJCh), (JJ),
útero (congestionado, descenso, fibroma) (MT), (SP), (AJCh), (JJ), (GV),

astringente: machacar en agua y beber la planta de bolsetilla (MAS),
diarrea: 20 gotas de tintura de bolsetilla (pan y quesillo, bolsa de pastor), cada cuatro
horas (TC); también una cucharadita del jugo de bolsetilla (pan y quesillo, bolsa del pastor)
(PS); también: se dejan macerando durante ocho horas en dos tazas de agua fría seis
cucharaditas de bolsetilla (pan y quesillo, bolsa del pastor), se cierne y se toma a sorbos
(PM); infusión de hojas secas de bolsetilla contra las diarreas (CL),
escorbuto: machacar en agua y beber la planta de bolsetilla (MAS),
estomago, trastornos digestivos: hervir durante cinco minutos una cucharada de
bolsetilla (pan y quesillo, bolsa del pastor) en una taza de agua (PS)
hemorragia en el parto: beber dos tazas diarias de infusión de una cucharadita de
bolsetilla fresca o dos de seca en una taza de agua; tomar una cucharadita de jugo de
bolsetilla varias veces al día; comerla fresca como hortaliza (Rba),
hemorragia nasal: colocar en los conductos nasales extracto de pan y quesillo, bolsetilla
y tomar también vía estomacal ese extracto (AP),
hemorragia renal: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita llena de
bolsetilla (pan y quesillo, bolsa de pastor) mezclada con cola de caballo, mitad y mitad, dejar
reposar brevemente y beber dos tazas diarias (MT)
hemorragias de todo tipo (flujos de sangre, hemorragias nasales, de estomago, de
intestino...) : echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita llena de bolsetilla (pan
y quesillo, bolsa de pastor), dejar reposar brevemente y beber dos o tres tazas diarias (MT)
(PS); o se consume en forma de maceración en frió: se dejan macerando durante ocho horas
en dos tazas de agua fría seis cucharaditas de bolsetilla (pan y quesillo, bolsa del pastor), se
cierne y se toma en días alternos (PM); infusión de bolsetilla (MAS); infusión de hojas secas
de bolsetilla contra las hemorragias internas (CL),
hemorroides sangrantes: pequeñas lavativas, baños de asiento y lavados con un
cocimiento tibio de bolsetilla (pan y quesillo, bolsa de pastor) (MT)
hemorroides: 25 gotas de tintura de bolsetilla (pan y quesillo, bolsa del pastor) en un
vaso de agua, tomar varias veces al día (PS)
hernia inguinal: con tintura de bolsetilla (pan y quesillo, bolsa de pastor), se frota varias
veces al día las partes del cuerpo afectadas; también se toma la microdosis de bolsetilla, y la
infusión: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita llena de bolsetilla, dejar
reposar brevemente y beber tres tazas diarias echándole además diez gotas de tintura.
Hacer esto todos los días durante dos meses. Ayuda tomar infusión de Pié de León, 4 tazas
diarias (MT)
menopausia: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita llena de bolsetilla
(pan y quesillo, bolsa de pastor), dejar reposar brevemente y beber dos tazas diarias cuatro
semanas seguidas; después se interrumpe la cura durante tres semanas y se empieza de
nuevo (MT)
menstruación, para regularizarla (desarreglos, dolores, exceso, dificultades): echar una
taza de agua hirviendo sobre una cucharadita llena de bolsetilla (pan y quesillo, bolsa de
pastor), dejar reposar brevemente y beber dos o tres tazas diarias; para evitar demasiadas
pérdidas de sangre, se toman dos tazas diarias diez días antes de la menstruación; esta
infusión también ayuda a regular el periodo en la pubertad (MT); poner dos cucharadas de
bolsetilla (bolsa del pastor, pan y quesillo) en una taza de agua fría, calentar y hervir durante
un minuto y dejar reposar 15 minutos; beber una taza tres veces por día; combina con ortiga,
marco (WT) (PO) (TC) (PS)
músculos atrofiados, atrofia muscular o articular, enfermedades musculares exteriores:
con tintura de bolsetilla (pan y quesillo, bolsa de pastor), se frota varias veces al día las
partes del cuerpo afectadas; también se toma la microdosis de bolsetilla, y la infusión: echar
una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita llena de bolsetilla, dejar reposar
brevemente y beber tres tazas diarias echándole además diez gotas de tintura. Ayuda tomar
infusión de Pié de León, 4 tazas diarias (MT)
nutritiva: consumir, como las espinas, las hojas tiernas de bolsetilla (CL),
parto ayuda: beber dos tazas diarias de infusión de una cucharadita de bolsetilla fresca
o dos de seca en una taza de agua; tomar una cucharadita de jugo de bolsetilla varias veces
al día; comerla fresca como hortaliza (Rba); durante el parto una infusión caliente de

bolsetilla (pan y quesillo, bolsa del pastor) tomada a sorbitos estimula las contracciones; tras
el parto, alivia la hemorragia (PO)
piel, infecciones: el tallo fresco de bolsetilla (pan y quesillo, bolsa del pastor) triturado y
macerado durante 24 horas en una taza de vinagre; aplicarse con un algodón (PS)
presión alta y baja, para regularizarla: echar una taza de agua hirviendo sobre una
cucharadita llena de bolsetilla (pan y quesillo, bolsa de pastor), dejar reposar brevemente y
beber dos o tres tazas diarias hasta que la circulación de la sangre se normalice. (MT)
presión arterial regula: beber dos tazas diarias de infusión de una cucharadita de
bolsetilla fresca o dos de seca en una taza de agua; tomar una cucharadita de jugo de
bolsetilla varias veces al día; comerla fresca como hortaliza (Rba),
riñón, trastornos: se dejan macerando durante ocho horas en dos tazas de agua fría seis
cucharaditas de bolsetilla (pan y quesillo, bolsa del pastor), se cierne y se toma en días
alternos (PM)
útero (descenso): Masaje con tintura de bolsetilla (pan y quesillo, bolsa de pastor), se
empiezan en la parte exterior de la vulva y se extienden hacia la parte izquierda de la
barriga. También se toma microdosis de bolsetilla; también infusión: echar una taza de
agua hirviendo sobre una cucharadita llena de bolsetilla, dejar reposar brevemente y beber
tres tazas diarias echándole además diez gotas de tintura. Hacer esto todos los días durante
dos meses. Ayuda tomar infusión de Pié de León, 4 tazas diarias (MT)
vías urinarias: se dejan macerando durante ocho horas en dos tazas de agua fría seis
cucharaditas de bolsetilla (pan y quesillo, bolsa del pastor), se cierne y se toma en días
alternos (PM)

Borojó
huecoe (h)
(Borojoa patinoi Cuatr
-FV: borojó; -CC: huecoe (h)borojoa claviflora (Schum.) Cuat. sp.aff. -CC: ognecahue (h), ohuecahue (h), hueme (h),
güecoenca (h)-)
borojoa patinoi Cuatr sp. aff.
-CC: oecoenga (h)borojoa sp.
-CC: nonive (h)(Uso: comestible –FV-)
b. p.; b. sp.; Fam.: Rubiáceas. Arbolitos de zonas húmedas, de 5 m de alto, hojas
opuestas subcoriáceas, flores masculinas y femeninas terminales en capítulos, fruto globoso
carnoso de 11 cm de largo, semillas abundantes, crece en el Chocó colombiano y su
prolongación al noroccidente de Ecuador en el Chocó ecuatoriano, en la provincia de
Esmeraldas, crece también en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque aluvial y de
colinas, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), fruto comestible,
también los comen los guatines, usado para bebidas y refrescos, el fuste se usa como
larguero en la construcción de viviendas y como leña, los Huaorani usan el fruto maduro
como recipiente para poner el algodón que se usa para poner en las cerbatanas en la cacería
de animales (CC), (FV),
b. p. sp. aff. Fam.: Rubiáceas. Árbol que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en
bosque aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), el fuste se
usa como larguero en la construcción de viviendas y como leña, los Huaorani usan el fruto
maduro como recipiente para poner el algodón que se usa en los dardos para la cacería de
animales (CC), (FV),
b. c. sp. aff. Fam.: Rubiáceas. Arbusto que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en
bosque aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), los frutos
comen guantas, guatines, guatusas, zainos, cusumbos, cuchuchos, dantas, el fuste se usa
como larguero en la construcción de viviendas y como leña, los Huaorani usan el fruto
maduro como recipiente para poner el algodón que se usa para poner en los dardos con
curare usados en la cacería de animales, también usan los frutos como pelotas para jugar
(CC),

Borraja
(Borago officinalis -AW-)
(hojas tiernas-mejor cuando la planta está a medio florecer-, flores, sumidades floridas,
semillas –AW, PMT-)
(las hojas se recogen durante toda la estación de crecimiento, eliminando las hojas
parduscas; secar a la sombra, tienen un olor y sabor que recuerda al del pepino, guardar
herméticamente -AW, PO, PS-; es preferible emplearla fresca, pues es difícil conservar su
sabor y color al secarla -CL-)
Fam.: Borragináceas. Planta herbácea anual, introducida al Ecuador, tallo hueco,
frondoso, robusto, muy ramificado, espinoso, pelos ásperos y tiesos, crece hasta los 80 cm de
altura, en cualquier tipo de terreno incluso pedregoso, hojas ovales, agudas, alternas, las
basales enrosetadas y pecioladas; abrazadoras, alternadas y dentadas las de arriba, de
bordes ondulados y con la cara superior cubierta por unos pelillos blancos y rígidos; flores
azules raramente blancas o violáceas, tienen forma de estrella y crecen en racimos en las
sumidades del tallo, originaria del mediterráneo (RL), (RH), (AW), (CL), es caliente y fresca
(PMT), es fresca (CP), es cálida (CM, BK), (dibujo de b.o. en Rba, 2, pág.14; en JJ, pág.58; en
MAS, 2, pág.32; en AW, pág.74; en BK, pág.16)
las flores de borraja son de las conocidas como "cordiales", de similares virtudes a las
de malva o violeta (RL),
hay tres borrajas (Huaq. LP),
es comestible, hortaliza, las flores y las hojas jóvenes de borraja contienen una fuerte
proporción de vitamina C y sirven para preparar una ensalada que se sazona con aneto y
cebolla, es una excelente planta melífera, (AW), (PM), (PS), (CK),(SP), cocida y tomada como
verdura, al igual que las espinacas tiene una eficacia reconocida en las afecciones del hígado
(RL), hojas y flores de borraja pueden ser añadidas a las ensaladas de lechuga, de pepino o
de patata, mejorando tanto el aspecto como el sabor de las mismas (CL), (MP),
en la antigüedad se dio una importancia exagerada a la borraja, y si ciertamente no la
goza en la actualidad en tan alto grado, tampoco merece el descrédito que simboliza el
adagio castellano de que el "agua de borrajas" equivale a "nada entre dos platos" (JP),
tiene fama de ejercer un efecto maravilloso sobre la mente y el cuerpo, Plinio creía que
volvía al ser humano alegre y feliz, durante la ocupación romana se hizo popular el antiguo
proverbio griego que decía: yo, la borraja, doy siempre coraje, y el herbario de Gerard lo
repite (CL), las investigaciones modernas dan perspectiva a este viejo dicho porque la
borraja estimula las glándulas suprarrenales favoreciendo la producción de adrenalina, la
hormona "de la lucha o la huida" que prepara al cuerpo para la acción en situaciones de
tensión (PO),
las hojas de borraja pueden ser aplicadas a irritaciones de la piel, ayuda a extrae
venenos; el calcio líquido y la proteína en las hojas se utilizan aplicándolas sobre roturas de
hueso, también sobre los huesos rotos en recuperación; se usan las hojas para lavar los ojos
aliviando la inflamación e irritación, de la planta se hace pomada apara inflamaciones de
todo tipo (AW),
hojas, flores y semillas contienen:
potasio, calcio, proteínas (AW), nitrato de potasio, taninos, mucílagos, saponina, acido
silícico, minerales, vit.C (PM), (PO), aceites grasos esenciales cis-linoleico y gamma-linoleico
(las semillas) (PO), alcaloides de la pirrolizidina: licopsamina, intermedina y sus derivados
acetilados: amabilina y supinina; colina (EP),
su carácter es:
sabor: dulce y salada

temperatura: fría (JJ), seca (PO),
humedad: húmeda
propiedades secundarias: astringe, restablece, afloja, calma (JJ), (PO),
efectos, usos y propiedades
es antídoto para contrarrestar las secuelas de la terapia con esteroides (PO), (JJ),
afrodisíaca (PM),
antialérgica, antihistamínica (AB), (AJCh), (AM), (AW), (CK), (CL), (CP), (JJ), (JL), (LP),
(MAS), (MP), (MVQ), (PM), (PMT), (PO), (PS), (QU), (Rba), (RH), (RL), (SP), (TC), (GP), (ALW),
(AL), (JP),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (AW), (CP), (LP), (MAS), (MP), (PMT), (PO), (QU),
(Rba), (RH), (TC),
antidiarréica, estíptica (CP),
antiemética (CP),
antiepiléptica (AP),
antiescorbútica (JP),
antirreumática (CK), (PO), (TC), (JP), (RL), (AM), (AL), (SP), (JJ),
aperitiva (GP), (PS),
astringente (GP),
cardiotónica, cordial (AW), (MP), (CK), (GP), (ALW), (JJ),
carminativa (GP),
colagoga (CK), (Rba),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AB), (AJCh), (AM), (AW),
(CK), (CL), (CP), (JJ), (JL), (LP), (MAS), (MP), (MVQ), (PM), (PMT), (PO), (PS), (QU), (Rba),
(RH), (RL), (SP), (TC), (JP), (GP), (ALW), (AL),
dermatológica (AB), (AJCh), (AM), (AW), (CK), (CL), (CP), (JJ), (JL), (LP), (MAS), (MP),
(MVQ), (PM), (PMT), (PO), (PS), (QU), (Rba), (RH), (RL), (SP), (TC), (JP), (GP), (ALW), (AL),
(GP), (EP), (Huaq. LC),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (PS), (AW), (AJCh), (JJ), (PM), (AM), (AL), (SP),
(CK), (Huaq. LC), (MAS), (MVQ), (PO), (TC), (EP), (JP), (RL), (PMT),
diafóretica, sudorífica (PMT), (CK), (PO), (TC), (PS), (RH), (JP), (RL), (GP), (AM), (ALW),
(LR), (AL), (MA), (Rba), (EO), (Huaq.), (AW), (AJCh), (SP), (JJ), (PMT), (AB), (Ar JL), (Ar IG),
(Ar MS), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LR), (Huaq. LJ), (Huaq. HR), (Huaq. IZ), (Huaq. LC),
(Huaq. LP), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (Huaq. EC), (CL), (CP), (LP), (MAS), (MVQ), (PM), (EP),
(QU),
diurética (AM), (ALW), (AW), (AJCh), (SP), (JJ), (JL), (CK), (PS), (AL), (PM), (PO), (EP),
(RH), (CL), (LC), (MAS), (PS), (QU),
emenagoga (AP), (CM), (LC), (MAS), (MVQ), (PMT), (PO),
estimula las glándulas suprarrenales favoreciendo la producción de adrenalina que
prepara al cuerpo para la acción en situaciones de tensión (PO),
estomacal, digestiva (AW), (CL), (PO), (Rba), (PS), (EP), (MAS), (MVQ), (PM), (TC), (CK),
(Huaq. LC), (JP), (RL), (AL), (SP), (JJ),
febrífuga (AW), (PO), (ALW), (Rba), (EM), (AJCh), (JJ), (CP), (LP), (MP), (MAS), (MP),
(QU), (EP), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LR), (Huaq. LJ), (Huaq. HR), (Huaq. IZ), (Huaq.
LC), (Huaq. LP), (Huaq. AC), (CK), (JP), (RL), (PMT), (PS), (RH), (GP), (AM), (AL), (SP), (TC),
(AB), (CL), (MVQ), (LC), (PM), (Huaq. JA), (EO),
galactogoga (CK), (PO), (AW), (Rba),
intestinal (PS),
laxante (JL),
nervina, sedante, tranquilizante (AW), (PM), (CK), (PO), (MP), (Rba), (RL),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (CK), (EO), (SP), (Rba), (PO), (EP), (GP), (AL),
(AJCh), (JJ), (PM), (PS), (TC), (RL), (AB), (Ar AG), (Ar IG), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ), (Huaq. EC),
(Huaq. UL), (BK), (CP), (EE), (EP), (AW), (AM), (ALW), (LC), (LP), (MP), (RH), (PMA), (QU),
refrigerante, refrescante (CK), (EP), (JP), (LC), (CL), (PO), (MAS), (MP), (QU),
regula los intercambios celulares (PM),
tónica circulatoria (AB), (AP), (AW), (CL), (CP), (LP), (MAS), (MVQ), (PM), (PMT), (PO),
(PS), (QU), (Rba), (RH), (AJCh), (SP), (JJ), (TC),

tónica, estimulante (AW), (Rba), (PO), (JJ), (CL), (AP), (PM), (CK),
vulneraria (AM),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, senos
paranasales congestionados, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos (PMT),
(CK), (PO), (TC), (PS), (RH), (JP), (RL), (GP), (AM), (ALW), (LR), (AL), (MA), (Rba), (EO),
(Huaq.), (AW), (AJCh), (SP), (JJ), (PMT), (AB), (Ar JL), (Ar IG), (Ar MS), (Huaq. ZC), (Huaq.
MS), (Huaq. LR), (Huaq. LJ), (Huaq. HR), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. AC),
(Huaq. UL), (Huaq. EC), (CL), (CP), (LP), (MAS), (MVQ), (PM), (EP), (QU),
dependencia de drogas, síndrome de abstinencia, (AB), (AJCh), (AM), (AW), (CK), (CL),
(CP), (JJ), (JL), (LP), (MAS), (MP), (MVQ), (PM), (PMT), (PO), (PS), (QU), (Rba), (RH), (RL),
(SP), (TC), (JP), (GP), (ALW), (AL),
artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático, fiebre reumática,
(CK), (PO), (TC), (JP), (RL), (AM), (AL), (SP), (JJ),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias limpia (AM),
(ALW), (AW), (AJCh), (SP), (JJ), (JL), (CK), (PS), (AL), (PM), (PO), (EP), (RH), (CL), (LC),
(MAS), (PS), (QU),
encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada, glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga,
panza inflamada (PS), (AW), (AJCh), (JJ), (PM), (AM), (AL), (SP), (CK), (Huaq. LC), (MAS),
(MVQ), (PO), (TC), (EP), (JP), (RL), (PMT),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (AW), (PM), (CK), (PO), (MP), (Rba), (RL),
angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas, palpitaciones, respiración
difícil después de un esfuerzo (AW), (MP), (CK), (GP), (ALW), (JJ),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (AW), (Rba), (PO), (JJ), (CL), (AP), (PM), (CK),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, afecciones cutáneas pruriginosas,
rinitis alérgica, ronchas, urticarias (AB), (AJCh), (AM), (AW), (CK), (CL), (CP), (JJ), (JL), (LP),
(MAS), (MP), (MVQ), (PM), (PMT), (PO), (PS), (QU), (Rba), (RH), (RL), (SP), (TC), (GP), (ALW),
(AL), (JP),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (AB), (AP), (AW), (CL), (CP), (LP), (MAS), (MVQ), (PM), (PMT), (PO), (PS),
(QU), (Rba), (RH), (AJCh), (SP), (JJ), (TC),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (CK),
(EO), (SP), (Rba), (PO), (EP), (GP), (AL), (AJCh), (JJ), (PM), (PS), (TC), (RL), (AB), (Ar AG), (Ar
IG), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (BK), (CP), (EE), (EP), (AW), (AM), (ALW),
(LC), (LP), (MP), (RH), (PMA), (QU),
azúcar bajo (AP),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (AW), (CP), (LP), (MAS),
(MP), (PMT), (PO), (QU), (Rba), (RH), (TC),
chuchaque (PO),

dengue, difteria, escarlatina, fiebre amarilla, fiebres intermitentes, fiebres tercianas,
inflamaciones, paludismo, roseola, rubéola, sarampión, tifus, tifoidea, viruela, (MP), (QU),
(PM), (CK), (PO), (AJCh), (JJ), (RL), (Huaq. JA), (EO),
deshidratación (AP),
diabetes (AL), (PM),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AW),
(CL), (PO), (Rba), (PS), (EP), (MAS), (MVQ), (PM), (TC), (CK), (Huaq. LC), (JP), (RL), (AL), (SP),
(JJ),
esteroides, contrarrestan terapia de (PO),
fiebre (AW), (PO), (ALW), (Rba), (EM), (AJCh), (JJ), (CP), (LP), (MP), (MAS), (MP), (QU),
(EP), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LR), (Huaq. LJ), (Huaq. HR), (Huaq. IZ), (Huaq. LC),
(Huaq. LP), (Huaq. AC), (CK), (JP), (RL), (PMT), (PS), (RH), (GP), (AM), (AL), (SP), (TC), (AB),
(CL), (MVQ), (LC), (PM), (Huaq. JA), (EO),
fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones externas e
internas (CK), (EP), (JP), (LC), (CL), (PO), (MAS), (MP), (QU),
leche materna aumenta (CK), (PO), (AW), (Rba),
menstruación regula (AP), (CM), (LC), (MAS), (MVQ), (PMT), (PO),
parto ayuda (CM), (Huaq. EC),
perdida de peso (AP),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (AB), (AJCh), (AM), (AW), (CK), (CL), (CP),
(JJ), (JL), (LP), (MAS), (MP), (MVQ), (PM), (PMT), (PO), (PS), (QU), (Rba), (RH), (RL), (SP),
(TC), (JP), (GP), (ALW), (AL), (GP), (EP), (Huaq. LC),
pigmentación anormal de la piel (AP),
posparto, recaídas (Huaq. EC),
presión arterial alta, la baja, (AJCh),
aperitiva: medio vaso de zumo de borraja endulzado con azúcar (GP),
axilas y pies olor: bañarse los pies con infusión de borraja (AP),
bronquitis, para las flemas: decocción de dos a tres cucharadas de hojas y flores de
borraja en media taza de agua y tomar tres o cuatro veces al día (RH); se hierven cuatro
cucharadas de hojas secas de borraja en un litro de agua durante media hora, se filtra, se
endulza con panela o miel, se toman cuatro tazas diarias (AM),
catarros bronquiales: echar una taza de agua hirviendo sobre dos cucharadas de
borraja, tomar tres tazas diarias (PM); decocción de dos a tres cucharadas de hojas y flores
de borraja en media taza de agua, tomar cuatro veces al día (RH); tomar caliente o fría tres
tazas diarias de infusión de borraja (CL),
circulación sanguínea: decocción de dos a tres cucharadas de hojas y flores de borraja
en media taza de agua, tomar tres o cuatro veces al día (RH),
dengue: infusión de borraja y eucalipto, agregar canela y miel de abejas, poner un poco
de limón cuando se toma, y tomar antes de dormir; previamente meter los pies en agua
caliente de eucalipto. Hacer todo esto hasta que mejore (EO),
depresión, congoja o ansiedad: se machacan hojas frescas de borraja y se beben una
cucharadita del jugo tres veces al día (PO),
desinflamatoria: infusión de sumidades de borraja (MAS),
diarrea: cocimiento de hojas y raíz de borraja (GP),
diurética infusión de borraja (QU); decocción de dos a tres cucharadas de hojas y flores
de borraja en media taza de agua y tomar tres veces al día (RH); infusión de hojas y flores de
escorzonera, asociada a borraja (MAS); tomar caliente o fría tres tazas diarias de infusión
de borraja (CL),
emenagoga: decocción de borraja roja mezclada con hojas de zanahoria y con flores de
payama y moradilla (CM),
epilepsia: tomar extracto de borraja (AP),
estimulante: tomar caliente o fría tres tazas diarias de infusión de borraja (CL),
estrés: de la tintura de borraja se toma una cucharadita tres veces al día (PO),

fiebre: infusión de planta de borraja; jugo de planta de borraja; comer hojas de borraja
en ensalada (Rba); se hierven cuatro cucharadas de hojas secas de borraja en un litro de
agua durante media hora, se filtra, se endulza con panela o miel, se toman cuatro tazas
diarias (AM); infusión de flores, hojas y raíz de borraja (GP),
frío infusión de borraja (QU),
golpes: se cocinan hojas frescas de borraja en un poco de agua, se machacan y se
aplican aun calientes sobre la parte dolorida (AM),
gota: cataplasma de borraja: cocer un puñado de hojas frescas en muy poca agua;
cuando se haya evaporado, extender las hojas sobre gasa, machacarlas y aplicar la
cataplasma muy caliente sobre la parte dolorida (TC)
gripe infusión de borraja (QU); infusión de borraja (PO); cocimiento de flores, hojas y
raíz de borraja (GP); infusión de hojas de borraja, hojas de eucalipto, flores y cogollos de
saúcos, flores de tilos, agujilla, flores de violeta, rosa de castilla, claveles, amapolas, toronjil,
hojas de naranjo, se le pone un poquito de aguardiente quemado con un chorrito de limón, se
toma a soplos antes de irse a acostar por la noche, y se le arropa al enfermo para que sude
bastante (Huaq. LJ), (Huaq. HR), (Huaq. LP), se hace hervir la borraja, una vez que está
hervida, al retirarla del fuego, se le pone mortiño, se la baja con el mortiño para que no quede
muy caliente, y se la tapa y después de un rato ya se puede tomar como agua de tiempo
cuando tiene gripe (Huaq. IZ), (Huaq. LC), se hace infusión de borraja con pelo de choclo
(Huaq.LR); infusión de hojas y flores de borraja; también leche hervida con borraja y
endulzada con miel (LR), (EO); infusión de planta de borraja, beber antes de acostarse (Rba);
se hierven cuatro cucharadas de hojas secas de borraja en un litro de agua durante media
hora, se filtra, se endulza con panela o miel, se toman cuatro tazas diarias (AM),
herpes: aplicarse localmente compresas de borraja (AP),
hidropesia: se hierven 20 cucharadas de hojas secas y trocitos de tallo de borraja
durante 15 minutos en un litro de agua, se filtra, se endulza con panela o miel, se toman
cuatro tazas diarias, la última poco antes de acostarse (AM),
huesos rotos, para recuperarse: aplicarse cataplasmas de hojas de borraja; frotarse con
pomada de hojas de borraja (Rba),
inflamaciones: se hierven 20 cucharadas de hojas secas y trocitos de tallo de borraja
durante 15 minutos en un litro de agua, se filtra, se endulza con panela o miel, se toman
cuatro tazas diarias, la última poco antes de acostarse (AM),
leche materna aumenta: infusión de planta de borraja; jugo de planta de borraja; comer
hojas de borraja en ensalada (Rba),
nervios: echar una taza de agua hirviendo sobre dos cucharadas de borraja, tomar tres
tazas diarias; también tomar el jugo fresco (PM); infusión de planta de borraja; jugo de planta
de borraja; comer hojas de borraja en ensalada (Rba),
ojos inflamados: infusión de tres cucharadas de hojas de borraja o de una de flores en
media taza de agua, dejar enfriar y lavarse los ojos (Rba),
parto ayuda: decocción de borraja roja mezclada con hojas de zanahoria y con flores de
payama y moradilla (CM); en Sto. Domingo utilizan la borraja las señoras cuando están de
mal parto, para las recaídas también (Huaq. EC),
piel enfs.: se hierven 20 cucharadas de hojas secas y trocitos de tallo de borraja durante
15 minutos en un litro de agua, se filtra, se endulza con panela o miel, se toman cuatro tazas
diarias, la última poco antes de acostarse (AM); aplicarse cataplasmas de hojas de borraja;
frotarse con pomada de hojas de borraja (Rba),
pulmón, pleuresía, pulmonía: infusión de borraja (EE),
resfriados: cocimiento de flores, hojas y raíz de borraja (GP); infusión de planta de
borraja, beber antes de acostarse (Rba); infusión de borraja (QU),
reumatismo: en un litro de agua se hierven durante media hora diez gramos de hojas
secas de borraja, se filtra, se endulza con miel y se beben cuatro tazas diarias (TC); se
hierven cuatro cucharadas de hojas secas de borraja en un litro de agua durante media hora,
se filtra, se endulza con panela o miel, se toman cuatro tazas diarias (AM),
ronquera: echar una taza de agua hirviendo sobre dos cucharadas de borraja, tomar
tres tazas diarias (PM),
sangre depura: se ponen tres cucharadas de flores de borraja en un litro de buen vino y
se dejan siete días macerándose, se filtra, se toman dos vasitos diarios (AM),

sarampión infusión de borraja (QU),
sudorífica infusión de borraja (QU); decocción de dos o tres cucharadas de hoja y flores
de borraja en media taza de agua, tomar dos o tres veces al día (RH),
tónica: infusión de planta de borraja; jugo de planta de borraja; comer hojas de borraja
en ensalada (Rba),
tos convulsiva: flores de violeta, de borraja, de saúco, hojas de eucalipto, y canela, se
hace hervir todo y se toma a soplos con aguardiente (Huaq. ZC); echar una taza de agua
hirviendo sobre dos cucharadas de borraja, tomar tres tazas diarias (PM); hervir con azúcar
el tallo y la raíz raspada y golpeada de borraja, y tomar caliente; también infusión de flores
de borraja, endulzar y tomar (AB); hervir medio litro de leche de vaca añadirle flores de
borraja, cocinar durante cinco minutos y beber en ayunas (BK); infusión de borraja (QU),
infusión fría de hojas de borraja:15 gramos de flores y hojas de borraja se dejan macerando
en agua fría durante una hora, se filtra, se endulza con miel y se bebe una taza cada hora
(TC)
tuberculosis: hervir la borraja con varios ajos en leche, y tomar (EE),
vías urinarias inflamadas: echar una taza de agua hirviendo sobre dos cucharadas de
borraja, tomar tres tazas diarias (PM),

Botoncillo
botoncillo sisa (qn), flor del botoncillo, bototilla
(Spilanthes mutisii H.B.K.
-AW, MAS, MVQ, PMTsplilanthes sp
- SY: botoncillo sisa (qn), flor del
botoncillospilanthes americana (Mut.) Hier. y esp. –MASacmella brachyglosa
-PN-)
(planta -AW-, hojas, flores -PPB-; hojas –PMT-; flor –SY-)
s. m. y s. a. Fam.: Compuestas o Asteráceas. Es una hierba baja, crece en lugares
húmedos, mezclada con muchas otras plantas, alcanza una altura de 30 cm, las hojas
pequeñas verde-oscuras, ovaladas, opuestas, puntiagudas, flores amarillas parecidas a
botones, se la distingue por el color amarillo oro de su cabezuelas, sépalos inconspicuos,
receptáculo bastante convexo, planta nativa del Ecuador, se la conoce especialmente en
Otavalo y Baños, las especies de botoncillos de las partes algo húmedas de la región
interandina viven generalmente asociadas cerca de las acequias y potreros; las flores, hojas
y ramas son algo rojizas, y picantes al masticarlas, adormeciendo las mucosas de boca y
labios (AW), (MAS), (MVQ), (BK), es templada, ni fresca ni cálida (PPB), es cálida (BK),
(dibujo de s.m. en AW, pág.77; en BK, pág.18; en SY, pág.110)
Las hojas se usan como odontálgicas, la infusión prolongada o la cocción ligera, que es
muy amarga, se usa contra la diabetes, en los tratamientos se aprecia que las úlceras y
lastimados de los diabéticos se cierran y cicatrizan pronto; machacando las ramillas del
botoncillo y cocinándolas ligeramente se usa contra las enfermedades del hígado,
desaparecen las manchas de la cara (MAS),
la planta contiene
alcaloides, taninos, cumarina, esteroides, saponinas, resina (PN),
su cualidad picante se debe al spilantol y spilantina (MAS), (QU),
aminas alifáticas (PMT), (QU),
efectos, usos y propiedades
antidiabética (MAS),
cicatrizante (MAS), (PMT)
colagoga (MAS),
dentífrica (PMA), (AW), (MVQ), (QU), (PPB), (MAS), (PN), (BK),
depurativa (PMT),

dermatológica (AW), (MAS), (PMT),
diaforética (PMT),
emenagoga (PMT),
nervina en las parturientas (PMT),
pectoral (PMT),
dientes cuida y limpia (PMA), (AW), (MVQ), (QU), (PPB), (MAS), (PN), (BK),
dientes y muelas dolor (PMA), (AW), (MVQ), (QU), (PPB), (MAS), (PN), (BK),
encías (PMA), (AW), (MVQ), (QU), (PPB), (MAS), (PN), (BK),
hígado (MAS),
leucemia (MAS),
manchas de la cara (MAS),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras,
sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (AW), (MAS), (PMT),
sobreparto (PMT),
diabetes: infusión de hojas flores y ramas de botoncillo, usar prolongadamente; en los
tratamientos se aprecia que las ulceras de los diabéticos se cierran y cicatrizan pronto (MAS),
dentrífica: bien mascadas las hojas y flores de botoncillo (AW); (MVQ),
dientes lavarlos: los flor de botoncillo se frota en los dientes, enjuagar después con agua
(PPB),
dientes y muelas dolor: cabeza floral o cono de color amarillo dorado del botoncillo se
frota directamente a los dientes y muelas (MAS); machacar y calentar la hierba de botoncillo y
colocar en la muela o diente adolorido (PPB); aplicar la flor del botoncillo en la muela dolorida
(SY); cocinar toda la planta de botoncillo, lavarse las muelas con el agua preparada, luego
machacar toda la rama y colocar en la muela por un rato, luego retirar (BK),
granos: con la hoja de la bototilla-botoncillo se lava la piel (PMT)
heridas: con la hoja de la bototilla-botoncillo se lava la piel (PMT)
hígado: infusión en ayunas de hojas flores y ramas de botoncillo (MAS),
leucemia: infusión en ayunas de hojas flores y ramas de botoncillo (MAS),
manchas de la cara: infusión en ayunas de hojas flores y ramas de botoncillo (MAS),

Bototillo
poroporo
(Cochlospermum vitifolium

-FV,PN)
(planta –PN-)

Fam.: Cochlospermáceas. Árbol deciduo, flores amarillo vistosas, cápsula con semillas
lanudas, nativo de América tropical, crece en bosques tropofitos y secos de la costa o litoral
ecuatoriano, uso maderero, para leña y ornamentación (FV), (PN), (dibujo de c.v. en FV,
pág.265)
las hojas y el tallo contienen
alcaloides, flavonoides, antraquinonas, (PN),
antipirética (PN),
resolutiva, antitumoral (PN),
abscesos, apostemas interiores (PN),
caídas, contusiones, golpes (PN),
fiebre (PN),
hinchazones, hematomas (PN),

inflamaciones (PN),
tumores (PN),

Bouquet de novia
(Yuca elephantipes Regel -FV-)
(flores -FV-)
Familia: Agaveáceas. Arbolito sin ramas con múltiples troncos desde la base, hojas
verticiladas apretadamente hacia el ápice del tallo, grandes racimos de flores blancas,
fragantes, cultivada en todas las provincias del litoral ecuatoriano y en parterres de
Guayaquil (FV), (dibujo de y.e. en FV, pág.312)
Uso medicinal y ornamental; en algunos países de Centroamérica y en Brasil se
consumen sus flores en ensalada, omelet y con carnes (FV),
pectoral (FV),
tos de los niños: flores de bouquet de novia en infusión (FV),

Bruchi sisa
flor de bruchi
(la planta -CP-)
Es una planta rastrera, tallo delgado, hojas pinadas pegadas al tallo se disponen en
grupos, flores lilas se agrupan en panículas, se usa en el manchari, pulmonía y en el chiri
yaicushca (CP), es caliente (CP), (dibujo en CP, pág.117)
pectoral (CP),

Buchu huasca (qn)
(¿?

-GI: buchu huasca (qn)-)
(liana, látex -GI-)

Bejuco grueso con hojas semejantes a las del árbol de balsa, ubicadas en la parte
superior. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
mordedura de culebra (GI),
mordedura de culebra: se cortan varios trozos de liana de buchu huasca, se machucan y
se exprimen para extraer un líquido que es el que se bebe, mezclado con agua u otro líquido
pues es muy amargo, tomar abundantes líquidos, evitar la sal y el ají (GI),

Busu panga yura
(médula de la rama tierna -VA-)
Árbol silvestre de flores blancas, 15 m de altura, crece en la amazonía ecuatoriana,
Pompeya, Napo, Ecuador. (VA),
cicatrizante (VA),
heridas: se parte una rama tierna de busu panga yura a lo largo por la mitad y se raspa
la médula, se aplica ésta a la herida dos veces al día (VA),

Buyocacahue (h)
(Bixa platycarpa Ruiz & Pavón ex G. Don

-CC: buyocacahue (h)-)
(uso maderero y alimentación aves -CC-)

b. p. Fam.: Bixáceas. Árbol de bosque aluvial amazónico, comunidad Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador, los frutos los comen aves como papagayos, loras chirlicrés y
pericos, el fuste lo usan los huaorani como larguero en la construcción de sus viviendas,
también como leña y para hacer la tabla sobre la cual se frota un palo de matapalo
(coussapoa orthoneura) más algodón de ceibo (ceiba pentandra, ceiba saumauma) para
encender el fuego (CC), (dibujo de flores y hojas, a escala, en CC, 2, pág.40)

Buzutari bustari panga (qn)
(Pentagonia sp.

–GI: buzutari bustari panga (qn)-)
(hojas, cáscara -GI-)

Arbusto de unos 2 m de altura, con hojas largas un tanto anchas y terminadas en
punta. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
cicatrizante de heridas (GI),
desinfectante (GI),
cicatrizante, desinfectante, heridas: se raspa el tallo de buzutari y de las ramas más
tiernas, se exprime, se aplica este líquido en la herida previamente limpiada, se repite el
tratamiento dos veces diarias durante 3 o 4 días, no tocar la herida, no ingerir alimentos con
sal ni ají ni grasas (GI); exprimir la cáscara y hojas de buzutari hasta extraer un líquido
blanquecino, aplicar en las partes afectadas cuidando de no afectar a los sitios sanos; aplicar
5 veces (GI),
eczemas: exprimir la cáscara y hojas de buzutari hasta extraer un líquido blanquecino,
aplicar en las partes afectadas cuidando de no afectar a los sitios sanos; aplicar 5 veces (GI),
dolor del bazo: se recogen varias hojas de buzutari (bustari), se las calienta para
suavizarlas; y se frota en el estómago, vientre y costillas; debe frotarse suavemente mientras
las hojas están calientes, el tratamiento debe hacerse por la noche, antes de acostarse y
dormir bien abrigado (GI),
dolor del hígado: se recogen varias hojas de buzutari (bustari), se las calienta para
suavizarlas; y se frota en el estómago, vientre y costillas; debe frotarse suavemente mientras
las hojas están calientes, el tratamiento debe hacerse por la noche, antes de acostarse y
dormir bien abrigado (GI),

Caballu caspi, quihua (qn)
(¿Swartzia simplex

hierba, palo o madero de caballo
–GI: caballu caspi, quihua (qn)- hierba, madera de caballo -)
(raíz, tallos -GI-; raíces –VA-; toda la planta –HS-)

Arbusto de hasta 1,80 m de altura, hojas un poco anchas y largas. Bosque primario,
Napo, Ecuador. (GI), (FV aplica el nombre latino de swartzia simplex a pusilde –naranjillo-, y
según su descripción es un árbol de 12 a 15 m de alto),
Árbol silvestre de unos 7 m de altura, de flores blancas, crece en la amazonía
ecuatoriana, Pompeya, Napo, Ecuador, (VA),
Fam.: Acantáceas. Árbol silvestre de hasta 5 m de alto, de color verde, perenne, crece
en los rastrojos, pastos y caminos de la selva amazónica ecuatoriana, flores blancas, al
madurar, que brotan por las ramas desde 30 cm hacia el cogollo, el tallo es cuadrado, al
madurar es leñosa la parte del asiento, las partes son frágiles, en su interior tiene la médula,
cada 15 a 18 cm salen las ramas, hojas ásperas, opuestas (HS),

efectos, usos y propiedades
analgésica (HS),
anemia (GI),
emenagoga (GI),
preventiva de enfermedades (GI),
reconstituyente (GI),
tónica, estimulante, vigorizante (GI), (VA),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (GI), (VA),
analgésica: se ponen a hervir partes de la planta de caballu caspi y se hacen vahos de
vapor, sirve para los trancazos, reumatismo, después del parto, golpes de aire de los tullidos,
etc. (HS),
tónica, reconstituyente, convalecencias, debilidad, anemia: se cogen varios trozos de
raíz y de tallo de palo del caballo-caballu caspi, se limpian, y se cocinan con abundante agua,
hasta que se haya reducido a la cuarta parte, se toma media taza en ayunas por una semana,
se lo puede macerar en aguardiente por una o dos semanas y se toma en copas pequeñas,
después del desayuno, durante una semana. Ingerir alimentos con escasa sal y ají, y comer
abundante pescado y aves (GI),
vigorizante, recuperación de fuerzas: se hierven una docena de raíces de caballu caspi
en 3 litros de agua hasta espesar el líquido, se bebe un vaso cada mañana en ayunas al
despertar hasta terminar el líquido (VA),

Cabalonga
(Caesalpinia bonduc (L) Roxburgh

-FV-

jabilla, guilandina
(semillas -FV-)

Fam.: Cesalpináceas. Arbusto espinoso, hojas bipinnadas, racimos de flores amarillo
verdosas, cápsula esférica, espinosa, de color gris, semillas grandes de color plomo acerado,
crece en la costa ecuatoriana, en las playas tropicales, en la costa acostumbran con las
semillas hacer una pulserita para prevenir a los niños contra el mal de ojo (FV),
antipirética (FV),
ojo, mal de (FV),
paludismo (FV),
paludismo: triturar las semillas de cabalonga-jabilla, usar el polvo como sustituto de la
quinina contra las fiebres palúdicas (FV),
ojo, mal de: hacer una pulserita con las semillas de cabalonga-jabilla y ponérsela a la
criatura para prevenir el mal de ojo (FV),

Cabalonga
cuichi-sacha, cobadonga, haba de san ignacio
(¿cuichic papa, cuichic ancu ?)
(ver también en: curare, curarina)
(Strychnos toxifera
-PMT, MVQ, GA-)
(s. ignatii y cuspida y lanceolaris y ovalifolia: haba de S.Ignacio -EPs. ignatian amara
-TC-)
(las pepas -PMT-)
s.t.: Fam.: Apocíneas. Análoga al s.nux vómica de la India y al s.ignatii de Manila. El
lugar propio de esta planta es la región amazónica, los indígenas se valen de varias especies

del genero stricnus para componer el extracto acuoso o jugos desecados que se llama curare,
con que envenena las flechas (aunque otros dicen que es el solanum melanchonicum); el
curare no siempre tiene la misma preparación ni los mismos ingredientes, sino que varían con
las diferentes razas o tribus, así en la Guayana Inglesa lo preparan con la s.t., en la
G.francesa con el s. crevauxii, y en el alto amazonas con el s.castelnaeana (MVQ).
"Las plantas con cuyo cocimiento se prepara el veneno para las flechas llamado curare
son el chondodendrum tormentosum o lamas-ango y cobalongas (varias especies de
Strychnos), los frutos de las cobalongas son usados ampliamente por nuestros indios del
altiplano en el tratamiento de varias dolencias psico-somáticas, como son el espanto,
brugiado, jecho, etc. Esta aplicación ha sido confirmada por la ciencia contemporánea pues
en la pequeña porción de polvo que se acostumbra administrar, hay una dosis terapéutica de
estricnina, que actúa como tónica " (BICN, 47, 818)
cuichic ancu, cuichic papa: es una planta trepadora que vive sobre ramas, es de color
verde, hojas alargadas, verdes, flores rojas, es planta del bajío, del cerro y de las quebradas,
es templada, ni fresca, ni caliente (PPB),
s. ignatii y cuspida y lanceolaris y ovalifolia: habas de san Ignacio: Fam.: Loganiáceas,
se dan en las Filipinas y sureste de Asia, son semillas ovoidales, anguladas irregularmente, y
esas semillas tienen alcaloides indólicos: brucina, colubrina, diabolina, icajina, novacina,
estricnina, hidroxi-vomicina, sus propiedades son estimulantes y tónicas, parecidas la nuez
vómica incluyendo su toxicidad, es un veneno de primer orden (EP), sus propiedades
medicinales son idénticas a las de la nuez vómica (TC),
curarina, toxiferina (PMT), (QU),
estricnina (BICN),

la planta contiene

efectos, usos y propiedades
amarga (TC),
cardiotónica, cordial (TC),
estomacal (TC),
tónica, estimulante (BICN), (MVQ), (TC),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (BICN), (MVQ), (TC),
arco (PMT),
cuichic (PPB),
espanto (BICN), (PMT),
excitante del reflejo medular (MVQ),
mal aire (PMT),
ojo, mal de (QU), (PMT),
arco: infusión y aplicación de cabalonga, se muele y se pone en la boca, se limpia
(PMT),
cuichic: se utiliza la cuichic papa/ancu para protegerse del cuichic; también se puede
cocinar la planta y tomar esa agua para curarse del cuichic mismo (PPB),
espanto: infusión y aplicación de cabalonga, se muele y se pone en la boca, se limpia
(PMT),
mal aire: infusión y aplicación de cabalonga, se muele y se pone en la boca, se limpia
(PMT),
mal de ojo: infusión y aplicación de cabalonga, se muele y se pone en la boca, se limpia
(PMT),

Curare-curarina
pareira, ¿teatina?
pucuna janpi (qn), machacui janpi- jambi(qn)
buyi (h)
on´ta (h)
(Chondodendrum tomentosum
-PMT,EP-: es la curarina, pareira brava, es una hierba
abuta grandifolia (C.Mar.) Sand. -GI: curarina, machacui jambi (qn)abuta solimoesensis Kro. & Bar. -CC: buyi (h)adenostemma fosbergii
-SY y UM: curarina, machacui janpi (qn)curarea tecunarum
-CC: curare; on´ta (h)-)
palatia amara
-GI, HS; SY: pucuna janpi (qn)-,
strychnos varias especies
-MP: curarestrychnus castelneana
-GA, PMT-: es el curare, una liana
(planta, ramas -PMT-;líquido del tallo, pepa, hojas –GI, SY-; raíz y tallo -EP-)
a. f. Curarina. Machacui janpi (qn), sirve para la mordedura de serpiente (UM), (SY)
a. g. Curarina. Arbusto pequeño de metro y medio, hojas delgadas, finas y pequeñas,
frutos amarillentos, bosque primario crece en el Napo ecuatoriano (GI), arbusto silvestre de
unos dos metros, de flores amarillas, crece en la amazonía ecuatoriana, Pompeya, Napo,
Ecuador, sirve para las mordeduras de serpiente (VA), (dibujo en GI, 1, pág.173)
a. s. Fam.: Menispermáceas. Liana de bosque de colinas, crece en la selva ecuatoriana,
en la provincia de Napo (comunidad huaorani de Quehueiri-ono). Los huaorani de Quehueiriono comen sus frutos maduros; el tallo se usa para hacer curare para cazar monos machines
(CC),
c. t. Menispermáceas. Liana de bosque de colinas, crece en la selva ecuatoriana, en la
provincia de Napo (comunidad huaorani de Quehueiri-ono). Los huaorani de Quehueiri-ono
raspan la corteza del tallo, lo cocinan por 5 minutos hasta que queda un residuo espeso, éste
se impregna en la punta de los dardos y a fuego lento se solidifica para posteriormente ser
usado en la cacería de animales como primates, guatusas, guatines, ardillas, zainos, loras y
tucanes. El uso del curare con la pucuna o cerbatana que tradicionalmente se usaban en
algunas comunidades en la amazonía, en los Huaorani todavía se conserva, aunque algunos
ya usan escopeta –1.998- (CC, 17. 105-106), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2,
pág.105)
ch. t. Curarina. La curarina es una planta pequeña, cuya cocción o infusión no produce
parálisis y sirve casi exclusivamente contra la mordedura de serpiente. Entre los shuaras se
le conoce como ararats, es una pequeña planta, de unos 20 cm de alto, hoja ovalada, flor
blanca y pequeña, se utiliza la hoja, se prepara machacando las hojas recogiendo el zumo
que se bebe mezclado con limón y alcohol de caña, teniendo que prepararlo la misma
persona afectada, y calma los dolores de manera inmediata (PMT, 343,344)
ch. t. Fam.: Menispermáceas. La raíz mide de 2 a 5 cm de diámetro, está torcida, es
negra, estriada transversalmente y tiene algunas partes más delgadas, por dentro es pardo
grisacea, el corte transversal muestra tres o cuatro anillos concéntricos cruzados por anchos
radios medulares; los trozos de tallo son parecidos pero la superficie externa es grisacea, su
primer sabor es amargo, luego dulce, no tiene olor (EP), Esta es una planta originaria de la
región amazónica citada en las farmacopeas de los países industrializados por sus principios
activos de extraordinario valor terapéutico: tubocurarina , que se usa como relajante
muscular (UM),
p. a. Fam.: Loganiáceas. Tallo leñoso con nudos de los que nacen un par de hojas
dispuestas en forma opuesta, hojas grandes de 40 a 50 cm de largo por 12 a 16 cm de ancho,

son de forma translanceolada de color verde intenso, tienen una nervadura central de la que
nacen otras secundarias en forma alterna, tienen pecíolos gruesos en la base de 1 a 2 cm de
largo formando un anillo que da lugar al próximo brote, el fruto es en ramillete, tiene cáliz
ovoideo con 4 pétalos, se usa toda la planta (HS),
s. c. Curare. Crece en el oriente ecuatoriano, lo citan el Dr.Arcos y el Dr.Paredes Borja
(Historia de la Medicina en el Ecuador, Casa de la cultura ecuatoriana, Quito, 1963), el curare
"tenía varios nombres: llamos-ango, ampihuasca, chazute o muerte voladora, ticuma. Se
somete el tallo a trituración, maceración y evaporación y se reduce a una masa, con la cual
untan la punta de las flechas los aborígenes de las selvas para la caza y en la guerra; parece
que las primeras acciones de parálisis fueron sufridas por el grupo de españoles que se
aventuraron por el Napo hacia el Amazonas. La primera muestra de veneno fue llevada a
Europa por la Condamine en su viaje con Pedro Vicente Maldonado por el Amazonas. En el
siglo pasado Claudio Bernard estudió sus componentes químicos, en el siglo 20 se obtienen
sus principios activos: la tubo-curarina entre ellos, con propiedades miorelajantes, y se
aprovecha para introducirlo en Cirugía". (PMT, págs.343-344),
strychnus varias especies. Fam. Loganiáceas. El curare es el extracto de la corteza de
las especies de Strychnos originarias de Sudamérica, que son lianas o árboles con zarcillo,
flores pentapetalas (MP),
"Por el estudio de las flechas envenenadas de algunas tribus contemporáneas de la
región amazónica ecuatoriana y de Colombia, que fueron analizadas por L.Reutter (Bulletin
de la Societé d´Anthropologie de France, 1915), se ha constatado la presencia de estricnina,
curarina, azúcar y materias resinosas. Algunas tribus usan aun el strychnus toxifera
(cobalonga), s.ccrevauxii, s.castelnacana, y otras el solanum melanchonicum, vegetales que
quizá fueran utilizados también por sus antepasados; es digna de mención la manera de
preparar el curare: por una vez al año van los indígenas jóvenes a las selvas vírgenes, donde
recogen el s.castelnacana y lo llevan a sus cabañas entregándolo al sacerdote entendido en
la confección, quien fragmenta las lianas y las hace hervir en agua acondicionada de hojas y
granos de diversas loganiáceas y menispermáceas, con cabezas de animales venenosos, esta
decocción se filtra y evapora hasta darle consistencia siruposa, probándola en heridas
recientes de animales: si coagula la sangre con su aplicación en sentido inverso de la
corriente sanguínea es desechada, aceptándola en caso contrario" (GA, pág.55)
el curare se usa principalmente como fuente de tubocurarina, que es un relajante
muscular fuerte utilizado durante las cirugías para paralizar los músculos, cuando se toma
por via oral la tubocurarina es inestable; para preparar el famoso veneno sudamericano de las
flechas, curare, se utilizaban especies de chondrodendron (EP),
sustancias activas (s.t. y otras s.)
estricnina, curarina, azúcar y materias resinosas (GA), alcaloides muy tóxicos que
paralizan el corazón, nervios y vasos (MP), ch.t.: alcaloide, d-tubocurarina, l-curarina, lbebirina, condrocurina entre otros (EP), (UM),
efectos, usos y propiedades
amarga aperitiva (EP),
anticonceptiva (GI),
antiespasmódica (UM),
antiofídica (HS), (UM), (SY), (VA), (PMT), (GI),
tónica (EP),
nervina (EP),
diurética (EP),
estomacal (EP),
circulación (EP), (UM),
dolores (EP), (UM),

excitación nerviosa (EP), (UM),
herpes zoster (SY),
picadura de insectos (PMT),
picadura de serpientes, mordedura de culebras (PMT), (GI), (HS), (UM), (SY), (VA),
herpes zoster: se inyecta el líquido del tallo en las ampollas una sola tarde (SY),
picadura de insectos: de la curarina: infusión o aplicación con trago o el zumo (PMT),
mordedura de culebras: de la curarina: infusión o aplicación con trago o el zumo (PMT), Se
raspa el tallo de la curarina y se lo exprime, se toma el líquido resultante, se puede mezclar con
agua; el tallo raspado se frota en la mordedura y se venda el miembro afectado; se puede
utilizar además las hojas, se las remoja en agua u otro líquido, se exprimen y se toma una
parte, la otra se aplica en la mordedura; tomar abundantes líquidos, no comer ají ni sal (GI)
picadura de serpientes: se raspa el tallo y la pepa de la curarina (adenostemma fosbergii)
y se deja desleír en un vaso de agua, se toma un tazón de esa agua, también se cocinan las
hojas hasta que quede espeso y se toma tres veces al día medio vaso (SY),
picadura o mordedura de culebras: se extrae el jugo de toda la planta de curarina, se lo
hierve por 10 minutos, se les da a tomar media taza cada 4 horas durante 4 días seguidos,
cuidar de no salir al aire frío (HS),
picadura o mordedura de culebras: se raspa el tallo de la curarina (abuta grandifolia) y se
macera en un vaso de agua hasta concentrarse la curarina (a falta de agua se puede macerar y
tomar en orina), se toma un vaso diario por dos días seguidos (VA),
picadura o mordedura de culebras: se raspa el tallo y la semilla de curarina –machacui
janpi (qn)-, se deja desleír en un vaso de agua, y se toma un tazón de esta agua; también se
cocina las hojas de curarina –machacui janpi (qn)- hasta obtener una decocción espesa y se
toma medio vaso tres veces al día (UM), (SY),
picadura o mordedura de culebras: se raspa la corteza de la curarina (árbol silvestre de
unos diez m de alto de flores amarillas) y se pone en medio litro de agua fría, se da a tomar tres
veces al día al enfermo (VA),

Cabeza de negro
(Annona purpúrea Mac y Sess. L -FV-)

sancoya
(Uso: alimenticio -FV-)

Fam.: Anonáceas. Crece en la costa y el oriente ecuatoriano, (en la provincia del
Guayas: Colimes, Naranjito, Bucay, El Triunfo) es un árbol de hojas elípticas, flores con cáliz
ferrugíneo, fruto globoso con protuberancias anguladas, pulpa anaranjada, la fruta es
comestible, aunque algo insípida, usada para preparar jugos (FV), (EP), (PMT),

Cabo de hacha
(Machaerium millei Standl.

-FV-)
(Uso: madera -FV-)

Fam.: Fabáceas. Árbol de hojas pinadas, flores amarillas con centro purpúreo, fruto con
semilla basal y ala apical, crece en el litoral ecuatoriano, común en el bosque seco de la
provincia de Guayas (Chongón, Cerro Azul, Proserpina, Las Iguanas), madera empleada para
cabos de hachas y otras herramientas campestres (FV),

Cabuya
penco negro, penco/a, cabuyo/a negro/a, c.verde, muru tsahuar, tsahuar-chahuar (qn),
tsahuar mishqui (qi), yana chahuar (qn), sisal, maguey, agave, pita, méxico, alcaparra,
chuchau (pe), paqpa (pe), cocuy (ven), maguey (méx)
cabuyo mexicano, rayado, ramos
cabuyo blanco, penco blanco

(Agave americana L. y afines
cabuyo negro, c.verdeagave sisalana Perrine
furcraea cubensis (Jacq) Vent.
agave sp.
fourcraea andina Trel

-AW, MAS, LC, MVQ, BICN, FV, UM, CP, VV, BK, CC:
–FV, UM–FV-CC: cabuyo mexicano, rayado, ramos-CC: cabuyo blanco, penco blanco-)
(la planta –AW, MAS-; raiz; hojas y rizoma -TC-)

a. a. Fam.: Agaveáceas. Amarilidáceas. Nativa del Ecuador, crece en costa, sierra y
oriente, hay más de 350 especies de la familia de las amarilidáceas. Planta de dos m de alto,
de raíz fibrosa que parte de un rizoma o cabeza y un corto tallo de donde salen las hojas
(pencas) dispuestas en rosetón, anchas, lineales, fibrosas, gruesas y pulposas, grises y
suaves en ambos lados, provistas de espinas marginales y de una púa en la extremidad;
florece una sola vez, a los 10 o 12 años, produciendo flores verde-amarillas en grupos
colocados en la parte superior de un tallo, de seis a quince metros de altura, revestido de
brácteas; las flores son hermafroditas con un periantio de seis piezas verdosas, seis
estambres con antenas versátiles y un ovario infero trilocular; en muchas cabuyas las
semillas se atrofian y la propagación se hace por hijuelos; en el callejón interandino se llama
"chahuarquero" al bohordo floral, "chahuarmishqui" al jugo de la base del tallo, y
"chahuarango" a los rizomas que dan las nuevas plantas y que sirven para lavar ropa, en
todas las provincias de la costa ecuatoriana se cultiva, en jardines y alrededor de las casas,
se preparan los botones de sus flores como encurtido con cebolla, limón y sal, la savia se
extrae antes de que la planta florezca, para esto se cortan algunas hojas, se hace un hueco en
la base de la planta donde se recoge y luego se consume como una bebida fresca o
fermentada que se conoce como mishque, se bebe como remedio para los riñones, se lo usa
para preparar colada con harina de cebada, y para engordar chanchos (AW), (EM), (ALW),
(MAS), (FV), (UM), (BK), (CC), es muy caliente (PPB, BK), (dos fotografías en VV, pág.81;
dibujo a.a. en CP, pág.124; en AW, pág.81; en FV, pág.215; dibujo y fotografías en CC, 1,
pág.13, 38)
a. s. Familia: Agaveáceas. La planta es una roseta de hojas grandes, verdes, lustrosas,
sin espinas, inflorescencia de 8 m de alto, flores amarillas en racimos, cultivada en jardines
de Guayaquil y Capeira, y en general en las provincias costeñas ecuatorianas cerca de las
casas, las fibras son usadas en cordelería en México, Haití y África oriental (FV), Esta es una
planta del Tercer Mundo citada en las farmacopeas de los países industrializados, sus
principios activos de extraordinario valor terapéutico son: sapogeninas esteroidales, y se
usan como contraceptivos (UM),
f. c. Familia: Agaveáceas. Tallo leñoso, erecto, hojas formando a, suculentas, márgenes
con aguijones y una espina en el ápice, escapo con flores amarillo verdosas, cultivada en
general en las provincias costeñas ecuatorianas cerca de las casas (FV),
a. sp. Familia: Agaveáceas. El tamaño es un poco más pequeño que la cabuya, presenta
bandas amarillentas a lo largo de las hojas, crece en la provincia de Cotopaxi, Ecuador,
parece haber sido introducido recientemente (CC)
f. a. Familia: Agaveáceas. Planta caulescente con el tronco recto, redondo, de 30-60 cm
de alto, hojas carnosas, ensiformes y dispuestas en espiral alrededor del tallo, limbo
acanalado de color verde claro y de hasta 2 m de largo, margen espinoso a veces en toda la
extensión o sólo desde la parte media, ápice mucronado bastante endurecido, escapo floral
de 12 m de alto, erecto, redondeado con estípulas lanceoladas, pungentes y sésiles, el
extremo del escapo sostiene una amplia pareja floral, flores amarillo verdosas y no erguidas
como la cabuya sino inclinadas, es usado para fibras, sogas, jabón, cercas vivas, combustible,
champú, artesanal (escaleras, corrales, postes, medicinal (hongos de la piel, dolor de

estómago, quemaduras, heridas, hígado), alimenticio, adornos, ornamental (CC), (dibujo en
CC, 1, pág.28; fotografía en CC, 1, pág.39)
es aparecida a la sábila pero hojas más grandes, florece, son hojas gruesas, el palo
central de la cabuya se usa para hacer tejidos en pines, se urde parando estacas el
chaguarquero (Huaq. UL), para hacer sogas y para hacer espuma de jabón para lavar la ropa
(Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. AC), (Huaq. UL), usabamos para lavar pero eso le
pica, le sale granos, hace la espuma la cabuya como ser jabón, y al último nos quedaba una
comezón, también hemos lavado con checo que se lo cocina y también hace espuma como
ser jabón, el checo tiene unas bolitas negras maduras, también con el piñón (Huaq. EC),
eso come, da comezón, no se puede lavar, da comezón al final, no se aguanta, pero sí se hace
lavados, hace espuma, primero la ponían a remojar, ya que está podridita iban a la laguna de
agua y la sacaban golpeando en las piedras y la dejaban blanquitita la cabuya y quedaba
para hacer esos cabitos blancos y los vendían (Huaq. UL),
Al momento de la conquista española, en la costa y en los andes ecuatorianos existía ya
una rica y desarrollada agricultura, la cabuya es una de esas especies vegetales
cosmopolitas, cultivadas o que crecían tanto en la costa como en la región interandina
ecuatoriana, y eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador
(PH),
Cuatro cantones de la provincia de Cotopaxi (Latacunga, Salcedo, Pujilí y Saquisilí)
presentan una gran distribución de la cabuya; son formaciones ecológicas que corresponden
a bosque seco montano bajo, estepa espinosa montano baja, bosque húmedo montano y
estepa montana; los suelos son proyecciones volcánicas, ceniza reciente, roca, ceniza
antigua, etc. (CC)
En Ecuador ha sido muy propagada la cabuya para la extracción de la fibra y para
preparar aguardiente; el zumo de las hojas es cáustico y se emplea de jabón para lavar ropa;
razón tenían los antiguos cuando enumeraban los múltiples servicios que presta la cabuya:
madera, combustible, jabón, fibra, champú, hilos, cabos, piso, asientos, alimento, bebida,
medicamento, cercas vivas, follaje... Practicando una cavidad en el centro del eje folífero, se
obtiene diariamente cierta cantidad de un liquido dulce llamado miel de cabuya; destilándola
se obtiene el licor alcohólico que en México llaman mezcal; el mishque hervido se usa para
preparar una bebida embriagante denominada guarango en el Callejón Interandino en las
provincias de Imbabura (valle del Chota) y Pichincha (valle de Guayllabamba), el mishque
mezclado con afrechillo se da a comer a los chanchos para que engorden más rápido; el
mishque con arroz de cebada se usa en la alimentación humana (MVQ), (CC), en las
provincias de Guayas y Los Ríos se usa en ornamentación y como setos vivos para delimitar
espacios; con sus fibras fabrican sogas, tapetes, hamacas, sombreros, saquillos que
comercian en Montecristi, Manabí, junto con artículos de paja toquilla (FV), la cabuya es
comúnmente utilizada como alimento y como fibra para los canastos y acordelados; también
se destila un licor de las centrales después de que las hojas han sido tostadas y fermentadas,
como resultado da una bebida alucinógena fuerte; el tequila que se toma en México es una
variedad de este licor; la cabuya es una fuente moderna de esteroides (AW), el
chaguarmishqui o jugo de la base del tallo se cocina se le añade panela y es buen afrodisíaco,
diurético y cura las disenterías; el chasguarango o rizomas que dan las nuevas plantas sirven
para lavar ropa (MAS),
Todas las variedades de la cabuya tienen grandes propiedades nutritivas, son ricas en
calcio, y tiene propiedades medicinales muy variadas (ALW), La sabia de la cabuya tiene
propiedades desinfectantes y puede ser tomada para contrarrestar el crecimiento de bacteria
putrefacta en el estómago y los intestinos (AW), Gracilazo dela Vega (1609) en sus
Comentarios Reales, publicados en Buenos Aires en 1943 dice: “En el Perú se la usa para
curar llagas cancerosas e inflamadas... los indios del Incario machacaban la raíz para lavarse
la cabeza y se tornan los cabellos negros” (FV),

la planta contiene
esteroides (AW), potasa, cal, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, malato ácido de calcio y
saponinas (EM), agavosa, sapogenina esteroide, hecogenina (material básico para obtener la
cortisona empleada para afecciones reumáticas) (FV), (CC), sapogeninas esteroidales, -se
usan como contraceptivos- (UM),
El maguey de pulque, o cabuya de pulque es la especie de cabuya más robusta, sus
pencas y hojas miden unos 2,5 metros; antes de que desarrolle el tallo floral se corta y se hace
en un sitio una concavidad donde se almacenará la savia, la cual, por fermentación produce
una bebida: el pulque (EM),
efectos, usos y propiedades
comestible (AW),
abortiva (BICN),
afrodisíaca, vigorizadora (AW), (GA), (MAS), (MVQ), (CC),
alucinogena (destilada) (AW), (ALW), (EM),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (AW), (EM), (ALW),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (AW), (EM), (GP), (ALW), (MAS), (CC), (CM), (LC),
(MVQ), (TC),
anticonceptiva (UM),
antiescorbútica (MAS), (EM),
antiespasmódica, espasmolítica (GP), (EM), (PPB),
antirreumática (AW), (AL), (FV), (MAS), (MVQ), (PPB),
antiseptica, desinfectante (AW),
aperitiva (CK), (PPB),
astringente (MAS),
carminativa (EM),
cicatrizante (CK), (EM), (GP), (AW),
colagoga, colerética, hepática (AW), (CK), (TC), (AM),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (CK), (TC), (AM), (AL), (BK),
(CM), (LC), (MAS), (MVQ), (AW), (CC), (PPB),
dermatológica (MVQ), (EM), (AL), (AW),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AM), (CK), (EM), (GP), (TC),
diafóretica, sudorífica (AM), (BK), (PPB), (CC),
diurética (AW), (TC), (GP), (AM), (AL), (MAS), (VV), (EM), (CK), (ALW), (CC),
emenagoga (GP), (MAS), (PPB),
estimulante cardiaca, respiratoria, nerviosa (EM),
estomacal, digestiva (PPB), (AM), (AW), (CK), (LR), (CC),
febrifuga (EM),
intestinal (AW), (CK), (TC), (LR),
laxante (AW), (ALW), (EM),
madurativa (MAS), (MVQ),
narcotica (EM), (CC),
nervina (EM), (PPB),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (CK), (ALW), (EO), (EM), (LR), (AM), (AW),
(CC),
purgante (AL), (EM),
refrescante (MAS),
regenerativa (EM),
resolutiva (EM), (GP),
revulsivas, vesicante, rubefaciente, epispástica (MVQ), (PPB),
tónica, estimulante vigorizadora (MAS), (MVQ), (AW), (CC), (GA), (ALW), (EM),
vulneraria, antiflogística (EM), (ALW), (MAS),
catarros, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos,
escalofríos, fiebre, fríos, gripe, resfriados, senos paranasales congestionados, (AM), (BK),
(PPB), (CC),

ácido úrico, alergias, artritis, blenorragia, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie
espalda o brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones,
intoxicaciones, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y desechos eliminan, urticarias,
venenos (CK), (TC), (AM), (AL), (BK), (CM), (LC), (MAS), (MVQ), (AW), (CC), (PPB), (EM), (GP),
(ALW),
ácido úrico, artritis, artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático,
fiebre reumática, gota, reumatismo (AW), (AL), (FV), (MAS), (MVQ), (PPB),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias limpia (AW), (TC),
(GP), (AM), (AL), (MAS), (VV), (EM), (CK), (ALW), (CC),
boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada, glándulas
inflamadas, hemorroides, inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones,
mucosas protege, oídos inflamados, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (AM),
(CK), (EM), (GP), (TC),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (MAS), (MVQ), (AW), (CC), (GA), (ALW), (EM),
anemia (PPB), (CK),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (AW), (EM), (ALW),
asma, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho, pleuresía,
pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (CK), (ALW),
(EO), (EM), (LR), (AM), (AW), (CC),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones, llagas,
músculos doloridos, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, reumatismo, torceduras,
traumatismos, úlceras, vías urinarias (EM), (ALW), (MAS),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AW), (CK), (TC), (AM),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas, llagas,
picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (CK), (EM), (GP), (AW),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de
cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (GP), (EM), (PPB),
coagulos (los disuelve) (EM),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino inflamado,
tifoidea (AW), (CK), (TC), (LR),
cuero cabelludo (desinfecta) (AW),
deseo sexual aumenta, frigidez, impotencia, potencia sexual mejora (AW), (GA), (MAS),
(MVQ), (CC),
diabetes (Huaq. IZ),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (PPB),
(AM), (AW), (CK), (LR), (CC),
estreñimiento (AW), (ALW), (EM),
menstruación regula (GP), (MAS), (PPB),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (MVQ), (EM), (AL), (AW),
abortiva: junto con el marco, la cabuya es el abortivo más usado por los indígenas de
Ecuador (BICN),
afrodisíaca: del jugo de la base del tallo (o "chahuarmishqui" ) de la cabuya se prepara,
luego de cocinado, un producto azucarado que es considerado como afrodisíaco (MAS); la miel
de la cabuya en estado natural o fermentada (GA),

anemia: beber el mishque del mediodía, además de curar la anemia protege del frío y
refresca el cuerpo (CC); tomar al acostarse una taza de miel (chahuar o tsahuar mishqui) vieja
de cabuya hervida hasta que se haya hecho espesa -se llama miel vieja cuando ya está
saliendo poquísima de la planta- (PPB); tomar una cucharada diaria de polvo de cabuya(CK),
artritis: el jugo dulce, fresco y sin fermentar, que sale de la base del tallo (o
"chahuarmishqui" ) cuando de la cabuya va a salir el eje floral, es aprovechado como bebida
para curar la artritis (MAS); tomar la savia o miel de la cabuya sin dejarla fermentar, también
aplicarse el líquido externamente (MVQ),
asma: antes de dormir tomar una cucharadita de jugo de cabuya (CK)
barriga, dolor: hervir mishque con alcanfor y aplicarlo sobre el estómago (CC),
bronquitis: antes de dormir tomar una cucharadita de jugo de cabuya (CK); se hierve el
mishque o pulcre del penco negro de la cabuya y se bebe calentito durante ocho días (EO),
cabello: para evitar la caída lavarse la cabeza con el agua en el que la fibra de la cabuya
ha sido remojada durante un día (AW),
calambres: para los calambres, se ata una madeja de cabuya en la parte afectada o en la
articulación superior, y cesan prontamente (GP),
catarro: infusión de hojas de cabuya, tomar con miel (AM),
conjuntivitis: jugo de hojas de cabuya en dosis de 15 gramos en un litro de agua, se lavan
los ojos (AM),
corazón, dolor: beber mishque cocinado y puro en ayunas durante 9 mañanas (CC),
depurativa: la infrutescencia o bulbillos de la cabuya, o las flores, se beben en infusión
con frecuencia (AM); tomar el zumo de la raíz de cabuya (MVQ),
deseo sexual aumenta: tomar la savia o miel de la cabuya (MVQ),
diabetes: la raíz de la cabuya se usa para la diabetes, se bebe el cocimiento de esa raíz
(Huaq. IZ),
digestión mala: beber dos tazas diarias de infusión de hojas de cabuya (AM),
disentería: tomar la savia o miel de la cabuya (MVQ); del jugo de la base del tallo (o
"chahuarmishqui" ) de la cabuya se prepara, luego de cocinado, un producto azucarado, bueno
para la cura de las disenterías (MAS),
dislocaciones: en Bolivia y Perú usan las hojas de la cabuya en cataplasmas (CC),
diurética: cocinar la hoja de cabuya y tomar por tazas (AM); del jugo de la base del tallo
(o "chahuarmishqui" ) de la cabuya se prepara, luego de cocinado, un producto azucarado que
es considerado como diurético (MAS),diurética cabuya (MAS); la raíz de la cabuya es diurética
bien tomando el aguardiente que se extrae de ella, bien la cerveza que se toma machacándola
y poniéndola a fermentar; o bien el cocimiento solo, o asociado con el de otras raíces,
endulzado con panela (GP),
dolor de costado: se asa una penca de cabuya, se exprime su jugo, se endulza y se toma
una taza cada doce horas; también al costado se le aplica una hoja pequeña de cabuya asada,
abierta por la mitad y rociada con aceite de almendras (ALW),
dolor de estómago: beber dos tazas diarias de infusión de hojas de cabuya (AM),
emenagoga: la raíz de la cabuya es una excelente emenagoga bien tomando el
aguardiente que se extrae de ella, bien la cerveza que se toma machacándola y poniéndola a
fermentar; o bien el cocimiento solo, o asociado con el de otras raíces, endulzado con panela
(GP),
estomago e intestino infectado: para limpiar el estomago e intestino, tomar infusión de
hojas desmenuzadas de cabuya, una onza por taza de agua, como agua del tiempo durante
varios días, (LR); para depurarlo infusión o te de hojas desmenuzadas de cabuya, dos gramos
por taza de agua (CK),
fístulas: el zumo de las hojas de la cabuya hervido hasta que espese (MVQ); exprimida
después de soasada (pasada un ratito por la llama) la penca de la cabuya, y hervido el zumo
hasta darle el punto, es excelente remedio puesto en una gasa para curar las úlceras, fístulas y
heridas; también se curan éstas con la sola aplicación de la hoja soasada y machacada (GP),
fracturas: en Bolivia y Perú usan las hojas de la cabuya en cataplasmas (CC),
gripe: se recomienda beber caliente el mishque de la cabuya más trago, canela y limón,
durante 5 días seguidos y sudar; o mishque con infusión de borraja bien caliente (CC),
hemorroides: se pone la cabuya, pelada y exprimida, en la cintura y en los muslos (GP),

heridas: jugo de cabuya aplicado exteriormente (CK); para las heridas es muy eficaz el
bálsamo que se hace con el zumo de la cabuya con sebo sin sal, añejo; exprimida después de
soasada (pasada un ratito por la llama) la penca de la cabuya, y hervido el zumo hasta darle el
punto, es excelente remedio puesto en una gasa para curar las úlceras, fístulas y heridas;
también se curan éstas con la sola aplicación de la hoja soasada y machacada (GP),
hidropesia: cocinar la hoja de cabuya y tomar por tazas (AM),
hígado: cocinar la hoja de cabuya y tomar por tazas (AM); raíces de la cabuya en
decocción (CC); tomar una cucharada diaria de polvo de cabuya (CK),
hinchazones: jugo de cabuya aplicado exteriormente (CK); la penca de la cabuya soasada
(pasada un ratito por la llama) y puesta en cualquier hinchazón o tumor, los deshace
prontamente; las hojas de la cabuya son resolutivas de los tumores aplicándolas asadas y
exprimidas (GP),
ictericia: tomar una cucharada diaria de polvo de cabuya (CK), (TC),
inflamaciones: la penca de la cabuya soasada (pasada un ratito por la llama) y puesta en
cualquier hinchazón o tumor, los deshace prontamente; las hojas de la cabuya son resolutivas
de los tumores aplicándolas asadas y exprimidas (GP),
insomnio: decocción de las hojas de cabuya (CC),
intestino: para depurarlo infusión o te de hojas desmenuzadas de cabuya, dos gramos
por taza de agua (CK), (TC)
llagas cancerosas: zumo de la cabuya (CC),
menstruación regula: tomar al acostarse una taza de miel (chahuar o tsahuar mishqui)
vieja de cabuya hervida hasta que se haya hecho espesa -se llama miel vieja cuando ya está
saliendo poquísima de la planta- (PPB),
nacidos: tomar el zumo de la raíz de cabuya (MVQ),
ojos irritados: lavar los ojos con infusión o te de hojas desmenuzadas de cabuya, dos
gramos por taza de agua y una cucharada de miel de abeja (CK), (TC),
pulmonía, neumonía: jugo de violeta o llantén durante el día; antes de dormir una
cucharada de jugo de cabuya (LR),
resfrío agudo: se cocina en un litro del jugo del tronco de la cabuya una planta de
cashamarucha, 3 sunguitos de pepas de aguacate y tres pepas de higos, se da a tomar al
enfermo un vaso en ayunas durante tres días (BK),
reumatismo: aplicarse la savia de la cabuya mezclada con aceite de oliva (AW);
decocción de la raíz y de las hojas de cabuya (AW); calentar el cogollo de cabuya y amarrar
en los huesos rectos del cuerpo; también tomar la miel de cabuya calentada (PPB); se cocina el
mishque puro y se bebe en ayunas cada mañana; también mishque hervido más alcanfor hasta
que forme una miel se frota en la parte afectada; también beber el mishque de las doce del
mediodía (CC); tomar la savia o miel de la cabuya sin dejarla fermentar (MVQ),
revulsivas, vesicante, rubefaciente, epispásticas: aplicarse con mucha moderación el
zumo de las hojas de la cabuya, es en extremo cáustico (MVQ),
riñón: cocinar la hoja de cabuya y tomar por tazas (AM); el mishque recogido de la
cabuya se bebe como remedio para los riñones (VV); tomar una cucharada diaria de polvo de
cabuya(CK),
sangre depura: decocción de raíz y flores de cabuya (CM); la infrutescencia o bulbillos de
la cabuya, o las flores, se beben en infusión con frecuencia (AM); rizomas de cabuya cocinadas,
tomar por copitas 3 veces al día (MAS); tintura de cabuya, tomar diariamente una dosis no
superior a cucharada y media (TC)
sífilis: decocción de la raíz y de las hojas de cabuya (AW); el cocimiento de la raíz de la
cabuya hace evacuar por la orina todo el humor venéreo tomando dos vasos por días (GP);
tomar el zumo de la raíz de cabuya (MVQ); zumo de la raíz de cabuya (MAS),
substancias extrañas al cuerpo, para expulsarlas: infusión o te de hojas desmenuzadas
de cabuya, dos gramos por taza de agua, mezclada con ajenjo (CK),
tos: se recomienda beber caliente el mishque de la cabuya más trago, o mishque, canela,
manzanilla y trago muy caliente; para los niños mishque preparado a modo de miel más
eucalipto hacerlo beber por cucharadas durante tres mañanas (CC),
tosferina: hacer jarabe con el jugo de las hojas de la cabuya y tomar cucharaditas (AM),

tumores: las hojas de la cabuya son resolutivas de los tumores aplicándolas asadas y
exprimidas; la penca de la cabuya soasada (pasada un ratito por la llama) y puesta en
cualquier hinchazón o tumor, los deshace prontamente (GP),
ulceraciones: exprimida después de soasada (pasada un ratito por la llama) la penca de
la cabuya, y hervido el zumo hasta darle el punto, es excelente remedio puesto en una gasa
para curar las úlceras, fístulas y heridas; también se curan éstas con la sola aplicación de la
hoja soasada y machacada (GP),
vejiga: raíces de la cabuya en decocción (CC),
vigorizadora: tomar la savia o miel de la cabuya (MVQ),

Cacaburume (h)
(Hasseltia fluribunda kunth

-CC: cacaburume (h)-)
(Uso: alimento animal y maderero -CC-)

h. f. Fam.: Flacurtiáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen las guantas, los tucanes, papagayos,
pavas y todas las aves; el fuste se usa como leña (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en
CC, 2, pág.75)

Cacao
cacau (qn, qp), kakau (s), cupemuenca (h)
cacao blanco, cacao de monte, patas (qn), quila (qp) kushinkiap
(s), wakam (s), cupe muenca (h)
tuveraca (h), tuverancahue (h)
(Theobroma cacao L.

-GI, PN, MVQ, FV, HS; CC: cupemuenca (h)-

theobroma bicolor H & B.
–RC, FV: cacao blanco; UM: patas (qn), quila (qp)
kushinkiap (s), cacao blanco o cacao de monte; VV: wakam (s); CC: cupe muenca (h)theobroma glaucum Kars.
-CC: tuveraca (h), tuverancahue (h)-)
(semillas, manteca de cacao -MVQ-, la corteza del fruto verde –HS-; se utiliza la grasa
de cacao y aunque se trata de una masa firme se la llama aceite o mantequilla de cacao -MP-)
t. c. Fam.: Esterculiáceas. Esta es una planta originaria de la región amazónica citada
en las farmacopeas de los países industrializados por sus principios activos de extraordinario
valor terapéutico: teobromina, que se usa como diurética y estimulante. Arbusto americano
de unos 5 a 10 m de altura, tronco leñoso redondo, de 25 cm de grueso, forma una copa densa
con hojas simples, alargadas, anchas, puntiagudas, acuminadas, enteras, brillantes, verdeoscuras, inflorescencia aglomerada con flores amarillas y encarnadas que surgen del mismo
tronco (caulíferas), cuyo fruto sirve como principal ingrediente del chocolate, es grande, de
tamaño de un melón pequeño, ovalado, amarillo o rojo cuando madura, en forma de almendra,
contiene abundantes semillas en su interior, ovaladas, oblongas, comprimidas, estas semillas
desecadas, torrefactas y molidas dan el polvo de cacao; su cáscara es delgada, con la textura
del papel, es originario de Centroamérica, pero se cultiva en todas las regiones tropicales,
crece en la selva y en el litoral ecuatorianos, se usa en la dieta alimenticia indígena y mestiza
(UM), (GI), (FV), (HS), (AL), (EP), (TC), (UM), (CC), (foto -bastante pésima- de la planta en HS,
pág.37; (dibujo de t.c. en FV, pág.222)
t. b. Fam.: Esterculiáceas. Árbol de 10 m de altura, de ramas largas y colgantes, fuste
con corteza que desprende en fibra larga, hojas enteras alternas dísticas con envés glauco,
base asimétrica, acorazonada, peciolos hinchados, flores axilares diminutas rojizas en
inflorescencias pequeñas, fruto grande oval con lomos prominentes, de epicarpio leñoso,
permanece verde hasta su madurez cambiando a amarillo castaño, la pulpa es dulce, algo
fibrosa, quizás nativa de México y América central, cultivada alrededor de las casas en el

litoral y en la selva del Ecuador, tiene los mismos usos que el cacao común, el arilo de los
frutos maduros y frescos se consume como alimento, las semillas secas se muelen para
producir cacao del cual se hace una bebida energética y nutritiva, se puede comer la pulpa,
se usa la madera como leña, también comen sus frutos las guantas, guatines, monos
machines y chorongos (FV), (RC), (VV), (CC), (UM), (fotografía de t. b. en: VV, pág. 180),
t. g. Fam.: Esterculiáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los Huaorani, también
chorongos, ardillas, guatusas, guatines, perezosos, machines, maquizapas, zainos, venados;
el fuste se usa como larguero y tabla en la construcción de viviendas, y como bracera de
cestos (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.167)
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, el cacao es una de esas especies vegetales cultivadas o que crecían en
las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la conquista, y
eran usados por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),
El cacao que era más corriente en el litoral ecuatoriano era la variedad clonal tipo
criollo, las provincias de Los Ríos y Guayas han sido grandes exportadoras de cacao,
actualmente el ritmo de exportación ha decrecido tras el impacto ocasionado por los
fenómenos de El Niño, de manera tradicional se cultiva en áreas pequeñas a veces plantadas
con árboles de plátano, café y frutales, el cacao preparado se emplea en la obtención de
chocolate, cacao en polvo, bombones, manteca de cacao, el cacao se fabrica con la cascarilla
o tegumento, mezclada con cierta cantidad de semillas de cacao, en farmacia la manteca de
cacao se usa para supositorios y en las inflamaciones de las mucosas (FV),
Según la leyenda mexicana, fue dada a los hombres por Quetzalcoatl, jardinero del
Paraiso. Linneo, al que le entregaron las simientes haciéndole participe de la leyenda, bautizó
al árbol con el nombre de theobroma cacao que significa alimento de los dioses (JL),
sus efectos farmacológicos se deben principalmente a la teobromina y a la cafeína, que
tienen propiedades semejantes, pero la teobromina es más débil que la cafeína en casi todos
los aspectos; la manteca de cacao es un emoliente usado en cremas faciales, cosméticos y
supositorio, la cocoa se usa principalmente como alimento (EP), la grasa del cacao sigue
utilizándose hy día como base para los supositorios, hay también pocmadas cque contienen
manteca de cacao (MP),
la teobromina se emplea en la angina de pecho la cual atenúa y alguna vez quita el
dolor; la manteca de cacao se utiliza con abundancia en la industria farmacéutica y cosmética
(TC),
las semillas contienen
derivados de la xantina y alcaloides (teobromina, cafeina, trigamina, trigonelina,
yotros); aceite fijo (manteca de cacao o aceite de teobroma); sustancias grasas y
nitrogenadas (EP), (TC),
las hojas contienen
alcaloides, taninos, leucoanticianidinas, cumarinas, esteroides o triterpenos, saponinas,
pr.hemol, resina (PN),
efectos, usos y propiedades
antibiótica (GP), (GI),
antiespasmódica (Huaq. AC), (Ar MS),
aperitiva (MAS), (MVQ),
aromática (AL), (EP), (TC),
carminativa (MAS),
cicatrizante (GI), (HS), (PN),
colagoga (GP),
corroborante (GP),
depura (Huaq. AC),

(AL),

desinflama (AL), (Huaq. UL), (AL),
diafóretica, sudorífica (MVQ), (Huaq. IZ), (GP),
diurética (EP), (GP), (MVQ), (UM),
emenagoga (Huaq. EC),
estimulante (EP), (TC), (UM), (JP), (GP), (AL), (MAS), (MVQ),
estomacal, digestiva (FV), (GP), (MAS), (MVQ),
excitante nervioso (TC),
galactogoga (Huaq. AC),
hemostática, antihemorrágica (Huaq. IZ), (Huaq. LP), (Huaq. EC),
intestinal (GP),
mordeduras de serpiente (SY),
nutritiva (Huaq.MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. AC), (TC), (EP), (JP),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (MAS), (GP), (MVQ), (Huaq. IZ),
reconstituyente (EP), (TC),
refrescante (Huaq. UL),
resolutiva (Huaq. EC),
tónica, estimulante (EP), (JP), (GP), (AL), (TC), (UM), (MAS), (MVQ),
vulneraria (PN),

alergias, catarros, colesterol, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones de
frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel,
resfriados, reumatismo, sangre, senos paranasales congestionados, sífilis, substancias tóxicas
elimina, urticarias, venenos (MVQ), (Huaq. IZ), (GP),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (EP), (GP), (MVQ), (UM),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (EP), (JP), (GP), (AL), (TC), (UM),
anemia (Huaq. LP), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (MAS), (MVQ),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (MAS),
(GP), (MVQ), (Huaq. IZ),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas, llagas,
picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (GI), (HS), (PN),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragia nasal, hemorragias, hemorragias
estomacales, hemorragias intestinales, hemorragias pulmonares, hemorragias renales,
hemorragias vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre por
inflamación urinaria (Huaq. IZ), (Huaq. LP), (Huaq. EC),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (FV), (GP),
(MAS), (MVQ),
piel (GP), (AL),
agriuras, digestión mala: se curan las agriuras masticando una pepa de cacao (FV),
anemia: tostar la pepa de cacao y hacer chocolate (Huaq. LP), (Huaq. UL),
blenorragia: cocimiento de la pepa de cacao (GP),
bronquitis-tos: beber la manteca de cacao extraida, al calor, de las semillas cacao (MAS),
cabeza dolor: ponerse hojas de cacao en la cabeza cuando duele (Huaq. AC); dolor de
cabeza: calentar un poquito hojas de cacao para el dolor de cabeza con un poquito de mentol o
enjundia de gallina y aplicar (Ar MS),
cicatrizante: raspar la corteza del fruto verde del cacao, produce un líquido gomoso que
se aplica sobre la herida, cuando cicatriza el solo se desprende (HS),
cólera: en un litro de aguardiente se macera diez pepas de cacao, hojas de zaragoza,
calaguala, verbena, cáscara de palo amargo y miel de abeja, cada dos horas tomar una copa
(MA),
debilidad: comer chocolate (GP),

delgadez : comer cacao, corrige la delgadez en el retraso del crecimiento (AP),
diabetes: la hoja del cacao en infusión (Huaq.LR),
diafóretica: infusión de la almendra de cacao (MVQ),
empeines: la baba que cubre el cacao se usa para curar los empeines (FV),
estomacal: infusión de la almendra de cacao (MVQ),
forúnculos: para ayudar a hacer brotar y secar los forúnculos: se extraen las semillas del
cacao, se pelan y raspan; se extrae una yuca pequeña, se lava, pela y raspa; se recoge un
plátano verde y se raspa; con todas las ralladuras se hace una masa y se la coloca alrededor
del forúnculo, se venda para que tenga una mejor absorción, se deja hasta el día siguiente;
generalmente basta una o dos aplicaciones; abstenerse de aji, y no abusar de la sal (GI)
galactogoga: las mujeres que recién han dado a luz, comer cacao para tener leche más
abundante y poder criar al guaga (Huaq. AC),
gastritis: cocimiento de la pepa de cacao (GP),
hemorragia a la matriz: se toma chocolate hervido con quesillo y canela (Huaq. IZ),
hemorragia: se toma chocolate hervido con quesillo y canela (Huaq. IZ), (Huaq. LP), en
las heridas y cortes más mejor es ponerse tela de araña y eso corta la hemorragia (Huaq. IZ),
heridas: raspar la corteza del fruto verde del cacao, produce un líquido gomoso que se
aplica sobre la herida, cuando cicatriza el solo se desprende (HS),
higado: cocimiento de la pepa de cacao (GP),
intestino enf.: cocimiento de la pepa de cacao (GP),
leucemia: para curar la leucemia es muy bueno el chocolate, tomar el cacao, que ella
misma lo coja, lo seque, y tome todo el dia y dia por medio, al otro dia debe tomar jugo de
higado de res purito (Huaq. EC),
menstruación, hemorragia de la matriz: chocolate batido con huevo criollo para el flujo,
para cortarlo, se toma (Huaq. EC),
mordeduras de serpiente: raspar el tallo del cacao en agua y tomar el zumo, un tazón
durante dos dias (SY)
orina retenida: cocimiento de la pepa de cacao (GP),
pectoral: tomar manteca de cacao (MVQ),
piel irritaciones, erupciones: moler las pepas de cacao, mezclar con aceite de coco o de
almendras y aplicar en forma de cataplasma a la zona afectada (GP),
quemaduras: extraer la manteca de las almendras de cacao y aplicar en la zona afectada
(GP),
refrescante: poner manteca de cacao (Huaq. UL),
sangre:para obtener más sangre comer cacao diariamente (Huaq. AC),
seno hinchado: ponerse manteca de cacao (Huaq. UL),
tos, bronquitis, resfriados: se le pone al enfermo en el pecho y en la espalda cataplasmas de
cacao, se hace la cataplasma con sebo de res, enjundia de gallina, con todo eso se hace una
cataplasma, y se la tiene por algún tiempo (Huaq. IZ),
tos: cocimiento de la pepa de cacao (GP),
Cacao silvestre
sacha cambij-cambig (qn), canpic cara, sacha cacau, (qn, qp), cambic yura (qn),
tepenca (h), teencahue (h), pepencahue (h), buinca (h), kushikiam (s), babaco silvestre, patas
cara (qn), cacao de monte
bucahue (h), bucabo (h)
bucayaboe(h)
(Herrania breviligulata
-GI y SY: sacha cacau (qn), cambij (qn), cacao de
montetheobroma subincanum Mart.
–UM; CC: tepenca (h), teencahue (h), pepencahue (h)
theobroma gileri Cuatr.
-PH: cacao de monte; CC: chocolateherrania balaensis Preuss.
–FVherrania dugandii
herrania nycterodendron R.E,Sch. -CC: buinca (h)-

sterculia apeibophylla Duc.
-CC: bucahue (h), bucabo (h)sterculia apetala (Jacq.) Kars.
-CC: bucahue (h)sterculia colombiana Sprag.
-CC: bucahue (h), bucayaboe (h)sterculia rebeccae Tay.
-CC: bucahue (h)herrania sp.
–UM: sacha cambig-; kushikiam (s), babaco
silvestre-)
(corteza, látex, -GI, SY-, semillas –AM-, fruto comestible –UM, FV)
h.br., h.ba. Familia: Esterculiáceas. Arbusto de hasta 7 m de altura, hojas palmadas
compuestas, largamente pecioladas, hojuelas obovadas, inflorescencia producida desde el
tronco, aglomerada, flores caulinares de color rojo purpúreo cuando maduro, fruto acostillado
hasta de 20 cm de largo, crece en el litoral y el oriente ecuatoriano, se usa en alimentación
como el cacao cultivado (AM), (GI), (FV), (HS), (foto -bastante pésima- de la planta en HS,
pág.54; dibujo en SY, pág.168)
h. sp. Árbol de hojas palmadas, foliolos elípticos, vellosos, flores rosadas con lígulas
largas, solitarias en el tronco, fruto marrón elipsoidal de 8-10 x 5-6 cm, superficie surcada, se
encuentra en bosque lluvioso alrededor de los 900 msnm en el sur oriente ecuatoriano, en la
provincia de Zamora-Chinchipe, la pulpa del fruto es comestible, el árbol sirve para leña (VV),
(UM), (fotografía de h. sp. en: VV, pág. 180),
t. gileri. Fam.: Esterculiáceas. Árbol de cacao silvestre, crece en el litoral ecuatoriano,
en la cuenca del río Santiago y área de influencia de la comunidad Playa de Oro,
(Esmeraldas), en bosque tropical húmedo y muy húmedo, crece también en el noroccidente
de la provincia de Pichincha, sus frutos son grandes con un rico arilo blanco y dulce, usado
para alimentación humana, podría cruzarse con las especies cultivadas de cacao con el fin de
mejorar su resistencia hacia las plagas (CC), (PH),
t. subincanum Fam.: Esterculiáceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas,
comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los huaorani de
Quehueiri-ono comen sus frutos maduros; también los comen algunos mamíferos como:
maquizapas, guantas, venados, zainos, guatusas, guatines, machines, chorongos,
parahuacos, dantas, ratones; aves como guacamayos, catarnicas, loras verdes, palomas; el
fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas y como leña; la corteza se usa
como bracera de cestos o soga para cargar; la corteza es febrífuga y estomacal (CC),
h. nycterodendron Fam.: Esterculiáceas. Arbusto de bosque secundario, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los huaorani de Quehueiri-ono comen
sus frutos maduros (el arilo); también los comen guatusas y monos machines (CC),
s. apeibophylla Fam.: Esterculiáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen guantas,
guatusas, guatines, zainos, venados, primates, dantas, guacamayos, loras, catarnicas; el
fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas, como madera y tablas que son
livianas para el tumbado de las viviendas y como leña; la corteza se usa como bracera de
cestos (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.166)
s. apetala Fam.: Esterculiáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen guantas,
guatusas, guatines, zainos, venados, guacamayos, loras verdes, catarnicas; el fuste se usa
como larguero y tabla en la construcción de viviendas, en la construcción de canoas, como
leña y como bracera de cestos (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.166)
s. colombiana Fam.: Esterculiáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen guantas,
guatusas, guatines, zainos, venados, chorongos, mangos y papagayos; el fuste se usa como

larguero y tabla en la construcción de viviendas, en la construcción de canoas, como leña y
como bracera de cestos (CC),
s. rebeccae Fam.: Esterculiáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen todos los
primates, tutaqmonos, guantas, guatusas, guatines, zainos, venados, dantas, tucanes; el
fuste se usa como larguero y tabla en la construcción de viviendas, y como bracera de cestos
(CC),
patas cara: Arbusto de unos 3 a 4 m de altura, hojas ovaladas, gruesas, frutos color café
claro, de corteza bastante gruesa, en el interior son blancos y mantecosos. Bosque primario,
Napo, Ecuador. (GI),
efectos, usos y propiedades
antiofídica (HS), (UM), (SY), (VA),
diurética (AM),
estimulante (AM),
estomacal (CC),
febrífuga, antipirética (CC),
pectoral (GI),
tónica (AM),
diarrea con sangre, disentería (AM), (GI),
picadura o mordedura de culebras (HS), (GI), (UM), (SY), (VA),
tos convulsiva (AM), (GI),
decaimiento: semillas de cacao silvestre en decocción, se toman varias tazas cacao (AM),
disentería: semillas de cacao silvestre en decocción, se toman varias tazas cacao (AM),
estómago, dolor: la corteza macerada y cocida en agua de cacao silvestre ( th. subi.) se
bebe para bajar la fiebre y curar el dolor estomacal (CC),
fiebre: la corteza macerada y cocida en agua de cacao silvestre ( th. subi.) se bebe para
bajar la fiebre y curar el dolor estomacal (CC),
orina: semillas de cacao silvestre en decocción, se toman varias tazas cacao (AM),
mordedura de culebra: se extrae la corteza de cacao silvestre sacha cacao, se raspa la
parte interior, y el látex resultante se mezcla con agua u otro líquido, se toma toda la
preparación, tomar abundantes líquidos, evitar la sal y el ají (GI); se extrae y se limpia -la parte
externa de- varios trozos de corteza de corteza de cacao de monte-patas cara, se cortan en
pedazos pequeñitos y se cocina con un poco de agua, se toma toda la preparación, tomar
abundantes líquidos, evitar la sal y el ají (GI); raspar el tallo del cacao silvestre en agua y
tomar un tazón durante dos días (SY), (UM); se limpia el tallo del árbol de cacao silvestre de
musgos o residuos vegetales y se raspa la corteza del lado oriental y la del lado occidental (de
donde sale el sol y de donde se oculta); las raspaduras se mezclan con agua caliente y se da a
beber un tazón de ese líquido al enfermo mordido por la serpiente; en la herida se aplica parte
de esa misma raspadura, tres veces al día durante tres días seguidos (VA); se raspa la corteza
del tallo de cacao silvestre –sachacacau- se extrae el jugo, beber una copa cada cuatro horas
por un día (HS),
tos convulsiva: semillas de cacao silvestre en decocción, se toman varias tazas cacao
(AM),
tos seca, dolor-escozor de garganta, dolor-escozor de laringe, dolor-escozor de faringe: se
recoge las cortezas del tronco de cacao silvestre-sacha cacao, se raspa la parte exterior, se
pone al fuego la parte interior, una vez que se ha convertido en cenizas se mezcla con
aguardiente y se toma por cucharadas, hacerlo de noche, antes de dormir, y abrigarse bien,
tomar alimentos y bebidas calientes (GI),

Cacatao panga (qn)
cacatahua huasca (qn), hoja y bejuco

(Macgraviacea sp.

-GI: cacatao panga, cacatahua huasca (qn)-)
(hojas, bejucos -GI-)

Liana delgada, con hojas en forma alargada y gruesa ubicadas a lo largo de todo el
bejuco. Bosque secundario, cerca de las chacras y entre los pantanales, Napo, Ecuador. (GI),
efectos, usos y propiedades
dolor de garganta, laringe, faringe, tos seca, dolor del cuerpo (GI),
cacatao paju (enfermedad que se produce por la exposición a vientos fríos durante
horas de la tarde y de la noche, produce comezón en la garganta así como resequedad) (GI),
cacatao paju: se recogen hojas y bejucos de la hoja del bejuco de cacatao huasca
panga, se hierven en abundante agua, se hacen vaporizaciones en la región del cuello, se
absorbe el vapor con la boca abierta, hacerlo de noche y dormir abrigado (GI),
dolor del cuerpo: se recogen varias hojas de bejuco de cacatao-cacatahua huasca
panga, se hace una infusión en abundante agua; se ingiere una copa pequeña y con el resto
se baña al enfermo, mejor antes de dormir, no ingerir alimentos con sal ni ají (GI),
dolor de garganta, laringe, faringe: se recogen el bejuco y las hojas de cacataocacatahua huasca panga, se los hace hervir en abundante agua y se hacen vaporizaciones,
también gárgaras, tomar alimentos y bebidas calientes y permanecer abrigado (GI),

Cacha huasca (qn)
(¿?

-GI: cacha huasca (qn)-)
(bejuco -GI-)

Fam.: Rubiáceas. Liana ancha y fibrosa, tiene hojas alargadas en la parte
superior. Bosque primario (cerca de los pantanos), Napo, Ecuador. (GI),
dolor de garganta, laringe, faringe, tos seca (GI),
tos seca, dolor de garganta, laringe, faringe: se recogen varios trozos de bejuco cacha
huasca, se retira la corteza y se raspa la parte interna de la liana, se cocina con abundante
agua hasta que se forme un líquido un tanto espeso, se toma por cucharaditas, mañana y
noche, tomar alimentos y bebidas calientes y permanecer abrigado (GI),

Cachic cara (qn)
(¿?

-GI: cachic cara (qn)-)
(corteza -GI-)

Arbusto de unos 6 m de altura, tronco delgado, hojas alargadas. Bosque primario, Napo,
Ecuador. (GI),
anticonceptiva (GI),

Cachito
(Acanthospermum microcarpus Rob.

–FV-)
(la planta -FV-)

Fam.: Asteráceas. Herbácea de hojas opuestas, rómbicas, flores verdosas, aquenio
modificado dentro de un cadillo, endémica del ecuador occidental, en la provincia de Los Ríos
(Juana de Oro) (FV),
cicatrizante (FV),

cicatrizante: la maceración de la planta de cachito se aplica a las heridas externas (FV),

Cachorrillo, calcha, calcharrón
(¿?

-cachorrillo, calcha, calcharrón-)
(la planta –Huaq, PMT-)

Herbáceas rastreras, de tallos arrastrados, delgados, pequeñas hojas muy pegadas al
tallo, crecen en la costa ecuatoriana, en la provincia de El Oro, en Huaquillas, Arenillas,
Zaruma. (Huaq. JA), (PMT), Al cachorrillo unos le dicen calcharrón (Huaq. LJ), es lo mismo
cachorrillo, calcha y calcharrón, (Huaq. LP), uno es moradito y el otro verde (Huaq.LR), es el
mismo cachorrillo que calcharrón (Huaq. AC), hay dos cachorrillos: un cachorrillo negro y
endistadito, y otro cachorrillo chiquito churoncito verdecito (Ar MS), La calcha es más
pequeña, la hoja como una conchita, casi es igual la función de ambas plantas, el cachorrillo
es más pequeño el calcharrón es más grande (Huaq. EC), cachorrillo tiene la hoja pequeña, el
calcharrón la tiene más grande (Huaq. LC),
es fresco (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), es bien fresco cachorrillo (Ar JL),
efectos, usos y propiedades
antiespasmódica, espasmolítica (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. LR),
(Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. LJ), (Huaq. ZC), (Ar JL),
antiescorbútica (Ar OL), (Ar MS), (Huaq. UL),
colagoga (Huaq. LP),
desinflamatoria (Huaq. LP), (Huaq.MS), (PMT), (EO),
diaforetica (Huaq.LR),
diuretica (Huaq. LP),
febrifuga (Huaq. ZC), (Huaq. HR), (Huaq. LJ), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. LR), (Huaq.
EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
intestinal (Huaq. AC), (Huaq. UL), (Huaq. ZC), (Huaq. LR), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
(Huaq. UL), (Ar MS), (Ar JL), (Huaq. JA),
cabeza dolor y cargazón, tabardillo, calambres, circulación, contracciones musculares,
convulsiones, dolores de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos,
espasmos, excitación nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones,
regulan el calibre de los vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos,
varices (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. LR), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. LJ),
(Huaq. ZC), (Ar JL),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (Huaq. AC), (Huaq. UL), (Huaq. ZC), (Huaq. LR), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
(Huaq. UL), (Ar MS), (Ar JL), (Huaq. JA),
nervios (Ar MS),
fiebre (Huaq. ZC), (Huaq. HR), (Huaq. LJ), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. LR), (Huaq.
EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
escorbuto (Huaq. UL), (Ar OL), (Ar MS),
cabeza dolor, cargazón: se chanca el cachorrillo, se saca el zumito, y lo mismo con
overal, mortiño, saúco, se echa aguardiente, se entibia, y se hace pasar por la cabeza
empapándola (Huaq.MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR); se mezcla calcharrón con saúco,
sangurache, mortiño (Huaq. ZC), se chanca la calcha y se pone en la cabeza como emplasto
con aguardiente y pasa el dolor (Huaq. EC),
calor encerrado: se mezcla calcharrón con saúco, sangurache, mortiño (Huaq. ZC),
(Huaq. HR),
escorbuto a la boca y a la garganta: sobre todo les ocurre a los niños, se les da jugo de
cachorrillo (Ar OL), (Ar MS); para hacer lavados intestinales, como lavativas, se usa el
cachorrillo, se pone también mortiño, grama dulce, verdolaga, todo eso se chanca y se pone
con orines en lavados intestinales por el ano, y mientras se toma por vía bucal una taza de
cualquier infusión amarga, todo eso limpia por dentro (Huaq. UL),

fiebre: un jarro de infusión de calcharrón y saúco con limón; baño de zumo de saúco y
mortiño (Huaq. ZC),
gonorrea: infusión de calcha (PMT),
inflamación: infusión de calcha (PMT), (EO),
nervios: infusión de toronjil con cachorrillo (del cachorrillo chiquito churoncito
verdecito) (Ar MS),
próstata: infusión de calcha (PMT),
riñón: hervir 20 minutos: ortiga con calcharrón y tomar cuando se quiera (LR); infusión
de calcha (PMT),
tabardillo con fiebre o calor recogida: infusión de cachorrillo con calcharrón y
sangurache, se muele bien chancadito y con aguardiente se empapa la cabeza y se amarra la
cabeza con un trapito y va pasando la fiebre con el dolor de cabeza (Huaq.LJ), (Huaq. IZ),
(Huaq. LC); chancar ramitas de cachorrillo, mezclarlo con aguardiente de caña y bañarse las
sienes con la mezcla (Ar JL),
tifoidea: hacer zumo con las ramitas del cachorrillo y tomarse medio jarro, la tifoidea es
pura candela en los intestinos, el cachorrillo es bien fresco (Ar JL), (Huaq. JA); se mezcla el
cachorrillo con el mortiño, saúco y sangurache, en infusión, y se toma (Huaq. ZC), tomar el
zumo de cachorrillo, y darse baños de medio cuerpo con ese zumito (Huaq. AC),
vejiga: infusión de calcha (PMT),

Cacumba
mogroña, uva, uña de pava, huevo de pava, mogroño, modroño, uña de gato, tsachik (s),
pagayibe (h)
cayitayibe (h), cayitayehue (h)
(Celtis iguanaea (Jacq.) Sar.
–UM: cacumba, mogroño, uva; VV: uva, uña de pava,
huevo de pava, mogroño, cacumba, uña de gato, tsachik (s); CC: pagayibe (h); CH: modroñoceltis schippii Stand.
- CC: cayitayibe (h), cayitayehue (h)-)
(uso alimenticio -UM-)
c. i. Fam.: Ulmáceas. Arbusto o trepadora, espinas curvadas en las ramas, hojas
simples, alternas, ovadas, ápice agudo, base redondeada, margen dentado, con 3 nervios
prominentes curvados hacia la punta, flores blancas, frutos axilares anaranjados de 1,5 cm
de diámetro con 1 semilla grande, distribuida ampliamente en los trópicos, crece en zonas
secas y húmedas, tanto en la costa ecuatoriana, en la provincia de El Oro, en la de Manabí
(Parque Nacional Machalilla, en bosque seco decíduo), en la provincia de Loja, entre los 600
y 1.500 msnm, crece también en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque aluvial, en la
provincia del Napo (Comunidad Huaorani de Quehueiri-ono), se come fresca la pulpa blanca
que recubre a la semilla, también lo comen los pájaros, la madera sirve para leña (VV), (CH),
(UM), (CC), (dibujo de ramas y hojas en VV, pág. 76; en CH, pág.74)
c. s. Fam.: Ulmáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los guantas, zainos,
venados, dantas, guatusas guatines, loras, tucanes, tijeretas, perdices, tucanetas, catarnicas,
paujiles, pavas negras, trompeteros; el fuste se usa como larguero en la construcción de
viviendas y como leña (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.170)

Cadillo
san gémula, rabo de chancho, cocúa
(Cyathula achyranthoides –PN: cadillo; PH: san gémulaachyranthes aspera L.
–FV: rabo de chancho; RC: cocúa-)
(toda la planta –PMT, RC-; raíz -FV-)

c. a. Planta medicinal de la costa o litoral ecuatoriano (PN), Planta usada para tratar
heridas, abscesos, y mordeduras de serpientes por los colonos en el noroccidente de la
provincia de Pichincha, Ecuador (PH),
a. a. Fam.: Amarantáceas. Maleza frecuente, herbácea de 50 cm de alto, hojas opuestas,
obovadas o romboidales con tomento largo y suave lo mismo que en los pecíolos cortos y
ramas cuadradas; inflorescencia en espigas alargadas, axilares o terminales, crece en la
región costera ecuatoriana, en las provincias de Guayas (Chongón, Puná, Cerro Azul,
Zapotal) y Los Ríos (Palenque, Baba, Mocache. Puebloviejo); los frutos se adhieren con
facilidad a la ropa de quien los toca con ella (FV), (RC), es tóxica, el ganado que come sus
hojas en época seca enferma con síntomas respiratorios, descoordinación locomotriz, rigidez
muscular y muere por dificultad respiratoria (FV),

(PN),

las hojas y el tallo contienen
esteroides o triterpenos, polifenolasas, aceites esenciales, saponinas, pr.hemol, resina
efectos, usos y propiedades
antiofídica (RC), (PH),
astringente (FV),
cicatrizante (FV), (PN), (PH), (PMT),
colagoga (PMT),
desinflamatoria (PMT),
diurética (PMT),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (FV), (PN), (PH), (PMT),
picadura o mordedura de culebras (RC), (PH),
antiofídica: la planta de cadillo a.a. y las hojas de guaco (mikania micrantha) se
someten a cocción en agua, la decocción queda de color rojizo y con ella se hacen baños en la
picadura de serpiente equis; los baños se hacen cada quince minutos (RC),
diarrea: raíz de cadillo a.a. en infusión (FV),

Cadillo
(Triunfeta mollisima H.B.K. y afines

-MAS-)
(corteza -MAS-)

Familia: Tiliáceas. Arbusto muy ramoso desde la base, su corteza es muy mucilaginosa
y rica en tanino, es utilizada en infusión como bebida astringente estomacal (MAS),
astringente (MAS),
cicatrizante (MAS),
hemorragia estomacal: infusión de corteza de cadillo (MAS),

Café
(Coffea arabica L
c. robusta
c. vulgaris
c. canephora
c. liberica

cafi panca (qn), kajui (s), huecahuemo (h)
-FV, MVQ, UM: kajui (s); CC: huecahuemo (h)-MP, EP, SY: cafi panca (qn)-MP-;
-EP-;
-EP-)
(semillas, el carbón preparado con las semillas de café -MP-)

(recolectar granos de café maduros, liberar las semillas de la pulpa y cáscara; luego
tostar o cocer -WT-)
Fam.: Rubiáceas. Arbusto que mide desde un metro hasta 7 m de altura, hojas
pecioladas, coriáceas, alargadas, elípticas agudas a acuminadas, de 5 a 20 cm de largo, en su
axila crecen flores chicas aromáticas de color blanco puro o amarillo verdoso agrupadas en
verticilos aparentes, fruto globular semejante a una uva y cuando está maduro es de color
rojo oscuro, son ovaladas y cóncavas de un lado, lisas del otro, con un surco longitudinal en el
centro; clima tropical, en altitudes de 400 a 1.200 m, originario probablemente de Etiopía,
África, crece en el oriente y litoral ecuatorianos introducido en América tropical desde la
colonia, (MP), (RH), (MVQ), (CC), (dibujo de c.a.. en FV, pág.198)
El café árabe proviene de c.a., mientras que el café robusta es de c.c. y c.r. (EP),
En los granos sin elaborar, la cafeína está vinculada a un ácido orgánico y deben ser
tostados para liberarse (WT),
"He estado envenenándome -con café- durante más de ochenta años y todavía sigo
vivo" (Voltaire) (FN), Una infusión de 15 gramos de café tostado tomado caliente acelera la
respiración, es diurética, hace más impresionables los sentidos, más viva y ligera la
imaginación, el café tinto en dosis moderadas estimula la circulación y las funciones del
cerebro y disminuye la necesidad de alimento (FV),
Originario de Etiopía, se denominó así por el nombre de una provincia llamada Caffa
donde sus habitantes solían masticar el fruto como estimulante, se introdujo en Europa a
través de Arabia y también llegaron plantas al Lejano Oriente y a Sudamérica, lugares
actualmente proveedores de la mayor parte de la cosecha mundial (FN), Los primeros cafetos
plantados en América fueron en Surinam y Martinica de donde pasaron al resto de países; en
Ecuador se ha cultivado café en todas las provincias de la costa ecuatoriana (FV)
las semillas contienen
principio activo: el alcaloide cafeína entre 0.06 y 0.32% cuando está fresco, nivel que
disminuye al tostarse; ácido clorogénico, trigonelina, poliaminas, aceite graso, taninos,
azúcares, vitaminas B, carbohidratos (EP), (WT), (FN),
la composición química del café es: agua 8%, substancias nitrogenadas 24%, celulosa
20%, principios grasos 12%, colorantes 10%, azúcar 7%, dextrina 2%, cafeína 3% y cenizas 5%;
la composición varía según el suelo en el que se cultiva. El alcaloide activo es la cafeína
(MAS),
la mayor parte de los efectos farmacológicos del café se deben a su contenido de
cafeína; tomado en exceso provoca efectos secundarios desagradables como taquicardia,
insomnio; el café no se usa medicinalmente en forma frecuente pero la cafeína es un
ingrediente común en muchos analgésicos y aumenta el efecto del paracetamol y de la
aspirina y produce una sensación de bienestar (EP)
efectos, usos y propiedades
abortiva (MAS),
analgésica (SP),
antiemética (FN), (EP), (MAS), (MVQ),
antiespasmódica, espasmolítica (WT), (SY), (JP), (GP), (JL), (Huaq. EC), (Ar MS),
antinarcótica (EP),
antipirética (JV), (TC),
aperitiva (WT), (MVQ),
aromática (EP), (FN), (TC), (WT),
astringente (JL),
cardiotónica, cordial (MAS), (MVQ), (TC), (WT), (RH), (AL), (SP),

carminativa (MP),
cicatrizante (MP), (MAS), (Huaq. AC),
colagoga (WT),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (MP), (GP), (SP), (MVQ),
diafóretica, sudorífica (JP), (GP), (MA),
diurética (WT), (FN), (EP), (RH), (JP), (JL), (AL), (SP), (FV), (GP), (MVQ), (TC),
emenagoga regula (GP),
estimula la secrecion de jugos biliares (WT), (TC),
estimula la secreción de jugos gástricos (WT),
estimulante (FV), (MVQ), (TC),
estimulante general: aumenta el ritmo cardíaco, tonifica el sistema nervioso central
(WT), (TC), (EP), (RH), (AL), (AJCh), (SP), (FN), (JP),
estomacal, digestiva (WT), (JP), (GP), (MVQ),
excitante (JP), (SP),
febrifuga (TC), (JP), (SP),
hemostática (MAS),
hoja de para abono (Huaq. LC),
intestinal (MP), (TC),
laxante (JP),
modificadora (JL),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (TC), (JP), (GP), (LR), (Huaq.LR), (Huaq. EC),
promueve y estimula las funciones cerebrales (WT), (TC),
purgante (JV),
resolutiva, antitumoral (MAS),
revulsivas, vesicante, rubefaciente, epispastica (TC),
tónica circulatoria (WT), (RH), (FV), (TC),
tónica mental (FV), (SP), (GP),
tónica, estimulante (MVQ), (EP), (FN), (FV), (GP), (LC), (TC), (WT), (JP), (AJCh),
vasodilatador (excluyendo los vasos abdominales) (MVQ), (WT),
vulneraria, antiflogística (MAS),
catarros, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos,
escalofríos, fiebre, fríos, gripe, resfriados, senos paranasales congestionados, (JP), (GP), (MA),
alergias, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos,
envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea,
piel, pústulas, putrefacciones, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y desechos
eliminan, urticarias, venenos (MP), (GP), (SP), (MVQ),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (WT), (FN), (EP), (RH), (JP), (JL), (AL), (SP), (FV), (GP), (MVQ),
(TC),
angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas, palpitaciones, respiración
difícil después de un esfuerzo (MAS), (MVQ), (TC), (WT), (RH), (AL), (SP),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (MVQ), (EP), (FN), (FV), (GP), (LC), (TC), (WT), (JP),
(AJCh),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (WT), (RH), (FV), (TC),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (TC),
(JP), (GP), (LR), (Huaq.LR), (Huaq. EC),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (MP), (MAS), (Huaq. AC),

cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (WT), (SY), (JP), (GP),
(JL), (Huaq. EC), (Ar MS),
cerebro (fatiga cerebral, desgaste mental, mente y secuelas de problemas mentales,
retardo mental), memoria (FV), (SP), (GP),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (WT),
(JP), (GP), (MVQ),
envenenamiento por opio (MVQ),
fiebre (TC), (JP), (SP),
hernias, hernia estrangulada (MVQ), (JP),
intoxicación o embriaguez alcohólica (MP), (GP), (SP), (MVQ),
mareos, nauseas, vértigo, vómito (FN), (EP), (MAS), (MVQ),
paludismo (JV), (TC),
presión arterial baja (LR), (SP),
abortiva: se utilizan los cogollos o ramas jóvenes del café con sus tiernas hojas, cocidas
en agua y tomada en algunos vasos, los efectos se sienten a los dos o tres días (MAS),
asma: tomar 6 gotas de jugo de piñón y dos cucharadas de esencia de café cuando le de
el asma o a la mañana (LR); tomar café bien hecho con una polvada de carbonato de soda
(GP),
cabeza dolor: tomarse un buen jarro de café cargado con el jugo de un limón (Huaq.
EC),
cáncer: cocción de las hojas del café, bebida frecuentemente (MAS),
circulación: tomar café tinto en dosis moderadas (FV),
depresión: tomar una buena taza de café (GP),
digestión: tomar una buena taza de café (GP),
diurética: infusión de una cucharada de café en una taza de agua tomar dos veces al día
(RH); tomar café tinto caliente en dosis moderadas (FV),
dolor de cabeza: hoja de café para el dolor de cabeza con un poquito de mentol o
enjundia de gallina (Ar MS); se calienta una hoja de café y se pone en la frente hasta que
pase el dolor (SY); se calientan hojas de café y se ponen en la frente hasta que pase (SY);
tomar una buena taza de café (GP),
enfriamiento: en el lugar que se haya cogido frío poner una hoja de café (GP),
estimulante: infusión de una cucharada de café en una taza de agua y tomar una vez al
día (RH),
estómago: tomar una buena taza de café (GP),
gripe: hojas de guanábana, hojas de café, un limón, cogollos de guayaba, hervirlos y
respirar los vapores (MA),
hemorragias: café caliente en agua; también cogollos de café, en ayunas (MAS),
heridas: cuando hay heridas se echa un poquito de polvito de café maduro en la herida
para cortar la hemorragia, se sella y no sale sangre (Huaq. AC),
intoxicación alcohólica: tomar una buena taza de café (GP),
intoxicación por narcóticos: tomar mucho café para impedir el sueño (FN)
memoria: tomar una buena taza de café (GP),
menstruación regula: tomar una buena taza de café (GP),
orina retenida: cocinar granos de café hasta que el agua se reduzca a la mitad y tomar
bien caliente (GP),
presión arterial baja: para subirla, beber infusión de granos de café (LR),
pulmonía: tomar café tostado bien cargado con una cucharada de manteca de perro,
con la caca del pavo, de la gallina, de la paloma, todo eso se mezcla, se lo cierne, y se toma
(Huaq. EC),
tónica mental: tomar café tinto en dosis moderadas (FV); tomar café tinto en dosis
moderadas (FV); tomar una buena taza de café (GP),
tos: cuando se emperra la tos, una copita de tintura de café con un limón exprimido, se
toma (Huaq.LR),

vomito: para detenerlo una taza muy caliente de café muy cargado con 4 gotas de
tintura de yodo (MAS),

Cafecillo
(Tabernaemontana columbiensis

–VV-)
(Uso: comestible –VV-)

Fam.: Apocináceas. Arbusto, látex blanco, hojas opuestas, elípticas, hasta de 20 cm de
largo, flores blancas, frutos amarillos con forma de media luna de 4-5 cm de largo en pares; se
encuentra en la provincia de El Oro, Ecuador, en bosque muy húmedo tropical alrededor de
los 500 msnm; tiene pulpa comestible alrededor de las semillas (VV), (dibujo de los frutos en
VV, pág.27)

Café de jardín
(Aglaonema commutatum Schott.

–FV-)
(Uso: ornamental –FV-)

Fam.: Aráceas. Herbáceas terrestre de hasta 70 cm de alta, hojas con lámina
angostamente ovada y manchas verde claras, originaria de Asia tropical, cultivada en todo el
litoral ecuatoriano por su follaje (FV),

Café del diablo
clavillo, espina del demonio, ayamuyibe (h)
gaca meneve (h), benhahue (h), bagahue (h), deyeñanecohue (h),
nanagoncahue (h), bareyohue (h), buyomuncahue (h)
ayamayoego (h)
najaraip (s)
(Casearia sylvestris Sw.
–FV: café del diablocasearia aculeata Jacq.
–FV: clavillo, espina del demonio; CC:
ayamuyibe (h)casearia fasciculata (R & P) Sleumer
-CC: gaca meneve (h), benhahue (h), bagahue
(h), deyeñanecohue (h)caseari mariquitensis Kunth
-CC: nanagoncahue (h), bareyohue (h),
buyomuncahue (h)caseari pitumba Sleumer
-CC: bagahue (h)casearia pruniflora Kunth
-CC: ayamayoego (h)casearia sp.
-VV: najaraip (s)(hojas –FV-)
c. s. Fam.: Flacurtiáceas. Árbol pequeño con hojas elípticas, puntiagudas,
membranáceas, borde aserrado, flores aglomeradas en las axilas de las hojas, fruto cápsula
amarilla de 5-6 cm de diámetro, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Los Ríos
(Mocache, Quevedo, Palenque, fincas de Aguacatal de Arriba, Jauneche), también crece en
bosque lluvioso en el sur oriente del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, en el Alto
Nangaritza, alrededor de los 900, se chupa la pulpa de los frutos, árbol melífero, madera
usada para leña y cercas vivas, decocción de las hojas cura llagas y heridas, (FV), (VV),
(dibujo de la hoja en VV, pág. 153)
c. a. Fam.: Flacurtiáceas. Árbol pequeño deciduo, hojas obovadas, inflorescencia
glomérulo axilar, fruto bayas rojas, crece en el litoral ecuatoriano, común en el bosque seco de
la provincia de Guayas, crece también en la selva amazónica ecuatoriana en la provincia del
Napo (comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono), madera usada para postes, cabos
de hachas y leña, en la costa hay la creencia de ser una planta muy venenosa, no ha de ser
tanto, pues en la selva comen sus frutos pájaros pequeños, tucanes y tucanetas (FV), (CC),

c. f. Fam.: Flacurtiáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como: guantas, maquizapas,
cotos, dantas, guatusas, conejos, ratones, venados, zainos, osos hormigueros; también los
tucanes y las palomas en el suelo; el fuste se usa como leña, y como larguero en la
construcción de viviendas (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.74)
c. m. Fam.: Flacurtiáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como: guantas, guatusas,
zainos, ardillas; los paujiles duermen en este árbol; el fuste se usa como leña, y como larguero
en la construcción de viviendas (CC),
c. pitumba Fam.: Flacurtiáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como: guantas,
guatines, zainos; aves como tucanes, tucanetas, paujiles, trompeteros, pavas negras; el fuste
se usa como leña (CC),
c. prunifolia Fam.: Flacurtiáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. El fuste se usa como leña (CC),
cicatrizante (FV),
desinfectante (FV),

Cagehuenco (h)
(Gurania macrophyla Cogn.

-CC: cagehuenco (h)-)
(tallo -CC-)

g. m. Fam.: Cucurbitáceas. Enredadera de bosque secundario, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus semillas maduras las comen los huaorani;
también mamíferos como guatusas, ardillas y guatines; el tallo elimina granos; si es grueso se
hace un corte transversal para beber agua y aplacar la sed (CC),
dermatológica (CC),
granos de la piel: el tallo macerado de cagehuenco se aplica sobre granos de la piel
para eliminarlos (CC),

Caguingo (h)
(Sorghum halepense (L) Pers. sp. aff.

-CC: caguingo (h)-)
(uso alimentación -CC-)

s. h. Fam.: Poáceas. Herbácea de chacra, comunidad amazónica Huaorani de Quehueiriono, Napo, Ecuador. Sus frutos secos y tostados los comen los Huaorani, también las gallinas
y los mangos (CC),

Caimitillo
(tabernaemontana cf. costaricensis Mgf. -CC: caimitillo-)
(uso alimentación -CC-)
t. c. Fam.: Apocináceas. Especie pequeña arbórea silvestre, cuyos frutos gemelos
poseen un arilo dulce que las personas y las aves consumen como alimento, crece en el litoral
ecuatoriano, en la cuenca del río Santiago y área de influencia de la comunidad Playa de Oro,
(Esmeraldas), en bosque tropical húmedo y muy húmedo (CC),

Caimito
cauje, caimitu (qn), apio panca (qn), aviu (qn), sacha aviu (qn), avio (qp), yas (s), yaás
(s), yarasu (s), yaraso (s), huenahue (h), meñingoe (h), ontogamoe (h), titecahue (h),
meñingohue (h)
ontogamo (h), meñimo (h)
coguinquencahue (h)
betacabenganoe (h)
meñengohue (h)
chiche
(Chrysophyllum caimito L.
–MAS, FV; SY: apio panca (qn)chrysophyllum argenteum Jacq.
-CH: caimito
chrysophyllum argenteum Jacq.ssp panamense
-VV: caimitochrysophyllum argenteum Jacq.ssp auratum (Miq) Penn.
-VV: caimito; - CC:
huenahue (h), meñingoe (h)chrysophyllum manaosense (Hub) Penn - CC: meñingoe (h), ontogamoe (h)chrysophyllum auratum
-PH: caimitochrysophyllum lucentifolium
-VV: caujechrysophyllum oliviforme
-PH: caimito
chrysophyllum venezuelanense(Pier) Penn
–UM: caimitu (qn); CC: titecahue (h)pouteria aff. glomerata
-VV: caimitopouteria baehniana Monac. sp.aff.
- CC: meñingohue (h)pouteria bangui (Rus.) Penn
- CC: ontogamo (h), meñimo (h)pouteria bilocularis (Wih.) Bae sp. aff.
- CC: coguinquencahue (h)pouteria brevipetiolata
-VV: chiche-)
pouteria caimito (R & P) Radlk
–RC: caimito; UM: aviu (qn); FV: cauje; VV:
yaás (s), yarasu (s), yaraso (s); CC: meñigoe (h)pouteria congestifolia Pilz sp. aff.
- CC: betacabenganoe (h)pouteria torta (M) Radl. subs.tuberculata (Sl) Penn
- CC: meñengohue (h)pouteria sp.
–UM: sacha aviu(corteza, hojas –MAS-; frutos, hojas y corteza –AM, ALW, GP-; hoja –SY-)
c. c. Fam.: Sapotáceas. Árbol de follaje siempre verde brillante, con hojas oblongo
lanceoladas, lisas y de color verde oscuro en su haz y café dorado y sedosas en su envés, las
flores blancas purpúreas son pequeñas, fruto verde morado, redondo, globoso, del tamaño de
una manzana mediana, con látex, su jugo es glutinoso y dulzón, muy refrescante, originario
de las Antillas, florece en septiembre, existe una variedad de fruto verde y comida blanca,
cultivado en el litoral y en el oriente ecuatorianos, es una fruta apreciada (GP), (ALW), (AM),
(FV),
c. oliviforme y c. auratum. Fam.: Sapotáceas. Árboles frutales existentes en la costa
ecuatoriana antes de la conquista (PH),
c. argenteum Fam.: Sapotáceas. Árbol de 10 m de alto, corteza con látex, hojas simples,
alternas, oblongas, ápice agudo, base aguda, margen liso, flores cremosas, pequeñas
axilares, fruto elíptico, morado, de 3 cm de largo, con látex blanco y una sola semilla,
distribuida por todos los trópicos americanos, crece en la costa ecuatoriana, en la vertiente
occidental de la Cordillera Chongón-Colonche, Parque Nacional Machalilla, Manabí, en
bosque de garúa, se consume fresca la pulpa blanca del fruto (CH), (dibujo de ramas, hojas y
fruto en CH, pág.63)
c. argenteum ssp. p. Fam.: Sapotáceas. Árbol de látex blanco, pegajoso, hojas
oblanceoladas, brillantes, flores pequeñas agrupadas en las ramillas, fruto esférico, morado,
crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de El Oro, en bosque húmedo entre los 100 y
800 msnm, se come el fruto crudo, la madera se usa para leña (dibujo de hoja en VV, pág.69)

c. argenteum ssp. a. Fam.: Sapotáceas. Árbol que crece en la selva amazónica
ecuatoriana, en bosque de colinas, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de
Quehueiri-ono), sus frutos los comen los Huaorani, también guantas, guatusas, cuchuchos,
guatines, chorongos, conejos, zainos, maquizapas, cotos, paujiles, palomas, tucurpillas,
perdices; el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas y como leña (CC),
c. m. Fam.: Sapotáceas. Árbol que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque
de colinas, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), sus frutos los
comen los Huaorani, también barizos, chorongos, machines, guatusas, guatines, cotos,
zainos, venados; el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas y como leña
(CC),
c. v. Fam.: Sapotáceas. Árbol que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque
de colinas, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), sus frutos los
comen los venados; la corteza del fuste la comen las dantas; el fuste se usa como larguero y
tablas en la construcción de viviendas y como leña (CC),
c. l. Fam.: Sapotáceas. Árbol de látex blanco, pegajoso, hojas oblanceoladas, alargadas
brillantes, frutos amarillos, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de El Oro, en zonas
secas alrededor de los 100 msnm, se come el fruto crudo, la madera se usa para leña (dibujo
de hoja en VV, pág.69)
p. aff. g. Fam.: Sapotáceas. Árbol de hasta 25 m de alto, látex blanco, hojas
oblanceoladas, agrupadas apicalmente en las ramillas, flores pequeñas de color crema, fruto
esférico, morado, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de El Oro, en zonas secas
alrededor de los 100 msnm, se come el fruto crudo, la madera es buena para la construcción
de casas y para leña (fotografía de hojas y frutos en VV, pág.67)
p. c., c. v., p. sp. Fam.: Sapotáceas. Árbol de hasta 15 m de alto, corteza fisurada con
látex claro, hojas elípticas puntiagudas de color verde oscuro brillante, con nervaduras
amarillas, flores subsésiles, frutos caulinares amarillos, esféricos, drupáceos, dulce, hasta de
8 cm de diámetro, superficie lisa, con mesocarpo blanco, florece en octubre y noviembre,
nativo del sur de Panamá hasta Trinidad, cultivado en Sudamérica, crece en el litoral
ecuatoriano, en las provincias de Esmeraldas y Guayas, crece también en la selva amazónica
ecuatoriana, en la provincia del Napo (Comunidad Huaorani de Quehueiri-ono, en Ahuano),
también crece en el sur oriente del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, entre los
700 y los 1.300 msnm, fruta apreciada, cultivado en los patios de las casas, el mesocarpo de
los frutos es perecedero y se conserva poco tiempo tras cosecharlo, se usan en la dieta
alimenticia de la población indígena quechua, Huaorani y mestiza rural, lo comen también
guantas, guatusas y guatines (CC), (UM), (RC), (FV), (VV) (dibujo de hojas y flores en RC,
pág.80; dibujo de hoja y fruto de p. c. en: VV, pág. 175)
p. b. Fam.: Sapotáceas. Árbol de látex blanco, pegajoso, hojas lanceoladas, alargadas
brillantes, frutos amarillos de 7 cm de diámetro, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia
de El Oro, en zonas húmedas alrededor de los 500 msnm, se come la pulpa alrededor de las
semillas, la madera se usa para leña (dibujo de hoja en VV, pág.69)
p. baehniana Fam.: Sapotáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los Huaorani, también las
guantas, guatusas, guatines, zainos, chorongos, cotos, tutamonos, maquizapas, parahuacas,
machines, barizos, paujiles; el fuste se usa como leña y como larguero en la construcción de
viviendas (CC),
p. bangii Fam.: Sapotáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los Huaorani, también las
guantas, guatusas, armadillos, chorongos, cotos, tutamonos, machines, venados, conejos,

ratones, loros; el fuste se usa como leña, como madera y como larguero en la construcción de
viviendas y como leña (CC),
p. bilocularis Fam.: Sapotáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los zainos, parahuacos y
machines; el fuste se usa como leña y como larguero en la construcción de viviendas (CC),
p. congestifolia Fam.: Sapotáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los zainos, chorongos,
maquizapas, cotos, venados, guantas, guatusas y guatines; el fuste se usa como larguero en
la construcción de viviendas (CC),
p. t. subsp. tuberculata Fam.: Sapotáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas,
comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los
Huaorani, también los zainos, chorongos, maquizapas, dantas, machines, cotos, venados,
guantas, guatusas, guatines, tucanes y papagayos; el fuste se usa como larguero, postes y
tablas en la construcción de viviendas, tiene fama de no pudrirse como poste; también se usa
como leña (CC),
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, el caimito es una de esas especies vegetales cultivadas o que crecían en
las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la conquista, y
eran usados por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),
efectos, usos y propiedades
astringente, cicatrizante (GP), (MAS), (ALW),
estimulante (AM), (MAS),
excitante (AM),
febrífuga (AM),
pectoral (GP), (ALW),
tónica (AM), (MAS),
hemostática, antihemorrágica (FV),
diarrea (GP), (MAS), (ALW),
estómago (AM), (MAS), (GP),
hemorragias, hemorroides, heridas (GP), (MAS), (FV),
oídos enfermedades (SY),
amígdalas: cocimiento de los frutos de caimito (GP),
astringente: cocción de la corteza de caimito (MAS),
decaimiento: cocinar la corteza del caimito y beber algunas tazas diarias (AM),
diarreas: cocimiento de la corteza del árbol de caimito; comer la fruta del caimito (GP),
(ALW),
fiebre: cocinar frutos de caimito y beber tres tazas diarias (AM),
gonorrea: cocimiento de la corteza del árbol de caimito (GP), (ALW),
otitis: machacar la hoja de caimito y poner dos gotas del jugo por la tarde durante tres días
(SY),
pectoral: cocimiento de la cáscara del fruto o de las hojas de caimito (GP), (ALW),
tónica: cocción de la corteza de caimito (MAS),
úlcera de estómago: cocción de las hojas de caimito (MAS),
vejiga: cocimiento de la corteza del árbol de caimito (GP),

Calabaza de árbol
totumo, sapotolón, sapotolongo, cacao de monte, capira, mococha, piscanquinol,
castaño

(Pachira aquatica Aubl.
–FV: calabaza de árbol, totumo, sapotolón, sapotolongo;
MAS, VV: cacao de monte, capira, mococha; PH: piscanquinol, castañopachira insignis
-PH: piscanquinol, castaño
(hojas, cogollos -MAS-)
p. a. Fam.: Bombacáceas. Árbol tropical, silvestre, que crece desde Centroamérica
hasta la provincia de Esmeraldas a lo largo de los ríos y pantanos esmeraldeños, en el
noroccidente de Ecuador y en el sur oriente ecuatoriano, en la provincia de Zamora-Chinchipe
sembrado alrededor de los 850 msnm, es un árbol de 18 m de alto, raíces tablares bajas y
agudas, hojas alternas, grandes, digitadas, palmadas con 5-7 foliolos grandes, obovados,
coriáceos, flores grandes, cáliz café rojizo, acopado, corola de 5 pétalos, estambres rojos,
ramificados, fruto cápsula ovoide marrón de 20 cm de largo, cultivado para ornamentación, es
maderable y se usa para construir canoas, se comen las semillas tostadas y se preparan en
leche como cacao, se siembra como cercas vivas (VV), (FV), (MAS), (dibujo de la flor en VV,
pág.140)
p. i. Fam.: Bombacáceas. Árbol tropical existente en la costa ecuatoriana antes de la
conquista (PH),
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, la calabaza de árbol es una de esas especies vegetales cultivadas o que
crecían en las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la
conquista, y eran usados por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),
cicatrizante (MAS),
diurética (VV),
hemostática (MAS),

(VV),

hemostática: cocción de hojas y cogollos de calabaza de árbol (MAS),
riñón: el líquido de las semillas tiernas de calabaza de árbol es bueno para los riñones

Calaguala
polipodio común, helecho dulce, ugshavaca, calaguala macho y hembra, huarmi
calahuala (qi)
Polypodium calaguala y especies –AW,PMTp. angustifolium
-PNp. vulgare
-MP,EP,PS,PM,TCp. aurantum
-EMp. aureum
-TCp. americanum
-MVQ: calaguala machop. crassifolium
-MVQ: calaguala hembraniphidium crassifolium (L) Lell. –BK: calaguala hembra, huarmi calahuala (qi)-)
(raíz, rizoma y tallo –AW,PMT-)
(desenterrar el rizoma en otoño, replantar el ápice del rizoma, limpiar, secar al sol o a la
sombra -WT-; la raíz seca se desmenuza con facilidad, es de color verdoso por dentro, retiene
el sabor azucarado, no puede conservarse durante más de un año pues pierde sus principios
activos -PS,PM-)
p. calaguala. Familia: Polipodiáceas. Helecho nativo del Ecuador, planta perenne, con
raíz trepadora e irregular de color café; hojas ensiformes en figura de espada de color verde
pálido, las ramas miden entre 15 y 20 cm, son verdes, lisas y profundamente pinatífidas;
crece sobre rocas sombreadas en bosques y montañas, en regiones subtropicales de
Ecuador, en paredes ruinosas, se utiliza el helecho masculino (AW), es fresca (CM),

p. americanum. Fam.: Polipodiáceas. Esta planta llamada calaguala macho se
encuentra en las provincias del interior de la Republica del Ecuador, en las quebradas secas
y lugares pedregosos, en las cercas vivas y aun sobre las tapias; tiene las mismas
propiedades que p.crassifolium o calaguala hembra, pero es más eficaz (MVQ),
p. crassifolium. Fam.: Polipodiáceas. Se llama calaguala hembra, es muy frecuente y se
encuentra vegetando desde el nivel del mar hasta los 3.400 msnm, se la aconseja como
sucedáneo del helecho macho (MVQ),
n. crassifolium Fam.: Polipodiáceas. Helecho que mide hasta 1 m de alto, el tallo corre
por medio de la hoja, la hoja es larga y verde, la pepa es blanca, la raíz es blanca verde,
peluda, de color café, tiene nudos, se encuentra en zanjas, quebradas y paredes viejas, se usa
en medicina tradicional por los indígenas quechuas de la Esperanza, Caranqui y
Angochagua, en la provincia de Imbabura, en los Andes de Ecuador, es templada (BK),
(dibujo de n. c. en BK, pág.124)
es como raíz (Huaq. IZ), (Huaq. AC), son como tusitas de yuca casi (Huaq.LR),
la especie de polypodium forma el mayor grupo de los helechos, las raíces frescas
tienen sabor dulce (WT), es conocido por sus virtudes desde la antigüedad, entonces era
apreciado por ser laxante y diurético (PM),
"Calahuala, planta sin vara, ni flor, cuyas hojas salen todas desde la tierra, largas de
tres a cuatro palmos, y anchas de tres dedos, lisas, lustrosas, y algo quebradizas. La raíz
obscura y barbona, es el específico poderoso para sacar (bebiendo su cocimiento) todos los
malos humores y apostemas internos. Es de dos especies: macho, color oscuro, únicamente
bueno; y hembra, verde claro, que no sirve, y por lo común se hallan juntas. La apetecida es
la de las partes frías y montuosas, y nace por lo común en las ciénagas, canales y partes
húmedas. La más celebre de todas es la de Tusa en la provincia de Ibarra. En la de Loxa hay
también una muy celebrada la cual nace sobre las piedras y en ellas extiende sus raíces. Se
lleva a muchas provincias aun fuera del Reyno " (PV, págs.100-101)
llamada también ugshavaca -de ugsha, páramo-, sirve para los apostemas y las
intoxicaciones de la sangre; hay dos clases, macho y hembra, la macho junto con el berro
calma los malos humores, recoge el jugo en una botella y para darle más fuerza se echa un
hierro calentado al rojo vivo la relación de la calaguala con las ciénagas explica que se la use
para sanar los apostemas, relacionados a su vez con el mal del arco (CM, 39)
el rizoma contiene
glicósidos de la saponina basados en polipodosapogenina, incluyendo osaldina;
ecdisteroides polipodinas A y B; derivados de la floroglucina; principio amargo glucosídico,
calahualina, lípidos, indicios de aceite esencial, mucílago, azúcar, resina (TC), (PMT), (PM),
(WT), (EP), ácido glicoretínico - glicorrizina (MP),
el rizoma de p.angustifolium contiene
alcaloides, taninos, leucoanticianidinas, esteroides o triterpenos,
cardiotónicos, antraquinonas, aceites esenciales, (PN),

glicósidos

efectos, usos y propiedades
abortiva (MAS),
alterativa (EP),
analgesica (CK), (AL),
antialergica (AJCh), (AW),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (PN), (CK), (AW), (GP), (AP), (MAS), (EM), (MA),
antiespasmódica, espasmolítica (CK), (JL), (LR),
antimicótica (PN),
antirreumática (MVQ),(CK), (PMT), (EM), (AW), (GP), (AL), (MA), (Rba),

antiséptica, desinfectante (AP),
aperitiva amarga (EP), (MP), (JP), (JL),
carminativa (JL),
depura la sangre, disuelve y expulsa substancias morbosas y el acido urico, depurativa,
limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (CK), (TC), (GP), (AL), (Rba), (EO), (AB),
(AP), (AW), (PMT), (EM), (MA), (CM), (EP), (LC), (MAS), (MP), (MVQ), (PV), (QU), (PS), (Huaq.
AC),
dermatológica (AB), (CM), (CK), (EP), (AW),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (SP), (WT), (AL), (AW), (AB), (Huaq.LR),
(Huaq. LP),
diafóretica, sudorífica (AJCh), (MAS), (MVQ), (PN), (TC), (ALW), (AL), (AW),
diurética (AB), (BK), (PM), (PS), (TC), (GP), (PN), (QU), (SP), (GP), (ALW), (AL), (Rba),
(CK), (Huaq. ZC), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (Huaq. IZ), (Huaq.LR),
emenagoga (CK), (AL), (Rba),
estomacal, digestiva (JL), (ALW), (CK), (EP), (MP),
febrifuga (LC), (Rba), (EM), (MP), (PN), (CK), (AL), (MA), (AJCh),
galactogoga (JL),
hemostatica (LR), (PMT),
intestinal (Rba),
laxante (PM), (PS), (WT), (TC), (JP), (AJCh),
madurativa (CM), (GA),
menstruación regula (CK), (AL), (Rba),
narcotica (Rba),
nervina (MA),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (PM), (PS), (WT), (EP), (ALW), (AL), (AJCh),
(AW), (MP), (PN), (CK), (EM), (SP), (TC),
purgante (AW), (SP), (MP), (QU), (Rba),
refrescante (EO), (LC),
resolutiva, antitumoral (LC), (PMT), (EM), (MA), (PN), (PV), (QU),
tenifuga (AW),
tónica, estimulante (MAS), (MVQ), (Rba),
vermífuga (MAS), (PM), (PS), (LR), (WT), (AW), (AJCh), (SP), (JV),
vulneraria (GP), (AL),
abscesos interiores, apostemas interiores, caídas, cáncer, contusiones,
golpes,
hematomas, hígado enfermedades por golpes previene, hinchazones por golpes,
hinchazones, inflamaciones, intestino enfermedades por golpes previene, tumefacciones,
tumores (LC), (PMT), (EM), (MA), (PN), (PV), (QU),
catarros, circulación, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones de frío,
enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe, resfriados, senos paranasales congestionados,
(AJCh), (MAS), (MVQ), (PN), (TC), (ALW), (AL), (AW),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (CK), (TC), (GP), (AL), (Rba), (EO), (AB),
(AP), (AW), (PMT), (EM), (MA), (CM), (EP), (LC), (MAS), (MP), (MVQ), (PV), (QU), (PS), (Huaq.
AC),
artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático, fiebre reumática,
gota, reumatismo (MVQ),(CK), (PMT), (EM), (AW), (GP), (AL), (MA), (Rba),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias
limpia (AB), (BK), (PM), (PS), (TC), (GP), (PN), (QU), (SP), (GP), (ALW), (AL), (Rba), (CK),
(Huaq. ZC), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (Huaq. IZ), (Huaq.LR),
boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada, glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel, inflamaciones internas,
intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, piel
inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías respiratorias inflamadas,

vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (SP), (WT), (AL), (AW), (AB),
(Huaq.LR), (Huaq. LP),
afecciones dérmicas, cutáneas (AW), (EP),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (MAS), (MVQ), (Rba),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (EP), (MP),
(JP), (JL),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(PM), (PS), (WT), (EP), (ALW), (AL), (AJCh), (AW), (MP), (PN), (CK), (EM), (SP), (TC),
azúcar bajo (AP),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (MP), (PM), (PS), (WT), (TC),
(AJCh), (SP), (PN), (QU), (Huaq. ZC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. UL), (Rba), (EO),
bichos (MAS), (PM), (PS), (LR), (WT), (AW), (AJCh), (SP), (JV),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (PN), (CK), (AW), (GP),
(AP), (MAS), (EM), (MA),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (CK), (JL), (LR),
colagoga, colerética, hepática (MP), (PM), (PS), (WT), (TC), (AJCh), (SP), (PN), (QU),
(Huaq. ZC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. UL), (Rba), (EO),
deshidratación (AP),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (JL),
(ALW), (CK), (EP), (MP),
estreñimiento (AW), (SP), (MP), (QU), (Rba), (PS), (WT), (TC), (JP), (AJCh),
fiebre (LC), (Rba), (EM), (MP), (PN), (CK), (AL), (MA), (AJCh),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (AB), (CM), (CK), (EP), (AW),
retención de la placenta (PMT),
abortiva: los rizomas y raíces de los helechos calaguala, que viven entre las formaciones
subandinas y subtropicales, son cocidos por algún tiempo y su producto tomado a intervalos
calaguala (MAS),
apostemas interiores: tomar cocimiento de la raíz de calaguala (PV),
bichos: cocción de calaguala (MAS); para las amebas en un litro de puro se deja
macerar durante 15 días calaguala, paico y zaragoza, se toma una copita cuatro veces al día,
se licuan semillas de papaya, semillas de paico y un poquito de puro, se toma medio vasito
una sola vez, en ayunas (LR),
cáncer: infusión de planta de calaguala (PMT),
depurativa: cocinar por poco tiempo rizomas lavados, pelados y troceados de calaguala,
cernir y beber (MAS); infusión de raíz de calaguala con pelo de choclo (QU); tomar cocimiento
de la raíz de calaguala (PV),
desinflamatoria: se preparan horchatas desinflamatorias con la calaguala, es una de las
raíces que van en las horchatas, sale bien espesita esa horchata (Huaq.LR),
diafóretica: tomar cocimiento de la raíz de calaguala (MVQ),
diurética: cocinar la raíz de calaguala y tomar; puede tomarse sola o con leche, pero
agregándole siempre un poco de sal (GP),
fiebre: cocimiento de calaguala (EM),
golpes: cocinar la raíz de calaguala y tomar; puede tomarse sola o con leche, pero
agregándole siempre un poco de sal (GP),

gota: cocinar la raíz de calaguala y tomar; puede tomarse sola o con leche, pero
agregándole siempre un poco de sal (GP),
hidropesia: cocinar la raíz de calaguala y tomar; puede tomarse sola o con leche, pero
agregándole siempre un poco de sal (GP),
hígado: infusión de raíz de calaguala con pelo de choclo (QU),
partos (hemorragias): infusión de planta de calaguala (PMT),
purgante: infusión de raíz de calaguala con pelo de choclo (QU),
retención de la placenta: infusión de planta de calaguala (PMT),
reumatismo: cocinar la raíz de calaguala y tomar; puede tomarse sola o con leche, pero
agregándole siempre un poco de sal (GP); infusión de raíz de calaguala con guayusa y
achicoria (QU); tomar cocimiento de la raíz de calaguala (MVQ),
riñón irritado: cocinar el tronco de la calaguala hembra mezclando con cola de caballo y
cerotes hasta que salga color, exprimir un limón, agregar un poco de azúcar, tomar un vaso
en ayunas y como agua de tiempo (BK); infusión de raíz de calaguala con pelo de choclo (QU);
se preparan horchatas rajando la cañita de la calaguala, se la maja o chanca y se mezcla con
otros remedios como pelo de choclo, cola de caballo, grama dulce, etc. (Huaq. ZC), (Huaq.LR),
sangre depura: hervir cinco cucharadas de raíces de calahuala en un litro de agua, dejar
reposar, cernir y beber a vasitos durante el día (TC); para hacerla abundar es bueno tomar
cocimiento de raíz de calaguala, tomar durante nueve días (Huaq. AC),
sífilis: cocinar la raíz de calaguala y tomar; puede tomarse sola o con leche, pero
agregándole siempre un poco de sal (GP); cocinar por poco tiempo rizomas lavados, pelados y
troceados de calaguala, cernir y beber (MAS); tomar cocimiento de la raíz de calaguala
(MVQ),
tónica: tomar cocimiento de la raíz de calaguala (MVQ),
tos: se cocinan durante cinco minutos en media taza de agua tres cucharadas de raíz de
polipodio-calahuala, se cierne, y se toma media copita tres veces al día (PS)
vejiga inflamada: se cocinan durante cinco minutos en media taza de agua tres
cucharadas de raíz de polipodio-calahuala, se cierne, y se toma media copita tres veces al día
(PS); se hierve la raíz de la calaguala, y se toma (Huaq. IZ),
vías respiratorias enf.: cocimiento de calaguala (EM),

Calceolaria
chugchug, zapatitos, yerba bolsilla, pompo (qc)
(Calceolaria pinnata C.
-MAS,LC,MVQc. hissopifolia H.B.K.
-MAS,LC,MVQc. salicifolia y congéneres -MAS,LC,MVQc. trilobata Hemsl.
-CC: pompo (qc)-)
(la hierba -MAS-, hojas -LC-)
c. p., c. h., c. s. Fam.: Escrofulariáceas. Plantas herbáceas de los terrenos húmedos de la
región interandina que llegan a los 3.000 o más metros de altitud, se caracterizan por sus
flores como bolsillas de color amarillo en varias tonalidades, lleva el nombre técnico de
calceolaria porque las flores de sus especies tienen la forma de un diminuto zapato
(calceamentum), los indios llaman chugchug a esta planta y a sus congéneres, se halla en
estado salvaje, ordinariamente en las cercas vivas y al borde de las acequias; la especial
forma de su corola amarilla le ha hecho ser llamada yerba bolsilla (MVQ), (MAS), (LC),
c. t. Fam.: Escrofulariáceas. Herbácea, crece en los Andes ecuatorianos, en la caldera
del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo montano, a 3.500 msnm,
antidiarreicas las hojas, los animales comen toda la planta (CC),
antipirética (AB),
astringente (CC),
cicatrizante (CC),

efectos, usos y propiedades

diurética (LC), (MAS), (MVQ),
emética, vomitiva (MAS), (MVQ),
purgante (MAS), (MVQ),
resolutiva, antitumoral (LC),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (LC), (MAS), (MVQ),
diarrea: se bebe la infusión de las hojas de calceolaria para curar la diarrea (CC),
fiebre alta: se golpean hojas de calceolaria, y se ponen en infusión en trago; se moja un
trapito y se aplica en las muñecas, sienes, nuca y planta de los pies muy caliente hasta que se
enfríe (AB),
fluxiones: tomar y aplicar vahos del cocimiento de la planta de calceolaria (LC),
intoxicaciones: infusión de ramitas floridas de calceolaria (MAS),
purgante: infusión de ramitas floridas de calceolaria (MAS),

¿Calcio?- ¿calzo?
crece en terrenos pedregosos, Ecuador, es fresca (PMT),

(flores -PMT)
colagoga (PMT),
diurética (PMT),
intestinal (PMT),
molestias intestinales: infusión de flores de calcio (calzo) (PMT),
hígado: infusión de flores de calcio (calzo) (PMT),
riñón: infusión de flores de calcio (calzo) (PMT),

Calsug
(Tradescantia gracilis

g–LC, PMT, CM-)

carza, calza, calau
( planta -LC-)

Familia: Commelináceas. Planta herbácea y rastrera que el pueblo llama calsug, vegeta
en lugares sombríos y húmedos de las montañas andinas ecuatorianas y tiene pequeñas
flores blancas (LC), es caliente (CM),
Sirve para la gangrena del frío, es decir, para los hematomas que según los campesinos,
provienen de la acción del aire frío sobre una herida, se aplica en cataplasma (CM),
cicatrizante (CM),
desinflamatoria (LC),
pectoral (LC), (PMT),
refrigerante, refrescante (LC),
gangrena de frío, hematomas que provienen de la acción del aire frío sobre una herida:
calsug en cataplasma (CM),

Caléndula
(Calendula officinalis
c. arvensis
c. sativa y c.vulgaris
caltha officinalis

-AW,MVQ,EP,PS,FN,TC-;
-MVQ, TC-;
-MP-;
-EP-)

maravilla, marigold

( hojas y flores -AW-; cabezuelas enteras, flores anaranjado oscuro, tallo -PS,PM-;
pétalos, lígulas -TQ,PM-)
(recolectar flores enteras o únicamente pétalos, secar cuidadosamente a la sombra sin
recurrir al calor artificial -WT,PM-; se recolectan y se usan flores, tallos y hojas; conviene
recogerla a pleno sol -MT-; se recogen desde comienzos del verano hasta muy entrado el
otoño, guardar herméticamente -PS-; no confundirla con la Tagetes patula: ayarosa, rosa
muerta, -PO-; la planta desecada pierde todas sus propiedades, usarla sólo en tintura -RL,TC)
Familia: Compuestas. Planta herbácea anual, con tallo pubescente, glanduloso,
enramado, de 60 a 70 cm de altura, hojas de color verde pálido, ovaladas, alternas, sésiles,
pubescentes, las inferiores espatuladas y las superiores abrazadoras; en el extremo de los
tallos grandes crecen cabezuelas de flores amarillas o anaranjadas, radiadas, de gran belleza,
su sabor es salino, ligeramente amargo y sua roma es suave; en Ecuador se encuentra la
caléndula en muchos jardines por sus flores, las plantas con flores anaranjado oscuro tienen
valor medicinal, (RL), (AW), (EP), originaria de Egipto (SP), de la India, de Europa y Asia
meridional (CL), del área mediterránea (PS), (dibujo de c.o. en JJ, pág.62; en AW, pág.84)
Los antiguos romanos fueron quienes dieron nombre a esta planta: la caléndula florece
el día de luna nueva, que era el primer día del mes -calendas- en el calendario romano (TQ),
durante largo tiempo las florecillas liguladas de la caléndula fueron usadas sólo para mejorar
infusiones de hierbas combinadas, investigaciones más recientes sugieren que los pigmentos
florales tienen propiedades medicinales, ayudan a la cicatrización de heridas epidérmicas y
estimulan la secreción en ciertos órganos (WT), las flores doradas de las caléndulas están
entre las favoritas de los naturópatas, el herbario de Macer, del s.12, recomienda
simplemente mirar a la planta para mejorar la vista, despejar la cabeza e inducir a la alegría;
en tiempos de Culpeper, se tomaba para fortalecer el corazón, combatir la viruela y
sarampión (PO), en la URSS su uso medicinal era tan amplio que se le dio el sobrenombre de
penicilina rusa (FN),
Tiene aplicaciones culinarias, cosméticas y medicinales, las flores se abren únicamente
durante el día, según el folklore alemán es signo de lluvia el que las flores permanezcan
cerradas después de las siete de la mañana; las propiedades medicinales se conocen en
Europa desde el s.XII; los romanos la utilizaban como sustituto del azafrán, los árabes
alimentaban con ella a sus caballos de raza pues creían que esta planta aumentaba la fuerza
de los vasos sanguíneos (CL),
en cosmética se utiliza en crema, leche y talco para bebés por su acción
antiinflamatoria (RL),
es parecida a la arnica, pero su poder terapéutico es mayor (MT)
Santa Hildegarda la recomienda para curar las costras de la leche y el impétigo de los
niños, San Alberto Magno para solventar las obstrucciones intestinales y los atascos del
hígado, Mattiolo la recomienda en colirios contra la conjuntivitis y las inflamaciones
pauperales y para regular la menstruación (AJCh), los estudiosos chinos alaban las virtudes
de la caléndula como remedio para la hemorroides, cuando se ingiere impide la supuración
(exudar pus), cuando se aplica externamente alivia la comezón, calma los tejidos doloridos,
alivia el dolor, y cura úlceras crónicas (TQ),
las flores y el follaje contienen
principios amargos; escaso aceite esencial; una saponina: acido triterpénoide;
carotenoides; pigmentos; xantofila; glucósidos flavonoides (narcissina y derivados de la
quercetina como la rutina); alcoholes triterpenos pentacíclicos (faradol, breína, arnidiol,
eritrodiol, calendulaldiol, heliatrol C y F, ursatriol, longispinogenina); mucinas,
calendulósidos, jugos amargos mucílago, resina, compuestos esteroides, ácido clorogénico
(PO), (FN), (EP), (PM), (WT),
se ha demostrado que el extracto alcohólico tiene actividad antitricomonal in vitro (EP),
su carácter es:
sabor: salada, picante, dulce y amarga

temperatura: neutral
humedad: seca
propiedades secundarias: astringe, reblandece, estimula, disuelve, descongestiona (JJ),
efectos, usos y propiedades
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (AJCh), (SP), (RH), (MT), (TC), (AW), (WT),
(TQ), (EP), (FN), (LC), (MAS), (MP), (MVQ), (PM), (PO),
antialérgica, antihistamínica (AP), (CL), (EP), (FN), (GV), (JV), (MP), (PM), (PO), (PS),
(TC), (TQ), (WT),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (CK), (PO), (FN), (AJCh), (CK), (MT), (JJ), (AW),
(TQ),
antiemética (AW), (CK), (AJCh),
antiespasmódica, espasmolítica (CK), (AJCh), (LR), (AW), (MT), (SP), (JJ), (FN), (MAS),
(MP), (MVQ), (RH), (PM), (EP), (JP), (RL), (AL),
antimicótica, antifúngica (EP), (GV), (PM), (PS), (JJ), (MT), (FN), (PO), (WT),
antirreumática (MA), (AL), (JJ), (GV),
antiséptica, desinfectante (PO), (FN), (EP), (RL), (AJCh), (GV), (TQ),
aperitiva amarga (AJCh), (CL), (EP), (GV), (LC), (PO), (TQ), (WT),
astringente (PO), (FN), (EP), (JJ),
cardiotónica, cordial (PO), (JJ),
carminativa (CK), (AL), (SP),
cicatrizante (GV), (JV), (MP), (PM), (WT), (MT), (PO), (TC), (AJCh), (Leclerc-AJCh), (FN),
(RL), (AL), (SP), (JJ), (TQ), (CK), (AW), (CK), (EP), (ALW),
colagoga, colerética, hepática (AW), (PM), (WT), (MT), (PO), (AJCh), (CK), (SP), (PS),
(JJ), (GV), (MP), (S.Alberto Magno-AJCh),
contraindicada en el embarazo (JJ),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (CK), (MT), (AM), (AL),
(AW), (AJCh), (MA), (JJ), (LR), (FN), (GV), (MP), (TC), (LC), (Leclerc-AJCh), (RL), (JP),
dermatológica (AW), (AJCh), (PS), (MT), (RL), (PM), (WT), (PO), (Leclerc-AJCh), (FN),
(EP), (AL), (SP), (JJ), (GV), (MP), (RH), (TQ), (AP), (CL),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AJCh), (CK), (MT), (Leclerc-AJCh), (FN), (EP),
(SP), (AW), (Mattiolo-AJCh), (PO), (JJ), (PM), (RL), (PS), (RH), (GV), (WT),
diafóretica, sudorífica (AW), (CK), (TC), (AJCh), (Leclerc-AJCh), (JP), (RL), (AM), (JJ),
(FN),(LC),
diurética (AJCh), (SP), (AL), (GV), (MT), (PS), (CK),
emenagoga (JJ), (AP), (GV), (MAS), (PO), (AJCh), (Leclerc-AJCh), (FN), (PS), (CK),
(Mattiolo-AJCh), (EP), (JP), (ALW), (MP),
estomacal, digestiva (WT), (PO), (EP), (PM), (JP), (AL), (AM), (ALW), (CL), (GV), (TQ),
(PM), (CK), (MT), (RL), (AJCh), (JJ), (AW), (FN), (AJCh),
febrífuga (AW), (CK), (PO), (TC), (FN), (JP), (RL), (AM), (AJCh), (JJ), (TQ),
hemostática, antihemorrágica (AJCh), (SP), (JJ), (CK), (MT), (AL), (EP), (FN),
intestinal (PM), (AJCh), (S.Alberto Magno-AJCh), (CK), (MT), (FN), (JP), (RL), (TC),
laxante suave (AW),
madurativa (AW), (AM), (AL), (GV), (MT), (MT), (FN), (AJCh),
nervina, sedante, tranquilizante (AJCh), (PO), (AL), (CK), (TC), (ALW),
oxitocica (JJ),
pectoral (FN), (AJCh),
refrigerante, refrescante (PO),
resolutiva, antitumoral (AJCh), (JJ), (CK), (MT), (ALW), (Leclerc-AJCh), (AL), (SP),
(MP), (GV),
sistema inmunológico refuerza (FN),
suavizante de la piel (PO),
tónica circulatoria (GV), (MT), (AJCh), (SP), (JJ), (PO), (MT),
tónica, estimulante (MVQ), (AL), (AW), (AJCh), (PO), (CK), (CL), (PO), (SP), (JJ),
vasoconstrictora venosa (SP),
vermífuga (AM), (GV),
vulneraria, antiflogística (CL), (EP), (AJCh), (SP), (GV), (WT), (JV),

abscesos interiores, apostemas interiores, caídas, cáncer, contusiones,
golpes,
hematomas, hinchazones por golpes, tumores (AJCh), (JJ), (CK), (MT), (ALW), (LeclercAJCh), (AL), (SP), (MP), (GV),
ántrax, apostemas, chupos, fístulas, forúnculos, granos, hinchazones, lupus, nacidos,
panadizos, tumores externos (AW), (AM), (AL), (GV), (MT), (MT), (FN), (AJCh),
catarros, circulación, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones de frío,
enfriamientos, escalofríos, fiebre, gripe, resfriados, senos paranasales congestionados, (AW),
(CK), (TC), (AJCh), (Leclerc-AJCh), (JP), (RL), (AM), (JJ), (FN),(LC),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (CK), (MT), (AM), (AL), (AW), (AJCh), (MA),
(JJ), (LR), (FN), (GV), (MP), (TC), (LC), (Leclerc-AJCh), (RL), (JP),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias limpia (AJCh),
(SP), (AL), (GV), (MT), (PS), (CK),
encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada, glándulas
inflamadas, hemorroides, inflamaciones internas, oídos inflamados, próstata, quemaduras,
riñón inflamado, varices, (AJCh), (CK), (MT), (Leclerc-AJCh), (FN), (EP), (SP), (AW), (MattioloAJCh), (PO), (JJ), (PM), (RL), (PS), (RH), (GV), (WT),
agitación, agresividad, angustia, desequilibrio nervioso, estrés, excitación nerviosa,
insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, tristeza (AJCh), (PO), (AL), (CK),
(TC), (ALW),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, fatiga, menopausia, (MVQ), (AL), (AW), (AJCh), (PO), (CK), (CL),
(PO), (SP), (JJ),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, afecciones cutáneas pruriginosas,
rinitis alérgica, ronchas, urticarias (AP), (CL), (EP), (FN), (GV), (JV), (MP), (PM), (PO), (PS),
(TC), (TQ), (WT),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones (AJCh), (CL), (EP), (GV), (LC), (PO), (TQ),
(WT),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, disfunciones vasculares, flebitis, insuficiencia venosa, memoria,
parálisis, presión arterial alta, trombosis, varices, vejez (GV), (MT), (AJCh), (SP), (JJ), (PO),
(MT),
ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes, dolores de
gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores musculares,
fibrositis, lumbago, neuralgias, (AJCh), (SP), (RH), (MT), (TC), (AW), (WT), (TQ), (EP), (FN),
(LC), (MAS), (MP), (MVQ), (PM), (PO),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
llagas, músculos doloridos, torceduras, traumatismos,(CL), (EP), (AJCh), (SP), (GV), (WT),
(JV),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AW), (PM), (WT), (MT), (PO),
(AJCh), (CK), (SP), (PS), (JJ), (GV), (MP), (S.Alberto Magno-AJCh),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, quemaduras, (GV), (JV), (MP), (PM), (WT), (MT), (PO), (TC), (AJCh), (Leclerc-AJCh),
(FN), (RL), (AL), (SP), (JJ), (TQ), (CK), (AW), (CK), (EP), (ALW),
cabeza dolor, calambres, circulación, convulsiones, dolores de cabeza, dolores de
cólicos, espasmos, excitación nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, , tortícolis,
tos, varices (CK), (AJCh), (LR), (AW), (MT), (SP), (JJ), (FN), (MAS), (MP), (MVQ), (RH), (PM),
(EP), (JP), (RL), (AL),
callos (AP), (GV),
cancer de piel, de pecho, de estomago, de matriz, quistes de mama benignos o
malignos (AJCh), (JJ), (CK), (MT), (ALW), (Leclerc-AJCh), (AL), (SP), (MP), (GV),

colitis, colon irritable, diarrea, infecciones intestinales, intestino inflamado, tifoidea
(PM), (AJCh), (S.Alberto Magno-AJCh), (CK), (MT), (FN), (JP), (RL), (TC),
congestión cerebral (SP), (JJ),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragia nasal, hemorragias, estomacales,
intestinales, pulmonares, renales, vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes,
(AJCh), (SP), (JJ), (CK), (MT), (AL), (EP), (FN),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (WT),
(PO), (EP), (PM), (JP), (AL), (AM), (ALW), (CL), (GV), (TQ), (PM), (CK), (MT), (RL), (AJCh), (JJ),
(AW), (FN), (AJCh),
fiebre (AW), (CK), (PO), (TC), (FN), (JP), (RL), (AM), (AJCh), (JJ), (TQ),
ginecologia (trastornos) (PS), (FN),
hongos, infección por cándida (hongos en la boca, vagina, pulmón, bronquios),
onicomicosis o tiña de las uñas, pie de atleta, tiña (EP), (GV), (PM), (PS), (JJ), (MT), (FN), (PO),
(WT),
mal aire (PMT),
mal ojo (PMT),
mareos, nauseas, vértigo, vómito (AW), (CK), (AJCh),
matriz endurecida (CK), (PO), (AJCh), (SP),
menstruación regula (JJ), (AP), (GV), (MAS), (PO), (AJCh), (Leclerc-AJCh), (FN), (PS),
(CK), (Mattiolo-AJCh), (EP), (JP), (ALW), (MP),
paludismo (PO), (TQ),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (AW), (AJCh), (PS), (MT), (RL), (PM), (WT),
(PO), (Leclerc-AJCh), (FN), (EP), (AL), (SP), (JJ), (GV), (MP), (RH), (TQ), (AP), (CL),
ulcera gástrica, ulceras cancerosas purulentas (AW), (PM), (WT), (MT), (FN), (EP),
(ALW), (JJ), (AJCh),
verrugas (GV), (MP),
amígdalas: hacer buches con una infusión de una cucharada de hojas de caléndula en
media taza de agua (RH),
antiespasmódica: infusión de caléndula (MAS),
callos: aplicarse zumo de caléndula directamente a la parte afectada (AP),
cáncer de mama operado ya: las heridas operatorias se untan hasta el sobaco con
pomada de caléndula; si las glándulas linfáticas han sido afectadas se aplican repetidas
veces cataplasmas frescas de llantén; se toma infusión mezclada de caléndula con ortiga y se
toman diariamente dos litros a sorbos espaciados; contra los dolores se aplican cataplasmas
al vapor de cola de caballo (MT)
cáncer de mama y de piel, manchas cancerosas de la piel: preparar la pomada de
caléndula, y aplicarse sobre los tumores emplastos con la pomada y cataplasma con los
residuos (MT)
cáncer y enfermedades malignas de estómago, páncreas e intestino: durante la noche
se aplican cataplasmas al vapor de cola de caballo; si se presentan dolores fuertes conviene
aplicar estas cataplasmas por la mañana y por la tarde durante dos horas y en la cama;
aparte hay que verter dos litros de agua hirviendo sobre siete cucharaditas repletas de
caléndula y ortiga (puede agregársele diente de león y llantén) y se beben a lo largo del día a
sorbos espaciados; contra el cáncer incipiente de estomago ayuda también el jugo de chulco
(vinagrillo, aleluya), de tres a cinco gotas por hora (MT)
cáncer y enfermedades malignas del bajo vientre, ovarios, matriz: se preparara una
mezcla de hierbas con 300 gramos de caléndula y 300 gramos de milenrama; puede
agregársele también cola de caballo y ortiga; se vierten dos litros de agua hirviendo sobre
siete cucharaditas repletas de la mezcla y se beben a lo largo del día a sorbos espaciados; en
casos de cáncer conviene además aplicarse compresas, hacer baños de asiento con
hierbas....(MT)
conjuntivitis, orzuelos: se empapa una gasa en tintura de caléndula muy diluida y se
aplica sobre los ojos en compresas

dolor de bajo vientre: hervir una cucharada de caléndula-rosa del muerto-maravilla en
taza y media de agua, unos minutos, tomar 3 vasitos diarios durante quince días (AM),
dolor de estómago: hervir una cucharada de caléndula en taza y media de agua, unos
minutos, tomar 3 vasitos diarios durante quince días (AM),
dolores de reumatismo y gota: infusión de una cucharada de la planta de caléndula en
media taza de agua, tomar después de cada comida (RH),
enfermedades virales y bacterianas: una taza de agua hirviendo se echa sobre una
cucharadita repleta de hojas, tallos y flores de caléndula; se deja reposar y se toman cuatro
tazas diarias, una cucharada cada cuarto de hora (MT)
estimulante: infusión de caléndula (MAS),
estomago (enfermedades): una taza de agua hirviendo se echa sobre una cucharadita
repleta de hojas, tallos y flores de caléndula; se deja reposar y se toman cuatro tazas diarias,
una cucharada cada cuarto de hora (MT)
fiebre: se ponen en infusión diez cucharadas de caléndula en cuatro tazas de agua, se
deja enfriar, se cierne, se toman cuatro tazas diarias (AM),
fístulas: preparar la pomada de caléndula, y aplicarse sobre las fístulas (MT)
glándulas inflamadas: se hacen lavados de caléndula, por cada medio litro de agua, una
cucharada de hierba (MT)
golpes, contusiones: verter medio litro de agua hirviendo sobre dos cucharaditas de
planta machacada de caléndula; dejar reposar veinte minutos; hacer compresas frescas y
empapadas del liquido y aplicarlas varias veces al día (WT); también verter medio litro de
trago (puro, punta) sobre un puñado de flores frescas de caléndula; dejar reposar al menos
quince días al sol o en un lugar caliente; filtrar; para preparar las compresas, se diluyen dos
cucharaditas de esa tintura en medio litro de agua, se humedecen las compresas y se aplican
durante una hora tres veces al día (WT)
gripe: se ponen en infusión diez cucharadas de caléndula-maravilla en cuatro tazas de
agua, se deja enfriar, se cierne, se toman cuatro tazas diarias (AM),
heridas abiertas podridas y malolientes: lavados y baños de infusión cola de caballo y
de maceración de malva; en las orillas de la herida se unta pomada de caléndula; se aplican
directamente sobre la herida abierta hojas de llantén lavadas y machacadas; si el enfermo no
lo resiste por la fuerte tensión o presión, se quita; después se prueba otra vez con otras hojas
frescas y lavadas y se repite hasta que el enfermo sienta alivio; también se pueden aplicar
durante la noche compresas empapadas con infusión de cola de caballo y malva; por vía
interna se toman para purificar la sangre cuatro tazas diarias de infusión de ortiga y rosa del
muerto (MT)
heridas de lenta cicatrización: exprimir de cuatro a seis gramos de jugo de flores y
pimpollos frescos (o pimpollos y hojas) de caléndula; mezclar el jugo con 30 gramos de
vaselina, homogeneizarlo bien y aplicar el ungüento a la herida varias veces al día (WT)
heridas y dolores de heridas, magulladuras: preparar la pomada de caléndula, y
aplicarse sobre las heridas; aplicarse también compresas empapadas en tintura de caléndula
(MT)
heridas: aplicar compresas de pétalos de caléndula sobre la zona afectada (RH),
herpes: aplicarse localmente tintura de caléndula (AP),
hidropesía: una taza de agua hirviendo se echa sobre una cucharadita repleta de hojas,
tallos y flores de caléndula; se deja reposar y se toman cuatro tazas diarias, una cucharada
cada cuarto de hora (MT)
hígado (enfermedades) y hepatitis: una taza de agua hirviendo se echa sobre una
cucharadita repleta de hojas, tallos y flores de caléndula; se deja reposar y se toman cuatro
tazas diarias, una cucharada cada cuarto de hora (MT)
hongos en los pies, hongos infectados: preparar la pomada de caléndula, y aplicarse
sobre los hongos (MT) (PO)
intestino (enfermedades): una taza de agua hirviendo se echa sobre una cucharadita
repleta de hojas, tallos y flores de caléndula; se deja reposar y se toman cuatro tazas diarias,
una cucharada cada cuarto de hora (MT) (TC)
lactancia problemas: se aplica sobre los pezones irritados crema de caléndula después
de cada toma (PO)

leucemia: verter una taza de agua hirviendo sobre una cucharada repleta de esta
mezcla de hierbas: brotes frescos de saúco, caléndula, ortiga, raíz de diente de león y llantén;
a lo largo del día hay que beber por lo menos ocho tazas a sorbos espaciados, cada cuarto de
hora; hay que utilizar las hierbas recién cogidas; darse un baño de asiento con serpol (tomillo)
y frotarse las glándulas enfermas con aceite de orégano (MT)
menorragias, periodos abundantes: infusión de caléndula; también puede tomarse
tintura; combina con bolsa del pastor y geranio como astringentes adicionales (PO)
menstruación: infusión de caléndula (MAS),
ojos débiles: lavarse los ojos con infusión templada de caléndula (MT)
orinad eras de sangre: una taza de agua hirviendo se echa sobre una cucharadita
repleta de hojas, tallos y flores de caléndula; se deja reposar y se toman cuatro tazas diarias,
una cucharada cada cuarto de hora (MT)
piel, eczemas: verter medio litro de trago (puro, punta) sobre un puñado de flores
frescas de caléndula; dejar reposar al menos quince días al sol o en un lugar caliente; filtrar;
para preparar las compresas, se diluyen dos cucharaditas de esa tintura en medio litro de
agua, se humedecen las compresas y se aplican durante una hora tres veces al día (WT)
pies agrietados: pueden hacerse lavados con una mezcla de infusión de caléndula y
cola de caballo, en partes iguales; por cada medio litro de agua una cucharada de hierbas
mezcladas (MT)
quemaduras: preparar la pomada de caléndula y aplicarse sobre las quemaduras (MT)
sangre, para depurarla: una taza de agua hirviendo se echa sobre una cucharadita
repleta de hojas, tallos y flores de caléndula; se deja reposar y se toman una o dos tazas
diarias (MT)
sarna: echar sobre las partes enfermas el jugo fresco de los tallos de caléndula (MT)
úlceras cancerosas purulentas: preparar la pomada de caléndula, y aplicarse sobre
ellas; además aplicarse también compresas empapadas en tintura de caléndula; también
pueden hacerse lavados con una mezcla de infusión de caléndula y cola de caballo, en partes
iguales; por cada medio litro de agua una cucharada de hierbas mezcladas (MT)
úlceras de estomago: una taza de agua hirviendo se echa sobre una cucharadita repleta
de hojas, tallos y flores de caléndula; se deja reposar y se toman cuatro tazas diarias, una
cucharada cada cuarto de hora (MT)
ulceras varicosas de difícil curación: preparar la pomada de caléndula, y aplicarse sobre
las ulceras varicosas; también pueden hacerse lavados con una mezcla de infusión de
caléndula y cola de caballo, en partes iguales; por cada medio litro de agua una cucharada de
hierbas mezcladas (MT)
vagina infección: infusión de caléndula que se usa como ducha vaginal; comer ajo
ayuda (PO)
varices: preparar la pomada de caléndula, y aplicarse sobre las varices emplastos con la
pomada y cataplasma con los residuos; en poco días desaparecen las varices (MT)
venas inflamadas: preparar la pomada de caléndula , y aplicarse sobre las venas
inflamadas (MT)
verrugas: echar sobre las verrugas el jugo fresco de los tallos de caléndula (MT)
vesícula biliar: echar una taza de agua sobre dos cucharaditas de caléndula, tomar tres
veces al día (PS),

Camachillo
(Monstera spruceana (Schott) Engl.

–FV -)
(Uso: ornamental -FV-)

Fam. Aráceas. Epifita trepadora, grande, hojas con lámina laxa, oblicuamente
rectangular, dividida varias veces desde la vena media al margen formando hojuelas anchas,
común en los bosques húmedos del litoral ecuatoriano, usada como ornamental en Guayaquil
(FV),

Camacho
papa china, otoy

(Xanthosoma sagittifolium (L.) Sch.
-PN, FV: camacho; PH: papa china, otoyxanthosoma violaceum
-PH: papa china, otoyxanthosoma undipes
-PH-)
(cormo o tallo subterráneo –FV-)
Fam. Aráceas. Planta con tallo subterráneo o cormo, hojas grandes sagitadas, la parte
útil es el cormo, que se cosecha cuando el follaje comienza a secarse, es muy común en
bosques secundarios y áreas cultivadas de las provincias del litoral ecuatoriano, la planta es
alimenticia, se comen los tubérculos (FV), Planta usada para tratar heridas, abscesos y
picaduras de insectos por los colonos en el noroccidente de la provincia de Pichincha,
Ecuador (PH),
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, el camacho o papa china es una de esas especies vegetales cultivadas o
que crecían en las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de
la conquista (PH),
cicatrizante (PN), (PH),

Camarón

pe)

capirona, mulateiro (br), capirona (br, col, pe)
(Calycophyllum candidissimum (Vahl) DC
-FV: camarón, capironacalycophyllum spruceanum
-UM: mulateiro (br), capirona (br, col,
(antimalárica –UM-)

c.c. Fam.: Rubiáceas. Árbol de 8 a 10 m de alto, hojas largamente pecioladas, aovadas
hasta redondeadas, abruptamente acuminadas, flores en cimas densas, blancas, garganta
velluda, fruto cápsula, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Manabí, en las riberas
del río Jama, madera muy apreciada (FV),
c.s. Fam.: Rubiáceas. Árbol que crece en la amazonía, sus propiedades son: alcaloides y
taninos (UM),
antipaludismo (UM),

Camarón
(Beloperone gutata Brandege
justicia brandegiana Wassh & L.B.S.

-FV-FV-)

cascabel, zorrillo, camarun panga (qn)

(hierba –GI-)
b.g. Fam.: Acantáceas. Sufructice de hojas opuestas, ovadas o elípticas. Inflorescencias
en forma de espigas estrobiliformes. Flores blancas encerradas dentro de brácteas vistosas
de color rojizo pardo. Nativa de México. Crece en la costa ecuatoriana, en las provincias del
Guayas (Guayaquil, Daule, Milagro) y Los Ríos (Babahoyo, Vinces y Catarama). (FV),
j.b.Fam.: Acantáceas. Herbácea de 60-80 cm, hojas opuestas de diferente tamaño, base
y ápice agudo, espigas con brácteas ovadas y flores blancas, nativa de México. Crece en la
costa ecuatoriana, en la provincia de Los Ríos (Babahoyo, Vinces, Hcda. San Nicolás,
Ventanas, Catarama), muy común en cultivos cerca a las casas (FV),
camarun panga: Hierba que crece al ras del suelo, de hojas ligeramente redondeadas
con rayas rojas claras y oscuras. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),

cardiotónica, cordial (GI),
dolor de corazón: se extrae toda la hierba, se lava en agua caliente, se deja remojar por
unos minutos, se cocina en un poco de agua con unas gotas de limón, se toma una taza antes
de acostarse y antes de levantarse, durante dos o tres días, no comer con excesiva sal ni ají
(GI),

Camma-pi
(Cremosperma sp.

–FV-)
(planta -FV-)

Fam.: Gesneriáceas. Hierba pequeña con hojas pubescentes, racimos de flores
amarillas, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Esmeraldas (endémica del Choco
ecuatoriano) (FV),
antiofídica (FV),
picadura o mordedura de culebras: los Chachis (Cayapas) machacan la planta de
camma-pi y la hierven o maceran en alcohol para aplicarla en la parte que ha sido
mordida por la culebra (FV),

Camote

(qn)-)

batata, cumalu (qn), apichu, camote panca (qn), sacha camote (qn), sacha cumal (qn),
inchic (qp), inchi (s)
(Ipomoea batatas (L) Lamarck.
–FV, PN, RC, UM; GI: camote panca (qn); Y: cumalu
(hojas –SY, PN, VA- )

Fam.: Convolvuláceas. Planta herbácea trepadora o enredadera, con dos o tres tallos
delgados, hojas alternas lobadas en forma de corazón, enteras y lisas, de 5 a 6 cm de largo,
flores solitarias rojas acampanadas, raíz tuberosa fusiforme formada por varias raíces
secundarias, de clima cálido y templado, crece en todas las provincias del litoral y del oriente
ecuatoriano, el camote en sus dos variedades morado y amarillo son consumidos cocidos o
preparados en pasteles y jaleas (RH), (AM), (FV), (RC), (VA), es caliente (CP),
Al momento de la conquista española, en la costa y en los andes ecuatorianos existía ya
una rica y desarrollada agricultura, el camote es una de esas especies vegetales
cosmopolitas, cultivadas o que crecían tanto en la costa como en la región interandina
ecuatoriana, las hojas y el tubérculo del camote eran usados en su alimentación por las
poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),
Su origen se ha prestado a mucha discusión porque fue cultivada en el Viejo y Nuevo
Mundo antes de la llegada de los españoles, su distribución prueba que hubo contacto con
Polinesia antes de la llegada de los españoles; otros investigadores discuten la posibilidad de
que ha sido domesticada a partir de ipomoea trífida, especie silvestre de México y África
tropical; según Austin (1987) el camote se originó en el norte de Sudamérica con su centro
primario de diversidad en la parte norte de Perú, Colombia y Ecuador y sus centros
secundarios al sur de Perú y Centroamérica
El camote está entre los 3 principales cultivos tuberosos a nivel mundial, existe
amenaza de erosión genética en Latinoamérica que se inició con la llegada de los españoles;
se han realizado 52 viajes de exploración sistemática y recolección a Ecuador, Perú,
Guatemala y Colombia manteniendo hasta la fecha 3.096 clones en la colección del Centro
Internacional de la Papa (CIP) en el Perú, de los que 141 entradas son de Ecuador; existen
además 1500 clones de batata de propagación clonal mantenidas in vitro en Venezuela; el

banco de germoplasma de Latinoamérica y el caribe desarrollado y establecido en el CIP, se
ha convertido en el núcleo más grande de la colección mundial del camote o batata (FV),
La oca –oxalis tuberosa-, mashua –tropaeolum tuberosum-, melloco –ullucus tuberosus-,
camote –ipomoea batatas- y zanahoria blanca –arracacia xanthorrhiza- son cultivos andinos,
están clasificadas entre las 45 especies alimenticias domesticadas en la zona andina
(Ecuador, Perú y Bolivia), de mucha importancia alimenticia, económica, medicinal e
industrial para la región andina y el mundo, consideradas como recurso fitogenético
(germoplasma vegetal), fuente de genes que permiten al mejorador de plantas obtener
nuevas y mejores variedades; sin embargo durante las últimas décadas del siglo veinte han
sido relegadas hasta el casi total abandono de los cultivos, causando lo que se llama erosión
genética. Una tarea inmediata sería salvaguardar la variabilidad genética existente a través
de recolecciones y conservación en bancos de germoplasma. Dentro del género Ipomea se
encuentran muchas especies silvestres: i. dumeturum, i. phyllomega, i. leucanta, i. squamosa,
i. ramosissima, i. nil, i. aristolochiae, i. harlingii, i. setosa, i. meyeri, i. ophioides, i. triloba, i
tirofita, y otras aun no identificadas, todas las especies silvestres se encuentran conservadas
en el centro Internacional de la Papa en Perú, en donde fueron identificadas (PH),
El camote o batata es una especie ampliamente distribuida por todo el Ecuador, la
mayor variabilidad genética se encontró en los valles interandinos bajos y en las
estribaciones de la Cordillera Occidental y Oriental, así como en la costa, el rango altitudinal
donde mayormente se distribuye está entre los 10 y 2.000 msnm, pero se han encontrado
altitudes de hasta 2.800 msnm (PH),
las hojas contienen
alcaloides, esteroides o triterpenos, glicósidos cianogeneticos, polifenolasas,
saponinas, (PN),
almidón, azúcar, goma, materia colorante, ácido jalápico, sales minerales (RH),
abortiva (PN),
cicatrizante (GP),
colagoga (PN),
dermatológica (GP),
diurética (AM),
pectoral (SY), (GI),
presión arterial alta (RH),
purgante (PN), (RH), (AM),
vulneraria, antiflogística (VA),

efectos, usos y propiedades

estreñimiento (PN), (RH), (AM),
posparto, dolor (CP),
picadura de murciélago (VA),
mordedura de perro (VA),
bronquitis: con el jugo que sale de la hoja de camote se soba el pecho y además se da
de tomar medio vaso tres veces al día durante tres dias, (niños una cucharada) (SY)
erisipelas: cocinada la raíz de camote, se aplica en forma de cataplasma a la zona
afectada (GP),
hidropesía: infusión del tubérculo del camote, tomar varias tazas (AM),
hígado: infusión de las hojas de camote tres veces al día (PN),
inflamaciones: cocinada la raíz de camote, se aplica en forma de cataplasma a la zona
afectada (GP),
mordedura de perro: se aplican a las heridas pedazos machacados de la planta de
camote, hasta sanar (VA),
orina: infusión del tubérculo del camote, tomar varias tazas (AM),
picadura de murciélago: se aplican a las heridas pedazos machacados de la planta de
camote, hasta sanar (VA),

posparto, dolor: hojas de camote en infusión (CP),
presión alta: tomar en ayunas media cucharada del polvo de la raíz del camote (RH),
purgante: raíz cocinada del camote, tomar varias tazas del agua(AM); tomar en ayunas
media cucharada del polvo de la raíz del camote (RH),
quemaduras: cocinada la raíz de camote, se aplica en forma de cataplasma a la zona
afectada mezclándola con un poco de aceite de oliva (GP),
riñón enfs.: infusión del tubérculo del camote, tomar varias tazas (AM),

Campana
campana blanca, borrachera, pehi, muhu pehi

(Brugmansia versicolor
-PNbrugmansia suaveolens (H & B ex Willd) B & P
-FV: campanabrugmansia candida Pers.
–FV: campana blancabrugmansia aurea Lagehr.
–RC: borrachera
brugmansia insignis B.Rodr.
-MAS: pehi, muhu pehi-)

(flores y hojas –FV-)
b. v. Planta medicinal de la costa o litoral ecuatoriano (PN),
b. s. Fam.: Arbolito de hojas ovadas, base asimétrica, cultivada como ornamental,
nativo del norte de Sudamérica, crece en el litoral ecuatoriano alrededor de las casas (FV),
b. c. Fam.: Solanáceas. Arbusto pequeño, hojas aovadas lanceoladas que se agrupan
por pares, flores blancas solitarias con cáliz tubiforme semejante a espata, fruto cápsula
inerme, crece en el litoral ecuatoriano, cultivado alrededor de las casas, usado en
ornamentación, es narcótica (FV),
b. a. Fam.: Solanáceas. Arbusto de 2 a 5 m de alto, hojas alternas, flores blancas,
colgantes, acampanuladas, con olor penetrante, se acostumbra plantarlo alrededor de las
casas, se usa como protectora de los malos espíritus y de los enemigos, los pildeceros en las
comunidades negras del delta del río Palta en la frontera colombo ecuatoriana machacan sus
hojas y se frotan con ellas el cuerpo para reforzar la acción de la ayahuasca (RC),
b. i. Fam.: Solanáceas. Arbusto parecido al guando o floripondio, que también recibe
ese nombre en la Amazonía ecuatoriana, silvestre o cultivado alrededor de las chozas de los
jíbaros, sus hojas y flores tienen propiedades alucinógenas, son utilizados por los chamanes,
los alcaloides están en hojas, flores, frutos y corteza de tallos y ramas (MAS),
son arbustos que se usan en ritos religiosos y actualmente se cultivan como fuente
primaria de atropina; Richard E. Schultes en el congreso de Solanáceas de Bogotá en 1988
mencionó 38 géneros endémicos de América del Sur y reportó 18 géneros con 88 especies
usados por los indígenas del Amazonas, los cuales tienen diferentes efectos bioactivos:
alucinógenos, contra reumatismo, dolor de muelas, conjuntivitis entre otros (PH),
las hojas contienen
alcaloides, esteroides o triterpenos, saponinas, pr.hemol,(PN), atropina (PH),
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca (MAS), (PN),
alucinógena (MAS), (PN),
analgésica (FV), (MAS), (PH), (PN),
antireumática (PN),
madurativa (FV),
hipnótica, narcótica, somnífera (FV), (MAS), (PN),
dolores, dolores musculares, insomnio, músculos doloridos (FV), (MAS), (PN),

analgésica, calmante, anodina, antiálgica (FV), (MAS), (PH), (PN),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (FV), (MAS), (PH), (PN),
asma: fumar cigarrillos de hojas secas de campana (FV),
ciática: las hojas de campana cocinadas se usan en emplastos (FV),
dolores: las hojas de campana cocinadas se usan en emplastos (FV),
insomnio: colocar bajo la almohada flores de campana (FV),
madurativa: las hojas de campana cocinadas se usan en emplastos para madurar
tumores (FV),

Campanilla
(Odontadenia macrantha (Roem & Schult) Mgf. –FV-)

lecherita
(látex -FV-)

Fam.: Apocináceas. Liana arbustiva, hojas opuestas, coriáceas, inflorescencia cimosa,
flores con cáliz pubescente, corola rosada con tubo amarillo, frutos grandes, crece en el litoral
ecuatoriano, en la provincia de Esmeraldas (Zapallo Grande), el látex es usado por los
Cayapas (Chachis) para aumentar la producción de leche materna (FV),
galactogoga campanilla (lecherita) (FV),

Campanilla
monte salado, betilla
(Ipomoea pes-caprae (L) R. Br.

–FV, PN-)
(partes aéreas- PN-; hojas –FV-)

Fam.: Convolvuláceas. Planta medicinal de la costa o litoral ecuatoriano, crece a la orilla
del mar, a lo largo de las playas, es una planta rastrera con raíces en los nudos, hojas
reniformes, flores rosado magenta, (FV), (PN),
Se menciona que esta planta es antagónica a la histamina y que gelifica el veneno de
picaduras de peces u otros animales (FV),
las hojas y partes aéreas contienen
alcaloides, cumarinas, esteroides o triterpenos, saponinas, resina, esteroles, taninos,
antraquinonas, (PN),
afrodisiaca (PN),
alucinógena (PN),
analgésica (PN),
antimicótica, antifúngica (PN),
antiofídica (PN),
antireumática (PN),
cicatrizante (FV),
ulceraciones cutáneas: aplicar a ellas las hojas machacadas de campanilla (FV),

Cananga
(Cananga odorata Hood.&Thomas

–FV-)

ilan
(Uso: ornamental -FV-)

Fam.: Anonáceas. Árbol oriundo de la India, Java y Filipinas, introducido al Ecuador, se
cultiva en la Universidad Vargas Torres de Esmeraldas y en Guayaquil, es un árbol de 6 a 12
m de alto, hojas lanceoladas u oblongo-aovadas, flores numerosas fragantes, amarillo
verdosas, frutos verdosos, se reproduce por semillas, apropiado para jardines y parques por
perfumar el ambiente (FV),

Canchalagua
cabello de angel, centáurea,
centáurea menor, hiel de la tierra, hierba de quirón, cintoria
(Erythraea quitensis H.B.K.,
AW,LC,MVQ,PMT: canchalagua-;
e. chilensis y centaurium chilensis
-TC,EP: canchalagua-,
e. centaurium, centaurium umbellatum, c. erythraea, c.minus -AW, CL, EP, MP, PS, PM,
WT, PO, FN, TC, PA: centáurea, centáurea menor-)
(planta floreciente -AW-; flores, hojas y tallo -EP-)
(no debe arrancarse la planta entera, una segunda recolección posterior suele ser más
rica en principios activos -PS-; se secan las plantas sin sus raíces, en ramos y dentro de
bolsas de papel colgadas boca abajo, y se conservan en saquillos lejos de la humedad, o bien
troceadas en frascos herméticos -FG-; toda la planta puede ser secada de la forma habitual
con fines medicinales, el momento óptimo para cortarla es justo antes de la floración -CL-; el
color de las flores, hojas y tallos debe permanecer inalterado -PS-)
La e.ch, c.ch., e.q. etc: Familia Gencianáceas. Es muy parecida a la centáurea o
centáurea menor, pero tiene más ramas, sus hojas son lineales y sus flores tienen peciolo. Sus
propiedades medicinales son similares a la canchalagua: tónica amarga, estimulante y
digestiva, habita en toda la costa del Pacífico de América (EP), Planta herbácea anual o
bienal, de aspecto variable, de hasta 50 cm de altura, tallo delgado cuadrangular-hexagonal,
hueco en estado maduro, con ramas erguidas en su vértice y muy floridas; hojas de forma
oval, las inferiores grandes, agrupadas en roseta, las del tallo son más pequeñas, lineales,
opuestas, estrechas. Las flores se agrupan en ramilletes terminales rosados, con cinco
pétalos cada flor; su sabor es muy amargo; en el Ecuador es una planta nativa, se encuentra
en las regiones secas y cálidas de la Sierra, en potreros, crece entre 2.400 y 2.700 msnm al
borde de los arroyos (PMT), (RL), (FG), (AM), (AW), hay dos variedades que se distinguen por
el color de sus flores, una las tiene blancas, la otra rosadas (MVQ), (MAS), es caliente (PMT,
CM), (dibujo en Rba, 2, pág.15; en MAS, 2, pág.35; en AW, pág.89)
c.e., c.e.: Fam Gencianáceas. Es la centáurea menor, hiel de la tierra, hierba de quirón,
cintoria. El tallo llega a medir 30 cm de alto, raíz corta, raicillas entrelazadas, roseta de hojas
basales o radicales ovales, tallo erecto, cuadrangular, verde, muy ramificado en el extremo
superior, hojas lanceoladas ovaladas, sin vello, entre tres y cinco rayas longitudinales, borde
liso, flores rosadas, con borlillas torcidas, sabor amargo, aroma ligero, originaria de Europa,
Islas Británicas, Asia Occidental y norte de África, naturalizada en Norteamérica, crece en
pastizales, en suelos ricos en minerales (EP), (PS),
c.u. y c.m. Fam Gencianáceas. Hierba anual de poca altura, hojas ovaladas verde
pálidas, flores rosadas o rojas, crece espontáneamente en pastos secos, laderas gredosas,
pastizales y calveros, prefiere suelo arcilloso, en climas temperados y subtropicales, todas las
partes de la planta incluidas flores y semillas contienen sustancias amargas (CL), crece en
suelo cretáceo, prados soleados, al lado de los caminos y en los claros de los bosques, la raíz
de colores claros produce una roseta de hojas ovales, el tallo cuadrado alcanza una altura de
40 cm, tiene pares alternos de hojas lanceoladas con nerviaciones prominentes (WT),
es bien amarga, amarguisísima, como la hiel (Huaq. LC), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
(Huaq. UL), la canchalagua se enserena y se toma en ayunas, hay que saber prepararla
(Huaq. UL),

La centaura menor es una hierba medicinal bien conocida, Gerard y Culpeper informan
detalladamente sobre sus capacidades curativas, se dice que recibió el nombre de centaura
porque curó una herida del pie del centauro Quirón (CL),
las plantas amargas como la centaura menor actúan sobre el sistema circulatorio, lo ha
demostrado el profesor Glatzl especialmente para la genciana (MP),
los romanos y pueblos medievales europeos sentían gran estima por la c.u. y c.m., el
nombre del género deriva del de Quirón, el centauro, de quien se decía que era un gran
sanador; los principios amargos típicos de la familia gencianácea, se encuentran por toda la
planta y son un valioso remedio para estómagos recargados (WT),
Las plantas con amargos que estimulan las secreciones glandulares y en especial las
gástricas, están contraindicadas para las personas que padecen úlceras o hiperacidez (RL),
se utiliza desde tiempos lejanos en medicina natural (AL), es una de las clásicas
hierbas amargas, popular por su antigua tradición como elemento curativo de heridas y todo
tipo de infección, originaria de Europa y Arica del norte (FN),
sumidades floridas de canchalagua contienen
eritramina, eritamina (PMT), eritrocentaurina, un principio amargo y taninos (EP),
genciopicrina (SP),
sumidades floridas de la centáurea (c.e.) contienen
glicósidos o principios amargos: secoiridoides, que incluyen centapicrina; alcaloides:
gentiana, etc; derivados de la xantona; ácidos fenólicos; triterpenos, etc. (EP), amarogentina y
gentiopicrina, eritrocentaurina (MP), (PM),
efectos, usos y propiedades
antialérgica, antihistamínica (Huaq. ZC), (AW), (Rba), (CL), (GV), (MP), (PS),
antidiabética, hipoglucemiante, estimula secreción de insulina (EO), (GV), (Huaq. LP),
(Huaq. AC),
antiemetica (Huaq. ZC),
antiescorbútica (Ar JL), (GA), (Huaq. AC),
antirreumática (MVQ), (CK), (AL), (LR), (AW), (MAS),
aperitiva amarga (CL), (FN), (GV), (MP), (PA), (PO), (PS), (Rba), (WT), (AW), (EP), (TC),
(RL), (FG), (AL), (SP), (MVQ), (PM),
aromática (AW),
cardiaca (AL), (WT),
carminativa (AW), (RL), (FG), (AM), (MP), (PA), (Rba),
cicatrizante (FG),
colagoga, colerética, hepática (AW), (CL), (EP), (SP), (TC), (RL), (FG), (CK), (FN), (GV),
(Huaq. HR), (MP), (PO), (Rba),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AM), (LR), (AW), (EO),
(CK), (AL), (LR), (TC), (JP), (CL), (CM), (GA), (GV), (Huaq. JA), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq.
LC), (Huaq. LP), (Huaq. UL), (Huaq. HR), (Huaq. EC), (MAS), (MP), (PA), (PMT), (Rba),
dermatológica (CK), (AW), (Huaq. UL), (Rba), (GV), (MP), (PS), (QU), (CL),
desinflamatoria (Huaq.LR), (QU),
diafóretica, sudorífica (PMT), (AM), (Huaq. UL), (Huaq. IZ), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
(LC), (TC), (AW),
diurética (EO), (AW), (Rba),
emenagoga regula (AL), (PMT), (CK), (JP), (FG), (CM), (GV), (MAS),
emética, vomitiva (AW),
estimula la actividad de todas las glándulas relacionadas con la digestión: salivares,
del estomago, de las glándulas intestinales y hepáticas (AW), (PM), (RL), (SP),
estomacal, digestiva (AW), (TC), (PM), (RL), (FG), (AM), (SP), (CL), (FN), (GV), (MP),
(MVQ), (PA), (PO), (PS), (WT), (CK), (EP), (Huaq. LP), (AL),
febrífuga (AM), (AL), (SP), (GV), (LC), (TC), (MVQ), (MAS), (CK), (TC), (JP), (RL), (GA),
(PA), (Huaq. LC), (Huaq. EC), (Huaq. UL),
hipnotica (Huaq. ZC),
intestinal (QU), (Huaq. AC), (AW), (MP), (QU), (PA),
laxante (AW), (FG), (GV), (Rba), (TC),

refrigerante, refrescante (TC),
tónica, estimulante (LC), (MVQ), (AL), (CK), (AW), (SP), (CL), (EP), (FG), (FN), (GV),
(MAS), (MP), (PO), (PMT), (JP),
vermifuga (GV), (Huaq. UL), (LR), (TC), (RL),
vulneraria (CL),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, (AW), (RL), (FG), (AM), (MP), (PA), (Rba),
catarros, circulación, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones de frío,
fiebre, gripe, infecciones, resfriados, (PMT), (AM), (Huaq. UL), (Huaq. IZ), (Huaq. EC), (Huaq.
AC), (LC), (TC), (AW),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos, flujo
blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, reumatismo, sangre,
sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (AM), (LR),
(AW), (EO), (CK), (AL), (LR), (TC), (JP), (CL), (CM), (GA), (GV), (Huaq. JA), (Huaq. ZC), (Huaq.
MS), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. UL), (Huaq. HR), (Huaq. EC), (MAS), (MP), (PA), (PMT),
(Rba),
artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático, gota, reumatismo
(MVQ), (CK), (AL), (LR), (AW), (MAS),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias limpia (EO),
(AW), (Rba),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, debilidad, decaimiento, depresiones,
desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios, neurastenias, sangre,
vías respiratorias (LC), (MVQ), (AL), (CK), (AW), (SP), (CL), (EP), (FG), (FN), (GV), (MAS),
(MP), (PO), (PMT), (JP),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, rinitis alérgica, ronchas, urticarias
(Huaq. ZC), (AW), (Rba), (CL), (GV), (MP), (PS),
anemia, apetito, bajada del tono general del organismo, convalecencias de
enfermedades, de operaciones, depresiones, (CL), (FN), (GV), (MP), (PA), (PO), (PS), (Rba),
(WT), (AW), (EP), (TC), (RL), (FG), (AL), (SP), (MVQ), (PM),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AW), (CL), (EP), (SP), (TC), (RL),
(FG), (CK), (FN), (GV), (Huaq. HR), (MP), (PO), (Rba),
bichos (GV), (Huaq. UL), (LR), (TC), (RL),
boca inflamada, debilidad general, encías alteradas, escorbuto, estomago hirviendo,
hemorragia intestinal, hemorragias bucales, intestino desordenes (Ar JL), (GA), (Huaq. AC),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (QU), (Huaq. AC), (AW), (MP), (QU), (PA),
dengue, difteria, escarlatina, fiebre amarilla, fiebre, fiebres intermitentes, fiebres
tercianas, inflamaciones, paludismo, roseola, rubéola, sarampión, tifus, tifoidea, viruela, (GA),
(Huaq. LC), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (MVQ),
diabetes, páncreas (EO), (GV), (Huaq. LP), (Huaq. AC),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AW),
(TC), (PM), (RL), (FG), (AM), (SP), (CL), (FN), (GV), (MP), (MVQ), (PA), (PO), (PS), (WT), (CK),
(EP), (Huaq. LP), (AL),
estreñimiento (AW), (FG), (GV), (Rba), (TC),
fiebre (AM), (AL), (SP), (GV), (LC), (TC), (MVQ), (MAS), (CK), (TC), (JP), (RL), (GA), (PA),
menstruación regula (AL), (PMT), (CK), (JP), (FG), (CM), (GV), (MAS),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (CK), (AW), (Huaq. UL), (Rba), (GV), (MP),
(PS), (QU), (CL),
punzadas en los costados (CK), (JP),
acido úrico: se ponen en infusión 2 cucharadas de flores de canchalagua en un litro de
agua, se beben varias tazas al día (AM),

apetito (falta): echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada de sumidades
floridas de canchalagua; filtrar y beber una taza antes de cada comida (TC); media hora antes
de cada comida tomar media cucharadita de hierba desmenuzada de canchalagua (Rba);
inapetencia: decocción durante 10 minutos de 2 cucharaditas de canchalagua por taza de
agua, dejar reposar diez minutos, beber tres tazas diarias (PS),
colesterol: se regula muy bien con infusión de canchalagua (Huaq. ZC),
cólico: infusión de canchalagua (LR),
desinflamatoria: se preparan horchatas desinflamatorias con la canchalagua , es una de
las plantas que van en las horchatas (Huaq.LR),
diarrea: infusión de canchalagua en ayunas (QU),
digestión difícil: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada de sumidades
floridas de canchalagua; filtrar y beber una taza después de cada comida (TC)
digestión: decocción durante 10 minutos de 2 cucharaditas de canchalagua por taza de
agua, dejar reposar diez minutos, beber tres tazas diarias (PS); se ponen en infusión 5
cucharadas de hojas y flores de canchalagua en un litro de agua, se beben varias tazas al día
(AM),
estómago: se ponen en infusión 5 cucharadas de hojas y flores de canchalagua en un
litro de agua, se beben varias tazas al día (AM),
estreñimiento: beber tres tazas diarias de infusión de cuatro cucharadas de hierba seca
de canchalagua en medio litro de agua (Rba),
fiebres: se ponen en infusión 5 cucharadas de hojas y flores de canchalagua en un litro
de agua, se beben varias tazas al día (AM),
gases: beber tres tazas diarias de infusión de cuatro cucharadas de hierba seca de
canchalagua en medio litro de agua (Rba); se ponen en infusión 2 cucharadas de flores de
canchalagua en un litro de agua, se beben varias tazas al día (AM),
gripe, resfriados: echar una taza de agua hirviendo sobre dos cucharadas de sumidades
floridas de canchalagua; dejar reposar quince minutos, filtrar, añadir miel, beberlo muy
caliente y acostarse (TC)
hígado, ictericia, depurativo: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada
de sumidades floridas de canchalagua; filtrar y beber tres tazas diarias el día (TC); beber tres
tazas diarias de infusión de cuatro cucharadas de hierba seca de canchalagua en medio litro
de agua (Rba),
inflamación: infusión de canchalagua en ayunas (QU),
intestino: infusión de canchalagua en ayunas (QU),
lombrices: echar una taza de agua hirviendo sobre dos cucharadas de sumidades
floridas de canchalagua; dejar reposar quince minutos, filtrar, tomarlo en dos veces: antes de
acostarse la mitad, y la otra mitad en ayunas al levantarse (TC)
menstruación regula: infusión de flor de canchalagua (PMT); infusión de canchalagua
(MAS),
reumatismo: infusión de la planta íntegra de canchalagua (MAS),
riñón: beber tres tazas diarias de infusión de cuatro cucharadas de hierba seca de
canchalagua en medio litro de agua (Rba); infusión de canchalagua; también se deja
macerando toda la noche en un vaso con agua y se toma ese agua en ayunas a la mañana
siguiente (EO),
sangre depura: se ponen en infusión 2 cucharadas de flores de canchalagua en un litro
de agua, se beben varias tazas al día (AM); beber tres tazas diarias de infusión de cuatro
cucharadas de hierba seca de canchalagua en medio litro de agua (Rba); para depurarla, se
pone a enserenar en agua la canchalagua durante la noche, al amanecer se hace infusión, se
toma en ayunas con miel de tierra (Huaq. ZC), (Huaq. HR), (Huaq. EC),

Canela
(Licaria limbosa (R & P) Kosterm

-FV-)
(Uso: aceite aromático –FV-)

Fam.: Lauráceas. Árbol de más o menos 20 m de alto con corteza aromática, hojas
elípticas, coriáceas, flores diminutas amarillas en panículas, frutos baya de color rojo al

madurar, distribuido desde la Guayana Británica, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, crece
en el litoral ecuatoriano, frecuente en las provincias de Esmeraldas y El Oro, madera usada
para construcciones, el aceite aromático extraído del tronco se emplea en medicina casera
(FV), (dibujo de l.l. en FV, pág.240)
tónica (FV),

Canela
canelero, canelón de la amazonía, ishpingu cara (qn)
(Nectandra cinamomoides Nees
-AW, MAS-: canelón de la amazonía;
cinnamomum zeylanicum Garc.
-GI: ishpingu cara (qn); PMT
cinnamomum verum var vulgare J.S.Presl
-MAS, EP-;
cinnamomum verum var subcordata
-EP-;
pluchea odorata)
(corteza seca del interior de los brotes -AW,GI,PMT-)
(recolectar corteza de tronco y ramas de brotes jóvenes; separar las hojas, raspar la
corteza con cuchillo de latón o cobre; pelar la corteza exterior; secar la corteza interior a la
sombra -WT-; el aceite esencial se obtiene por destilación con vapor de agua -MP-)
Familia: Lauráceas. Arbusto originario de Sri Lanka, siempre verde, crece hasta 20
metros de alto, con tronco liso de 10 a 30 cms de diámetro. Una variedad de la especie
original ha sido introducida y se la encuentra en la selva amazónica ecuatoriana, de corteza
café clara, más gruesa y tosca que la oficinal, hojas alargadas y puntiagudas; para cultivarla,
se siembra la semilla y se consigue la primera cosecha de la corteza después de dos años, se
cortan los brotes tiernos cerca del suelo y se quita la corteza en dos tiras largas, se quita la
piel del centro raspándola y se deja secar la corteza siendo ésta la parte comúnmente
utilizable; el árbol es también conocido por sus flores blanco-rosadas, amarillas, que tienen
un aroma agradable. Bosque primario, y cultivada, Napo, Ecuador (GI), (ALW), (AW), (MAS),
es caliente (PPB), (PMT), (dibujo de fruto, hojas, ramas, corteza en JJ, pág.66)
Aunque el naturalista Alan White (en “Hierbas medicinales del Ecuador”), asesorado
por el Dr. Plutarco Naranjo, afirme que en nuestro país una variedad de la canela ha sido
introducida, el problema es ¿cuándo ha sido introducida?, porque cuando La Condamine vino
en 1761 había una abundante cosecha en la provincia de Macas como el mismo la Condamine
anota en su “Diario de Viaje al Ecuador”; lo más probable es pues que ha habido siempre en
el Ecuador una variedad autóctona de canela (PMT),
La corteza de sus ramas delgadas, cuando seca y se enrolla, constituye el condimento
popular, las hojas y raíces de la planta también son muy aromáticas (ALW), la variedad
cultivada comercialmente es un arbusto de unos dos metros de altura que se poda para que
desarrolle mayor número de ramas de las que poder sacar la corteza, cada dos o tres años las
ramas son cortadas por la base, descortezadas y la corteza se deja secar un día; después se
bota la parte externa de la corteza (parénquima cortical); la parte interna de la corteza se
enrolla sobre si misma al secarse, formando tirabuzones de unos 2,5 cm de diámetro, de un
color pardo claro, es la canela y tiene un sabor aromático ligeramente dulce; al ser molida su
sabor se vuelve más intenso; pierde rápidamente su aroma, por ello debe guardarse en
recipientes herméticos de cristal (CL), para hacer coladas y para tener y hacer gloriados
(Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. AC), para hacer canelazo (Huaq. EC), (Huaq. AC),
La canela ha sido una especia apreciada desde tiempos remotos; en el año 500 a.JC.
Hipócrates escribió sobre la importancia de las propiedades medicinales de la canela;
probablemente fue introducida en el Oriente Medio por los comerciantes fenicios. En el AT se
menciona a la canela como perfume y como ingrediente del óleo santo utilizado por Moisés en
el tabernáculo; la canela se ha empleado en Europa desde el s.IX de nuestra era, pero al
principio era una especia muy cara; a partir del s.XIX, el precio bajó, y en la actualidad es una

especia muy popular (CL), es una de las especies reverenciadas en la Biblia, fue introducida
en Europa en el s.17 por los portugueses quienes invadieron Sri Lanka simplemente por
conseguir canela (FN),
"Sabido es que el afán por descubrir las Indias Occidentales, en busca de las
especierías, entre ellas, la canela, es lo que hizo descubrir América; los primeros
descubrimientos del Oriente y del Amazonas entre otras razones fueron tratando de llegar al
"país de la canela", Seguramente los aborígenes del altiplano dieron noticia a los
conquistadores que allá, hacia las tierras orientales, se desarrollaba este maravilloso árbol,
que daba aroma y sabor tan grato a ciertos alimentos y bebidas, preparadas con agregados
de su corteza... Cuando La Condamine en 1761 trataba de hacer algunos trabajos de
laboratorio, se orientó a obtener la esencia de la canela "de la cual hay abundante en la
provincia de Macas" dice textualmente en su "Diario de Viaje al Ecuador". Todo lo cual dio
motivo a que en la provincia del Napo se fundara la población de Canelos, cuya región es
evocada también en la romántica novela Cumandá" (PMT, págs.334-335)
las barritas de canela se utilizan para condimentar bebidas, ponches, vinos calientes,
ponches de fruta, frutas frescas o confitadas; la canela en polvo se utiliza en la confección de
tartas, pasteles, helados, tartas de frutas, flanes, natillas, empanadas de pollo, coles rellenas
y costillas de cerdo (CL), asados de ganso y de pato aderezando con ella el relleno, se
pulveriza un poco en el jamón, chuletas de cordero, filetes antes de prepararlos, pescado
cocido, cerdo asado, cocido de vacuno (MP), nuestra medicina popular ecuatoriana hace uso
muy frecuente de la canela como tónica y en la preparación de bebidas euforizantes,
probablemente más por sus propiedades aromáticas, que dan su característica al clásico
canelazo (PMT),
referencias bíblicas: Éxodo 30, 23; Proverbios 7, 17; Cantar de los Cantares 4, 14;
Apocalipsis 18, 13
la corteza de brotes jóvenes contiene
aceite esencial con aldehído cinámico (cinamaldehido), acetato cinámico, cinamil
alcohol, eugenol, etc; terpenos; taninos (tetrahidroxiflavandioles poliméricos probablemente
son parecidos a los encontrados en la Cassia); cumarina; cinzelanina y cinzelanol; almidón,
oxalato de calcio, indicios de mucílago (PMT), (WT), aceite volátil, goma, azúcares, cumarinas
(PO), (FN), (EP),
el cinamaldehído es hipotensor, espasmolítico e incrementa el flujo sanguíneo periférico
(EP),
la presencia de eugenol hace a la canela antiséptica e incluso antihelmíntica (EP),
su carácter es:

sabor: picante, astringente y dulce
temperatura: muy caliente (PO),
humedad: seca
propiedades secundarias: astringe, solidifica, restablece (JJ),
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca, vigorizadora (AP), (RH), (AJCh),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (EP), (JJ), (ALW),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (JJ), (AW), (PO), (JL), (SP), (EP),
antiemética (AW), (EP),
antiespasmódica, espasmolítica (EP), (PO), (FN), (JP),
antimicótica, antifúngica (EP), (PO),
antirreumática (PO), (EP), (ALW), (JJ), (JV), (PMT), (Huaq. ZC),
aperitiva amarga (CL), (MP), (WT), (PO), (FN), (MAS), (PO), (TC),
aromática (EP), (SP),
astringente, cicatrizante (AW), (PO), (GI), (FN), (EP), (ALW), (JJ), (CL), (Huaq. HR),
(Huaq.LR), (Huaq. EC),

carminativa (AW), (PO), (FN), (EP), (JP), (AM), (WT), (JJ), (CL), (MAS),
colagoga (FN), (JJ),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (JJ), (FN), (PMT), (PO),
(EP), (ALW), (SP), (TC), (Huaq. ZC),
desinflamatoria (JJ), (Huaq. IZ), (Huaq. UL),
diafóretica, sudorífica (CL), (PMT), (RH), (PO), (TC), (FN), (EP), (JP), (AM), (LR), (MA),
(EO), (JJ), (PPB), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC),
(Huaq. AC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
diuretica (PO), (JJ),
emenagoga (EP), (JP), (Rba), (SP), (JJ),
estomacal, digestiva (CL), (FN), (JV), (MAS), (MP), (WT), (PO), (TC), (FN), (JP), (SP),
(PMT),
hemostática, antihemorrágica (JJ), (MAS), (JP), (PMT),
hipoglucémica (PO),
intestinal (JJ),
nervina (SP), (JJ), (Huaq. EC),
oxitócica, estimulante uterina (JP), (PO), (QU), (Huaq. ZC), (Huaq. LC), (CL), (PMT),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (JJ), (EO), (PO), (SP),
tónica circulatoria (PO), (RH), (JJ), (PMT),
tónica, estimulante (CL), (EP), (Huaq. EC), (JV), (PMT), (PO), (QU), (SP), (JJ), (JP),
(AW), (AJCh), (TC), (MAS), (RH),
vermifuga (SP), (JJ),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, (AW), (PO), (FN), (EP), (JP), (AM), (WT), (JJ),
(CL), (MAS),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, senos
paranasales congestionados, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos (CL),
(PMT), (RH), (PO), (TC), (FN), (EP), (JP), (AM), (LR), (MA), (EO), (JJ), (PPB), (Huaq. ZC), (Huaq.
MS), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático, fiebre
reumática,(PO), (EP), (ALW), (JJ), (JV), (PMT), (Huaq. ZC),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (CL), (EP), (Huaq. EC), (JV), (PMT), (PO), (QU), (SP),
(JJ), (JP), (AW), (AJCh), (TC), (MAS), (RH),
anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones (CL), (MP), (WT), (PO),
(FN), (MAS), (PO), (TC),
arterioesclerosis; circulación, confusión, disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides,
insuficiencia venosa, memoria, parálisis, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (PO), (RH), (JJ), (PMT),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (JJ),
(EO), (PO), (SP),
atonía uterina, útero estimula, músculos uterinos relaja, parto ayuda, nacimiento
acelera (JP), (PO), (QU), (Huaq. ZC), (Huaq. LC), (CL), (PMT),
catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras,
grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea,
mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías urinarias
(AW), (PO), (GI), (FN), (EP), (ALW), (JJ), (CL), (Huaq. HR), (Huaq.LR), (Huaq. EC),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones (EP),
(PO), (FN), (JP),
corazón (SP), (JJ),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragia nasal, hemorragias, (JJ), (MAS), (JP),
(PMT),

deseo sexual aumenta, frigidez, impotencia, potencia sexual mejora (AP), (RH), (AJCh),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (CL),
(FN), (JV), (MAS), (MP), (WT), (PO), (TC), (FN), (JP), (SP), (PMT),
estimulante local (AW), (EP), (AJCh), (SP),
menopausia (PO), (EP), (Rba),
menstruación regula (EP), (JP), (Rba), (SP), (JJ),
picores (AP), (JJ),
afrodisíaco: infusión de dos cucharadas de canela en una taza de agua, tomar media
taza después de cada comida (RH),
catarros y gripes: se toma en decocción o tintura la canela (PO); echar una taza de
agua hirviendo sobre 5 gramos de corteza de canela, 5 gramos de eucalipto y 10 gramos de
regaliza-orosus, reposar diez minutos, filtrar, endulzar y beber inmediatamente (TC); ponche
para la gripe: verter una taza de agua hirviendo sobre una bolsita de te, una corteza de limón,
un pedazo de corteza de canela; agregarle medio vasito de aguardiente caliente, dejar
reposar unos minutos y beberlo muy caliente (TC), hervir durante tres minutos en dos tazas
de vino tinto dos cucharadas de canela y cuatro clavos de olor, cernir, endulzar y tomar
caliente antes de acostarse (AM),
circulación mala: se toma canela en decocción o tintura; combina bien con jengibre y
romero (PO); infusión de dos cucharadas de canela en una taza de agua, tomar media taza
antes de cada comida (RH),
debilidad: en un litro de vino dulce macerar durante 24 horas 25 gramos de corteza de
canela y 10 gramos de hojas frescas de menta; filtrar y beber a vasitos cada vez que se note
cansancio o debilidad (TC); se toman baños de vapor de canela, clavo de olor y anís (Huaq.
EC),
diarrea con sangre: corteza de canela, se lava y raspa, se cocina en un poco de agua
hasta que tenga color café claro, se toma media taza en ayunas durante tres días, no ingerir
alimentos con excesiva sal, ají ni grasa (GI)
diarrea de frió: se hace hervir una coca cola con canela, bien hervida, que se consuma
hasta quedar un vasito, y se toma (Huaq. HR),
diarrea infantil: se hace infusión de canela con naranjilla (Huaq.LR),
digestión mala: tomar quince gotas de tintura de canela antes de cada comida (TC)
disentería: se hace hervir una coca cola con canela, bien hervida, que se consuma hasta
quedar un vasito, y se toma (Huaq. HR),
estimulante: infusión de una cucharada de canela en una taza de agua y tomar media
taza después de cada comida (RH),
frío, enfermedades, pasados de frío: tomar gloriado de canela (infusión lo más caliente
posible, incluso con una pizca de aguardiente, un canelazo ligero) (Huaq. ZC), (Huaq. MS),
(Huaq. LC), (Huaq. LP); enfriamientos: se toma decocción de canela mezclada con raíz fresca
de jengibre (PO)
gases: preparar en forma de te dos cucharadas de canela en un litro de agua hirviendo,
cernir y tomar caliente tres tazas diarias (AM),
gripe: hacer hervir dos minutos flores y hojas de violeta, borraja, tilo, eucalipto y
naranjillas con un poquito de canela, endulzar con miel y tomar en las noches antes de
acostarse para sudar (MA), (EO); hervir durante tres minutos en dos tazas de vino tinto dos
cucharadas de canela y cuatro clavos de olor, cernir, endulzar y tomar caliente antes de
acostarse (AM),
mal aire: cocinar canela en agua, luego se mastica con ishpingo y tigraicillo, después se
sopla al enfermo con trago y tabaco y se limpia con un cuy (PPB),
mal de calle: cocinar canela en agua, luego se mastica con ishpingo y tigraicillo,
después se sopla al enfermo con trago y tabaco y se limpia con un cuy (PPB),
matriz dolor, inflamación: se da la canela, mastrante, albahaca en infusión (Huaq. IZ),
nervios: se hace hervir canela con coca cola (Huaq. EC),
neumonía o pulmonía: hacer hervir dos minutos flores y hojas de violeta, borraja, tilo,
eucalipto y naranjillas con un poquito de canela, culantrillo de pozo-adianto y una cucharada
de café molido, un trozo de panela, endulzar con miel y tomar en las noches antes de
acostarse y en ayunas por las mañana durante tres días (EO),

parto ayuda: infusión de canela con guayusa, albahaca y trago (QU); gloriado de canela
(Huaq. ZC), (Huaq. LC),
preparto: es debilidad a la matriz, para sujetar alguna criatura en la matriz, se viene el
niño y el médico no puede sujetarlo, le ponen harina, carne, huevo criollo, se muele canela y
algunas cosas de olor como anís estrellado, pimienta de olor, enjundia de gallina, y se ponen
cataplasmas en todo el vientre, y se le da alimentación para adentro y el niño se sujeta y no
nace prematuro, pero primero antes de poner la cataplasma hay que desinflamar (Huaq. UL),
resfriados: tomar al acostarse infusión de canela (PPB),
sobreparto: se prepara colada de pepas de ortiga negra o de la ortiga de zanja con
canela, y a la enferma se le da a tomar durante ocho días, al acostarse (PPB),

Canelo
(Canela alba
canella winterana

canelero, canela de Quijos, canela silvestre de las Antillas
-MVQ,EP-EP-)
(corteza -MVQ,EP-)

Familia: Lauráceas. Arbusto denominado canelo o canelero, cuya corteza da la canela
llamada de Quijos, que no debe confundirse con la que hasta ahora se dice canela de Castilla
procedente del cinamomum ceilanicum y cuyo nombre específico indica el lugar del que
procede. El vegetal que nos ocupa es de clima cálido y se halla preferentemente de lado
oriental de la cordillera andina (MVQ), La corteza se da en piezas puntiagudas, al golpeársele
suavemente se le cae el corcho color gris ceniza que le cubre, la superficie interior es entre
blanca y gris, la fractura transversal es corta, con numerosas celdillas de resina amarillo
anaranjada brillante, su sabor es picante, aromático, parecido al de la canela, olor aromático,
(EP),
principios activos
aceite volátil (0,75 a 1,25%: a-pineno, eugenol, cariofileno; aldehídos: canelal, dialdehido
sesquiterpénico; resina, mannitol (EP),
efectos, usos y propiedades
aromática (EP),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (EP),
antiescorbútica (JV),
diurética (JV),
estimulante (MVQ), (EP), (JV),
estomacal (JV), (MVQ),
hemostática, antihemorrágica (MVQ),
nutritiva (EP),
reconstituyente (EP), (MVQ),
tónica (MVQ), (EP), (JV),

Canelón
(Piper auritum H.B.K.

–RC, PN-)

santamaría de anís
(hojas y ramas florecidas –RC-)

Fam.: Piperáceas. Arbusto hasta de 3 m de alto, tallo con nudos ensanchados separados
entre 10 y 15 cm, lenticelados y de color morado, hojas alternas con base desigual entre 15 y
35 cm de largo, con envés verde claro y nervadura principal de color mostaza y prominente,
flores en amentos colgantes algunos y erectos otros, de color mostaza hasta de 30 cm de
largo, toda la planta al macerarla produce un agradable y fuerte olor anisado, crece en la
costa o litoral ecuatoriano (RC), (PN),

las hojas contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, cumarinas, esteroides o triterpenos, glicósidos
cianogenéticos, aceites esenciales, saponinas, pr.hemol, resina (PN),
antiespasmódica (RC),
antirreumática (RC),
desinflamatoria (PN),
cabeza dolor: bañarse la cabeza con el zumo de las hojas de canelón (RC),
reumatismo: las hojas calientes de canelón colocarlas en emplasto con grasa animal en
la zona afectada (RC),

Canua huasca (qn)
(¿?

-SY: canua huasca (qn), bejuco de canoa-)

bejuco de canoa
(la planta –SY-)

crece en la selva amazónica ecuatoriana, en la provincia del Napo, usan la planta los
Naporunas en medicina tradicional (SY),
diarrea con moco y sangre (SY),
antidiarréica, estíptica (SY),

Caña agria
(Costus glabratus y afines
costus geothyrsus K. Schum.
costus villosissimus Jacq.
costus sficatus
costus asplundii Maas
costus scaber R & P
costus longibracteolatus Maas
rumex hymenosepalus?

ñuma quimoncahue (h)
gonayn quimo (h)

-MAS: caña agria–FV: caña agria –RC: caña agria –LP: caña agria-C: caña agria-VV: caña agria; CC: ñuma quimoncahue (h) –
-CC: gonayn quimo (h)-RH: caña agria -)

(toda la caña -PMT-)
c. glabratus Fam.: Zingiberáceas. Planta rizomática de los trópicos húmedos, de la
costa y de la amazonía ecuatorianas, sus rizomas se usan en cocción rápida como diuréticos,
y se toma en ayunas varios días seguidos contra orinas sanguinolentas (MAS), crece en la
sierra, oriente y costa ecuatoriana; en costa y oriente se encuentra silvestre (PMT), es fresca
(PMT), es muy fresca (Huaq. ZC), (Huaq. LC), antes se la tenía en todas las huertas, no
faltaba, es un gran remedio (Ar MS),
c. geothyrsus Fam.: Zingiberáceas. Herbácea de hojas arregladas en espiral,
inflorescencia con brácteas florales rojas y corola roja crece en el litoral ecuatoriano, común
en bosques maduros y de crecimiento secundario (FV),
c. villosissimus Fam.: Zingiberáceas. Herbácea de hasta dos m de alto, tallo verde,
jugoso, hojas alternas longilíneas envainadas al tallo, flores terminales rojo intenso, formando
inflorescencias en forma de cono curvo –cuernos-, el tallo se machaca sobre las piedras de
amolar herramientas para extraerles el jugo y usarlo como lubricante de afilado (RC), (dibujo
de hojas y flores en RC, pág.75)

c. scaber. Fam.: Zingiberáceas. Planta herbácea de 150 cm de hojas largas lanceoladas
con nerviación paralela, inflorescencia terminal con brácteas rojas, crece cultivada en bosque
lluvioso en el sur oriente del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, alrededor de los
900 msnm, crece también en la selva amazónica ecuatoriana nor oriental, en bosque
secundario, en la provincia del Napo (Comunidad Huaorani de Quehueiri-ono), se chupa el
tallo, tiene un sabor agrio refrescante, frutos y pepas comen las guatusas y los pájaros, el
tallo maduro lo usan los Huaorani como caña de pescar (VV), (CC), (dibujo de las hojas en VV,
pág. 188)
r. hymenosepalus Planta herbácea de unos 60 a 90 cm de altura, hojas ovadolanceolada y agudas, su borde es algo ondulado, flores en racimos de 30 cm de largo (RH),
c. longibracteolatus. Fam.: Costáceas. Arbusto herbáceo de bosque aluvial y
secundario, crece en la selva amazónica ecuatoriana en la provincia del Napo (comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono), la base del tallo baja la fiebre y es estomacal (CC),
(dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.187)
c. asplundii. Fam.: Costáceas. Su tallo tiene propiedades medicinales en especial para
curar la diabetes, se expende en los principales mercados de las capitales de provincia
ecuatorianas o en almacenes naturistas, crece en el litoral ecuatoriano, en la cuenca del río
Santiago y área de influencia de la comunidad Playa de Oro, (Esmeraldas), en bosque tropical
húmedo y muy húmedo (CC),
"Caña, dice simplemente la Botánica, es un tipo de tallo aéreo, es larga, cilíndrica, con
nudos prominentes, a veces es hueco, otras macizo, herbáceo, o leñoso... La caña que
interesa a nuestra medicina tradicional (ecuatoriana) es la llamada caña agria, propia de
nuestro litoral, muy utilizada en la costa y en la sierra por tener fama de que cura la diabetes;
se trata de una planta alta, más o menos herbácea, de tallo jugoso, con nudos periódicos, y
hojas largas y débiles, que cuando se secan parecen papel de seda; nosotros la hemos
encontrado preferentemente en Shumiral (Azuay, Ecuador), en donde las curanderas tienen
en sus jardines, cultivada, aunque la planta se da silvestre en las montañas" (PMT, págs.349351)
la raíz de r.h. contiene
ácido gálico, tánico y crisofánico, goma, almidón, sales minerales como acetato de
calcio, sulfato y nitrato de potasio (RH),
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca (PMT),
antibiotica (PMT), (LR),
antidiabética, hipoglucemiante, estimula secreción de insulina (Huaq.LR), (Huaq. EC),
(PMT), (LR), (CC),
antidiarréica, estíptica (RH),
antiespasmódica, espasmolítica (PMT), (Ar AG), (Ar JL), (Ar IG), (Ar MS), (Huaq. ZC),
(Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
antiofídica (RC),
antirreumática (PMT),
astringente (PMT), (RH),
cicatrizante (PMT),
colagoga, colerética, hepática (FV), (LP), (PMT), (LR), (MA), (EO), (Huaq. UL),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (Huaq.LR), (Huaq. EC),
(PMT),
dermatológica (LP), (PMT),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (PMT), (RH), (MA), (EO), (Huaq. EC), (Huaq.
AC), (LP), (Ar AG), (Ar JL), (Ar IG), (Ar MS)

diafóretica, sudorífica (Ar AG), (Ar JL), (Ar IG), (Ar MS), (Huaq. ZC), (Huaq. MS),
(Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (PMT),
diurética (LP), (MAS), (PMT), (LR), (MA), (EO), (Huaq. ZC), (Huaq. UL),
emenagoga (LP), (MAS),
estomacal (Huaq. UL), (CC),
febrifuga (PMT), (Huaq. LC), (Huaq. AC),
intestinal (Huaq. ZC), (Huaq. LC), (Huaq. AC), (RH),
refrigerante, refrescante (PMT), (Ar AG), (Ar JL), (Ar IG), (Ar MS), (Huaq. ZC), (Huaq.
MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gonorrea, gripe,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, senos paranasales
congestionados, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos (Ar AG), (Ar JL), (Ar
IG), (Ar MS), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (PMT),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias
limpia (LP), (MAS), (PMT), (LR), (MA), (EO), (Huaq. ZC), (Huaq. UL),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, (PMT), (RH),
(MA), (EO), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (LP), (Ar AG), (Ar JL), (Ar IG), (Ar MS)
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (FV), (LP), (PMT), (LR), (MA), (EO),
(Huaq. UL),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, (PMT), (Ar
AG), (Ar JL), (Ar IG), (Ar MS), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. EC),
(Huaq. AC),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (Huaq. ZC), (Huaq. LC), (Huaq. AC), (RH),
diabetes, páncreas (Huaq.LR), (Huaq. EC), (PMT), (LR), (CC),
fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones
externas e internas (PMT), (Ar AG), (Ar JL), (Ar IG), (Ar MS), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq.
IZ), (Huaq. LC), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
hemorragia intestinal (RH),
picadura o mordedura de culebras (RC),
blenorragia: tomar la caña agria con chica y jora (PMT),
cabeza dolor: para los dolores de cabeza que son de mucho sol, de mucha calor, se
utiliza la caña agria en frotación externa; se chanca la caña agria, se la soasa, se la tuerce y
se la ponen en la sien, también se dan frotaciones hacia atrás (Ar AG), (Ar JL), (Ar IG), (Ar
MS),
cabeza, cargazón, calor recogida: se le saca el zumo a la caña agria y se baña la cabeza
con ese zumo (Huaq. IZ), (Huaq. LC), se le saca el zumo a la caña agria y se baña el cuerpo de
la cintura para arriba (Huaq. EC), se muele la caña agria y se baña uno con el zumo (Huaq.
AC); cargazón: para los dolores de cabeza que son de mucho sol, de mucha calor, se utiliza la
caña agria en frotación externa; se chanca la caña agria, se la soasa, se la tuerce y se la
ponen en la sien, también se dan frotaciones hacia atrás (Ar AG), (Ar JL), (Ar IG), (Ar MS),
cálculos riñón: infusión de caña agria con llantén y matico (LR),
cálculos: se saca el jugo tres veces al día y con miel de abeja (Huaq. ZC); tomar la caña
agria con llantén y matico (PMT),
cargazón de las mujeres: caña agria se saca el zumo, tres cogollos de overal-muyuyo y
manteca de pacazo y con friegas (Huaq. ZC),
desinflamadora: también se pone la caña agria en las horchatas desinflamadoras
(Huaq. EC), se muele la caña agria y se baña uno con el zumo (Huaq. AC),

diabetes: el zumo chancado de la caña agria (PMT); en ayunas tomar zumo de caña
agria alternando con verbena o zaragoza, durante nueve días y hacer la cura de limón (LR),
dolor de cabeza, tabardillo: tomar la caña agria con moradilla, (PMT),
dolores reumáticos: tomar la caña agria con llantén y matico (PMT),
estómago dolor: se chupa la base del tallo de la caña agria o se macera con media taza
de agua y se bebe una diaria durante cinco días (CC),
fiebre: se chupa la base del tallo de la caña agria o se macera con media taza de agua y
se bebe una diaria durante cinco días (CC),
fiebres altas: se hace infusión de caña agria y se toma, y también se chanca, se le saca
el zumo y se baña con ese zumo dándose frotaciones por el cerebro la cabeza, frente (Huaq.
LC), se muele la caña agria y se baña uno con el zumo (Huaq. AC),
fiebres: tomar la caña agria con limón (PMT),
gonorrea: tomar la caña agria con chica y jora (PMT),
gripes bravas: tomar la caña agria con limón (PMT),
hemorragia intestinal: decocción de cuatro cucharadas de hojas de caña agria en una
taza de agua y tomar tres veces al día (RH),
inflamación: tomar la caña agria con llantén y matico (PMT),
inflamaciones, hígado inflamado: se saca el jugo a la caña agria y se toma en ayunas
por tres días (MA), (EO),
menstruación: infusión de rizomas de caña agria (MAS),
obesidad: tomar la caña agria con limón (PMT),
picadura o mordedura de culebras: el tallo machacado de caña agria se aplica sobre las
mordeduras de las serpientes venenosas a manera de ventosa para extraer el veneno (RC),
próstata: tomar la caña agria con llantén y matico (PMT),
resfriados: tomar la caña agria con limón (PMT),
riñón infección: sacar el jugo de la caña agria y tomar medio vaso recién molido en
ayunas 8 días (LR), (MA), (EO),
riñón: se saca el jugo tres veces al día y con miel de abeja (Huaq. ZC),
sangre (purifica): tomar la caña agria con llantén y matico (PMT),
sangre en la orina: tomar en ayunas infusión de rizomas de caña agria (MAS),
sífilis: tomar la caña agria con chica y jora (PMT),
tabardillo: para los dolores de cabeza que son de mucho sol, de mucha calor, se utiliza
la caña agria en frotación externa; se chanca la caña agria, se la soasa, se la tuerce y se la
ponen en la sien, también se dan frotaciones hacia atrás (Ar AG), (Ar JL), (Ar IG), (Ar MS),
tifoidea: zumo de caña agria con zumo de saúco y de escancel (Huaq. ZC), (Huaq. LC),
se muele la caña agria y se baña uno con el zumo (Huaq. AC),
ulceras: tomar la caña agria con llantén y matico (PMT),
vías urinarias: jugo fresco de caña agria tomar tres días seguidos (LR), (MA),

Caña brava
caña común de castilla, llullu pindu (qn)
(Arundo donax
-GI y SY: llullu pindu (qn), TCdimerocostus strobilaceus
-PN-)
(raíz, -AL, AM, TC-; cogollo –SY-; tallo –GI-)
Familia: Gramináceas. Caña de hasta 6 m de altura, hojas lanceoladas, largas y
angostas, Bosque primario en las márgenes de ríos y zonas pantanosas, Napo, Ecuador (GI),
vegeta junto a cursos de agua, fosos, y otros lugares húmedos (TC),
alcaloides, taninos,
saponinas, (PN),

las hojas y el tallo contiene
flavonoides, leucoanticianidinas,

cardiotónica, cordial (LP),
colagoga (PN),

efectos, usos y propiedades

glicósidos

cardiotónicos,

depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (LP), (PA), (TC),
diaforética (LP), (TC),
diurética (AM), (AL), (LP), (TC),
estimulante (LP),
excitante (AM),
galactofuga (PA), (TC),
reconstituyente (LP),
sudorífica (AL),
tónica (LP),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (AM), (AL), (LP), (TC),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (LP), (PA), (TC),
coágulos de sangre: decocción de 100 gramos de raíz de caña brava hervidos en un litro
de agua hasta reducirlo hasta la mitad, se bebe por tacitas (AM),
depurativa: echar un litro de agua hirviendo sobre 40 gramos de raíz de caña brava
cortada a rodajitas, entibiar, filtrar, endulzar con miel y beber 4 tazas diarias (TC),
diurética: decocción de 100 gramos de raíz de caña brava hervidos en un litro de agua
hasta reducirlo hasta la mitad, se bebe por tacitas (AM); echar un litro de agua hirviendo
sobre 40 gramos de raíz de caña brava cortada a rodajitas, entibiar, filtrar, endulzar con miel
y beber 4 tazas diarias (TC),
dolor de oídos: se cortan varios trozos del tallo de la caña brava tierna-llullu pindu para
obtener un líquido trasparente, se recoge en un pequeño recipiente, se lo entibia, se aplican
dos o tres gotas en el oído, por la noche, antes de dormir, abrigarse bonito (GI),
excitante: decocción de 100 gramos de raíz de caña brava hervidos en un litro de agua
hasta reducirlo hasta la mitad, se bebe por tacitas (AM),
gripe: echar un litro de agua hirviendo sobre 40 gramos de raíz de caña brava cortada a
rodajitas, entibiar, filtrar, endulzar con miel y beber 4 tazas calientes diarias (TC),
picadura de raya: se cortan las partes más tiernas de la caña brava -llullu pindu, se
extrae el líquido, se hierve, se toma una parte y otra se aplica en la parte afectada y se
fricciona, evitar la sal y el ají (GI),

Caña de azúcar
llullu-huiru (qn), caña roja, puca huiru (qn), iruazucar (qp), paat (s), huanuca (h)
(Saccharum officinarum L.
–FV, MAS, MVQ; GI y SY: llullu huiru (qn), puca huiru
(qn); CC: huanuca (h)-)
(tallo –PPB, GI; jugo fresco –MVQ, GP-; cogollo –SY-)
s. o. Fam.: Gramíneas. (Poáceas? -UM-) Planta herbácea cultivada de hasta 5 m de
altura, cañas de 3 cm de diámetro, sólidas, hojas largas y angostas, en forma de lanza, de
color verde oscuro con rayas blanquecinas, tallos de color amarillo-naranja hasta morado
oscuro, con nudos cada 10 cm o más, panícula bisexual con muchas espígulas delgadas con
pelos sedosos, cultivada por todo Ecuador, crece también en la selva amazónica ecuatoriana,
en bosque aluvial y de colinas, en la provincia del Napo (Comunidad Huaorani de Quehueiriono), ofrece muchas variedades, procede de la India, de allí pasó a Arabia, Egipto, a Sto.
Domingo y América del Sur, crece en climas cálidos, los tallos los chupan niños y adultos,
asada es caliente (GI), (MVQ), (PPB), (FV),
El bosque seco de la provincia del Guayas fue talado para sembrar grandes cantidades
de caña de azúcar, es el monocultivo perenne que abastece los ingenios: San Carlos, Valdés,
Luz María (Chobo), Aztra y pequeños trapiches productores de panela; la producción de caña

de azúcar en la provincia de Guayas es de más de un millón de TM, en Los Ríos no llega a
cien mil. (FV),
El jugo de caña extraído en los trapiches se lo denomina guarapo, contiene vitaminas y
muchas sales que las pierde por la cocción; concentrado el guarapo por el calor da la miel,
después da panela y por último refinado en los ingenios produce azúcar; en todas las etapas
mencionadas, la caña de azúcar es consumida y apreciada; cuando empieza a cocerse el
guarapo se produce espuma denominada cachaza, compuesta de agua, azúcar, bagazo,
materias nitrogenadas, goma y ácido fosfórico; se la emplea en los trapiches para alimento
animal (mulas, caballos, etc). La panela o raspadura es muy consumida en la confección de
dulces; la panela o la miel es fuente de preparación del alcohol; de los residuos de la
depuración el azúcar se obtiene cerosina utilizada para fabricar barnices, el bagazo de la
caña es usado para la fabricación de papel; de la panela se extrae el alcohol utilizado en
farmacia para la preparación de extractos, tinturas, etc, y el alcohol que es muy usado en
cirugía; el azúcar es usado en la preparación de jarabes; la miel que se obtiene de la panela
se usa para la curación y desinfección de heridas infectadas; la miel de caña es notable para
conservar en ella las carnes de res o pescado, la caña sin corteza en cocimientos al 10% se
bebe por agua para aliviar resfriados y la tos, algunos terrones de azúcar comidos cuando se
experimentan los primeros síntomas de embriaguez la desvanecen (FV),
aromática (PPB),
carminativa (PPB),
diurética (GP),
estimulante (PPB),
estomacal (PPB),
pectoral (GP),
reconstituyente (PPB),
refrigerante (GP),
laxante (MAS), (MVQ),
tónica (PPB),

efectos, usos y propiedades

anemia: asar el tallo de la caña de azúcar enterrándolo en las cenizas de las brasas,
luego hacérselo chupar al enfermo (PPB),
bronquitis-tos: tomar el zumo hervido de la caña de azúcar; o tomar el cocimiento de
unos pedacitos de la fruta de la caña de azúcar con flores de saúco; o la fruta de la caña de
azúcar asada en brasas y comida (GP),
cólicos intestinales por frío: quemar por tres minutos en una taza aguardiente de caña
de azúcar, dejar enfriar un poquito y hacérselo tomar al enfermo (PPB),
debilidad: chupar caña agria (PPB),
diarrea con sangre: se cortan varios trozos de caña roja-puca huiru, se pelan y
machucan, se cocinan en un poco de agua hasta que comience a espesar, se toma media taza
en ayunas durante 5 días, no ingerir alimentos con sal, ají o grasa, beber líquidos en
abundancia (GI),
diurética: el zumo de la caña de azúcar en dosis de dos vasos por día mitiga las
irritaciones del hígado (GP),
dolor de oídos: se cortan varios tallos de la caña de azúcar-llullu huiru, se los pela y
machaca para obtener un líquido trasparente, se recoge en un pequeño recipiente, se lo
entibia, se aplican dos o tres gotas en el oído, por la noche, antes de dormir, abrigarse bonito
(GI); otitis: se calienta el cogollo de la caña de azúcar y se ponen dos gotas del jugo durante
tres tardes (SY),
hígado irritado: el zumo de la caña de azúcar en dosis de dos vasos por día mitiga las
irritaciones del hígado (GP),
laxante: jugo fresco de caña de azúcar (MAS), (MVQ),
orina retenida: el zumo de la caña de azúcar en dosis de dos vasos por día desata la
orina retenida (GP),

Caña fístula
lluvia de oro, sen de la India, sen-poleo o pileo, pelileo, casia fístula
(Cassia fistula L.
–FV,AW,LC,WT,TC-;
c. angustifolia
-SP,EP,MP,WT,FN,TCc. tomentosa
-AW,LCc. ligustrina
-MASc. senna
-MP,EP,WT,PO,FN-;
c. acutifolia
-EP,FN,TCc. abovata
-TCc. grandis L.
–FV: caña fístulac. mollis Vahl.
–FV: caña fístulac. brasiliana Lam.
–FV: caña fístula(c.f y c.t..:vainas, pulpa negruzca dulce-ácida de la fruta, corteza -AW-)
(recolectar hojas poco antes de que maduren los frutos, arrancar las hojas pinnadas del
peciolo, secar al sol; recolectar frutos según grado de maduración, secar al sol -WT-)
(c.s., c.an.:hojas -AW-hojas y flores -LC-; frutos o legumbres -MP;
cuando las hojas se han desarrollado por completo es el momento de arrancarlas y
dejarlas secar al aire; los frutos se recogen cuando están totalmente maduros, tienen aspecto
de hoja y antes los utilizaban mucho las mujeres puérperas -MP-)
c.f. Familia: Cesalpináceas-Leguminosas. Árbol crece hasta 10 m de altura, tronco
oscuro, hojas pinadas con 4-8 pares de hojuelas largamente ovadas, flores amarillas brillantes
y fragantes, muy vistosas, fruto son grandes vainas cilíndricas y negruzcas, de unos 40 a 70
cm de largo, con tabiques transversales que separan las semillas, una capa delgada de la
fruta negra llena la cavidad, semillas son de color amarillo, aplastadas y romboides, al
madurar la fruta, la pulpa se contrae y las semillas suenan cuando se agita la fruta; clima
tropical, regiones húmedas del litoral ecuatoriano, nativa del Ecuador, en Guayaquil se
cultiva para ornamentación de las calles (AW), (RH), (FV), (EP), oriunda de la región sureste
de Asia, cultivada en las Antillas mayores y América tropical (FV), (2 fotos a color El Universo
dgo. 15 febrero 2004, pág. 10D)
c.t. Familia: Leguminosas. Este arbusto crece hasta dos metros de altura, los tallos son
redondos y ligeramente peludos, con hojas regularmente pinadas sobre pecíolos, flores
pequeñas y amarillas, abundantes, fruta vaina oblonga de 5 cm de largo, es nativa del
Ecuador la especie cassia tomentosa, y se presume que tiene propiedades similares al género
Cassia, es de follaje bastante fétido a pesar de sus abundante y bellas flores amarillas (AW),
(LC), (dibujo de c.tom. en AW, pág.277)
c.an. y c.s.: Fam: Leguminosas-cesalpináceas. Ambas son arbustos de o,5 a 1,5 m de
altura; c.a. tiene hojas formadas por cinco a ocho hojitas, originaria de Somalia y Arabia, con
cultivos en la India, estas hojas van provistas de cortas espigas; c.s. procede del Sudán, en
esta especie las hojas están formadas por cuatro o cinco hojitas y miden solo la mitad que la
c.a., se cultiva en el alto Nilo, las flores de ambas son amarillas, axilares en racimos, de ellas
se desarrollan legumbres de 2 a 4 cm de largo por uno de ancho, lisas, de color pardo (MP),
las hojillas varían de olor desde el verde grisáceo hasta el amarillento, lanceoladas,
disparejas en la base, pecioladas, son menores las hojas de c.s. que las de c.an., las vainas
son reniformes, planas (EP),
c.gr, c. mo. y c.br.: Fam.: Cesalpináceas. Árbol de 10 –12 m de alto, tronco corto, corteza
café grisácea, hojas pinnadas, flores rosadas, abundantes en septiembre y octubre, fruto
vainas largas, leñosas, cilíndricas, semillas cubiertas de una substancia pardusca de olor
característico, originario del sur de México, América central, las Antillas Mayores, Brasil,
cultivado en toda Sudamérica, crece en el litoral ecuatoriano (Babahoyo, Daule, Milagro,
Churute, Capeira y otros), se registra desde 3 hasta 300 msnm, madera usada en ebanistería,
cultivado como cerca viva y ornamental (FV),

c.f.: el fruto de la c.f. tiene un efecto similar laxante al de producido por la c.s. y c.a.,
pero más suave (EP),
c.s. es nativa de África tropical, se cultiva en Egipto, Sudán y otros lugares; c.an. es
originaria de la India y se cultiva también en Pakistán (EP),
el genero Cassia abarca más de 400 especies de plantas subtropicales; aparte de la
c.angustifolia y la c.senna que proporcionan las hojas y legumbres de sen, también se usa la
c.fístula, la pulpa de sus legumbres tiene propiedades purgantes (WT), los primeros
antecedentes conocidos sobre el uso medicinal del sen proceden de los médicos árabes,
quienes importaron materiales a través de Alejandría; el sen constituye actualmente el
principal ingrediente de muchos laxantes farmacéuticos (FN),
la c.f. se usa como ornamental y como medicinal, crece en suelos pedregosos, secos y
duros, no requiere de mayores cuidados ni riegos, destacan sus grandes flores amarillas en el
verde frondoso del árbol, se asemejan a cascadas o racimos de hasta 30 cm de longitud
(lluvia dorada), se desprenden vainas similares a legumbres de hasta 50 cm de longitud que
contienen semillas envueltas en una pulpa dulzona, en las áreas campesinas de la costa
ecuatoriana (Guayas: Guayaquil, reserva manglares Churute, Bosque protector Cerro Blanco,
Jardín Botánico en la ciudadela Las Orquídeas, puente del Policentro; El Oro: tramos de
bosque seco entre Boliche y Naranjal en la vía Guayaquil-Machala; Esmeraldas); es valorada
por pectoral, antigripal y laxante, haciendo infusión de las flores, pero también comiendo
directamente el arilo o pulpa que cubre la semilla de la vaina, ayuda a desgarrar la flema, se
llama fístula por la voz latina que significa tubo en clara alusión a la forma de su fruto; puede
crecer hasta 8 y 10 m de alto, unos seis m en los bosques secos, sus raíces no representan un
peligro ni impacta en el ecosistema, al contrario, genera nitrógeno al suelo por su condición
de leguminosa, florece una vez al año antes de la llegada de la temporada invernal en
diciembre y enero, en diciembre emite hojas, en enero florece y en ocasiones se extiende
hasta febrero, los nueve meses restantes aparenta estar muerta (Marjorie Ortiz, El Universo
dgo 15 febrero 2004, pág. 10D) (2 fotos a color El Universo dgo 15 febrero 2004, pág. 10D)
Una investigación científica determinó que la caña fístula tiene saponina, su principal
componente, que le confiere la propiedad de ser antitusígena y expectorante, ayuda a
expulsar la flema de los pulmones; la antraquinona, otro de los componentes de la caña
fístula, provoca una acción laxante en el organismo humano, facilita la evacuación fecal en
caso de estreñimiento; la caña fístula crece en zonas de la costa ecuatoriana como Guayaquil,
Durán, Yaguachi, Babahoyo, Jujan, Churute y Zapotal, en los bosques tropicales secos y
húmedos (Iliana Salguero, El Universo Dgo 11 de abril 2004, pág. 7D) (2 fotos a color de los
frutos, El Universo Dgo 11 de abril 2004, pág. 7D)

(EP),

hojas y frutos contienen de c.f.
compuestos antraquinónicos; glucósidos de antraquinona (senósidos A,B); azucares
hojas y frutos contienen de c. t., c.an., c.s.
ácido catártico (AW), antraquinonas libres y ligadas a glucósidos (MP), glucósidos de
antraquinona (senósidos A,B,C,D, palmidina A, áloe-emodina y reína); glicósidos de naftalina,
mucílago (FN); flavonas, ácido tartárico, sales, mucinas, aceite esencial, resina, indicios de
tanino (WT), (EP),
efectos, usos y propiedades
comestible, se come la fruta (AW), la pulpa del fruto es de sabor agradable y dulce,
aunque después causa nauseas (MVQ),
antibiotica (GP),
astringente (AW), (QU),
carminativa (LP), (MP),
cicatrizante (AW), (QU),
colagoga (GP),
desinflamaciones (GP), (LP),

diuretica (AW), (GP),
estomacal (SP),
febrifuga (MAS), (ALW), (ALW),
hipnotica (GP),
laxante (fruta) (AW), (TC), (FN), (EP), (JP), (ALW), (AL), (SP), (FV), (LP), (PO), (WT),
(RH), (GP), (JL), (AJCh),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (FV), (LR), (GP), (QU),
purgante suave (inhibe la reabsorción en los intestinos) (los frutos purgante más debil
que las hojas) (CK), (WT), (TC), (RH), (GP), (JL), (AL), (SP), (LP), (MVQ), (MAS), (LC), (MP),
(AW), (JP), (JV),
refrigerante (GP),
tónica, estimulante (EP), (FN), (PO),
vermífuga (AB), (WT), (AP), (AW),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (EP), (FN), (PO),
arterioesclerosis (MAS),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(FV), (LR), (GP), (QU),
bichos (AB), (WT), (AP), (AW),
congestión cerebral (LP),
estreñimiento (fruta) (AW), (TC), (FN), (EP), (JP), (ALW), (AL), (SP), (FV), (LP), (PO),
(WT), (RH), (GP), (JL), (AJCh),
fiebre (MAS), (ALW), (ALW),
piel (GP), (LP),
amebas: hervir hojas de sen y de boldo con cuatro onzas de tamarindo en medio litro de
agua, tomar en ayunas (AB),
asma: infusión de semillas de caña fístula en aguja o en leche (QU),
bilis: la médula que se extrae del fruto disuelto en agua tibia de caña fístula-sen de la
India, es un purgante suave para las enfermedades biliosas, se administra en lavativas bien
sola bien con otros ingredientes (GP),
blenorragia: la médula que se extrae del fruto disuelto en agua tibia de caña fístula-sen
de la India, mezclada con polvos de trementina en dosis de 4 gramos se aplica en las partes
afectadas (GP),
bronquitis: hervir caña fístula machacada en dos tazas de leche hasta que venga a
quedar en una, tomar durante 9 días (LR),
diarrea: infusión de semillas de caña fístula (QU),
diurética: tomar el cocimiento simple de un pedazo de la fruta machacada de caña
fístula-sen de la India (GP),
erisipela: la pulpa disuelta en agua tibia de caña fístula-sen de la India, aplicarla (GP),
estreñimiento: mezclar partes iguales de hojas de caña fístula, corteza de cáscara
sagrada, semillas de hinojo y flores de manzanilla; verter una taza de agua hirviendo sobre
dos cucharaditas de la mezcla; dejar reposar, tapada, quince minutos; beber una taza por las
tardes (WT)
estreñimiento: verter una taza de agua fría en dos cucharaditas de hojas o frutos de
caña fístula; dejar reposar ocho horas; beber una taza por las tardes (WT) (TC)
fiebre: cocimiento de caña fístula o sen poleo (MAS),
hemorragia nasal: decocción de la pulpa negra que recubre las semillas de la caña
fístula (FV),
inflamaciones: la médula que se extrae del fruto disuelto en agua tibia de caña fístulasen de la India, es un purgante suave para atenuar cualesquier inflamación, se administra en
lavativas bien sola bien con otros ingredientes (GP),
insomnio tomar el cocimiento de la médula de la fruta de caña fístula-sen de la India ,
en corta dosis (GP),

(FV),

laxante: la pulpa que recubre las semillas de la caña fístula disuelta en agua o leche
pulmón: tomar el cocimiento de la médula de la fruta de caña fístula-sen de la India , en
corta dosis (GP); infusión de semillas de caña fístula en aguja o en leche (QU),
purgante apropiado para niños: comer fresca la pulpa del fruto de la caña fístula (MVQ),
purgante: infusión de hojas y flores de sen-poleo (LC); tomar el fruto fresco de la
cañafístula durante las comidas (RH),
refrigerante: tomar el cocimiento simple de un pedazo de la fruta machacada de caña
fístula-sen de la India (GP),
ronquera: infusión de semillas de caña fístula en aguja o en leche (QU),
tos: infusión de semillas de caña fístula en aguja o en leche (QU),
tosferina: la pulpa negra que recubre las semillas de la caña fístula calma la tosferina
(FV),

Cañaveral
caña flecha, caña brava
(Gynerium sagittarium (Aubl) Beauv.

-FV-)
(raíz -FV-)

Fam.: Poáceas. Planta semejante en su aspecto a la caña de azúcar por su gran
inflorescencia, crece en el litoral ecuatoriano a orillas de los ríos y esteros, planta muy útil
para fijar las orillas de los ríos, sus tallos se usan para construir cercas y construcciones de
poco valor, las cañas se usan para la elaboración de catangas, utensilios para la pesca
semejantes a un embudo para capturar peces vivos (FV), (RC),
cabello fortalece, caspa, caída (FV),
cabello caída: cocimiento de la raíz de cañaveral (FV),

Caoba
aguano
(Swetenia mahogani (L.) Jacq. y congeneres
swetenia macrophylla King
platymiscium pinnatum Jacq.
persea theobromifolia A. Gentry

-MAS–FV-

-FV: caoba, aguano-FV-)
(corteza -MAS-)

s.mah. y congéneres. Fam.: Meliáceas. Hermoso árbol del trópico americano, apreciado
por su finísima y durable madera, crece en la amazonía del Ecuador, distribuido desde Centro
América a la Amazonía, la corteza es la parte usada para curar paludismo, es amarga y
astringente (MAS),
s.mac. Fam.: Meliáceas. Árbol de tronco erecto, copa densa, hojas compuestas,
panículas, fruto baya, distribuido desde Yucatán hasta Venezuela y Colombia, extendido a lo
largo de la costa oriental de Centro América, crece en el litoral ecuatoriano, en lugares
húmedos, madera valiosa (FV),
p.p. Fam.: Fabáceas. Árbol de más de 20 m de alto, corteza externa gris clara, hojas
pinnadas con 5 a 7 hojuelas, flores fragantes de color amarillo, vaina oblonga, aplanada,
delgada como papel, distribuido desde Honduras hasta el norte de Ecuador, crece en el litoral
ecuatoriano, en las provincias de Manabí (riberas del río Jama) y Esmeraldas (Quinindé y
Choco ecuatoriano), madera usada para muebles, ebanistería, barcos pequeños, marimbas,
mangos de herramientas (FV),

p.t. Fam.: Lauráceas. Árbol de 30 a 50 m de alto, hojas opuestas elípticas con ápice y
base subagudas, panícula pequeña con flores gris verdosas, grupa grande obovoidea, crece
en el litoral ecuatoriano, en las provincias de Los Ríos (E. C. Río Palenque) y Esmeraldas
(noroccidente, Mache Chindul), de gran valor científico, en peligro de extinción por estar en
área muy restringida (FV),
el principio activo de s.m. es la calicedrina (MAS),
amarga (MAS),
aperitiva (MAS),
astringente (MAS),
cicatrizante (MAS),
estomacal (MAS),
febrifuga (MAS),
paludismo: cocción de corteza de caoba (MAS),

Capiruna cara (qn)
corteza de capirona, docatogahue (h), oyuhue (h)
(Capirona decorticans –GI, SY: capiruna cara (qn), corteza de capirona; -CC:
docatogahue (h), oyuhue (h)-)
(corteza –GI, CC, SY-; hojas –CC-)
c. d. Fam.: Rubiáceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, unos 7 m de altura,
hojas alargadas, angostas y puntiagudas, crece en la selva amazónica ecuatoriana, en
bosque aluvial y de colinas, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono),
sus frutos comen los chorongos, venados, guatusas guatines, catarnicas, guacamayos, el
fuste se usa como larguero y madera en la construcción de viviendas y como leña, la corteza
cura granos, las hojas curan enfermedades calientes (GI), (CC),
analgésica (GI),
antialérgica (SY), (CC),
cicatrizante (CC),
febrífuga, antipirética (CC),
dolor del cuerpo: se extraen las cortezas de cedro y de capirona-capiruna, se limpia su
parte externa, se cocina en un poco de agua, por unos minutos, una vez fría se toma una taza
antes de dormir (GI),
granos: la corteza macerada de capiruna se aplica en granos de la piel para curarlos
(CC),
fiebre: la cocción de las hojas de capiruna se usa como baño para curar enfermedades
calientes (CC),
piodermitis: se cocinan las cortezas de capiruna, chiparo, mate y cedro hasta que quede
un líquido espeso y se lava el cuerpo con el agua por la mañana y por la tarde (SY),

Capuchina
chullachaqui, mastuerzo, mallau, mastrante, chullachanga, espuela de gañan, llagas de
cristo, ayamashua
(Tropæolum majus L.
-AW, PMT, MVQ, TC-, -LC: mastuerzo o capuchinatropæolum plethophorum -PMT, LC: chullachaqui-)
(flores, hojas, semillas -AW-; frutos)
(recolectar follaje con flores y semillas en tiempo de floración, no secarla, utilizarla sólo
fresca -WT, TC; recolectar frutos al final de la floración o después y aplicarlos frescos -WT-;
toda la planta –CP-;

las flores deben ser utilizadas frescas, pero las hojas pueden ser secadas antes o
después de picarlas -CL-; las semillas se recolectan progresiva y manualmente a medida que
van madurando, se limpian, se secan a fondo en estufa o a sol antes de ser despojadas de sus
envolturas -PM-)
Orden: Geraniáceas. Familia: Tropeoláceas. Hierba anual, nativa del Perú y
posiblemente de Ecuador, cultivada en todo el mundo como decorativa, de tallo rastrero,
trepador, cilíndrico, que crece de 2 a 4 m de largo, hojas verde pálidas, pequeñas, casi
redondas, orbiculares, radialmente venadas, durante parte del año carga flores rojas,
anaranjadas o amarillas, más grandes que las hojas, en racimos, constituye maleza en
diferentes cultivos, en suelos húmedos de clima templado, en jardines, cercas, techos (AW),
(RH), (PMT, págs.394-396), planta rastrera y cundidora que los indios llaman chullachaqui
(de un solo pie) por la actitud que tienen el pedúnculo y el espolón de su flor, embellece
campos y cercas con su follaje verdiglauco (LC), las hojas, los pétalos y las semillas tienen un
sabor picante, parecido a la pimienta (CL), o a la mostaza (WT), desde América del Sur se
introdujo a Europa en el s.17 y empezó siendo una planta ornamental, (PM), una sola planta
puede dar hasta 300 flores (dibujo de t.m. en CP, pág.110; en Rba, 2, pág.47; en MAS, 2,
pág.80; en PMT, pág.395; en AW, pág.91)
Al momento de la conquista española, en la costa y en los andes ecuatorianos existía ya
una rica y desarrollada agricultura, la capuchina es una de esas especies vegetales
cosmopolitas, cultivadas o que crecían tanto en la costa como en la región interandina
ecuatoriana, y eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador
(PH),
Originaria del Perú, donde se ha usado desde tiempo inmemorial en medicina popular
para desinfectar y cicatrizar heridas, llevada a Europa en el s.17, convirtiéndose en una
planta de jardín muy apreciada, contiene cantidades apreciables de vit.C y compuestos
antibióticos, en vinagreta los brotes de flores se usan como alcaparras y las flores se agregan
a ensaladas (WT), las semillas son un antibiótico vegetal activo contra los microorganismos
de los géneros estafilococo, estreptococo y salmonela; las substancias contenidas en ella se
eliminan intensamente por la orina y parcialmente por los pulmones, muy útil pues para las
infecciones de las vías urinarias y de los bronquios (PM), la esencia picante segregada por las
capuchinas repele el ataque de diversas enfermedades vegetales, la esencia segregada en el
suelo por las raíces es absorbida por las plantas vecinas, aumentando su resistencia ante los
parásitos (CL),
Es una planta decorativa procedente de Perú, la costumbre de utilizar sus pétalos en
ensaladas e infusiones proviene del Oriente, fue introducida en Europa en 1574 cuando
llegaron a España semillas procedentes de América, Gerard menciona haber recibido
semillas de capuchina en 1597, procedentes de Francia (CL),
es semejante al berro (CK), (TC), las hojas tienen un sabor picante parecido al berro
(Rba),
todas las partes de la planta contienen substancias activas contra las bacterias
patógenas (PS), (PM), es poco activa sobre las bacterias intestinales (no destruye la flora
intestinal) (PS),
constituye un condimento muy valioso para aquellas personas que se deben someter a
una dieta pobre en sal y pimienta, las hojas y flores pueden ser picadas y añadidas a las
ensaladas y los bocadillos, o mezcladas con requesón en el momento de servirlo; las semillas
se pueden añadir a los encurtidos o pueden sustituir a las alcaparras (CL),
la planta y las semillas contienen
esencia
de
mostaza
(compuesto
bencilglucosinolato,
bencil-isotiocianato),
glucotropeolina, enzima mirosina, sustancias antibacteriológicas desconocidas; aceite volátil;

(WT), (FN), (PM), las capuchinas tienen un alto contenido de vitamina C cuya máxima
concentración se encuentra en las hojas justo antes de la floración (CL), vit. C (WT),
efectos, usos y propiedades
comestible (hojas y flores frescas) aderezar sólo con limón y un poco de sal (AW), (PS),
(TC), (FN), (PM), (CL), (Rba),
abortiva (MAS),
antialergica (AJCh), (Rba),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (CK), (AW), (FN), (PM), (SP), (PS), (WT), (TC),
(AJCh), (AP), (CL), (MP), (PV), (LP),
antiescorbútica (LC), (LP), (PMT), (RH), (CK), (JP), (CL), (MAS), (MVQ), (PV),
antirreumática (LC),
antiséptica, desinfectante (AP), (AW), (PS), (FN), (PM), (AJCh), (SP), (CL), (LP), (MP),
(PV), (WT),
aperitiva amarga (CL), (LP), (PM),
astringente (RH),
carminativa (CK),
cicatrizante (MP), (TC), (WT), (AW), (FN), (PM), (RH), (SP),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (CK), (TC), (PM), (CL),
(LC), (MP), (PV), (WT),
dermatológica (CK),(FN), (PM), (SP),
desinflama (RH), (PMT),
diafóretica, sudorífica (AW), (PS), (CK), (FN) (AJCh), (WT), (PS), (PM), (SP),
diurética (CP), (PMT), (PS), (TC), (FN), (PM), (SP), (MP),
estomacal, digestiva (CL), (LP), (RH),
excitante (SP),
hipnótica, narcótica, somnífera (LP),
laxante (Rba), (CL),
madurativa (CL),
nervina (CL),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AJCh), (AP), (AW), (PS), (PM), (WT), (FN),
(SP), (LP), (PMT), (Rba), (MP),
resolutiva, antitumoral (AP),
sistema inmunológico refuerza (WT), (MP),
tónica (CL),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gonorrea, gripe,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, senos paranasales
congestionados, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos (AW), (PS), (CK),
(FN) (AJCh), (WT), (PM), (SP), (TC), (CL), (LC), (MP), (PV), (AP), (LP),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias limpia (CP),
(PMT), (PS), (TC), (FN), (PM), (SP), (MP),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias,
depresiones (CL), (LP), (PM),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(AJCh), (AP), (AW), (PS), (PM), (WT), (FN), (SP), (LP), (PMT), (Rba), (MP),
boca inflamada, debilidad general, encías alteradas, escorbuto, estomago hirviendo,
hemorragia intestinal, hemorragias bucales, intestino desordenes (LC), (LP), (PMT), (RH),
(CK), (JP), (CL), (MAS), (MVQ), (PV),
eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas, llagas, picaduras,
piel enfermedades, quemaduras, úlceras (MP), (TC), (WT), (AW), (FN), (PM), (RH), (SP),
cabello caida (AP), (PMT), (AJCh),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (CL),
(LP), (RH),

heridas, infecciones, llagas, úlceras (AP), (AW), (PS), (FN), (PM), (AJCh), (SP), (CL),
(LP), (MP), (PV), (WT),
herpes (CK),(FN), (PM),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (CK), (FN), (PM), (SP),
abortiva: las ramas jóvenes y carnosas del capuchina-chullachaqui, machacadas y
cocidas, se utilizan en algunos sectores del Ecuador central como abortivas; la bebida es algo
repugnante, pero en el campo las jóvenes la toman subrepticiamente (MAS),
abscesos: cataplasma de semillas machacadas de capuchina (CL),
alergia: frotarse en la parte afectada con hojas y tallo de capuchina; aplicarse emplastos
de hojas y tallo cocinados (Rba),
amígdalas: dejar reposar durante 24 horas en cuatro tazas de agua un puñado de hojas,
tallos y semillas de capuchina-mastuerzo, tomar una taza en ayunas (RH),
boca y encías, llagas: dejar reposar durante 24 horas en cuatro tazas de agua un
puñado de hojas, tallos y semillas de capuchina-mastuerzo, tomar una taza en ayunas (RH),
bronquitis: tomar jugo fresco de capuchina de 30 a 50 gramos (diez cucharadas) diarias
(PM),
cabello caída: un emplasto con toda la planta machacada de capuchina-chullachaqui
previene contra la caída del cabello (PMT),
depurativa, diurética: recolectar varios puñados de hojas frescas de capuchinamastuerzo, lavarlas, machacarlas, exprimir el zumo, beberlo en ayunas media taza cada día
durante dos semanas (TC),
diarrea: dejar reposar 24 horas un puñado de tallos, hojas y semillas de capuchinamastuerzo en cuatro tazas de agua, y luego tomar una taza en ayunas (RH),
digestión mala, dispepsia: dejar en cuatro tazas de agua durante veinticuatro horas un
puñado de tallos, hojas y semillas de capuchina-mastuerzo, tomar una taza en ayunas (RH),
escorbuto: dejar reposar durante 24 horas en cuatro tazas de agua un puñado de hojas,
tallos y semillas de capuchina-mastuerzo, y tomar una taza en ayunas (RH); hojas, pecíolos y
flores de capuchina-chullachaqui machacados en agua y tomados (MAS); zumo de capuchina
(MVQ),
escrófula: para curarla, infusión de dos cucharaditas de hojas y flores de capuchina por
taza (Rba),
heridas, llagas ulceras: hervir durante un minuto con muy poca agua dos puñados de
hojas frescas de capuchina-mastuerzo, dejar entibiar y utilizarlo para lavar las heridas, etc;
las hojas colocarlas sobre una gasa doblada varias veces, machacarlas para extraer el zumo y
aplicar sobre la parte enferma para que cicatrice (TC),
hongos en los pies: bañarse con el cocimiento de la planta de capuchina (Rba),
infecciones agudas: tomar jugo fresco de capuchina de 30 a 50 gramos (diez
cucharadas) diarias (PM),
purgante: beber una taza de agua con semillas molidas de capuchina (Rba),
salmonelosis: tomar jugo fresco de capuchina de 30 a 50 gramos (diez cucharadas)
diarias (PM),
vías respiratorias: para descongestionarlas, infusión de dos cucharaditas de hojas y
flores de capuchina por taza (Rba),
vías urinarias, infecciones agudas: tomar jugo fresco de capuchina de 30 a 50 gramos
(diez cucharadas) diarias (PM),

Capulí
ussum
(Prunus salicifolia -PMT, MVQ, QU-,
prunus capuli –TC, RHprunus serotina L. –CP, JJ, PH: capulí, ussum-)

(fruto, hoja -PMT-; cogollos y hojas –CP-; corteza –JJ-)
Familia: Rosáceas. Árbol frutal, de 10 a 15 m de altura, hojas de color verde brillante
en la cara superior y verde pálido en el envés, lanceoladas, agudas y aserradas, con dos
glandulitas en el peciolo, de olor especial, flores color verde claro agrupadas en racimos
colgantes, fruto rojizo, globuloso, con una sola semilla, abunda en los valles cálidos de los
andes ecuatorianos, en Quito, Ambato, originario de México, (ALW), (RH), (CP), pulpa dulce y
astringente (ALW), es caliente (PMT), es fría (CP), (dibujo en CP, pág.112; en JJ, pág.80)
Al momento de la conquista española, en la costa y en los andes ecuatorianos existía ya
una rica y desarrollada agricultura, ésta es una de esas especies vegetales cosmopolitas,
cultivadas o que crecían tanto en la costa como en la región interandina ecuatoriana, y eran
usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),
El doctor Francisco Hernández escribió en 1557: "el cocimiento de la corteza del capulí,
puesto al sol por 15 días y bebido en cantidades de varias onzas, cura las cámaras de sangre;
el polvo de la misma deshace las nubes de los ojos, clarifica la vista y cura las inflamaciones,
ablanda y humedece la lengua cuando por causa de mucho y vehemente calor está seca, lo
cual hace también el zumo o licor de los pimpollos y tallos tiernos" (ALW),
Propiedades primarias: sabor: amarga y astringente; temperatura: fresca; humedad:
seca. Propiedades secundarias: relaja, restablece (JJ),
las hojas contienen
hidrolado y ácido cianhídrico (RH), amigdalina (PMT), emolsina, isoamigdalina,
provitamina A, vit. B1, B2 y C (QU),
(RH),

p.c.: bajo ninguna circunstancia debe comerse la semilla pues es sumamente venenosa

efectos, usos y propiedades
antiespasmódica (RH),
antirreumática (MA), (Rba), (PMT), (LC), (RH),
antiséptica, desinfectante (RH),
cardiotónica, cordial (JJ), (Rba),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (JJ), (MA), (Rba), (PMT),
diurética (AM), (MA), (Rba), (PMT),
febrífuga, antipirética (GA), (MVQ), (JJ),
intestinal (JJ),
irritante (PMT),
nervina, sedante, tranquilizante (JJ), (PMT), (Rba),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (JJ), (AM), (ALW), (Rba), (RH),
refrigerante, refrescante (JJ), (GA), (MVQ),
revulsivas, vesicante, rubefaciente, epispásticas (PMT),
ácido úrico, artritis, artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático,
fiebre reumática, gota, reumatismo (MA), (Rba), (PMT), (LC), (RH),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias
limpia (AM), (MA), (Rba), (PMT),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado (JJ), (MA), (Rba), (PMT),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría,
histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, neurosis, pena,

pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el comportamiento,
tensiones, tristeza (JJ), (PMT), (Rba),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (JJ),
(AM), (ALW), (Rba), (RH),
dengue, difteria, escarlatina, fiebre amarilla, fiebre, fiebres intermitentes, fiebres
tercianas, inflamaciones, paludismo, roseola, rubéola, sarampión, tifus, tifoidea, viruela, calor
encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones externas e internas (JJ), (GA), (MVQ),
bronquitis : decocción de un puñado de hojas de capulí en medio litro de agua, beber por
tazas (AM),
espasmos musculares: infusión de tres hojas de capulí en media taza de agua, tomar una
cucharada cada dos horas (RH),
fiebres intermitentes: cocimiento de hojas de capulí en chicha de jora (GA),
heridas infectadas: poner compresas de hojas machacadas de capulí sobre la zona
afectada (RH),
hidropesia: decocción de un puñado de hojas de capulí en medio litro de agua, beber por
tazas (AM),
orina: decocción de un puñado de hojas de capulí en medio litro de agua, beber por tazas
(AM),
paludismo: cocer hojas de capulí en chicha jora (maíz germinado),cernir, y dar a beber al
enfermo (MVQ),

Caracolí
(Anacardium excelsum (Ber et Balb) Skeels –FV-)
(Uso: maderable –FV-)
Fam.: Anacardiáceas. Árbol de más de 30 m. De alto, de tronco recto y corteza café, con
manchas blancas, copa redondeada, hojas simples, alternas, agrupadas al final de las ramas,
panículas grandes de flores blanquecinas, reproducción por semillas, crece en el litoral
ecuatoriano, en las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí, en bosques húmedos tropicales
y húmedos premontanos de la cuenca alta del río Guayas; en la actualidad –1998- se
encuentran muy pocas unidades debido al avance de la agricultura; el caracolí es un árbol
maderable, que ofrece una madera liviana, durable, empleada en construcción de casas,
camas, encofrado y ebanistería (FV),

Carachahuapa huiqui (qn)
gohue (h)
(Virola sp.
-GI: carachahuapa huiqui (qn)
virola peruviana (A.DC) Warburg
-CC: gohue (h)virola ulei Warburg
-CC: aguamoncahue (h)- )

aguamoncahue (h)

(latex –GI-; resina –CC-)
v. sp. Arbusto de unos 6 a 9 m de altura, tronco con abundante látex café claro, hojas
ovaladas, pequeñas y gruesas, flores amarillentas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
v. p. Fam.: Miristicáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen zainos, guantas, guatusas,
venados, guatines, tucanes, perdices; el fuste se usa como larguero y tabla en la construcción
de viviendas y como leña; la resina se usa para colorear de negro las lanzas y la cara, cura los
granos (CC),
v. u. Fam.: Miristicáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen zainos, guantas, guatusas,

venados, guatines, tucanes, tucanetas, loras; el fuste se usa como larguero en la construcción
de viviendas y como leña; la resina cura los granos (CC),
cicatrizante (CC), (GI),
granos: aplicarse directamente la resina de carachahuapa huiqui en los granos (CC),
boca llagas: se hacen varios cortes en el tronco de caracha huapa huiqui y se recoge el
látex, se lo entibia, se aplica en las llagas de la boca tres veces al día durante una semana,
tomar abundantes líquidos, no ingerir alimentos con sal, ají, azúcar ni grasas (GI),

Carachupa panga
asna panga
(ramas con hojas y corteza -VA-)
Arbusto de unos 5 m de altura, crece en la amazonía ecuatoriana, Pompeya, Napo,
Ecuador. (VA),
aire, mal carachupa panga (VA),
picadura de hormiga conga carachupa panga (VA),
vulneraria, antiflogística carachupa panga (VA),
aire, mal: se avienta al enfermo con un manojo de ramas con hojas del arbusto de
carachupa panga, a la vez que se le va soplando humo de tabaco de mazo (VA),
picadura de hormiga conga: se aplica a la picadura la corteza de la planta de carachupa
panga, hasta quitar el dolor (VA),

Carambola
(Averrhoa carambola L.

–FV-)

grosella china
(Uso: alimenticio -FV-)

Fam.: Oxalidáceas. Árbol de hasta 10 m de alto, tronco torcido, hojas alternas
imparipinadas, flores rojo oscuro, fruto ovoide 5 angulado, se propaga por semilla e injerto,
nativo de la India o Malaya, crece en el litoral ecuatoriano, cultivada de manera esporádica en
las provincias de Guayas y Los Ríos, fruta jugosa y aromática, rica en vitaminas A y C, se
come al natural o en jaleas, jugos y mermeladas (FV),

Carapa
figueroa, tangare, andiroba (br)
ñemue (h), temperebe (h), beigome (h), eibemiñebe (h)
batahue (h), batacahue (h)
bataca (h)
enmemoe (h), engomemo (h), enumemo (h), engüemenuhue (h), enguemo (h) omueeibe
(h), bataca (h), ñanuatayca (h), engamuncahue (h)
(Carapa guianensis Aublet.
–FV, RC: figueroa, tangare; UM:
andiroba (br)perebea angustifolia (P. & E.) C.C.Berg -CC: ñemue (h), temperebe (h), beigome (h),
eibemiñebe (h)perebea guianensis
-PN: carapa perebea guianensis Aub. subsp. hirsuta C.C.Berg.
-CC: batahue (h), bataca (h) perebea guianensis Aub. subsp. pseudopeltata (Mildbr.) C.C.Berg.
-CC:
batahue (h), batacahue (h) perebea mollis (P. & E.) Huber
-CC: bataca (h) perebea mollis (P. & E.) Huber subsp. mollis
-CC: bataca (h) -

perebea mollis (P. & E.) Huber subsp. rubra (Trecul) C.C.Berg. -CC: bataca (h) perebea xanthochyma Karsten
-CC: enmemoe (h), engomemo (h), enumemo
(h), engüemenuhue (h), enguemo (h), omueeibe (h), bataca (h), ñanuatayca (h),
engamuncahue (h)-)
(corteza -PN-)
p. a. Fam.: Moráceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los huaorani de Quehueiri-ono comen
sus frutos maduros, también los comen algunos mamíferos como: primates, ardillas, dantas,
guantas, venados, zainos, guatusas, guatines, armadillos; aves como tucanes, pavas negras y
rojas, paujiles, trompeteros y guacamayos; el fuste se usa como larguero en la construcción
de viviendas y como leña (CC),
p. g. subs. h.; p. g. subs. ps.; Fam.: Moráceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los huaorani de Quehueiri-ono comen
sus frutos maduros, también los comen algunos mamíferos como: primates, perezosos,
ardillas, dantas, guantas, venados, zainos, guatusas, guatines, osos hormigueros; el fuste se
usa como larguero en la construcción de viviendas y como leña; el látex aplicado
directamente al cabello lo hace negro y suave (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC,
2, pág.119)
p. m. Fam.: Moráceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los huaorani de Quehueiri-ono comen sus frutos maduros,
también los comen ardillas, guantas, zainos, guatusas, armadillos, loras verdes grandes (CC),
p. m. subs. m. Fam.: Moráceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los huaorani de Quehueiri-ono comen sus frutos
maduros, también los comen loras , papagayos, catarnicas (CC),
p. m. subs. r. Fam.: Moráceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los huaorani de Quehueiri-ono comen sus frutos
maduros, también los comen algunos mamíferos como: primates, guantas, guatusas,
guatines, huanganas; aves como paujiles, oturo, gontigua; el fuste se usa como larguero y
tablas en la construcción de viviendas y como leña (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en
CC, 2, pág.120)
p. x. Fam.: Moráceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los huaorani de Quehueiri-ono comen sus frutos maduros,
también los comen primates, guantas, guatusas, guatines, dantas, zainos, venados, paujiles,
pavas negras; el fuste se usa como larguero y tablas en la construcción de viviendas y
canoas, y como leña (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.121)
c. g. Fam.: Meliáceas. Árbol de más de 25 m de alto, con bambas muy desarrolladas,
corteza externa gris, interna blanca rosada, hojas pinadas con 9-15 hojuelas grandes,
alternas, compuestas, flores pequeñas blanquecinas, en panículas subterminales, fruto en
cápsula esférica grande, semillas angulares y redondas, todas las partes de la planta tienen
sabor amargo, crece en el litoral ecuatoriano, no es frecuente, se encuentra en bosques
húmedos de las provincias de Guayas, Los Ríos, Esmeraldas(San Lorenzo, Quinindé), Manabí
(Pedernales, San Sebastián, Machalilla, Jama, a orillas de los ríos), madera durable, de peso
mediano, presionando la semilla se obtiene un aceite mantecoso para untar la madera y
nunca es atacada por insectos, se usa para muebles, construcción de casas, pisos, ventanas,
puertas, carrocerías, canoas, etc (FV), (RC),
la planta contiene
flavonoides, taninos, cumarinas,
(PN), alcaloide carapina, amargo, de olor
desagradable, usado como repelente de insectos (FV), esteroles, triterpenos, taninos y
carapina (UM),

antibiótica, antibacteriana (PN),
antimicótica, antifúngica (PN),
antiséptica (PN),
cicatrizante (UM),
desinflamatoria (UM),
febrífuga, antipirética (FV),
vermífuga (UM),
cabello blanco, para ennegrecerlo: el látex de carapa (perebea guianensis sb.hirsuta) se
aplica directamente como brillantina al cabello volviéndolo negro y suave (CC),
fiebre: corteza de carapa en infusión (FV),

Carbón vegetal
absorbente natural, el más poderoso (Ve),
diarrea (Ve),
carbón envenenamiento por ingestión de aspirinas, antipiréticos, anfetaminas (AP),
carbón envenenamiento por ingestión
inmediatamente carbón vegetal o leche (AP),

de

aspirinas

y

antipiréticos:

tomar

Carbonero
carboncillo
carita de negro
ompagayibe (h), meñingohue (h), ayamiñibe (h)
ayamuñihue (h), giñamuncahue (h)
amungagive (h), amungabecamo (h)
emontocahue (h)
meñingue (h), meñingohue (h)
meñingüe (h), meñingoe (h), meñegue (h)
meñingoe (h)
meñingue (h)
ayamuñibe (h)
(Hirtella carbonaria Litle.
hirtella excelsa Stan. ex Prance sp. aff.
hirtella sp.
hirtella triandra Sw subsp triandra
ayamiñibe (h)hirtella triandra Swartz sp. aff.
hirtella triandra Swartz.
giñamuncahue (h)licania gracilipes Tabú. Sp. aff.
licania guianensis Aublet
licania macrocarpa Cuatrecasas sp. aff.
lacistema nena Macbride

–FV, RC: carbonero, carboncillo-CC: meñingue (h)-CC: emontocahue (h)-CC: ompagayibe (h), meñingohue (h),
-CC: amungagive (h), amungabecamo (h)–FV: carita de negro; CC: ayamuñihue (h),
-CC: meñingoe (h)-CC: meñingue (h), meñingohue (h)-CC: meñingüe (h), meñingoe (h), meñegue (h)
-CC: ayamuñibe (h)-)
(Usos: carbonífero, alimenticio –FV,RC-)

h. c. Fam.: Crisobalanáceas. Árbol de hasta 20 m de altura y 50 cm de diámetro de
madera dura y pesada, hojas simples, alternas, con estipulas filiformes, elípticas coriáceas,
con ápice acuminado de 5-10 cm de longitud, panículas de flores blancas y rosadas con base

acopada, cáliz giboso, fruto drupa elíptica negra cuando madura, con una semilla, crece en la
costa ecuatoriana, en el bosque húmedo a orillas de los ríos cercanos al mar o en manglares
de la provincia de Esmeraldas (San Lorenzo), los frutos son comestibles, madera usada para
carbón (FV), (RC),
h. e. Fam.: Crisobalanáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. El fuste se usa como larguero en la construcción
de viviendas, también como leña (CC),
h. t. subsp. t. Fam.: Crisobalanáceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas,
comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los huaorani de
Quehueiri-ono chupan sus frutos; sus frutos los comen mamíferos como guantas y ardillas, y
pájaros como tucanes y perdices: el fuste se usa como larguero en la construcción de
viviendas, también como leña (CC),
h. t. Fam.: Crisobalanáceas. Árbol de 12 m de alto, flores blancas con tres estambres,
esparcido desde México hasta Perú, crece en la costa ecuatoriana, en la provincia de El Oro
(Piedras), frutos apetecidos por los campesinos y animales, por sus características puede ser
empleado en repoblación de cuencas hídricas, crece también como árbol de bosque aluvial y
bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, sus frutos los
comen mamíferos como guantas, guatusas, dantas, tomemo y ardillas, y pájaros pequeños; el
fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas, también como buena leña, se
enciende rápido (CC), (FV),
h. t. sp. aff.; h. sp. Fam.: Crisobalanáceas. Árboles de bosque aluvial, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como
barizos y machines, el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas, también
como leña (CC),
l. gracilipes sp. aff; l. guianensis.; l. macrocarpa. Fam.: Crisobalanáceas. Árboles de
bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus
frutos los comen mamíferos como chorongos, maquizapas, guantas, zainos, guatusas,
guatines, venados, barizos y machines, aves como loros, tucanes, pavas negras, palomas,
trompeteros; el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas, también como
leña (CC), (dibujo de l. m. de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.59)
l. n. Fam.: Lacistematáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos comen aves como los pájaros
pequeños, paujiles, palomas, perdices; el fuste se usa como larguero en la construcción de
viviendas, también como leña (CC),

Cardamomo
(Elettaria cardamomum L. -PN,CL,MP,EP,PO,FN,TC,JJ-)
(frutos o cápsulas-PN, EP, JJ-; semillas de las cápsulas o frutos -CL,EP,PO,FN-)
(recoger los frutos aun inmaduros , secarlos al sol; el mejor sabor es el obtenido de las
semillas que son separadas de las cápsulas o frutos antes del secado y el molido,
conservarlas en recipientes de cristal bien cerrados-CL-)
Fam.: Zingiberáceas. Es un arbusto persistente, con largos tallos foliares y tallos
florales más cortos; una vez terminada la floración, se desarrollan las cápsulas de semillas;
estas cápsulas son de forma irregular, oblongas y de color gris verdoso claro. Cada cápsula
contiene tres o cuatro semillas de color pardo oscuro. Los frutos o cápsulas son recogidos
antes de la madurez; una vez secos suelen ser blanqueados al sol antes de ser vendidos, se
encuentran en abundancia en la costa de Indostán, y hasta 5.000 pies de altitud sndm. En
Ceilán se conoce una especie con semillas más largas, y es cultivado también en América
central, México, Guatemala, sólo puede ser cultivado en climas calurosos, se multiplica por

semilla o por división del rizoma, las plantan fructifican durante unos doce años, empezando
el cuarto año de vida (CL), crece también en la costa o litoral ecuatoriano (PN), en el trópico
húmedo de Santo Dgo. de los Colorados hasta Quinindé (MAS), especie vivaz que alcanza
una altura de 4 m (MP), pertenece a la misma familia que el jengibre, procede de las
húmedas colinas tropicales del sur de la India (FN), (dibujo de la planta en JJ, pág.68)
Las semillas de cardamomo son una especia india muy apreciada, en el polvo del curry;
los antiguos egipcios utilizaban las semillas con fines medicinales, y las mascaban para
conservar blancos los dientes; Dioscórides en el año 77 d JC hace referencia a sus semillas en
las noches de Arabia; en la actualidad, los egipcios las pulverizan y las añaden al café; en la
época romana, el cardamomo era utilizado como especia aromática y digestiva; en la
actualidad es un condimento importante de los guisos de Navidad y del curry, y es utilizado
en Escandinavia, Rusia y Alemania para aromatizar distintos pasteles, golosinas y pastas. En
Francia y America el aceite volatil de cardamomo se utiliza en perfumería; desde el s.IV a.C.
las semillas de cardamomo han sido utilizadas en su patria de origen, la India, se sabe que
por aquel entonces los griegos comerciaban ya con esta especia. Dioscórides la mencionará
más tarde en su Materia Médica (CL), (FN),
el cardamomo es un buen condimento de platos dulces y salados, es uno de los
ingredientes del curry, y de varias salchichas de Europa continental, se emplea para
condimentar ensaladas de frutas, jaleas, manzanas cocidas, tortas de navidad, pasteles,
también para aromatizar licores, se utiliza también para disimular el mal sabor de algunas
medicinas y se emplea en la fabricación de ciertas colonias (CL), con mesura adereza todo
tipo de sopas y salsas, platos de pescado y carne, aves, jamón, embutidos (MP),
de las semillas se extrae un aceite esencial útil contra la diarrea, gases, siendo
estomacal, carminativo y estimulante (TC),
su carácter es:
sabor: picante, amargo, dulce
temperatura: cálida
humedad: seca
propiedades secundarias: relaja, restablece, estimula
los frutos y semillas contienen
leucoanticianidinas, glicosidos cardiotónicos, glicósidos cianogeneticos, aceites
esenciales, resina (PN), aceites volatiles y fijos, sales de potasio, almidón, mucílago, resina y
cenizas (CL), aceite esencial hasta el 8%, aceite graso, azúcar, proteínas, gomas (MP),
aceite volatil en un 5%, aunque muy variable: cineol, terpinilacetato, limonelo, terpineol,
sabineno y linalol (EP),
el extracto acuoso aumenta la actividad de la tripsina in vitro (EP),
efectos, usos y propiedades
antiemética (JJ),
antiespasmódica, espasmolítica (EP), (JJ), (PO),
aperitiva amarga (CL), (EP), (FN), (JJ), (MP), (PO), (TC),
cardiotónica, cordial (MP),
carminativa (CL), (EP), (FN), (MP), (PO), (TC),
colagoga (PN),
depurativa (FN), (JJ),
diafóretica (FN),
estomacal, digestiva (CL), (EP), (FN), (JJ), (MP), (PO), (TC),
intestinal (JJ),
nervina (JJ),
pectoral (FN), (JJ),
resolutiva, antitumoral (JJ),
sedante (JJ),

tónica, estimulante (CL), (PN), (EP), (FN), (TC),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, (CL), (EP), (FN), (MP), (PO), (TC),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (CL), (PN), (EP), (FN), (TC),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (CL), (EP),
(FN), (JJ), (MP), (PO), (TC),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de
cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (EP), (JJ), (PO),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (CL),
(EP), (FN), (JJ), (MP), (PO), (TC),
apetito: infusión de semillas de cardamomo (CL),
digestión mala: infusión de semillas de cardamomo (CL),
gases: infusión de semillas de cardamomo (CL),

Cardiaca
digital, escutelaria, escutelaria de Virginia
(Scutellaria hartwegi
-LC, PMTscutellaria spp, s.lateriflora y s.baicalensis
-PO-)
(ramas, flores -PMT-, partes aéreas -PO-)
Fam.: Labiadas. Es un bonito arbusto, de copioso follaje y de flores rojas, que le dan la
apariencia de una salvia, crece en algunas cercas o suelos cascajosos de lugares templados
(LC), crece en laderas y cerros de Ecuador, es caliente (PMT, CM),
Muy buena para las enfermedades del sistema nervioso (CM),
la escutelaria de Virginia se ha incorporado recientemente a los herbarios europeos, los
nativos norteamericanos la empleaban para combatir la rabia y favorecer la menstruación, se
caracteriza por sus cápsulas en forma de plato y por sus flores que crecen sólo a un lado del
tallo, es una de las mejores plantas para tratar enfermedades nerviosas (PO),
"La escutelaria probablemente sea el nervino más importante disponible en la materia
médica" (David Hoffman, The Holistic Herbal, 1983) (PO),
carácter: amarga, fria, desecante (PO),
principios activos
flavonoides, taninos, extracto amargo, aceite volatil, minerales (PO), glucósidos
cardíacos (PMT),
antiespasmódica (LC), (PO),
cardiotónica, cordial (LC), (PMT),
emenagoga (PO),
estomacal (LC),
narcótica (PO),
nervina (CM), (LC), (PO), (PMT),
tónica (LC), (PO),
nutritiva (PO),

efectos, usos y propiedades

espanto, susto : se toma en infusión la cardiaca mezclada con toronjil o valeriana o
gañal (PMT),

Cardo de cardar
cardo de los cardadores, cardencha común, raspasayo, dipsaco, cardo de batanero,
cardón
(Dipsacus pullonum o fullonum L. - MAS, MVQ, CP-)
(hojas y cabezuelas floridas –MAS, CP-; raíces -TC-)
Familia: Dipsáceas. Es el cardo de cardar, tan usado por los cardadores y tejedores para
sacar pelo en los tejidos de lana (MVQ), Originaria de Chile, vegeta espontánea y se cultiva
en todas partes, alcanza 70 cm de alto, tallo erecto espinoso, hojas grandes, hirsutas,
rugosas, cabezuelas terminales llenas de espinas que sirven para cardar tejidos de lana,
grandes flores rojas o rosadas o moradas en los extremos del tallo, sus raíces tienen
propiedades diuréticas y sudoríficas (TC), (CP), es caliente (CP), (dibujo en CP, pág.113)
(CP),

La planta se cura en la curación del lisiado, las hojas para la curación del quihuishca

depurativa (TC),
diafóretica (MVQ), (TC),
diurética (MAS), (MVQ), (TC),
emenagoga (MAS), (MVQ),
febrífuga (MAS), (MVQ),
tónica (MAS), (MVQ),

efectos, usos y propiedades

ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (MAS), (MVQ), (TC),
Cardo santo
(Silybum marianum Gaert.
carduus marianus L.
cirisum mexicanum

-AW, EP, PS, WT-;
-JJ, EP, PO–RH-)

cardo mariano, cardo borriquero

(planta entera -AW-; semillas o frutos -aquenios- -PM-)
(recolectar los sincarpos o aquenios, las cabezuelas enteras poco antes de que estén
plenamente maduras, dejar que terminen de madurar a la sombra, extraer las semillas WT,PM)
Familia: Compuestas. Planta gruesa anual o bienal que se encuentra en suelos secos y
rocosos, nativa y común en muchas partes del Ecuador, nativa también de Europa; de tallo
erecto, lanoso y de color café brilloso, ramificado, crece hasta 100 cm, hojas alternas y
oblongadas, verde oscuras, con bordes escalpados y espinosos, con manchas blancas a lo
largo de las venas; las hojas superiores se agarran del tallo; flores grandes, solitarias,
encerradas por brácteas espinosas; raíz muy delgada (AW), (RH), procede del Mediterráneo y
alguna zonas de Asia (PS), (dibujo de c.m. en JJ, pág.72; de s.m. en AW, pág.93)
Sus efectos medicinales son conocidos desde la antigüedad, se empleaba para la
vesícula y el hígado (PM), durante el Renacimiento se decía que las manchas blancas que

salpican sus hojas las originó la leche de la Virgen María cuando se ocultaba en el campo
para sustraer a su hijo de la matanza ordenada por Herodes. Se sabía que esta planta detiene
las hemorragias y tonifica los vasos sanguíneos; en el s. XIX Rademacher, Lobach y G. Foy
resucitaron su uso (AJCh), John Evelyn lo describió como "un gran criador de leche y una
dieta idónea para nodrizas"; el fruto o semillas de esta planta contiene varios principios que
benefician el hígado; en Europa los principios de estas semillas son usados en muchas
preparaciones farmacéuticas; los brotes jóvenes son un manjar favorito de los beduinos (WT),
las semillas contienen
una mezcla de flavolignanos llamada silimarina que está compuesta principalmente por
silibina o silibinina con isolibina, dihidrosilibina, silidianina, silicristina, silandrina,
silimonina, silihermina, neosilihermina; aceite esencial, tiramina e histamina, principio
amargo, ácido fumárico, mucílago, aceite graso, albúmina (WT), (EP),
la silimarina es un potente flavonoide que combate los daños provocados por los
radicales libres (moléculas minúsculas que lastiman a otras moléculas) y ejerce un efecto
protector del hígado y los riñones, estimulando la producción de nuevas células en el hígado;
se ha demostrado que la silimarina es varias veces más potente como antioxidante que la
vitamina E y que incrementa el contenido del hígado en glutation en mas de un 35 % -el
glutation es una sustancia química que el cuerpo necesita para desintoxicarse de sustancias
nocivas- (TQ),
La silimarina ha demostrado de manera concluyente que ejerce un efecto
hepatoprotector en los animales contra una gran variedad de toxinas, particularmente las del
mortal hongo amanita phalloides, que contiene algunas de las más fuertes toxinas del hígado
que se conocen; la previa administración de silimarina y silibina a los animales proporciona
una protección del 100% efectiva contra este tipo de envenenamiento; una inyección
intravenosa aplicada a pacientes humanos hasta 48 horas después de haber ingerido el
hongo en cuestión es muy efectiva para disminuir el número de decesos; es eficaz contra el
virus de la hepatitis B y se emplea con éxito en la hepatitis crónica y cirrosis (EP), la
silimarina o silibina es un compuesto flavonoide responsable de la acción protectora sobre el
hígado (MP),
comestible una vez eliminadas las espinas, las hojas también pueden consumirse
crudas o hervidas como cualquier otra verdura (AW), (AJCh), (RH), excelente planta hepática,
desinflamatoria del hígado, protector y regenerador celular, sube la presión arterial y es un
gran tónico digestivo, se puede aprovechar como comestible tanto sus tallos cocinados como
sus cabezuelas florales antes de florecer como alcachofas, también sus hojas desprovistas de
sus espinas son comestibles frescas o cocinadas, es planta inofensiva, los tratamientos
pueden prolongarse en afecciones graves del hígado, en hipertensos vigilar la presión arterial
(GV), la mayor parte de la producción es aprovechada por la industria farmacéutica y se
transforma en tintura, gotas, pastillas, para la vesícula e hígado (PM),
su carácter es:
sabor: picante y amarga
temperatura: cálida
humedad: seca
propiedades secundarias: astringe, descongestiona, restablece (JJ),
efectos, usos y propiedades
analéptica (AJCh),
analgésica (AJCh),
antialérgica (AJCh),
antibiótica (AJCh),
antiespasmódica, espasmolítica (PS), (JJ), (MP), (AJCh),
antiséptica (AJCh), (RH),
aperitiva amarga (AW), (EP), (GV), (WT), (AJCh), (RH), (JL), (SP), (AP),

astringente (JJ),
carminativa (WT),
cicatrizante (AJCh), (PS), (JJ),
colagoga, colerética, hepática (AP), (AW), (WT), (AJCh), (PS), (PM), (JL), (AJCh), (SP),
(JJ), (EP), (JP), (ALW), (RH), (GV), (MP), (PO), (QU), (TQ),
cordial (AJCh), (JJ),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AW), (GV), (JJ), (AJCh),
(ALW),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (JJ), (AJCh), (PO), (EP),
diafóretica (hojas) (AW),
diurética (ALW), (JJ), (AW), (GV), (QU),
emenagoga (AW), (AJCh), (SP), (JJ),
emética, vomitiva (AW),
estomacal, digestiva (AW), (JL), (EP), (GV), (WT),
febrífuga (AW), (AJCh), (PS), (PM), (RH), (JP), (MAS),
galactogoga (AW), (EP), (PO),
hemostática, antihemorrágica
hipnótica (AJCh),
intestinal (JJ),
laxante (AJCh),
nervina (AJCh),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (ALW), (AJCh), (SP), (JJ), (AP),
revulsivas, vesicante, rubefaciente, epispástica (MP),
tónica circulatoria (AJCh), (JJ), (PS), (SP), (AP), (AW), (EP), (GV), (MP), (PO), (WT),
tónica, estimulante (AJCh), (AP), (AW), (GV), (PO), (WT), (EP), (JL),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (AW), (GV), (JJ), (AJCh), (ALW),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias limpia (ALW),
(JJ), (AW), (GV), (QU),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, (JJ), (AJCh),
(PO), (EP),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (AJCh), (AP), (AW), (GV), (PO), (WT), (EP), (JL),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (AW), (EP),
(GV), (WT), (AJCh), (RH), (JL), (SP), (AP),
arterioesclerosis; circulación, colesterol, conflictos permanentes, confusión,
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas tonifica, vejez
(AJCh), (JJ), (PS), (SP), (AP), (AW), (EP), (GV), (MP), (PO), (WT),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(ALW), (AJCh), (SP), (JJ), (AP),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AP), (AW), (WT), (AJCh), (PS),
(PM), (JL), (AJCh), (SP), (JJ), (EP), (JP), (ALW), (RH), (GV), (MP), (PO), (QU), (TQ),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (AJCh), (PS), (JJ),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación

nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (PS), (JJ), (MP), (AJCh),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragia nasal, hemorragias, hemorragias
estomacales, hemorragias intestinales, hemorragias pulmonares, hemorragias renales,
hemorragias vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre por
inflamación urinaria
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AW),
(JL), (EP), (GV), (WT),
fiebre (AW), (AJCh), (PS), (PM), (RH), (JP), (MAS),
leche materna aumenta (AW), (EP), (PO),
menstruación regula (AW), (AJCh), (SP), (JJ),
piel (AJCh), (JJ),
presión arterial alta, la baja (AJCh),
presión arterial baja, la sube (AJCh), (JJ), (GV),
útero congestionado, caída o descenso del útero (prolapso uterino) (AJCh), (SP), (JJ),
anemia: infusión de una cucharada de hojas y flores de cardo santo-borriquero en una
taza de agua, tomar antes de cada comida (RH),
cálculos biliares acompañados de cólicos: echar un litro de agua hirviendo sobre 5
gramos de hojas secas y 5 gramos de raíces de cardo santo (borriquero), dejar entibiar, cernir,
endulzar y tomar tres tazas al día (PS),
circulación: echar un litro de agua hirviendo sobre 5 gramos de hojas secas y 5 gramos
de raíces de cardo santo (borriquero), dejar entibiar, cernir, endulzar y tomar tres tazas al día
(AJCh), (PS),
diarrea: decocción de cinco cucharadas de semillas de cardo santo-borriquero en media
taza de agua, tomar antes de acostarse (RH),
fiebre: decocción de un puñado de hojas de cardo santo-borriquero en cuatro tazas de
agua y tomar una taza antes de cada comida (RH); infusión del fruto fresco o la hoja de cardo
santo-s.m. (MAS),
hemorragia: decocción de un puñado de hojas de cardo santo-borriquero en cuatro
tazas de agua y aplicar un lienzo sobre la zona afectada (RH),
hemorroides: aplicar sobre ellas una cataplasma hecha con hojas machacadas de cardo
santo (borriquero) (PS); infusión de cardo santo (borriquero), (AP),
heridas, llagas, hemorroides: hervir durante tres minutos tres cucharadas de hojas
secas de cardo santo (borriquero), cernir y lavar las heridas (AJCh), (PS); decocción de un
puñado de hojas de cardo santo-borriquero en cuatro tazas de agua y aplicar con un lienzo
sobre la zona afectada (RH),
hígado (enfermedades): verter una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de
frutos-semillas de cardo santo (borriquero); dejar reposar, tapada, veinte minutos; beber una
taza muy caliente tres veces por día, media hora antes del desayuno y almuerzo y antes de
acostarse; hacerlo cuatro semanas seguidas (WT) también tomar el zumo de las hojas frescas
(AJCh), (PS),
insomnio: decocción de cinco cucharadas de semillas de cardo santo-borriquero en
media taza de agua, tomar antes de acostarse (RH),
presión arterial baja: para elevarla, cocer los frutos del cardo santo (borriquero)
previamente machacados (AJCh)
úlceras de las piernas: verter una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de
frutos-semillas de cardo santo (borriquero); dejar reposar, tapada, veinte minutos; lavar las
úlceras de las piernas con el agua y aplicar también sobre ellas una cataplasma con las hojas
trituradas (PS)
varices: aplicar sobre ellas una cataplasma hecha con hojas machacadas de cardo santo
(borriquero) (PS)
vesícula, enfermedades: verter una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de
frutos-semillas de cardo santo (borriquero); dejar reposar, tapada, veinte minutos; beber una
taza muy caliente tres veces por día, media hora antes del desayuno y almuerzo y antes de
acostarse; hacerlo cuatro semanas seguidas; también tomar el zumo de las hojas frescas
(AJCh), (PS),

Cardo santo –a.m.(Argemone mexicana
argemone ochroleuca
argemone subfusiformis G.B. Ownbey

-AW, PN, MVQ, CP, BK-TC: chicalote, amapola espinosa-FV-)

(planta entera, flores -AW-; semillas, fruto seco –TC-; raíz –CP-)
a.m. Fam.: Papaveráceas. Planta anual herbácea, nativa del Ecuador, introducida al
Ecuador con las semillas de cereales y pastos, es ahora común en las tierras interandinas,
común a la América tropical y subtropical, crece en lugares secos y áridos donde otras
plantas no logran sobrevivir, alcanza de 30 a 100 cm de altura, tallos ramificados, erguidos,
muy espinosos, que despiden un líquido lechoso, de hojas espinosas, gruesamente
lanceoladas, denticuladas y puntiagudas, con manchas o rayas blancas a lo largo de las
venas principales, flores blanco-amarillentas, semejantes a las amapolas, grandes, pétalos
redondeados y delgados, los pétalos son amarillos y tan delgados que parecen de papel de
seda, el fruto es una cápsula o vaina espinosa, alargada que se abre por la parte superior por
donde salen las semillas; éstas son redondas, muy pequeñas, negruzcas y rugosas; el tallo
contiene un jugo lechoso y amarillento, las semillas son la parte más activa (AW), (RH), (AM),
(BK), (MAS), (MVQ), es fría (CP), es caliente (BK), (dibujo de a.m. en CP, pág.113; en AW,
pág.96)
a.o. Fam.: Papaveráceas. Propia de A. Central y las Antillas, se parece mucho a las
amapolas y como ellas tiene las hojas dividas en segmentos que terminan en espinas, en este
caso; las flores tienen dos sépalos y cuatro pétalos blancos, fruto es cápsula alargada de
dehiscencia poricida, tanto el tallo como el fruto segregan un látex amarillento (TC),
a.s. Fam.: Papaveráceas. Muy parecida a a.m. pero su hábitat es diferente, planta
espinosa con flores amarillas, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Guayas
(Manglaralto), se cree que es venenosa y narcótica y su látex amarillo se usa contra las
verrugas (FV),
las hojas y el tallo contienen
un alcaloide semejante a la morfina (RH),
alcaloides, esteroides o triterpenos, saponinas, pr.hemol, resina (PN),
las semillas contienen
un aceite secante volátil (RH),
las flores contienen
esteroides o triterpenos, aceites esenciales, (PN),
efectos, usos y propiedades
los griegos utilizaron el líquido de la planta para curar las cataratas y opacidades de la
córnea (AW),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (LP), (MVQ), (AW), (RH), (AM),
antibiótica (AM),
antiepiléptica (AP),
antiespasmódica (TC),
antiséptica, desinfectante (LP),
astringente (MVQ), (RH),
catártica (AW),
cicatrizante (AM),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (BK), (MVQ), (PN),
desinflama (AW), (AM),
diurética (AM), (PN),
emenagoga (LP), (PN),
febrífuga, antipirética (CP), (LP), (AP), (MVQ),
hemostática, antihemorrágica (LP), (MAS),

hipnótica, narcótica, somnífera (TC), (FV), (MVQ), (QU), (AW), (RH), (AM),
nervina, sedante, tranquilizante (AM), (QU), (TC),
oxitócica (MA),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AW), (RH), (AM), (MAS), (MVQ), (PN), (TC),
dermatológica (AW), (MAS), (MVQ),
purgante (aceite de la semilla) (AW), (AM), (MAS), (MVQ),
sudorífica (AM),
vermífuga (AM),
diafóretica, sudorífica (BK), (PN), (AM),
aperitiva (LP),
antidiarréica, estíptica (RH),
antiemética (RH),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, dependencia de drogas,
envenenamientos, forúnculos, gonorrea, fiebre, gripe, infecciones, intoxicaciones, leucorrea,
piel, resfriados, reumatismo, sangre, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos
(BK), (PN), (AM), (MVQ),
agitación, agresividad, angustia, falta de ánimo, ansiedad, cólera, desequilibrio
nervioso, desesperación, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría, histeria, insomnio,
iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas,
tensiones, tristeza (AM), (QU), (TC),
artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes,
dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores
musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, (LP), (MVQ), (AW), (RH), (AM),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (AW), (RH),
(AM), (MAS), (MVQ), (PN), (TC),
dolores, dolores musculares, insomnio, músculos doloridos (TC), (FV), (MVQ), (QU),
(AW), (RH), (AM),
estreñimiento (AW), (AM), (MAS), (MVQ),
fiebre (CP), (LP), (AP), (MVQ),
paludismo (AP), (MVQ),
piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas,
picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (AW), (MAS),
(MVQ),
verrugas (AW), (FV), (MVQ), (MAS),
analgésica: infusión de flores de cardo santo argemone m, tomar varias tazas al día
(MVQ), (AM),
asma: cocimiento de las hojas de cardo santo-a.mex., dos o tres copitas diarias; también
de las hojas se hacen cigarrillos y se fuman (MAS); hojas secas de cardo santo-argemone
mexicana fumadas con tabaco, (AM),
bichos: semillas de cardo santo-argemone mexicana, tostadas y pulverizadas, dos
cucharaditas cada vez, (AM),
bubones: aplicar a las partes afectadas cataplasmas hechas con las hojas de cardo
santo-argemone mexicana, (AM),
conjuntivitis: ponerse sobre los párpados pétalos amarillo de la flor de cardo santo
argemone m (MVQ),
diarrea: infusión de semillas de cardo santo argemone m (MVQ),
disentería: infusión de semillas de cardo santo argemone m (MVQ),
dolores: infusión de flores de cardo santo argemone m (MVQ),
emoliente: hojas de cardo santo-argemone mexicana en pequeñas dosis, en forma de
cataplasma, aplicar a las partes afectadas, (AM),
epilepsia: tomar extracto de cardo santo (AP),
escarlatina: infusión de cardo santo-argemone mexicana (AP),

fiebre: machacar la raíz de cardo santo a.m. (CP),
flemas: dosis elevadas de hojas de cardo santo-argemone mexicana en infusión, tomar
varias tazas al día (AM),
gonorrea: tomar decocción de las raíces de cardo santo argemone m (MVQ),
hemorragia uterina: con las hojas de cardo santo-a.mex. restregadas en agua, usadas
en lavados vaginales, se curan las hemorragias uterinas (MAS),
herpes: aplicarse localmente compresas de cardo santo (AP),
insolaciones: para bajar la temperatura beber infusión de cardo santo (AP),
insomnio: dosis elevadas de hojas de cardo santo-argemone mexicana en infusión,
tomar varias tazas al día; diluir en agüitas del tiempo el jugo lácteo que brota del tallo al
hacer incisiones (AM),
nervios: frutos verdes de cardo santo-argemone mexicana en infusión, tomar varias
tazas al día (AM),
ojos enfermedades, mancha en la cornea: hacer incisión en la planta de cardo santo
argemone m, con el látex, diluido en agua, frotarse los ojos (MVQ),
pectoral: flores de cardo santo-argemone mexicana en infusión, tomar varias tazas al
día (AM), (MVQ), (MAS),
pleura: dosis elevadas de hojas de cardo santo-argemone mexicana en infusión, tomar
varias tazas al día (AM),
purgante: infusión de semillas de cardo santo argemone m (MVQ); semillas de cardo
santo-argemone mexicana, tostadas y pulverizadas, dos cucharaditas cada vez, (AM),
resfriado del sobreparto: cocinar toda la planta de cardo santo a.m. con cashamarucha
hasta que de color, beber un vaso en ayunas durante dos mañanas (BK),
sudorífica: flores de cardo santo-argemone mexicana en infusión, tomar varias tazas al
día (AM),
susto: infusión de cardo santo a.m. junto con clavel blanco, congona, ishpingo, tigrecillo
(QU),
tos: frutos verdes de cardo santo-argemone mexicana en infusión, tomar varias tazas al
día (AM),
úlceras sifilíticas: aplicar a las partes afectadas cataplasmas hechas con las hojas de
cardo santo-argemone mexicana, (AM),
vejiga: dosis elevadas de hojas de cardo santo-argemone mexicana en infusión, tomar
varias tazas al día (AM),
verrugas, mitzas o papilomas: látex amarillento que fluye al cortar las hojas o el tallo de
cardo santo-argemone mexicana se aplica directamente (MAS), (FV), (MVQ),

(carduus benedictus L.
cnicus benedictus
carbenia benedicta

Cardo santo –c.b.cardo bendito, cardo silvestre, centaurea bendita
-PN, EP, FN, JJ-EP,PM,PO,FN,TC-EP-)

(partes aéreas -PN,PM,PO-;
se recolectan sus sumidades justo antes de la floración, la cosecha puede repetirse
cinco veces anuales, usar guantes, también se pueden recoger las hojas, dan una materia
activa de calidad superior, se las deja secar a la sombra o en secadero a 40 grados como
máximo -PM-; se dejan secar en grandes secaderos a la sombra -MP-; )
Fam.: Asteráceas o compuestas. Es una planta de altura mediana que generalmente se
cultiva como anual, muy ramificada, el tallo erguido es pentangular, con franjas, cerdoso por
su parte inferior y provisto de hojas acuminadas con el borde recubierto de espinas
pegajosas, las hojas son verde grisáceo, delgadas y quebradizas, con nervaduras de color
más claro, sobresalientes y con los bordes dentados irregularmente, cada diente termina en
una espina; los capítulos florales son grandes, solitarios y más bien colgantes; las flores son
púrpura, se encuentran dentro de un embudo de hojas y suelen llevar brácteas espinosas, las
hojas de color verde oscuro, profundamente lobuladas, espinosas y con nervios blancos, crece
espontánea en los terrenos baldíos de la Europa meridional y es fácil de cultivar a partir de

semillas, crece bien en casi cualquier tipo de suelo (CL), (MP), crece en la costa o litoral
ecuatoriano (PN), (dibujo de la planta de ca.b. en JJ, pág.70)
El cardo santo o cardo bendito es una famosa hierba medicinal, introducida en
Inglaterra por los romanos, quienes la empleaban también con fines culinarios, durante siglos
fue una planta muy cultivada para curar muchas enfermedades, y es mencionada en todos los
grandes herbolarios, era un ingrediente de las medicinas contra las plagas y en la actualidad
forma parte de los tónicos preparados con hierbas (CL), originaria del mediterráneo (MP), del
mediterráneo oriental y zonas próximas de Asia, se utiliza desde el s.16 para el tratamiento
de las enfermedades pulmonares y de la peste (PM),
en la época romana se utilizaban todas las partes de la planta, la raíz se hervía, las
hojas tiernas se comían crudas en ensalada y los capítulos florales eran consumidos como las
alcachofas (CL),
en fuertes dosis irrita los riñones, se halla contraindicado para las embarazadas,
encuentra aplicación en la industria: en la fabricación de licores amargos y en la preparación
de cerveza (PM), se usa para fabricar el licor Benedictine (FN),
también se la conoce como Centaurea bendita desde antiguo y ha gozado de fama como
estimulante del apetito, diurética y febrífuga (WT),
partes aéreas contienen
alcaloides, esteroides, cumarinas (PN), principios amargos (cnicina), algo de aceite
esencial y tanino (MP), lignanos lactónicos: arctigenina, traquelogenina, arctiina; lactonas
sesquiterpénicas: cnicina; ácido litospernico; aceite volátil de composición desconocida,
mucílago, potasio, sales de manganeso (EP), flavonoides, aceite graso con ácido oleico
(semillas) (WT),
su carácter es:
sabor: picante, amarga y astringente
temperatura: neutral
humedad: seca
propiedades secundarias: estimula, restablece,, descongestiona
efectos, usos y propiedades
antibiótica, antibacteriana, antivírica (JJ), (PM), (EP),
antiséptica, desinfectante (PN), (PO), (EP),
aperitiva amarga (FN), (JJ), (MP), (PM), (PO), (TC), (WT), (EP),
astringente (FN), (PM),
cardiotónica, cordial (MP),
carminativa (MP), (PM), (WT),
cicatrizante (JJ), (MP), (PO),
colagoga, colerética, hepática (JJ), (MP), (PM), (WT),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (FN), (JJ), (CL),
diafóretica, sudorífica (CL), (FN), (JJ),
diurética (JJ), (PN), (TC), (WT),
emenagoga (CL),
emética, vomitiva (CL),
estomacal, digestiva (FN), (JJ), (MP), (PM), (PO), (TC), (WT), (EP),
febrífuga, antipirética (JJ), (TC), (WT),
galactogoga (JJ),
hemostática, antihemorrágica (FN), (EP),
intestinal (JJ), (MP),
nervina (JJ),
nutritiva (WT),
paludismo (JJ),

pectoral, expectorante, balsámica, béquica (JJ), (MP), (PM), (PO), (EP),
tónica (CL), (WT),
tónica mental (JJ),
vulneraria (EP),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, (MP), (PM), (WT),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, gripe, dependencia de
drogas, envenenamientos, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel,
resfriados, reumatismo, sangre, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos (CL),
(FN), (JJ), (PM), (EP),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga y vías urinarias limpia (JJ), (PN), (TC),
(WT),
anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones, (FN), (JJ), (MP), (PM),
(PO), (TC), (WT), (EP),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (JJ), (MP),
(PM), (PO), (EP),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (JJ), (MP), (PM), (WT),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (JJ), (MP), (PO),
circulación (JJ),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (FN),
(JJ), (MP), (PM), (PO), (TC), (WT), (EP),
fiebre (JJ), (TC), (WT),
heridas, infecciones, llagas, úlceras (PN), (PO), (EP),
digestión difícil: en un litro de agua hervir durante 20 minutos 100 gramos de hojas y
flores de cardo santo c.b., filtrar, no endulzar y beber una taza después de cada comida (TC),
diurética: en un cuarto de litro de agua hervir durante 20 minutos 10 gramos de hojas y
flores de cardo santo c.b., filtrar, endulzar y beber caliente (TC),
emética, vomitiva: infusión de cardo santo c.b. (CL),
fiebre: en un cuarto de litro de agua hervir durante 20 minutos 10 gramos de hojas y
flores de cardo santo c.b., filtrar, endulzar y beber caliente (TC),
gripe: infusión de una cucharadita de hojas y flores bien picadas de cardo santo c.b.,
beber bien caliente (CL),
intoxicaciones por alimentos: infusión de cardo santo c.b.(CL),
tónica: infusión de una cucharadita de hojas y flores bien picadas de cardo santo c.b.,
dejar enfriar y beber una taza diaria durante un mes (CL),

Cariaconga
(Paspalum conjugatum Berg.

–FV-)

grama, puajura
(savia del pedicelo de la inflorescencia –FV, RC-)

Fam. Poáceas. Hierba perenne, estolonífera, de 30 cm, hojas alternas con limbos planos,
linear lanceolados, abrazadas al tallo delgado, inflorescencia en forma de dos racimos en
forma de V, espiguillas solitarias imbricadas, crece en las provincias del litoral ecuatoriano,
(FV), (RC),
conjuntivitis (FV), (RC),
ojos enfermedades (FV), (RC),

conjuntivitis: la savia del pedicelo de cariaconga se usa como desinflamatoria ocular en
la patada china (RC); los Chachis de Esmeraldas usan la planta de cariaconga como
desinflamatoria ocular (FV),

Carpintero panga (qn)
(¿?

-GI: carpintero panga (qn)-)
(toda la hierba -GI-)

Hierba de unos 0,80 m de altura, hojas pequeñas con nervaduras rojas. Bosque
primario, Napo, Ecuador. (GI),
ñahui paju o mal de ojos (GI),
ñahui paju o mal de ojos: se lava toda la hierba de carpintero panga, se la hierve en
abundante agua, se hacen vaporizaciones en los ojos cuidando de que no se calienten
demasiado, hacerlo de noche y abrigarse bien para dormir (GI), (GI),

Carrá
(Huberodendron patinoi Cuatr.

–FV-)
(Uso: maderable –FV-)

Fam. Bombacáceas. Árbol desde 30 hasta 35 m de alto, raíces tablares enormes de
hasta 3 m, hojas alternas, flores color crema en el ápice de un pedúnculo, fruto cápsula, desde
Panamá, el Choco de Colombia al de Ecuador: Playa de Oro, Río Hoja Blanca, orillas del río
Hualpi, madera usada para cabos de machetes, culatas para rifles y muebles (FV),

Cartucho
(Richardia africana -MVQ-)
(hojas -MVQ-)
Fam.: Aroideas. Es la planta que adorna nuestros jardines, llamada cartucho, por la
forma de la gran espata que protege la inflorescencia (MVQ),
revulsivas, vesicante, rubefaciente, epispástica (MVQ),
revulsivas, vesicante, rubefaciente, epispástica: aplicarse las hojas de cartucho (MVQ),

Cáscara sagrada
arraclán americano, aladierno, coscolina, burrobiote
(Rhamnus quitensis H.B.K.,
-MASr. pursiana D.C.,
-MAS, UMr. purshianus
-MAS-)
(cortezas -MAS, MP, EP, PO, TC-;
en primavera y verano la corteza se quita del tronco cuando es joven, también de las
ramas con tamaño moderado, la acción de la corteza es más benigna y menos emética
cuando se ha dejado secar, la corteza que lleva tres años seca es la que se considera mejor
para fines medicinales -TQ,EP,WT-)
Fam.: Ramnáceas. (MAS), Arbusto o árbol de 6 a 18 m de altura, las ramas jóvenes son
pubescentes, hojas verde intenso de nervios prominentes, de forma ovalada y algo dentadas
y pequeñas flores axilares que producen frutos en forma de peonza, negro-púrpuras, crece en
Norteamérica (MP), es un arbusto, oriundo de California (TQ), r.q. crece en el litoral

ecuatoriano; forma el matorral inferior de los grandes bosques; la corteza del tronco y
numerosas ramas son grises, con marcas blanquecinas o lentejuelas, las ramas superiores
están recubiertas de pelusilla, los ovarios se convierten en bayas verdes que son venenosas
(WT), Esta es una planta del Tercer Mundo citada en las farmacopeas de los países
industrializados por sus principios activos de extraordinario valor terapéutico: cascarósidos,
que se usa como laxante y antihemorroidal (UM), (dibujo de la planta de r.p. en JJ, pág.78)
Fue denominada cáscara sagrada o corteza sagrada por los misioneros españoles que
supieron de su valor gracias a los indios norteamericanos que intentaban convertir (TQ),
Su carácter es
Sabor: amarga y astringente; temperatura: fría; humedad: húmeda.
Propiedades secundarias: disuelve, depura, restablece, (JJ),
sustancias activas
Químicamente las cortezas contienen glucosidades peristalinos (MAS), más de 20
derivados del antraceno (sustancias purgantes) principios amargos y otros (MP), hasta un
10% de glicósidos de la antraquinona: cascarósidos A, B, C y D que representan un 70% del
total; otro glicósidos incluyen: barbaloina, frangulina, crisaloina, glicósidos con base de
emodina, aloemodina, emodinoxantrona y crisofanol; diantronas: heterodiantronas palmidina
A, B y C y las agliconas libres (EP),
Actúa principalmente sobre el intestino grueso para estimular la peristalsis, surte un
efecto tonificante de los intestinos, es benigna para enfermos, ancianos, niños (TQ), los
cascarósidos actúan en el intestino grueso y estimulan la peristalsis; son más efectivos que
las aloínas hidrolizadas (EP),
efectos, usos y propiedades
antihemorroidal (UM),
aperitiva amarga (EP), (PO), (TC),
colagoga, colerética, hepática (JJ), (TC), (TQ), (WT),
depurativa (JJ),
estomacal, digestiva (EP), (JJ), (PO), (TC),
intestinal (JJ),
laxante (EP), (JJ), (TC), (TQ), (UM),
purgante (MP), (PO), (WT), (MAS), (TQ),
tónica (EP),
tónica intestinal (TQ),
vermífuga (TQ),
anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones, (EP), (PO), (TC),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (JJ), (TC), (TQ), (WT),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (EP),
(JJ), (PO), (TC),
estreñimiento (EP), (JJ), (MP), (PO), (TC), (TQ), (UM), (WT),
estómago: hacer infusión de 30 gramos de corteza de cáscara sagrada en un cuarto de
litro de agua, dejar enfriar, filtrar, guardar, cada noche antes de dormir tomar cuatro
cucharadas durante una semana (TC),
estreñimiento crónico: infusión de 4 gr. de cáscara sagrada (TQ),
hígado: hacer infusión de 30 gramos de corteza de cáscara sagrada en un cuarto de litro
de agua, dejar enfriar, filtrar, guardar, cada noche antes de dormir tomar cuatro cucharadas
durante una semana (TC),
intestino: hacer infusión de 30 gramos de corteza de cáscara sagrada en un cuarto de
litro de agua, dejar enfriar, filtrar, guardar, cada noche antes de dormir tomar cuatro
cucharadas durante una semana (TC),

(TQ),

laxante: diluir entre 5 y 15 gotas de tintura de cáscara sagrada en un vaso con agua o té
tónica intestinal: infusión de 4 gr. de cáscara sagrada (TQ),

Cascarillo
(Landenbergia pavonii (Lamb) Standl

-FV-)

palo cuchara
(medicinal -FV-)

Fam.: Rubiáceas. Árbol de hojas grandes elípticas, ápice redondeado, base truncada,
flores blancas grandes tubulares, fruto alargado dehiscente, crece en el litoral ecuatoriano en
la provincia de Manabí en las riberas del río Jama y en algunos cerros, es medicinal (FV),

Casco de vaca
espino blanco, uña de gato
orquídea de pobre, árbol de orquídeas
notahueyovo (h), omiñica (h), natahueme (h)
nataonyica (h), goyome (h)
garequencahue (h)
natahueñeco (h)
(Bauhinia variegata L.
–MAS: casco de vacabauhinia aculeata L.
–FV: espino blanco, uña de gatobauhinia guianensis Bertham
-CC: notahueyovo (h), omiñica (h), natahueme (h)bauhinia purpúrea L.
–FV: orquídea de pobre, árbol de orquídeasbauhinia rubiginosa Bong. -CC: natahueme (h), nataonyica (h), goyome (h)bauhinia splendes y afines
-MAS: casco de vacabauhinia tarapotensis Ben. -CC: garequencahue (h)calliandra carbonaria Ben. -CC: garequencahue (h), natahueñeco (h)-)
(hojas y raíz -MAS-)
b. v,; b. s. y afines: Fam.: Cesalpináceas. Árbol pequeño y especies de bejucos,
caracterizados por la forma de las hojas, como de cascos partidos, crece en el litoral
ecuatoriano (MAS),
b. a. Fam.: Cesalpináceas. Arbusto con ramas aculeadas, hojas bilobadas, cordadas en
la base, flores con cáliz espatáceo, pétalos blancos, ampliamente abovados, uñados,
legumbre estipitada, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Guayas (Cordillera de
Chongón), común a los lados de caminos y carreteras, frecuentemente llevada a los jardines
(FV), (dibujo de b.a. en FV, pág.295)
b. p. Fam.: Cesalpináceas. Árbol de 6 a 8 m de altura, hojas partidas en dos lóbulos a
ambos lados de la nerviación central, racimos de flores con 5 pétalos purpúreos, el interior
rojizo, semejando una orquídea, fruto vaina aplanada de bordes relievados, originario del
sureste asiático, introducido en América tropical como árbol ornamental, crece en el litoral
ecuatoriano, muy apreciado en jardines y patios guayaquileños de los barrios residenciales,
ornamental apreciado por poseer un sistema radical profundo, es aconsejado para parques de
las ciudades (FV),
b. g. Fam.: Cesalpináceas. Liana de bosque aluvial amazónico, comunidad Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los huaorani de Quehueiri-ono comen sus frutos maduros; sus
hojas las comen algunos mamíferos como: chorongos, cotos, maquizapas y machines; sus

frutos los comen guatusas, guatines, machines, ardillas, chorongos y cotos; aves como pavas
negras, loras de la Amazonía, palomas y pájaros pequeños; el tallo se usa como leña; el tallo
macerado se chupa como caña o se cierne y se bebe para el dolor de estómago; la corteza se
usa como bracera de cestos (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.48)
b. r. Fam.: Cesalpináceas. Liana de bosque aluvial amazónico, comunidad Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Las hojas tiernas las comen algunos mamíferos como:
chorongos, cotos, parahuacos, barizos, tutamonos y machines; sus frutos los comen guatusas
y guantas; la corteza del tallo se usa como ictiotóxica, para barbasquear sardinas; la parte
central del tallo (médula) macerada se usa como soga para amarrar las viviendas; a esta
planta se la conoce como medicina de machines (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en
CC, 2, pág.49)
b. t. Fam.: Cesalpináceas. Árbol de borde de río amazónico, comunidad Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. sus frutos los comen los pájaros pequeños, y también las
pirañas cuando caen al agua; el fuste se usa como leña (CC)
c. c. Fam.: Mimosáceas. Árbol de bosque de colinas amazónico, comunidad Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos mamíferos como: guatines,
zainos, guatusas y guantas; aves como pavas negras y loras pequeñas, el fuste se usa como
larguero en la construcción de viviendas y como leña (CC),
antidiabética (LP), (MAS),
astringente (LP),
cicatrizante (LP),
diurética (LP),
estomacal (CC), (LP),
purgante (MAS),
estómago dolor: para aliviar el dolor de estómago se chupa como caña o se cierne y se
bebe el tallo de casco de vaca (b. g.) (CC),
purgante: infusión de las hojas de casco de vaca; cocción de 10 gramos de raíces de
casco de vaca en medio litro de agua (MAS),
diabetes: cocción de 10 gramos de raíces de casco de vaca en medio litro de agua
(MAS),

Cascol
(Caesalpinia paipai R & P
caesalpinia corimbosa Benth.

-FV-

-FV y CH: cascol; PH: seca-

seca
(Uso: madera -FV-)

Fam.: Cesalpináceas. Árbol con hojas bipinnadas, panícula corimbosa de flores
amarillas, fruto oblongo algo comprimido, distribuido desde el norte de Colombia, Venezuela,
y costa de Perú adyacente a Ecuador, está presente en el bosque muy seco y seco de todo el
litoral ecuatoriano (Guayas, Manabí y El Oro) la madera se usa para cajones, leña, carbón y
artículos de uso de menor importancia; en la época precolombina tuvo importancia en la
agricultura temprana de la isla Puná, Guayas (PH), (FV), (CH),

Cashamarucha
forastera
(Xanthium catharticum
xanthium spinosum L.

-AW, LC, MVQ, CP-KB: cashamarucha-)
(semillas -AW, MVQ-; raíces y partes aéreas –ET-; raíz –CP-)

Fam.: Compuestas. Es un planta pequeña y espinosa; el nombre de Cashamarucha
quiere decir literalmente "espinosa crisálida", lo que hace referencia a la forma de la fruta,
similar a la larva de los insectos, abunda cerca de la línea equinoccial, al norte de Quito, en
Imbabura, también se encuentra en los campos abiertos interandinos, constituye una plaga
para las sementeras, es una plata silvestre nativa del Ecuador, mide 40 cm de alta, las hojas
pequeñas, de tres dedos, y alargadas, el tallo delgado verde café, hojas están cubiertas de
lanugo, con abundantes espinas grandes en forma de estrella de tres puntas, flor amarilla,
(AW), (MVQ), (CP), (PPB), (ET), (BK), es caliente (PBB, CP, BK), (dibujo en CP, pág.119; de
hojas en Rba, 2, pág.16; en AW, pág.99; en BK, pág. 23)
las semillas son utilizadas para hacer caramelos para la tos y el dolor de garganta; se
dice que es diurética para los hombres pero que no debe ser tomada por las mujeres (AW),
la planta contiene
sesquiterpén lactónico llamado ziniólido, nuevo ester daucánico, cinco sesquiterpenos
xantonolídicos (ET), xanthostrumarinas, ácidos grasos, resinas (QU),
efectos, propiedades y usos
se dice que la planta no debe ser usada por mujeres (ET),
antibiótica, antibacteriana (ET),
antimicótica, antifúngica (ET),
antiséptica, desinfectante (ET),
astringente (BK),
cicatrizante (BK),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AW), (ET), (LC), (PPB),
diafóretica (LC), (PPB),
diurética (AB), (AW), (BK), (QU), (Rba), (ET),
emenagoga (BK),
emética, vomitiva (ET),
febrífuga, antipirética (CP),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AW), (LC), (MVQ), (Rba),
purgante (ET), (LC), (MVQ),
tónica mental (QU),
alergias, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos, forúnculos, gonorrea,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas elimina, urticarias, venenos (AW), (ET), (LC), (PPB),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga y
vías urinarias limpia (AB), (AW), (BK), (QU), (Rba), (ET),
amores, para hacerse querer (QU),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (AW), (LC),
(MVQ), (Rba),
estreñimiento (ET), (LC), (MVQ),
pensar mucho, para los que piensan mucho (QU),
amores, para hacerse querer: infusión de cashamarucha dada a quien se desea (QU),
depurativa: infusión de semillas cashamarucha y tomar con miel (AW),
diafóretica: con el albumen de los aquenios de la cashamarucha se preparan horchatas
diaforéticas (LC),
diurética: hacer hervir 5 minutos a la cashamarucha y tomar con miel (AW),
garganta: hacer caramelos con las semillas de cashamarucha (Rba),
leucorrea: machacar una raíz de cashamarucha, cocinarla en un litro de chahuar
mishqui (el líquido interno de la cabuya) agregando la cáscara superficial del coco cuando

esté hirviendo; dar de tomar el agua en ayunas y al acostarse por cuatro días seguidos, la
paciente no debe tocar el agua fría durante cuatro días (BK),
orina de sangre: se cocina la raíz de cashamarucha con 10 shungos de aguacate negro y
dos guayabas, beber en ayunas dos copas diarias tibias (BK),
orina: raspar la planta de cashamarucha, golpearla, hervirla con azafrán de castilla y
tomar; también coger una piedra de cangahua, calentarla bien, hacer orinar al enfermo
encima de la piedra, luego hacerlo sentar en la piedra misma (AB),
orines, mal de: infusión de la planta de cashamarucha (QU),
próstata: hervir durante cinco minutos hojas de cashamarucha, tomar las veces que sea
necesario (Rba), infusión de la planta de cashamarucha (QU),
resfriados: tomar al acostarse infusión de tallo y hojas de cashamarucha (PPB),
tos: hacer caramelos con las semillas de cashamarucha (Rba),

Casha quihua
casha sisa

(Lantana armata -PN-)

(hojas -PN-)
Familia: Verbenáceas. Arbusto, en Jatun Sacha, alto Río Napo, oriente ecuatoriano,
Napo, Ecuador. (PN),

(PN),

las hojas y el tallo de lantana sp. contienen
alcaloides, taninos, esteroides o triterpenos, polifenolasas, aceites esenciales, resina
artritis: se calientan hojas de casha quihua y se aplica en la zona afectada (PN),

Cashayuc yupa, yura (qn)
(¿?

árbol espinoso, casha panga (qn)
GI: casha panga, cashayuc yupa, yura (qn), árbol espinoso-)
(hojas y cortezas -GI-)

Arbusto de unos 5 a 6 m de altura, hojas abundantes, pequeñas y alargadas. Bosque
primario, Napo, Ecuador. (GI),
fiebre (GI),
sarampión (GI),
sarampión: se recogen hojas y cortezas de cashayuc yura, se limpian la parte externa
de las cortezas; hojas y cortezas se cocinan en abundante agua hasta que se reduzca a la
mitad, al enfermo se le da a tomar una copa pequeña, con el resto se lo baña, no comer
pescados pues producen diarreas, no ingerir alimentos con sal ni ají ni grasas, tomar muchos
líquidos calientes, los líquidos fríos pueden producir sangre en la orina (GI),
fiebre: cocción de hojas del árbol espinoso-casha/cashayuc yupa en abundante agua,
por diez minutos, se toma una parte caliente aún, el resto se deja enfriar y se aplica con un
trapo al cuello, frente, pecho y abdomen; se repite cuantas veces sea necesario; permanecer
abrigado, tomar abundantes líquidos tibios, no comer sal ni ají (GI),

Cassia
(Cassia reticulosa
cassia herpetica y afines

-MAS-MAS-)
(hojas -MAS-)

c.re, c.he y afines: Fam.: Leguminosas. Leguminosas arbustivas de nuestros países
tropandinos (MAS), Las hojas, algo pungentes, contienen principios activos que según

algunos médicos extranjeros actúan como sucedáneas del digital (digitalis purpúrea) con la
ventaja de no ser tan tóxicos como éste (MAS),
efectos, usos y propiedades
cardiotónica (MAS),
depurativa (LP),
diurética (LP),
febrífuga, antipirética (LP), (MAS),
laxante (LP),
tónica (CL),
corazón: tintura de cassia (MAS),

Castaño
(Terminalia valverdae A. Gentry

-FV-)
(Uso: maderable -PN-)

Fam.: Combretáceas. Árbol con hojas obovadas, racimos de flores cremas, fruto dos
alado de casi dos centímetros de largo y 5 cm de ancho, crece en el litoral ecuatoriano,
endémico de la cordillera de Chongón (Guayas), su madera muy apreciada en ebanistería
para confeccionar muebles finos (FV), (dibujo de t.v. en FV, pág.255)

Castellano
(Cucúrbita mixta

-PH: castellano-)
(partes aéreas alimenticias -PH-)

Fam.: Cucurbitáceas. Hortaliza existente en la costa ecuatoriana antes de la conquista
(PH), Al momento de la conquista española, en la costa y en los andes ecuatorianos existía ya
una rica y desarrollada agricultura, ésta es una de esas especies vegetales cosmopolitas,
cultivadas o que crecían tanto en la costa como en la región interandina ecuatoriana, y eran
usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),

Catabecahue (h)
(Porcelia mediocris N. A. Murray -CC: catabecahue (h)-)
(uso maderero y alimento animal -CC-)
t. g. Fam.: Anonáceas. Árbol de bosque primario de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos mamíferos como:
guantas, chorongos, guatusas y guatines; el fuste se usa como larguero en la construcción de
viviendas, también como leña de buena calidad (CC),

Catabanabo (h)
(Oreopanax confusum Marchal

-CC: catabanabo (h)-)
(uso alimento animal -CC-)

o. c.. Fam.: Araliáceas. Arbusto epifito de bosque primario de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus flores las chupan las abejas y las
mariposas (CC), (dibujo de flores y hojas, a escala, en CC, 2, pág.35)

Cataromuyu
(Rollina heliosoides

-PN-)
(partes aéreas -PN-)

Fam.: Anonáceas. Planta medicinal ecuatoriana (PN),
antibiótica, antibacteriana (PN),
antimicótica, antifúngica (PN),
antiséptica (PN),
diafóretica (PN),

Caucho
nembacahue (h)
(Castilla elástica Cerv.
hevea brasiliensis M. Arg.
hevea guianensis Aublet
ficus elástica Roxb.

–FV, PN, RC: caucho-FV: caucho
-CC: nembacahue (h)–FV: caucho)
(hojas –PN-)

c. e. Fam.: Moráceas. Árbol monoico de 25 m de alto, hojas obovado oblongas, vellosas
en el envés y pecíolo, inflorescencias estaminadas 4 juntas y las femeninas solitarias, fruto
múltiple, los vasos de látex están en la corteza interior y no se comunican por anastomosis,
una vez que se han cortado los canales continúa manando hasta que no queda más látex en
la planta, este caucho es de inferior calidad que h.b. y menos económico, distribuido desde
México hasta la costa de Ecuador, crece en el litoral ecuatoriano, en bosques húmedos, se
usa caseramente para encauchar los ponchos y otras prendas de vestir usadas para proteger
de la lluvia a los jornaleros agrícolas, los suelos donde crecen estos árboles se consideran
aptos para la agricultura (FV), (RC),
h. b. Fam.: Euforbiáceas. Árbol que puede alcanzar hasta 20 m., hojas compuestas de 5
pinnas, flores blancas en panículas, fruto tricoco, nativo de la Amazonía del Brasil, crece en el
litoral ecuatoriano, en la provincia de Los Ríos (Quevedo, Hcda. Chapil), el látex que emana
del tronco es muy utilizado en la industria (FV),
h. g. Fam.: Euforbiáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador; en las hojas crecen unas larvas que bajan por el tronco
(nemoncare), estas larvas las comen los huaorani haciendo mayto; guantas y zainos comen
los frutos, así como los papagayos verdes y loras; el fuste se usa como larguero en la
construcción de viviendas y como leña; el látex sirve para matar el tupe (nogogo) (CC),
f. e. Fam.: Moráceas. Árbol lactífero que puede llegar hasta 30 m de alto tronco grueso
con ramificaciones colgantes que desarrolla raíces en contacto con el suelo, hojas gruesas,
oblongo elípticas, acuminadas en el ápice con nervio principal muy pronunciado, frutos
ovoideos, se reproduce fácilmente por estacas, oriundo de la India, cultivado en las regiones
tropicales de América, crece en el litoral ecuatoriano, se cultiva como ornamental en parques,
parterres y avenidas (FV),
las hojas de c.e. contienen
esteroides o triterpenos, polifenolasas, resina (PN),
tupe (CC),
picadura o mordedura de culebras (PN),
antiofídica (PN),
tupe: el látex de caucho (h. g.) se usa para matar el tupe (nogogo), en especial cuando
crece en la cabeza; estando todavía pequeño se pica en el orificio con una aguja, con un
palillo se coloca el látex, después al morir el tupe queda pegado en el látex, entonces se jala
(CC),

Caucho blanco
(Couma guyensis
sapium utile Preuss

leche huayu (qn), barbasco
-GI; caucho blanco, leche huayu (qn)-UM; FV: barbasco, caucho blanco-)
(látex -GI-)

c.g. Árbol de unos 30 m de altura, hojas grandes, ovaladas y gruesas, flores rosadas,
frutos redondos blanquecinos, el tronco posee abundante látex. Bosque primario, Napo,
Ecuador. (GI),
s.u. Fam.: Euforbiáceas. Árbol lactífero, hojas alternas con dos glándulas en el ápice y 2
estípulas en la base, flores unisexuales, fruto cápsula que se abre en 3 partes y contiene 3
semillas, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Los Ríos (esporádica en bosques
húmedos de Quevedo y Vinces), su látex lo emplean en reemplazo del verdadero caucho, por
su contenido de rotenona es tóxica (FV), Planta que crece en el litoral ecuatoriano, en la
provincia de Los Ríos (Jauneche, Hda. La Juanita), en bosque transicional tropical seco
húmedo, se la considera una planta tóxica (UM),
diarrea (GI),
dolor de estómago (GI),
diarrea: se hacen varios cortes en el tronco de caucho blanco-leche huayu, se recoge el
látex y se calienta con un poco de agua hervida, se toma media copa en ayunas, durante 4
días, no ingerir alimentos con sal ni ají ni grasa, tomar abundantes líquidos (GI),
dolor de estómago: se hacen varios cortes en el tronco de caucho blanco-leche huayu,
se recoge el látex y se calienta con un poco de agua hervida, se toma media copa en ayunas,
durante 4 días, no ingerir alimentos con sal ni ají ni grasa, tomar abundantes líquidos (GI),

Cebada
cibada (qi), cebada ulumba
(Hordeum vulgare L.
hordeum distichon
hordeum sativum
hordeum hexastichon L.
ulumba-)

-EP, MVQ, BK, PA: cebada común; CC: cebada dorada-,
-EP,FN-,
-EP-,
-MAS, MVQ: cebada de seis hileras-carreras o cebada

(el grano –PMT,MVQ-; las semillas sin corteza, las semillas en germinación -EP-)
h. v. Familia: Gramíneas. Planta forrajera, cultivada en toda la región andina, hay
diferentes variedades: dorada, australiana, hueso de pescado, etc; mide hasta un m de altura,
la hoja es verde cuando tierna, blanco-amarilla cuando madura, la flor es blanca, la semilla
está en las espigas prolongadas y flexibles, semillas ovales, amarillas por fuera y blancas por
dentro de un sabor dulce; clima frío, es cultivada en la sierra ecuatoriana, otras variedades
que se cultivan son Chilina, María Juana, Morocho, Prieta (PPB), (RH), (CC), cuando se
prepara cruda en las comidas es fresca, tostada es caliente, (PPB, BK), (dibujo de la planta en
BK, pág. 26)
h. h. Familia: Gramíneas: la cebada de espigas de seis hileras-carreras llamada ulumba.
Al exterior se emplean ambas cebadas indistintamente, al interior la cebada común (h.v.) es
emoliente o desinflamatoria, y la c. ulumba (h.h.) es diurética (MVQ),
La cebada ulumba es según el vulgo la medicinal (MAS), el agua de cebada se prepara
con los granos, al igual que la cebada malteada, ésta se utiliza para preparar el extracto de
malta, que se usa como fuente de nutrientes, cerveza y whisky (EP),

Para hacer colada se usa la cebada (Huaq. LC), para hacer sopitas (Huaq. LP), la
cebada se la pela con la mano los granitos y se la cocina, para la comida (Huaq. EC),
la cebada es una de las primeras cosechas que se llevaron a cabo, se remonta al
neolítico, se usa como alimento y remedio (FN), para los antiguos egipcios era uno de los
principales alimentos, y se sabe que desde el s.5 antes de JC se utilizaba para fabricar una
bebida muy parecida a la cerveza actual, actualmente en el norte de Europa existen cultivos
vastísimos que se utilizan para la preparación de cerveza (TC),
la cebada es muy usada en la sierra ecuatoriana por ser considerada una planta muy
refrescante; usan la raíz, el grano tierno o el grano maduro y tostado, los usos más frecuentes
son en el sarampión, en el mancharicu, en forma de emplasto para el resfrío de pulmón; es un
buen alimento, contiene vitaminas y en horchata es usada para los niños con diarrea (CP), los
tallos verdes comen los borregos, las vacas; cuando está seca se vende por quintales, se
prepara máchica de cebada, polvo de cebada para colada; la paja seca mezclada con tierra se
usa para hacer los adobes (CC),
la cebada contiene
nutrientes: proteínas, prolaminas (hordeína, edestina, albúmina leusosina), azucares,
almidón, grasas; alcaloide indol, gramina, hordenina (la raíz en germinación y las hojas);
malta, vitamina B y E (TC), (FN), (EP), manganeso, sales minerales (RH),
la hordenina es un alcaloide muy valioso, al que su acción simpaticomimética coloca en
el grupo de las adrenalinas; es poco tóxica y posee una amplia gama de propiedades
terapéuticas, es un estimulante del sistema circulatorio periférico que actúa por
estrechamiento de los vasos, la hordenina es también broncolítica, como la efedrina (SP),
efectos, usos y propiedades
antiespasmódica (TC), (AM),
antipirética (CP),
aperitiva (FN), (TC),
astringente, cicatrizante (GP), (PPB), (AL), (EP), (QU),
atemperante (JL),
carminativa (Ar MS),
cicatrizante (JL), (GP), (PPB),
colagoga (GP),
cordial (AL),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (PA), (TC), (AL),
dermatológica (JL), (AL), (PA), (PMT), (RH),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (Ar MS), (TC), (FN), (EP), (JP), (JL), (Huaq. MS),
(Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
(MAS), (GP), (AM), (AL), (SP), (MVQ), (PA), (PMT), (RH),
diafóretica (JL),
diurética (Ar MS), (QU), (TC), (RH), (JP), (AM), (AL), (MAS), (MVQ),
emética (AM),
estomacal, digestiva (AL), (SP), (CK), (TC), (FN),
intestinal (PMT), (CK), (AL), (EP), (TC), (FN), (EP), (AM), (SP),
laxante (AL),
moderadora (JL),
narcótica (PPB),
nutritiva (EP), (FN), (JP), (GP), (AL), (PA),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (CP), (JL), (SP), (AM), (AP),
reconstituyente (PPB), (TC), (JP),
refrigerante, refrescante (TC), (RH), (JP), (GP), (AL), (PA),
tónica, estimulante (PPB), (FN), (PA), (TC), (EP), (JP), (AL), (SP),
vulneraria, antiflogística (RH), (JL), (AL),

alergias, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos, forúnculos, gonorrea,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas elimina, urticarias, venenos (PA), (TC), (AL),
ácido úrico, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo,
obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga y vías urinarias
limpia (Ar MS), (QU), (TC), (RH), (JP), (AM), (AL), (MAS), (MVQ),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (PPB), (FN), (PA), (TC), (EP), (JP), (AL), (SP),
artritis, boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (Ar MS),
(TC), (FN), (EP), (JP), (JL), (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq.
EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (MAS), (GP), (AM), (AL), (SP), (MVQ), (PA), (PMT), (RH),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (CP), (JL),
(SP), (AM), (AP),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones, llagas,
músculos doloridos, picaduras, quemaduras, reumatismo, torceduras, traumatismos, úlceras,
vías urinarias (RH), (JL), (AL),
catarros, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras, hemorragias,
hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea, mucosas, supuraciones, vagina heridas (GP),
(PPB), (AL), (EP), (QU),
circulación (RH), (SP),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (PMT), (CK), (AL), (EP), (TC), (FN), (EP), (AM), (SP),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AL),
(SP), (CK), (TC), (FN),
fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones
externas e internas (TC), (RH), (JP), (GP), (AL), (PA), (Ar MS),
piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas,
picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (JL), (AL), (PA),
(PMT), (RH),
posparto (PPB),
circulación sanguínea: decocción de cuatro cucharadas de cebada en cuatro tazas de
agua, tomar durante el día (RH),
convalecencias: comer sopa de cebada; hacer máchica con la cebada y endulzar con
panela; tomar colada de máchica (PPB),
dado el sol: moler el grano de cebada y hacer horchata (PMT),
desinflamatoria: harina de cebada cruda y cocida en mucha agua en cataplasma (MAS);
tomar cocimiento de cebada común (MVQ),
diarrea de frío: se cocina el grano de la cebada tostada entero, junto a orégano, raíz de
cebollada, y se toma el agua (PPB),
diurética: preparar cuatro cucharadas de cebada machacada en cuatro tazas de agua y
tomar durante el día (RH); tomar cocimiento de cebada ulumba, mejor aun con la malta, es
decir, con cebada ulumba germinada (MVQ),
esguinces: aplicarse cataplasmas con la harina del grano crudo de cebada, añadiéndole
para hacer la masa miel líquida de raspadura(panela) y alcohol alcanforado (MVQ),
estomago inflamado: harina de cebada cruda y cocida en mucha agua (MAS),
garganta: se ponen a hervir durante media hora seis cucharadas de cebada en un litro
de agua hasta que se evapore una tercera parte, dejar enfriar, filtrar, endulzar con bastante
miel y se hacen gargarismos varias veces al día (AM),

golpes: preparar dos cucharadas de cebada machacada en cuatro tazas de agua fría y
tomar durante el día (RH),
inflamación: moler el grano de cebada y hacer horchata (PMT); para las horchatas y
aguas desinflamatorias, tostar la cebada y hacerla hervir con linaza, abrojo, y tomarla para la
inflamación (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), a veces si no hay goma arábiga se
pelan los granitos de cebada y se los cocina hasta que espese; otras veces una parte se
tuesta y se muele, y se mezcla con todo lo demás (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL); se
ponen a hervir durante media hora seis cucharadas de cebada en un litro de agua hasta que
se evapore una tercera parte, dejar enfriar, filtrar, endulzar, tomar cuatro tazas diarias (AM),
insomnio: se hace colada de máchica-cebada, se cocina y se toma a las tardes (PPB),
intestino inflamado: se ponen a hervir durante media hora seis cucharadas de cebada
en un litro de agua hasta que se evapore una tercera parte, dejar enfriar, filtrar, endulzar,
tomar cuatro tazas diarias (AM),
lumbago: cocer un buen puñado de harina de cebada en medio litro de vinagre, poner la
mezcla dentro de una gasa y aplicar sobre la parte dolorida varias veces seguidas (AM),
luxaciones: aplicarse cataplasmas con la harina del grano crudo de cebada,
añadiéndole para hacer la masa miel líquida de raspadura(panela) y alcohol alcanforado
(MVQ),
niños que no empiezan a caminar por el resfrío del músculo: se tuesta la cebada y se
extiende bien caliente en un lugar donde se pueda hacer sentar al niño sobre ella envuelto en
una tela haciéndole sudar a la criatura, esta operación se hará tres veces a la semana, tener
cuidado y no quemar al niño (BK),
posparto: comer sopa de cebada; hacer máchica con la cebada y endulzar con panela;
tomar colada de máchica (PPB),
reconstituyente: comer sopa de cebada; hacer máchica con la cebada y endulzar con
panela; tomar colada de máchica (PPB),
refrescante: preparar cuatro cucharadas de cebada machacada en cuatro tazas de
agua fría y tomar durante el día (RH),
riñón inflamado: se ponen a hervir durante media hora seis cucharadas de cebada en
un litro de agua hasta que se evapore una tercera parte, dejar enfriar, filtrar, endulzar, tomar
cuatro tazas diarias (AM); infusión de linaza, goma arábiga y cebada (QU),
traumatismos óseos: aplicarse cataplasmas con la harina del grano crudo de cebada,
añadiéndole para hacer la masa miel líquida de raspadura(panela) y alcohol
alcanforado(MVQ),
vejiga inflamada: se ponen a hervir durante media hora seis cucharadas de cebada en
un litro de agua hasta que se evapore una tercera parte, dejar enfriar, filtrar, endulzar, tomar
cuatro tazas diarias (AM),

Cebolla
colorada, paiteña, perla, blanca, puerro, c. perpetua del campo, cebolleta, puca cebolla
(qi)
(Allium cepa L.
-AWallium cepa var. agregatum G. Don.
–MAS, BK: puca cebolla (qi), cebolla colorada,
paiteñaallium tuberosum;
allium porrum
–AW,TC-,
allium fistulosum
-AW, CL: cebolleta-)
(bulbos y parte blanca del tallo -AW-)
(al secar pierde su eficacia medicinal- PM-)
Fam.: Liliáceas. Planta bienal o perenne, cultivada o silvestre, con numerosas
variedades, no es muy grande, el bulbo (morado o blanco y de tamaño variable) en si es la
parte oculta del tallo, siendo hueca la parte superior; las hojas son huecas y del mismo color
que el tallo, siendo más cortas que éstos; flores blancas o rosas; las cebollas comunes del
Ecuador son la paiteña y la blanca, se incluyen en la especie allium cepa siendo variedades
diferentes, todas son plantas introducidas al Ecuador desde Europa en la época colonial

(AW), (RH), (MAS), (BK), la cebolla blanca es fresca (CP, Huaq. LC), cebolla colorada es
caliente (CP, BK), (dibujo de bulbos en Rba, 2, pág.17)
se usa para todo (Huaq. UL),
La especie es originaria de varios focos evolutivos en Asia; en las más antiguas
civilizaciones: Egipto, China, India era ya consumida como hortaliza (SP), (CL); originaria de
Persia (TC), cultivada desde siempre en Mesopotamia, India y países mediterráneos como
hortaliza y planta medicinal, fue introducida por los romanos hasta las regiones más al norte
de Europa, atravesando los Alpes, y sus médicos y herbolarios la empleaban con gran
frecuencia (PM), (CL), a lo largo de los siglos se han desarrollado muchas variedades
distintas de cebolla, que se diferencian en el tamaño, el color y también por el sabor y el
aroma más o menos picantes (CL), En los países balcánicos y en Oriente es una hortaliza
mucho más importante que en Europa, la especie invernal es originaria quizá de Siberia, es
resistente a las heladas y es mas suave (MP),
se dice que en los países en que la población se alimenta esencialmente de cebollas,
los tumores son casi desconocidos y la gente goza de buena salud hasta edad muy avanzada,
los antiguos egipcios adoraban las cebollas como algo sagrado y las utilizaban
medicinalmente para combatir enfermedades de vejiga y riñón (TC),
referencias bíblicas: Números 11, 5
la cebolla contiene
aceites esenciales, flavonoides, azucares, vitaminas, minerales, compuestos orgánicos
sulfurados: aliina, alicina = antisépticos vegetales de fuerte efecto antibiótico (PM), (EP),
ácido tánico, silicatos y fosfatos de sosa, cal, albúmina, veratina (alcaloide tóxico) (RH),
potasio, azufre, calcio, vitaminas B, C y sulfuro de alilo (esencia) (AL), disulfuro de alilpropilo,
flavonas, fermentos, vit. A, B, C (SP), aceite volátil picante, glicósido parecido a la esencia de
mostaza, hormona vegetal parecida a la insulina (CL), contiene todas las sales minerales y
vitaminas A, C, E, B1, B2 y PP (LP),
al igual que el ajo, la cebolla es objeto de una investigación moderna intensa, los
extractos de cebolla son hipoglicémicos en los humanos vía oral, son antiasmáticos
oponiéndose al factor que activa las plaquetas; la alicina y la aliina inhiben la agregación de
plaquetas, la cebolla tiene actividad antibiótica debida a la alicina (EP).
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca (PA),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (EO), (CK), (V-EK), (RH), (SP), (TC),
antialérgicas (MP),
antianémica (AL), (SP), (Huaq. PIP),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (EP), (SP), (CL), (PM), (PMA),
antidiabética, hipoglucemiante, estimula secreción de insulina (BZR), (CK), (EP), (AL),
(LR), (AJCh), (LP), (PM), (PMA), (Rba), (AP), (CL),
antiespasmódica, espasmolítica (AB), (AW), (EP), (CL), (Huaq. PIP), (Huaq. UL), (EO),
(LR), (V-EK),
antipletórica (AJCh),
antirreumática (CL), (RH),
antiséptica, desinfectante (AW), (PM),(SP), (AJCh), (CL), (PMA),
aperitiva amarga (AL), (SP), (Huaq. PIP), (MP), (PM), (AW), (CL), (EE), (MAS),
astringente, cicatrizante (CK), (LR), (EO), (AW), (EE),
cardiotónica, cordial (AW), (CL), (Rba),
carminativa (EP), (AW), (Huaq. UL), (Huaq. PIP), (BK), (EE), (MVQ), (QU), (Rba), (MAS),
cicatrizante (CK), (JL), (MA), (LR), (AW), (RH), (JP), (AM), (MP),
colagoga, colerética, hepática (LP), (PM), (SP), (AJCh),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AL), (LR), (Rba), (SP),
(Huaq. PIP), (V-EK), (CL), (LP), (RH), (V-EK), (BZR), (CK), (AJCh), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
dermatológica (CK), (EO), (LR), (RH), (V-EK), (PM), (TC), (JL), (AL), (SP), (Huaq. PIP),
(BK), (CP), (LP), (MAS),

desinflamatoria, demulcente, emoliente (AW), (CK), (PM), (AM), (GP), (CK), (SP), (LR),
(Huaq. LC), (JP), (JL), (V-EK), (EO), (Huaq. MS), (Huaq. EC), (Huaq. PIP), (BK), (LP), (MVQ),
(PA), (MAS), (TC),
diafóretica, sudorífica (BZR), (CK), (PM), (AL), (MA), (EO), (SP), (Huaq. MS), (Huaq. PIP),
(TC), (RH), (AM), (MP), (JP), (JL), (V-EK),
diurética (LR), (AJCh), (AP), (BZR), (ALW), (SP), (CL), (Huaq. EC), (LP), (MP), (MVQ),
(PA), (Rba), (CK), (JP), (AL), (antiguos egipcios -TC-), (PM), (AM), (V-EK), (Huaq. PIP), (JL),
(AW), (TC), (EP), (RH), (MAS),
estreñimiento (CK),(TC), (LR), (LP),
fortifica (CK),
hemostática, antihemorrágica (Huaq. LP), (Huaq. PIP), (V-EK), (CK), (TC), (AM),
hipnótica, narcótica, somnífera (CK), (RH), (LR), (RH),
hipoglucémica (PM), (EP),
hipotensora (SP),
insecticida (PM),
intestinal (AM), (AJCh), (LP), (Rba), (AW), (PM), (CK), (TC), (SP),
laxante (CK),(TC), (LR), (LP),
madurativa (V-EK), (AM), (AP), (MVQ), (TC), (MAS),
nervina, sedante, tranquilizante (BZR), (CL), (EO), (Rba), (V-EK),
nutritiva (AL),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (Ar JL), (Ar MS), (Huaq. PIP), (SP), (CK),
(Huaq.LR), (JP), (Rba), (BZR), (PM), (V-EK), (AW), (TC), (MA), (EO), (Cha), (Huaq. JA), (Huaq.
IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (LR), (CL), (CP),
(EP), (JP), (LP), (MAS), (JL), (MP), (PA), (AB),
resolutiva (CK), (JP), (TC),
revulsiva, vesicante, rubefaciente, epispástica, irritante (PA), (MVQ), (JP), (MAS),
tónica (PA), (Rba), (AW),
tónica circulatoria (RH), (AP), (PA), (Rba),
tónica mental (CK), (LP),
vermífuga (V-EK), (AW), (PM), (CK), (TC), (JP), (GP), (ALW), (LR), (MA), (EO), (Rba),
(AP), (CL), (MVQ), (PA), (MAS),
vulneraria (CK), (JL),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, (EP), (AW), (Huaq. UL), (Huaq. PIP), (BK), (EE),
(MVQ), (QU), (Rba), (MAS),
abscesos, ántrax, chupos, fístulas, forúnculos, granos, hinchazones, nacidos, panadizos,
tumores externos (V-EK), (AM), (AP), (MVQ), (TC), (MAS),
alergias, catarros, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones de frío,
enfriamientos, escalofríos, fiebre, gripe, resfriados, (BZR), (CK), (PM), (AL), (MA), (EO), (SP),
(Huaq. MS), (Huaq. PIP), (TC), (RH), (AM), (MP), (JP), (JL), (V-EK),
alergias, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos, forúnculos, gonorrea,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas elimina, urticarias, venenos (AL), (LR), (Rba), (SP), (Huaq. PIP), (V-EK), (CL), (LP),
(RH), (V-EK), (BZR), (CK), (AJCh), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga y
vías urinarias limpia (LR), (AJCh), (AP), (BZR), (ALW), (SP), (CL), (Huaq. EC), (LP), (MP),
(MVQ), (PA), (Rba), (CK), (JP), (AL), (antiguos egipcios -TC-), (PM), (AM), (V-EK), (Huaq. PIP),
(JL), (AW), (TC), (EP), (RH), (MAS),
agitación, agresividad, angustia, falta de ánimo, ansiedad, cólera, desequilibrio
nervioso, desesperación, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría, histeria, insomnio,
iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas,
tensiones, tristeza (BZR), (CL), (EO), (Rba), (V-EK),
agotamiento, angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas,
palpitaciones (AW), (CL), (Rba),
amputaciones, dolor en los muñones (MP), (MT),

anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones (AL), (SP), (Huaq. PIP),
(MP), (PM), (AW), (CL), (EE), (MAS),
arterioesclerosis; circulación, colesterol, conflictos permanentes, confusión, flebitis,
hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis, personalidad, presión arterial alta,
trombosis, varices, venas tonifica, vejez (RH), (AP), (PA), (Rba),
artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes,
dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores
musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, (EO), (CK), (V-EK), (RH), (SP), (TC),
boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (AW), (CK),
(PM), (AM), (GP), (CK), (SP), (LR), (Huaq. LC), (JP), (JL), (V-EK), (EO), (Huaq. MS), (Huaq. EC),
(Huaq. PIP), (BK), (LP), (MVQ), (PA), (MAS), (TC),
artritis, congestiones externas, dolores musculares, gota, dolores, hernia de disco,
ligamentos, lumbago, músculos doloridos, neuralgias, parálisis, pleuritis, (PA), (MVQ), (JP),
(MAS),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (Ar JL), (Ar
MS), (Huaq. PIP), (SP), (CK), (Huaq.LR), (JP), (Rba), (BZR), (PM), (V-EK), (AW), (TC), (MA), (EO),
(Cha), (Huaq. JA), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
(Huaq. UL), (LR), (CL), (CP), (EP), (JP), (LP), (MAS), (JL), (MP), (PA),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (LP), (PM), (SP), (AJCh),
bichos (V-EK), (AW), (PM), (CK), (TC), (JP), (GP), (ALW), (LR), (MA), (EO), (Rba), (AP),
(CL), (MVQ), (PA), (MAS),
fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas, llagas, picaduras, piel
enfermedades, quemaduras, úlceras (CK), (JL), (MA), (LR), (AW), (RH), (JP), (AM), (MP),
cabello (BZR), (CK), (JP), (SP), (Huaq. EC), (Huaq. PIP),
calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cabeza,
dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación nerviosa,
lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, tortícolis, tos, varices (AB), (AW),
(EP), (CL), (Huaq. PIP), (Huaq. UL), (EO), (LR), (V-EK),
callos (AP), (TC),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (AM), (AJCh), (LP), (Rba), (AW), (PM), (CK), (TC), (SP),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragias nasales, estomacales, intestinales,
pulmonares, renales, vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre
por inflamación urinaria (Huaq. LP), (Huaq. PIP), (V-EK), (CK), (TC), (AM),
desmayos (V-EK), (Huaq. PIP),
diabetes, páncreas (BZR), (CK), (EP), (AL), (LR), (AJCh), (LP), (PM), (PMA), (Rba), (AP),
(CL),
difteria (V-EK), (BZR), (CK), (ALW), escarlatina (V-EK), (BZR),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (TC),
(PM), (AL), (SP), (AW), (CP), (EE), (LP), (MP), (QU), (Rba), (MAS), (V-EK), (CK), (Huaq. EC),
(Huaq. AC), (Huaq. UL), (Huaq. PIP), (Huaq. ZC), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
dolores, dolores musculares, insomnio, músculos doloridos (CK), (RH), (LR), (RH),
estomacal, digestiva (TC), (PM), (AL), (SP), (AW), (CP), (EE), (LP), (MP), (QU), (Rba),
(MAS), (V-EK), (CK), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (Huaq. PIP), (Huaq. ZC), (Huaq. EC),
(Huaq. AC), (Huaq. UL),
grietas en la piel (LR), (V-EK),
heridas, infecciones, llagas, úlceras (AW), (PM),(SP), (AJCh), (CL), (PMA),
huesos (CK), (Huaq. AC),
piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas,
picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (CK), (EO),
(LR), (RH), (V-EK), (PM), (TC), (JL), (AL), (SP), (Huaq. PIP), (BK), (CP), (LP), (MAS),
presión arterial alta (la baja) (AW), (Rba), (SP), (AJCh),

ácido úrico: comer regularmente cebolla (LR); tomar una cucharadita de extracto de
jugo de cebolla cuatro veces diarias; dejar una cebolla picada en una taza de agua durante 24
horas, cernir y tomar media taza diaria (Rba),
acné: tomar cebolla cruda durante las comidas (no recomendable si se tienen
problemas digestivos) (RH),
amígdalas: tomar cebolla cruda durante las comidas (RH),
anemia: extraer media taza de jugo de cebolla, se mezcla con leche y miel y se toman
tres tazas diarias (Huaq. PIP),
arterioesclerosis: tomar una cucharadita de extracto de jugo de cebolla cuatro veces
diarias; dejar una cebolla picada en una taza de agua durante q24 horas, cernir y tomar
media taza diaria (Rba),
artritis, reumatismo y ácido úrico: frotar con el jugo de la cebolla la parte dolorida;
después aplicar a la parte dolorida las cebollas chancadas; darse fomentos; tomar un baño de
vapor semanal; comer cebolla diariamente (LR); frotarse con jugo de cebollas crudas (CL);
hacer jugo de cebolla, con una cucharadita de jugo frotar tres veces al día la parte dolorida,
luego aplicarse las cebollas machacadas (Huaq. PIP),
asma: se comen cebollas asadas a la brasa en ayunas y para dormir (V-EK); se pica una
cebolla grande, se mezcla con azúcar en un plato, se deja durante la noche en una silla junto
al enfermo, al día siguiente se toma por cucharadas cada tres horas el jarabe resultante; se
cambia de cebolla cada noche y se repite todo hasta que se cure la tos (V-EK); se prepara
jarabe con el jugo de cebolla y de limón, se endulza con miel y se toma por las noches; para
aliviar la fatiga causada por el asma se come cebolla asada en brasa en ayunas y al acostarse
Huaq. PIP); tomar jugo de cebolla colorada (MA),
bichos: dejar durante la noche macerándose en agua purificada una cebolla troceada, y
tomar en ayunas 8 cucharadas de esa agua (MVQ); para las lombrices se saca el jugo a dos
cabezas de cebolla y se mezcla con dos dientes de ajo, se cierne y se toma en ayunas tres
días seguidos (LR); picar un bulbo de cebolla colorada, cubrirla con agua durante 12 horas,
tomar 4 cucharadas en ayunas (MAS); una cebolla rayada en medio litro de leche se cocina 20
minutos, se cierne, se toma la mitad en ayunas la otra mitad de noche, comer cebolla cruda
(MA), (EO),
bronquitis: rallar una libra de cebolla colorada con tres dientes de ajo, añadir una libra
de azúcar, dejar serenar toda la noche, se cierne y queda un jarabe para la tos (LR); se pica
una cebolla grande, se mezcla con azúcar en un plato, se deja durante la noche en una silla
junto al enfermo, al día siguiente se toma por cucharadas cada tres horas el jarabe resultante;
se cambia de cebolla cada noche y se repite todo hasta que se cure la tos (V-EK); dos
cucharadas de jugo de cebolla, 2 de jugo de limón, dos de miel de abeja, calentar a baño
maría, tomar una cucharada cada hora; también picar cebolla y rábano con panela, dejar
serenar la noche y tomar (LR); tos crónica, convulsiva: se pica una cebolla grande, se mezcla
con azúcar en un plato, se deja durante la noche en una silla junto al enfermo, al día siguiente
se toma por cucharadas cada tres horas el jarabe resultante; se cambia de cebolla cada noche
y se repite todo hasta que se cure la tos (V-EK); también se puede hacer jarabe: dos libras de
cebollas frescas se cuecen con dos panelas y 16 onzas de miel en un litro de agua a fuego
bajo durante tres horas, se deja enfriar, se cierne, y se toma el jarabe a cucharadas (TC);
hacer jarabe de cebolla picando una y agregándole capas de azúcar o de miel; dejar reposar,
y tomar una cucharada del jarabe resultante antes de cada comida (Rba); picar bien finita una
cebolla y unos rabanitos y se los pone a enserenar con miel de abeja o azúcar y al día
siguiente se le da a beber a cucharadas ese jarabe para la tos (Ar MS); se parte una cebolla
en trocitos, se cubre con algunas cucharaditas de azúcar, se deja en un platillo al lado de la
cabecera de la cama del enfermo durante la noche para que éste pase sosegado, y el jarabe
resultante se toma a la mañana siguiente (Huaq. JA), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP),
(Huaq. EC), (Huaq. UL); se raya una libra de cebolla colorada, una papita de ajo, se le echa
una libra de azúcar y se deja serenando toda la noche, se cierne y queda un jarabe para la tos
(MA),
cabello caída: el zumo de cebolla cruda, aplicado en fricciones sobre el cuero cabelludo,
detiene la caía del cabello (PA),
cabello, crecimiento: frotar el cuero cabelludo con el jugo de cebollas (BZR)

cabeza, dolor: cortar una cebolla en cuadritos muy pequeños, colocarla sobre una gas y
poner esa cataplasma en la nuca (Rba),
calambres histéricos: se pone bajo la nariz una cebolla partida (V-EK)
calambres: se parte una cebolla y se la coloca bajo la nariz y se hace aspirar cuando
dan los calambres (Huaq. PIP),
cálculos en la vejiga: tomar cebolla cruda durante las comidas (RH),
cálculos en los riñones: tomar cebolla cruda durante las comidas (RH),
callos: aplicarse zumo de cebolla directamente a la parte afectada (AP); hervir en un
vaso de vinagre una cebolla cruda cortada a rodajas; dejar entibiar, cernir exprimiendo la
pulpa de la cebolla, recoger el líquido y utilizarlo para emplastos aplicados sobre las
callosidades mediante trocitos de gasa (TC),
caspa: se ralla una cebolla o se la licua, y se empapa con eso la cabeza, se cubre con un
trapo y se deja toda la noche (Huaq. EC), (Huaq. PIP),
circulación sanguínea: tomar cebolla cruda durante las comidas (RH),
cólicos intestinales: infusión de cebolla (EE),
cólicos: asar el tallo de la planta de cebolla, comer una parte y con la otra, muy caliente,
sobar el ombligo o pupo; o también cocinar la raíz de la planta de cebolla en medio litro de
agua con una pizca de bicarbonato, una pizca de comino y 4 flores de manzanilla, y darle a
beber al enfermo (BK); mezclar con infusión de manzanilla y cebolla un chorro de orina y
tomar en el momento del dolor (EO), (LR); se hierve la raíz de la cebolla colorada y se toma
bien caliente con azúcar (AB),
convulsiones epilépticas: 3 o cuatro cucharadas diarias de jugo de cebolla (V-EK)
corazón: tomar una cucharadita de extracto de jugo de cebolla cuatro veces diarias;
dejar una cebolla picada en una taza de agua durante q24 horas, cernir y tomar media taza
diaria (Rba); tomar una cucharadita de extracto de jugo de cebolla cuatro veces diarias; dejar
una cebolla picada en una taza de agua durante q24 horas, cernir y tomar media taza diaria
(Rba),
desinflamatoria: cataplasma de cebolla blanca (MAS); comer cebolla cocinada;
aplicarse cataplasmas de cebolla cocinada (MVQ),
desmayos histéricos: se pone bajo la nariz una cebolla partida (V-EK); partir una cebolla
y colocarla bajo la nariz del desmayante haciéndole aspirar (Huaq. PIP),
diabetes: comer cebollas (CL); en ayunas alternar jugos de col, rábanos, cebollas
crudas, frutilla-fresa, tomar la cebolla cortada en rodajas finas con limón hasta que se sienta
alivio (LR); tomar una cucharadita de extracto de jugo de cebolla cuatro veces diarias; dejar
una cebolla picada en una taza de agua durante q24 horas, cernir y tomar media taza diaria
(Rba),
diarrea: infusión de (EE),
difteria: se come cebolla con aceite y sal (V-EK)
digestión mala: infusión de cebolla (EE); tintura de cebolla, una cucharadita antes de
las comidas (TC)
diurética: comer cebolla cruda (MVQ); se pone en maceración en medio litro de vino
blanco seco 300 gramos de cebolla fresca y 100 gramos de miel; se deja macerando un día, se
cierne, y se toman cuatro cucharadas diarias entre las comidas (AM); tomar cebolla cruda
durante las comidas (RH); tintura de cebolla, una cucharadita antes de las comidas (TC),
dolor de espalda (pulmón): sacar el zumo de una cebolla colorada, agregarle azúcar y
tomar una copa en ayunas (AB),
dolor de miembros amputados: untar el muñón con tintura de cebolla (MT)
dolores de barriga, vientre, espalda, riñones: se hacen rodajas de cebolla, y se
deshacen, se pone todo a calentar en una tapa de olla en el fuego, y se hacen cataplasmas
envolviéndola en tela fina y se aplican a la parte dolorida lo más caliente que aguante el
enfermo (Huaq. AC),
dolores de reumatismo y gota: tomar cebolla cruda durante las comidas (RH),
dolores neurálgicos: se frota con el jugo de cebolla las partes doloridas (V-EK)
dolores reumáticos: se frota con el jugo de cebolla las partes doloridas (V-EK)
eczemas, empeines: aplicar con constancia cebolla rayada (EO); se parte en dos una
cebolla, y se raspa sobándose en el empeine con la mitad de esa papita de cebolla; se cura a
base de sobarse y sobarse (Ar JL),

escarlatina: se come cebolla con aceite y sal (V-EK)
estomago débil: 3 o cuatro cucharadas diarias de jugo de cebolla (V-EK)
estomago, dolor: comer cebolla blanca en las comidas (QU); infusión de manzanilla,
malva olorosa y cebolla (Huaq. ZC), (Huaq. EC), se pone en infusión cebolla, café, limón, tallo
de hierbaluisa, manzanilla, cáscara de granada, mastrante y se toma (Huaq, UL), con la raíz
de la cebolla blanca bien lavada se prepara un té que se toma cuando duele el estomago
(Huaq. PIP),
estreñimiento: comer dos veces al día media cebolla asada bajo ceniza caliente (TC)
forúnculos: se hierve una cebolla blanca, se parte y se aplica caliente sobre la parte
afectada (V-EK)
garganta: tomar jarabe de cebolla (Huaq. LC),
gases, dolor: comer con pan media cebolla picada (Rba); comer cebolla cruda (MVQ);
infusión de cebolla con anís y manzanilla, se toma por las mañanas (Huaq. PIP); para gases
en el estómago, infusión de cebolla blanca (QU),
granos con pus: poner encima del pus un trozo de cebolla con sal (MA),
grietas en la piel, sabañones: se cocina la cebolla, se extrae el jugo, el líquido se mezcla
con la enjundia de gallina y se aplica esta pomada a la piel (LR),
grietas manos y pies: se cocina cebolla, se extrae el jugo, éste se mezcla con enjundia
de gallina, y se coloca en las partes afectadas (V-EK)
gripe: cuando hay moqueadera se toma mucha cebolla, o se exprime y el zumito se
instila por la nariz (Huaq. MS), se ralla una cebolla con rábanos, se le añade miel y se toma
tres veces al día; también se maceran en aguardiente cebollas y rábanos y se toma una
cucharada tres veces al día (Huaq. PIP); hacer jarabe de cebolla picando una y agregándole
capas de azúcar o de miel; dejar reposar, y tomar una cucharada del jarabe resultante antes
de cada comida (Rba),
hemorragia nasal: cortar las cebollas en dos mitades, una mitad se coloca en la nuca, la
otra mitad bajo la nariz haciendo aspirar al desangrante (Huaq. PIP); se parte la cebolla por la
mitad, una mitad se coloca sobre la nuca, la otra mitad se hace respirar (V-EK) (TC)
hemorragia: se usa la cebolla colorada, partida en cruz, se la hace hervir hasta que se
abre bien, se le pone pelo de choclo y flores de manzanilla y una hoja de ruda, tomarse una
taza en la mañana y otra en la noche por siete días (Huaq. LP),
hemorroides: comer cebolla (AP); machacar una cebolla cruda, mezclarla con un poco
de mantequilla y aplicar la pasta sobre la parte enferma, se calma el dolor y quita la
inflamación (TC); se machaca cebolla fresca mezclándola con mantequilla y se aplica sobre la
parte dolorida (AM),
herida: colocar piel finita de cebolla sobre el corte (LR),
heridas supurantes: aplicar jugo de cebolla en la herida (Rba); aplicar una telita de la
cebolla sobre la zona afectada (RH); se cocina cebolla, se extrae el jugo, éste se mezcla con
enjundia de gallina, y se coloca en las partes afectadas (V-EK)
hidropesia: 3 o cuatro cucharadas diarias de jugo de cebolla (V-EK); exprimir una
cebolla extrayéndole el jugo y tomar entre el día tres cucharadas de ese jugo de cebolla
(Huaq. PIP),
huesos dolores: se hacen rodajas de cebolla, y se deshacen, se pone todo a calentar en
una tapa de olla en el fuego, y se hacen cataplasmas envolviéndola en tela fina y se aplican a
la parte dolorida lo más caliente que aguante el enfermo (Huaq. AC),
infección intestinal: : tintura de cebolla, una cucharadita antes de las comidas (TC); se
toma tintura de cebolla, una cucharadita antes de cada comida (AM),
insomnio: antes de dormir tomar una cucharada de jugo de cebolla (LR); comer cebolla
cruda en grandes cantidades durante la comida (no es recomendable si se tiene el estomago
delicado) (RH),
intestino: se toma tintura de cebolla, una cucharadita antes de cada comida (AM);
tomar una cucharadita de extracto de jugo de cebolla cuatro veces diarias; dejar una cebolla
picada en una taza de agua durante q24 horas, cernir y tomar media taza diaria (Rba),
llagas rebeldes: se machaca cebolla y se mezcla con higos aplicando la masa a las
llagas hasta ablandarlas (AM),
lombrices: para expeler las lombrices bastará tomar en ayunas cuatro o seis cucharadas
o más según la edad, del agua en que por la noche se haya puesto una cebolla en pedazos

(GP); se pica una cebolla mediana, se deja remojando en una taza de agua por la noche, colar
y exprimir a la mañana la cebolla, toda el agüita se toma en ayunas (V-EK) (TC)
madurativa: aplicarse cataplasma de cebolla cocinada (MVQ),
manchas rojas de la cara: se remoja la cebolla en vinagre durante cinco días, al cabo de
ellos ese líquido se aplica sobre las manchas como loción (Huaq. PIP), (V-EK)
memoria: comer cebollas diariamente (CL),
muelas, dolor: cortar una cebolla en cuadritos muy pequeños, colocarla sobre una gas y
poner esa cataplasma en la nuca (Rba),
oído dolor: se asa la cebolla, y del jugo caliente se echan unas gotas en el oído (V-EK);
oídos dolor: se hace cocer una cebolla bajo rescoldo, se envuelve en un pedazo de tela con
manteca fresca sin sal y se aplica a toda la oreja lo más caliente que aguante, y se tiene unos
minutos (PA); cortar una cebolla en cuadritos muy pequeños, colocarla sobre una gas y poner
esa cataplasma en la nuca (Rba),
oído zumbido: el zumo de la cebolla roja se aplica para la sordera poniendo dos o tres
gotas dentro del oído y tapándolo con un algodón embebido en aceite de ruda; para extraer el
zumo de la cebolla se pone ésta a remojar en aguardiente de uvas por una noche, luego se
envuelve en un papel y se pone a cocer al rescoldo (GP); se empapa un algodón en jugo de
cebolla y se introduce en el oído enfermo (V-EK)
ojos cataratas: aplicarse compresas de cebolla (AP),
ojos, inflamación: cortar una cebolla en cuadritos muy pequeños, colocarla sobre una
gas y poner esa cataplasma en la nuca (Rba),
orina, retención: cuando hay retención de líquidos es buenísima la cebolla para las
personas que no pueden orinar y están inflamadas, se corta la cebolla se pone a calentar en
un platito, y con toda esa agua que bota la cebolla se le refriega al enfermo la parte de la
vejiga y después de un ratito se destapan las vías urinarias (Huaq. EC),
panadizos: se hierve una cebolla blanca, se parte y se aplica caliente sobre la parte
afectada (V-EK)
picadura de insectos: aplicarse una cebolla cortada cerca de la base (CL),
picaduras (de abejas): frotar sobre la parte atacada una cebolla cortada, se calma el
dolor (TC)
posparto dolores: asar suavemente una cebolla y refregarla por la vejiga en dolores
después del parto (CP),
presión arterial alta, para bajarla: tomar una cucharadita de extracto de jugo de cebolla
cuatro veces diarias; dejar una cebolla picada en una taza de agua durante q24 horas, cernir
y tomar media taza diaria (Rba),
pulmonía: se pone una cebolla cortada en cruz en una olla tapada y se calienta
suavemente hasta que haya despendido una pequeña cantidad de agua, entonces se rocía
con esencia de trementina y se aplica sobre la parte enferma (PA); sistema ignaciano: se
dispone el bulbo de la cebolla escindido en cruz, en olla cerrada que se somete a suave
temperatura; cuando haya soltado cierta cantidad de agua se rocía con esencia e trementina
y se aplica sobre uno o dos lados del pecho, se sujeta con un vendaje y se aguarda a que
produzca efectos rubefacientes (JP),
quemaduras: emplasto de cebolla blanca (CP); leche de cebolla, rallar la cebolla y
aplicar en la parte quemada; o aplicarle barro; o papa rallada; o clara de huevo; o miel de
tierra; o jugo de limón; o raspadura de panela (EO); poner en la parte quemada el tallo partido
de una planta de cebolla, amarrar con una tela limpia (BK); se cocina cebolla, se extrae el
jugo, éste se mezcla con enjundia de gallina, y se coloca en las partes afectadas (V-EK); se
saca el zumito de la cebolla colorada y se echa sobre las quemaduras recientes (Huaq. MS),
(Huaq. PIP), también chancarla y ponerla así chancada en una quemadura y rapidito sana
(Huaq. LC), rallar una cebolla, exprimirla para sacar el jugo, mezclarlo con enjundia de gallina
para formar un ungüento y aplicarlo sobre la quemadura (Huaq. PIP),
resfriados crónicos: se asa la cebolla, y del jugo caliente se echan gotas en las fosas
nasales (V-EK); cortar una cebolla en cuadritos muy pequeños, colocarla sobre una gas y
poner esa cataplasma en la nuca (Rba); se hace jarabe de cebolla: en un litro de agua se
ponen a hervir dos libras de cebollas frescas con tres panelas, se deja hirviendo a fuego lento
durante tres horas, se deja enfriar, se cierne, se guarda en botella, se toman cuatro
cucharadas diarias (AM),

reumatismo, dolores reumáticos: se coge una cebolla, se la parte por la mitad, se la
calienta y se frota por los lugares donde duele (Huaq. EC); frotarse con jugo de cebollas
crudas (CL),
revulsivas, vesicante, rubefaciente, epispásticas: aplicarse emplastos de cebolla cruda
cebolla (MVQ),
riñón: se pone en maceración en medio litro de vino blanco seco 300 gramos de cebolla
fresca y 100 gramos de miel; se deja macerando un día, se cierne, y se toman cuatro
cucharadas diarias entre las comidas (AM),
ronquera: hacer jarabe de cebolla picando una y agregándole capas de azúcar o de
miel; dejar reposar, y tomar una cucharada del jarabe resultante antes de cada comida (Rba),
sabañones: se cocina cebolla, se extrae el jugo, éste se mezcla con enjundia de gallina,
y se coloca en las partes afectadas (V-EK)
sordera: el zumo de la cebolla roja se aplica para la sordera poniendo dos o tres gotas
dentro del oído y tapándolo con un algodón embebido en aceite de ruda; para extraer el zumo
de la cebolla se pone ésta a remojar en aguardiente de uvas por una noche, luego se envuelve
en un papel y se pone a cocer al rescoldo (GP),
sudorífica: comer cebolla cruda durante las comidas (RH),
tumores: cebollas cocinadas se aplican en cataplasmas confeccionadas entre las
dobleces de una gasa como emoliente para determinados tumores (JP),
uñas quebradizas: frotar varias veces al día con jugo de cebolla (CL),
uremia: extraer media taza de jugo de cebolla y mezclarla con leche, endulzar con miel,
tomar tres tazas diarias (Huaq. PIP),
uremia: media taza de jugo de cebollas blancas, se mezcla con leche, con tilo o borraja,
y se toman tres tazas diariamente (V-EK)
verrugas: a la cebolla colorada se le hace un huequito y se le pone sal, luego se pone
sobre la verruga con algodón o gasa; aplicar por la noche una tajada de cebolla sobre el lugar
donde se tiene la verruga y cubrir con un trapito (EO), (LR),
vías urinarias infección: para cualquier problema en vías urinarias es importante tomar
infusiones de cebolla con limón y ajo (LR),

Cebolla perpetua
cebollino, ajo moruno
(Allium schoenoprasum

-AW, CL-)

(hojas -tallos cilíndricos- AW,CL-, tienen un suave sabor a cebolla; pueden ser secados
en casa si primero los picamos finamente y los extendemos sobre bandejas adecuadas, que
colocaremos en el horno durante una hora a baja temperatura -CL-)
Fam.: Liliáceas. Como planta nativa, el cebollino habita en el hemisferio norte desde
Rusia ártica hasta Japón, en el norte de Europa y de América; ha sido introducido a Ecuador,
no es común, excepto en jardines; crece en copetes y produce hojas delgadas, cilíndricas y
brillantes de 5 a 10 cm de altura, con tallos más altos, que cargan cabezas de flores globosas,
rosadas o moradas pálidas; no tiene bulbos como otras cebollas, el cebollino es una hierba
robusta perenne con follaje rico y abundante (AW),
Es un miembro muy conocido de la familia de las cebollas, y sus parientes son el ajo y
la cebolleta; la cebolla perpetua o cebollino es preferido para acompañar ensaladas,
hortalizas crudas o guisos que requieren un sabor delicado a cebolla, la historia de la cebolla
perpetua comienza hace 5.000 años, en tiempos de los antiguos chinos, los romanos la
introdujeron a Inglaterra (CL),
Utilizarlo en estado fresco, lejos del calor, lo mejor es picarlo fresco sobre sopas y
ensaladas (AW),
el color verde brillante de la cebolla perpetua convierte a esta hierba en un condimento
ideal para las ensaladas frescas; finamente picadas, sus hojas son excelentes en salsas y
purés y como condimento del requesón y de los huevos revueltos; combina muy bien con
todas las hortalizas hervidas, pero su sabor a cebolla puede ser demasiado intenso para los

espárragos o los guisantes muy tiernos, se recomienda añadir cebolla perpetua a los guisos
muy ricos en grasa
la cebolla perpetua contiene
pequeñas cantidades de arsénico de hierro (AW),
aperitiva (AW),
digestiva (AW),

Cebolla silvestre
sacha cebolla (qn), chino cebolla, lirio, azucena, eucaristía, sacha sipulla (qn),
coventove (h)
(Eucharis grandiflora Pl. & L.
–FV; GI: sacha cebolla (qn); SY: sacha sipulla (qn);
CC: coventove (h)eucharis sp.
–UM-)
(bulbo –GI, CC, SY-; hojas –FV-)
e. g. Fam.: Amarilidáceas. Herbácea bulbosa de unos 0,50 a 0,70 m de altura, hojas
oblongas u ovaladas, alargadas, puntiagudas y delgadas, escapo floral que sostiene 3 a 6
flores blancas, fragantes, nativa del noreste de Sudamérica, cultivada en el litoral y oriente
ecuatoriano, en las provincias de Guayas (Guayaquil y Durán), Los Ríos (Hcda. Ana María del
cantón Vinces), Esmeraldas (chacras de los Chachis o Cayapas), crece también en la selva
amazónica ecuatoriana, en bosque aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad Huaorani de
Quehueiri-ono),usada como ornamental en jardines, parques y lugares sombreados, el bulbo
es madurativo (GI), (FV), (VA), (CC),
e. sp. Fam. Liliáceas. Herbácea de bosque húmedo tropical, su bulbo es comestible, se
usa en la dieta alimenticia de la población indígena quichua y mestiza rural de Ahuano,
Napo, Ecuador (UM),
madurativa (CC), (GI), (SY), (VA),
oxitócica (GI),
pectoral (SY),
ojos enfermedades (FV),
abscesos, ántrax, chupos, fístulas, forúnculos, granos, hinchazones, nacidos, panadizos,
tumores externos (CC), (GI), (SY), (VA),
abscesos: se raspa el bulbo de la cebolla silvestre y se pone sobre el absceso por la
mañana y por la tarde hasta que cure (SY),
conjuntivitis: los Chachis de Quinindé maceran las hojas de cebolla silvestre en agua y
ponen una gota en el ojo cuando se enrojece y manifiesta inflamación (FV),
forúnculo, ayuda a brotarlo: se extraen dos o tres bulbos de sacha cebolla, se raspan
hasta obtener una substancia viscosa, como baba, se aplica alrededor de los forúnculos y se
deja secar por 10 o 15 minutos, se repite por tres días, abstenerse de ají y sal (GI); se parte una
cebolla silvestre por la mitad y se raspa, se aplican las raspaduras al divieso hasta que madure
y sane (VA),
madurativa: el bulbo macerado de la cebolla silvestre se aplica en la parte afectada de
la piel cuando aparecen abscesos para que revienten más rápido (CC),
tosferina: se parte una cebolla silvestre en trozos pequeños, se la mezcla con azúcar, y
se deja enserenando toda la noche, a la mañana siguiente se mezcla con miel y se va tomando
todo el día a cucharadas hasta curar (SY),

Cedrillo
(Phyllanthus licioides H.B.K. y afines

barbasquillo, barbasco
-MAS: cedrillo, barbasquillo-

phyllantus brasiliensis
ruagea hirsuta
ruagea glabra Tr. & Pl.
nemoncarebe(h)-)

-PN-: barbasco
-PH: cedrillo
-CC:
barayohuehue

(h),

huamuncahue

(h),

(hojas de p. l. –MAS-; planta de p. l.–LP-)
p. b. Fam. : Euforbiáceas. Arbolito del subtrópico o de la selva subandina (MAS), Planta
medicinal de la costa o litoral ecuatoriano (PN),
r. h. Fam.: Meliáceas. Árbol de madera buena y bella, usada para fabricar muebles, es
una de las 67 especies identificadas en el bosque montano perturbado de los Saraguros, al
Sur de Los Andes ecuatorianos, en la provincia de Loja, junto al Parque Nacional Podocarpus,
a una altitud entre los 2.400 y los 2.600 msnm (PH),
r. g. Fam.: Meliáceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos
mamíferos como: venados, zainos, chorongos, dantas, cotos, maquizapas; aves como paujiles;
el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas y como leña (CC),
las hojas y el tallo de p. b. contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, esteroides o triterpenos, pr.hemol, (PN),
diurética (LP), (MAS),
esguinces, excoriaciones, fracturas, luxaciones, huesos dislocados (PN),
riñón: hervir una planta de cedrillo-barbasco en un litro de agua, tomar tres tazas
diarias (LP),

Cedro
cedro cara-caspi (qn), siuru cara (qn), cedro colorado (sar), cedro
cubano, cedro amargo (br, ven, ec)
(Cedrela odorata L. y afines
-FV, MAS, LC, MVQ, RC, UM, PH; SY: siuru cara (qn)-;
c. mexicana
–GP-,
c. montana
–GPc. sp.
-GI: cedro cara-caspi (qn), cedro)
(hojas y corteza –MVQ, MAS-)
c. me. y c. mo.: Familia: Meliáceas. Árbol corpulento. (GP),
c.o. Fam.: Meliáceas. Es muy diferente del Cedrus Libani de la familia de las coníferas.
Árbol silvestre de más de 30 m de alto, su tronco tiene la corteza fisurada, todas las partes de
la planta tienen sabor amargo, hojas paripinnadas, con numerosos foliolos enteros y
opuestos, ovados con ápice acuminado, flores blanquecinas o rojizas, pequeñas en panículas
terminales y subterminales, fruto capsular elíptico, dehiscente del ápice hacia la base con
abundantes semillas aladas, originario de las Antillas, diseminado por América tropical,
crece en el litoral ecuatoriano, cultivado cerca de las viviendas, en la provincia de Esmeraldas
a orillas de los ríos en el bosque tropical húmedo (en Quinindé, Borbón), crece también en la
amazonía ecuatoriana, Pompeya, (Napo), en Puyo, en Saraguro, (Loja). Árbol de muy
estimada madera, por lo incorruptible, y su belleza, ligera, blanda, rojiza, se usa para la
construcción de muebles. puertas, ventanas, roperos, tallados, barcos, enchapados,
contrachapado, bateas, canaletes, bombos etc. (FV), (RC), (VA), (LC), (UM), (PH), (GI), (dibujo
en SY, pág.78)
Habría que comprobar si posee las mismas propiedad que las del Cedrus Libani,
asiático, cuya corteza se emplea como febrífuga. (MVQ)

el árbol contiene
triterpenos, meliacina y mexicanólico (UM),
efectos, usos y propiedades
se ocupa para hacer sahumerios (Huaq. AC),
antialérgica (GI), (SY),
analgésica (GI),
cicatrizante (GI), (SY), (VA), (GP),
emenagoga (GI),
febrífuga (MAS), (MVQ), (UM),
tónica (GI),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (GI), (SY), (VA), (GP),
fiebre (MAS), (MVQ), (UM),
abscesos del tórax, marucha, oídos zumbido, ojos, nubes y manchas (GI),
dientes (MVQ), (GP),
abscesos del tórax: tomar interiormente el cocimiento de las raspaduras de la corteza
de cedro (GP),
apostemas: tomar interiormente el cocimiento de las raspaduras de la corteza de cedro
(GP),
diarrea: cocción de hojas y corteza interior de cedro (MAS),
dientes careados: aplicar a la muela o diente careado la resina que destila el tronco del
cedro, continuar el remedio hasta que sane (GP),
dientes y muelas dolor: cocción de rasuras de la madera de cedro (MVQ); hacer buches
con el cocimiento de las raspaduras de la corteza de cedro (GP),
dolor del cuerpo: se extraen algunos trozos de corteza de cedro-cedro caspi, se limpia el
exterior, se cocina con abundante agua, hasta que tome una consistencia similar a la miel, se
toma media copa, no ingerir alimentos con sal ni ají (GI),
fiebre: cocción de hojas y corteza interior de cedro (MAS), (MVQ),
llagas: se hace ceniza con la corteza de cedro y se aplica en la llaga hasta sanar (VA),
marucha: se lavan y cocinan en abundante agua varios trozos de corteza de cedro-cedro
caspi, hasta que se reduzca a la mitad, se lava la parte afectada, se repite 3 veces al día
durante una semana; no se debe tocar la parte afectada así de comezón fuerte, pues es
contagiosa, evitar el sol, la sal y el ají (GI),
oídos zumbido: instilar en los oídos unas gotas de vinagre en que se haya disuelto la
resina que destila el tronco del cedro, continuar el remedio hasta que sane (GP),
ojos, nubes y manchas: lavar los ojos con la resina, disuelta en agua, que destila el
tronco del cedro, continuar el remedio hasta que sane (GP),
úlceras: con el cocimiento de las raspaduras de la corteza de cedro, se aplica en
lavatorios a las úlceras (GP),

Cedrón
(Lippia citriodora H.B.K.
aloysia triphylla
aloysia citriodora Palau
lippia triphylla
verbena citriodora
simaba cedron
simaba polyphylla (Cav.) W.Th.

melífica, hierba luisa, maria luisa
bareyahuahue (h)
-AW, PMT, MAS, LC, MVQ-SP,EP,WT-,
-BK, SP-SP, EP-,
-EP–RH-CC: bareyahuahue (h)-)

(hojas, cabezas en flor -AW,CL,WT-;
recoger y secar en la forma habitual -CL-;recolectar hojas o yemas de ramas durante la
floración en tiempo soleado secar la sombra sin exceder los 35 grados -WT-)

Lippia citriodora, aloysia triphylla...: Orden: Tubifloras. Familia: Verbenáceas. Arbusto o
árbol pequeño perenne, nativo del Perú y Chile, introducido en Ecuador, alcanza una altura
de 5 metros, tallo herbáceo al principio, luego leñoso, café claro, anguloso, muy nudoso de los
cuales brotan nuevas ramificaciones, hojas muy fragantes, de aroma grato y suave,
lanceoladas, verde oscuras brillantes en el haz, verde claro en el envés, 8 cm de largo y 3 de
ancho en grupos de tres, de 6 a 10 cm de largo, con márgenes suaves, de un color verde
pálido y con venas paralelas en ángulo recto hasta la costilla media, y espinos tachos a lo
largo de los bordes; las numerosas flores son de un color morado pálido, la planta se
encuentra en huertas y sembrada en las casas en los andes ecuatorianos (AW), (PMT), (AM),
(FR), (SP), (MVQ), (BK), es caliente (PPB, PMT, BK), (dibujo de l.c. en MAS, 2, pág.45; de l.c. en
PMT, pág.391; en AW, pág.103; en KB, pág.28)
s. c. Fam.: Simarubáceas. Arbusto de ramas escasas, hojas compuestas, verticiladas,
agudas y enteras, de 8 a 10 cm de largo, de olor parecido al limón (RH),
s. p. Fam.: Simarubáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen zainos, venados, guantas, guatusas,
guatines, las pavas, tucanes, paujiles, palomas, pauquiri, avamo, tumo; el fuste se usa como
larguero en la construcción de viviendas y como leña (CC),
sabor y olor a limón, las hojas de se emplean en ensaladas y bebidas de frutas y en la
fabricación de perfumes y jabones (CL),
Las propiedades químicas del (aloysia triphylla) se aprovechan para ser usadas como
repelente de insectos y plagas, como alternativa al uso de plaguicidas químicos y así se
conservan los recursos naturales, se protege la salud de quienes manejan y consumen
determinados cultivos y se produce sanamente (BH, 89-101)
l.c., a.t. etc contienen
aceite volátil que se usa en perfumería (AW), en las hojas frescas hay un 0,20% de
esencia, que contiene citral, limoneno levógiro (10-15%), verbenona (SP), aceite esencial con
citral, con cineol, limonoleo, limoneno, dipenteno, linalol, etc; mucílago, tanino, flavonoides
(WT), (EP),
s.c. contiene
aceites esenciales, cuasinoides (cedronina, cedronilina) (PMT), (EP), almidón, materia
colorante amarilla, alcaloide cedrina, sales minerales de sodio, oxalato y malato de calcio; la
corteza y la semilla contienen tanino (RH),

UL),

efectos, usos y propiedades
es caliente, no sirve para la gripe (Huaq. LC),
para hacer y tomar agüitas aromáticas (Huaq. LP), se usa como té (Huaq. EC), (Huaq.
de efectos similares a la menta y el toronjil (AW),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (SP), (JP), (TC), (WT),
antiemética (LR),
antiespasmódica, espasmolítica (AW), (PMT), (EP), (AM), (SP), (LC), (QU), (RH), (LR),
(Rba), (Huaq. IZ), (Huaq. UL), (WT),
antirreumática (MAS),
aperitiva amarga (AB), (CL), (Rba), (TC), (EE), (LC), (MAS), (MVQ), (PPB), (WT), (EP),
astringente, cicatrizante (EE), (PMT), (LR), (Huaq.LR),
cardiotónica, cordial (QU), (CK), (Rba), (LR),
carminativa (AW), (CK), (MA), (RH), (JP), (PMT), (ALW), (LR), (SP), (Huaq. UL), (Huaq.
LC), (Huaq.LR), (EE), (LC), (TC), (WT),
cicatrizante (Huaq. UL),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (BK), (MAS), (SP), (JP),
(CK),

diafóretica, sudorífica (BK), (MAS), (MVQ), (PMT), (Huaq.MS), (Huaq.LR),
emenagoga (RH),
estomacal, digestiva (AB), (AW), (PMT), (CK), (ALW), (SP), (CL), (EE), (LC), (MAS),
(MVQ), (PPB), (QU), (RH), (LR), (Huaq. ZC), (Huaq. LC), (Huaq. UL), (TC), (WT),
febrífuga (AW), (PMT), (EP), (JP), (AM), (AL), (MAS), (MVQ),
narcótica (WT),
nervina, sedante, tranquilizante (AW), (CK), (Rba), (CL), (EP), (LC), (Huaq. LP), (AW),
(PMT), (LR), (SP), (TC), (WT),
pectoral (CL),
refrigerante, refrescante (CL),
tónica circulatoria (CK), (SP),
tónica mental (QU),
tónica, estimulante (MVQ), (JP), (MAS), (SP), (CK), (Rba), (MA), (TC), (WT),
vermífuga (JP), (RH),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, (AW), (CK), (MA), (RH), (JP), (PMT), (ALW),
(LR), (SP), (Huaq. UL), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (EE), (LC), (TC), (WT),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, gripe, infecciones,
intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, sífilis, substancias tóxicas
elimina, urticarias, venenos, dependencia de drogas, síndrome de abstinencia (BK), (MAS),
(MVQ), (PMT), (Huaq.MS), (Huaq.LR), (SP), (JP), (CK),
agitación, agresividad, angustia, falta de ánimo, ansiedad, cólera, desequilibrio
nervioso, desesperación, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría, histeria, insomnio,
iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas,
tensiones, tristeza (AW), (CK), (Rba), (CL), (EP), (LC), (Huaq. LP), (AW), (PMT), (LR), (SP),
(TC), (WT),
agotamiento, angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas,
palpitaciones (QU), (CK), (Rba), (LR),
cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento, depresiones,
desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios, neurastenias, sangre,
vías respiratorias (MVQ), (JP), (MAS), (SP), (CK), (Rba), (MA), (TC), (WT),
anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones, (AB), (CL), (Rba), (TC),
(EE), (LC), (MAS), (MVQ), (PPB), (WT), (EP),
artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes,
dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores
musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, (SP), (JP), (TC), (WT),
boca úlceras, encías inflamadas, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
mucosas, supuraciones, vagina heridas (EE), (PMT), (LR), (Huaq.LR),
calambres, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cabeza, dolores de
cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación nerviosa, lumbago,
mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, tortícolis, tos, varices (AW), (PMT), (EP),
(AM), (SP), (LC), (QU), (RH), (LR), (Rba), (Huaq. IZ), (Huaq. UL), (WT),
dientes (MVQ), (MAS),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AB),
(AW), (PMT), (CK), (ALW), (SP), (CL), (EE), (LC), (MAS), (MVQ), (PPB), (QU), (RH), (LR), (Huaq.
ZC), (Huaq. LC), (Huaq. UL), (TC), (WT),
fiebre (AW), (PMT), (EP), (JP), (AM), (AL), (MAS), (MVQ),
asma: hojas de cedrón cocinadas en agua o en leche, se endulza y se toma como te a
cualquier hora en casos de asma con agitación y dolor de pecho (MAS),
cerebro: infusión de hojas de cedrón (QU),
cólicos, dolor de cólico: hacer infusión de cedrón y tomar (Huaq. LC), (EE), (QU),
corazón: infusión de hojas de cedrón (QU),
diarrea: infusión de cedrón (EE),
dientes y muelas: hojas de cedrón machacadas en agua caliente (MAS),

digestión mala: infusión de cedrón (EE),
digestiva: infusión de hojas de cedrón (QU),
dolores musculares: frotar tintura de cedrón sobre la parte afectada (RH),
endurar a los guaguas: se baña a los niños de cintura para abajo con infusión de cedrón
(Huaq. ZC),
estomacal: infusión de las hojas de cedrón (MAS),
estomago débil: flores de cedrón en infusión en agua de coco, se puede ponerle polvo
de hierro para que sea alimento, tomar dos veces al día (AB),
estomago y barriga dolor por frío: tomar infusión de hojas y tallo de cedrón dos veces
al día (PPB),
estomago, dolor: infusión de cedrón (Huaq. ZC),
estómago: para prevenir y combatir enfermedades del estómago beber infusión de
cedrón (LR),
febrífuga: infusión de las hojas de cedrón (MAS),
frío, pasados de frío: beber infusión de cedrón (Huaq.MS),
menstruación regula: tomar de 20 a 30 gotas de tintura de cedrón en ayunas (RH),
nervios y palpitaciones del corazón: infusión de cedrón (LR),
parásitos intestinales: tomar de 20 a 30 gotas de tintura de cedrón en ayunas (RH),
resfrío: cocinar una rama de cedrón en un litro de agua, beber en ayunas y al acostarse
(BK),
reumatismo: cocimiento de las hojas de cedrón con el que se empapan paños calientes
y se aplica externamente a las partes afectadas (MAS),
tónica: infusión de las hojas de cedrón (MAS),

Ceibo

-

lupuna cara (qn), putu (qp), wanpuish (s), gemenebe (h), bubeca (h),
vupu queme (h)
ceibo de Jujuy
ceibo lanudo
(Ceiba pentandra (L) Gaert.
–FV, RC: ceibo;CC: gemenebe (h), bubeca (h),
ceiba trichistandra (Gray) Bakb. –FV: ceiboceiba saumauma (M. & Zucc.) Schu.
CC: vupu queme (h)-,
erithrina cristagalli
–JV: ceiboerithrina falcata
–JV: ceibo de Jujuypochota trinitensis (Urb) St.&Ste.
-FV: ceibo lanudo-)
bombacopsis trinitensis (Urb) A. R. –FV: ceibo lanudo-)
(corteza –VA-; maderable, canoas, almohadas, aceite –FV-)

c. p. Fam. Bombacáceas. Árbol deciduo que alcanza hasta 40 m de alto y 1,5 m de
diámetro por encima de sus enormes bambas o raíces tablares anguladas, tronco verde,
espinoso de joven, hojas alternas palminervias, digitadas, estipuladas, de 7-8 foliolos enteros
o levemente aserrados, flores grandes vistosas, blanquecinas, fasciculadas y axilares,
blancas o amarillentas, estambres unidos en un tubo, fruto cápsula, semillas cubiertas de
lana, es un árbol pantropical, crece en el litoral ecuatoriano, desde el bosque húmedo de
Esmeraldas hasta el bosque seco montano bajo de la provincia de El Oro (vía Piñas a Sta
Rosa, vía Arenillas-Palmales-Las Lajas), la provincia de Manabí estaba llena de ceibos hasta
la década final del siglo veinte, todavía quedan unos pocos (Parque Nacional Machalilla),
crece asimismo en el la selva amazónica ecuatoriana en Napo (bosque aluvial, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono), en Puyo (Parque Pedagógico Etnobotánico Omaere),
madera usada para canoas, kapok formado por fibras sedosas, la fibra se cosecha de árboles
sembrados, la lana de ceibo se usa para rellenar almohadas y colchones, de las semillas se
extrae aceite para jabones (FV), (RC), (UM), (VA), (CH), (AR, JA), (dibujo de c.p. en FV,
pág.218; de flores y hojas, a escala, en CC, 2, pág.41),

c. t. Fam. Bombacáceas. Árbol deciduo de apariencia hinchada a contorsionada, corteza
verde, espinosa, hojas 5 foliadas, flores de 4 a 6 cm de largo, fruto cápsula obovoide leñosa,
semillas incrustadas, crece en el litoral ecuatoriano, ha sido abundante y alevosamente
talado en toda la costa (Manabí estaba poblado de ceibos), hay remanentes (pocos
ejemplares) en todas las provincias costeñas, su madera tiene poco valor comercial, usada
para cajones, enchapados y leña, el kapok que envuelve las semillas se usa para rellenar
colchones y almohadas, costumbre que está decayendo por el uso de polímeros (FV),
c. s. Fam.: Bombacáceas. Árbol de bosque aluvial amazónico, comunidad Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador, el fuste lo usan los huaorani como tablas en la construcción de
sus viviendas, y en la construcción de canoas (CC),
p. t. y b. t. Fam.: Bombacáceas. Árbol grande de tronco gris no espinoso, hojas 5 – 7
foliolos oblanceoladas, flores con 5 pétalos, estambres numerosos en tubo basal, fruto
elipsoide, distribuido desde el norte de Venezuela al litoral ecuatoriano, ocasional en bosques
disturbados y maduros, cultivado en parques y avenidas (FV),
los huaorani de la comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, comen las
semillas de ceibo (c. p.), saben a maní, los frutos los comen mamíferos como guantas y
guatusas y aves como los pericos; el fuste se usa para construir canoas, como tablas en la
construcción de viviendas y como leña; el algodón de los frutos secos de c. p y de c. s. los
usan los huaorani para poner el curare (ume) en los dardos para la cacería; también se usa
para prender fuego (CC, 41)
efectos, usos y propiedades
analgésica (JV),
narcótica (JV),
delgadez, glándulas desarreglos, menopausia, metabolismo (VA),
delgadez, para hacer engordar: hervir en dos litros de agua 5 pedazos de corteza de
ceibo y se da a beber al paciente un jarro lleno una sola vez (VA),

Celidonia
hierba de la golondrina, golondrinera, celidueña, hierba verruguera, hirundinaria
(Chelidonium majus L.

-MVQ, MAS, PA- )

(látex amarillento -MAS-; la hierba y la raíz -MP, EP, PS-)
(se recogen el tallo entero y el rizoma en otoño, se seca la planta en finas capas a 40
grados sin darles la vuelta o en ramilletes en un lugar seco y aireado, se guarda
herméticamente -PS-)
Familia: Papaveráceas. Hierba de la región interandina de Ecuador, de climas fríos,
abunda en la provincia de Bolívar, sus ramos dejan correr, al ser heridos, un líquido
anaranjado muy cáustico (MVQ), (MAS), planta vivaz que se fija al suelo con una raíz
vigorosa del grueso de un dedo, altura entre 30 y 100 cm, todas las partes de la planta llevan
un látex amarillo de sabor muy picante y acción cáustica, tallos ramificados, pubescentes,
obtusos, angulosos, huecos, lanosos, con abultamiento a la altura de las ramificaciones, hojas
radicales en rosetas, largos pecíolos, pinnadas y lobuladas, hojas caulinares alternas,
tomentosas, pinnadas en la parte inferior, divididas simples en la superior, grandes, verde
azuladas, flores amarillo dorado vivo, de cuatro pétalos y numerosos estambres, en
inflorescencias umbelares, frutos largos con semillas negras, se encuentra en muros, bordes
del camino, vallas y diques (MP), (PS), tallos cilíndricos frágiles, florece en primavera y se
prolonga durante el verano, se cría en lugares húmedos, sombríos (GV), su sabor es amargo
y agrio y su olor es desagradable (EP), toda la planta se halla impregnada de un jugo

anaranjado, la celidonia resulta venenosa, el jugo ataca la epidermis y los ojos (PM), no
aplicar el jugo de la celidonia a los ojos (PA),
Ya en Teofrasto (372 a 287 a de JC) puede leerse que esta planta medicinal era utilizada
contra la ictericia, la tumefacción hepática, los cálculos biliares y el estreñimiento (MP), es
narcótica y conviene tener cuidado en su manejo por vía interna (GV), la planta en su
conjunto está impregnada de un látex tóxico de color naranja, oloroso y de sabor amargo
picante, este jugo ataca las mucosas e incluso la epidermis, las semillas son oleaginosas,
brillantes y negras, están provistas de un apéndice carnoso, gelatinoso e incoloro al cual son
muy aficionadas las hormigas, así se favorece la diseminación de la planta (PS), en medicina
popular se la conoce por el venenoso látex de sus tallos superiores y subterráneos, se
produce una tintura que quema las verrugas (WT), antiguo remedio para el hígado, presente
en los más importantes herbarios; su nombre proviene del término griego para designar a las
golondrinas, porque esta hierba empieza a florecer a la llegada de las golondrinas y termina
cuando éstas se van, originaria de Europa, se ha extendido a las regiones templadas del orbe
todo (FN),
Botánica oculta: “la raíz de la celidonia, colocada sobre la cabeza de un enfermo en
estado febril, se pondrá éste a cantar si realmente ha de morir, y al contrario, si ha de vivir se
pondrá a llorar amargamente” (PA),
no emplear durante el embarazo (PO),
contiene alcaloides con acción similar a la del opio (TC),
sustancias activas del látex amarillo
diversos alcaloides parecidos a los del opio, uno de ellos es citotóxico, es decir,
venenoso para las células, también saponina, aceite esencial, carotinoides, una sustancia
cardioactiva y fermentos (MP), los alcaloides incluyen: alocriptopina, berberina, quelamina,
queleritrina, quelidonina, coptisina, magnoflorina, protopina, sanguinarina, esparteína; en la
raíz: colina, histamina, saponinas, quelidoniol, acido quelidónico, caroteno, vit. C (EP),
efectos, usos y propiedades
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (EP), (FN), (GV), (PM), (PS), (TC), (WT),
antialérgica, antihistamínica (EP), (FN), (GV), (MAS), (MP), (PM),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (EP), (MP), (PM), (PS),
antiespasmódica, espasmolítica (FN), (MP), (PM), (PS), (WT),
antimicótica, antifúngica (PS),
antirreumática (TC),
antiséptica, desinfectante (MP),
aperitiva (MP),
colagoga, colerética, hepática (EP), (FN), (GV), (GV), (MP), (PO), (PS), (WT),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (EP), (GV), (PO),
desinflamatoria (EP), (PO),
diafóretica (MP),
diurética (EP), (FN), (PO), (TC),
emenagoga (PA),
emética (MAS), (MVQ),
estomacal (MP), (WT),
narcótica (GV), (PS),
nervina, sedante, tranquilizante (MP), (PM), (WT),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (EP), (FN), (MP),
purgante (MAS), (MVQ),
resolutiva, antitumoral (AP), (FN), (PM), (PS),
revulsiva, vesicante, rubefaciente, epispástica, irritante (MP), (WT), (MAS),
vermífuga (PS),
abscesos interiores, apostemas interiores, caídas, cáncer, contusiones, golpes,
hematomas, hinchazones por golpes, hinchazones, inflamaciones, tumefacciones, tumores
(AP), (FN), (PM), (PS),

colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos, forúnculos, gonorrea, infecciones,
intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas
elimina, urticarias, venenos (EP), (GV), (PO), (EP), (MP), (PM), (PS),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga y
vías urinarias limpia (EP), (FN), (PO), (TC),
agitación, agresividad, angustia, falta de ánimo, ansiedad, cólera, desequilibrio
nervioso, desesperación, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría, histeria, insomnio,
iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas,
tensiones, tristeza (MP), (PM), (WT),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, rinitis alérgica, ronchas, urticarias
(EP), (FN), (GV), (MAS), (MP), (PM),
artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes,
dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores
musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (EP), (FN), (GV), (PM), (PS), (TC),
(WT),
ciática, circulación, congestiones externas, dolores musculares intensos, dolores
musculares, dolores, hernia de disco, inflamaciones, irritaciones, ligamentos, músculos
doloridos, parálisis, pleuritis, (MP), (WT), (MAS),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (EP), (FN),
(MP),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (EP), (FN), (GV), (GV), (MP), (PO),
(PS), (WT),
calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cabeza,
dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación nerviosa,
lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, tortícolis, tos, varices (FN), (MP),
(PM), (PS), (WT),
ácido úrico: echar medio litro de agua hirviendo sobre 5 gramos de celidonia, dejar
entibiar, filtrar, endulzar con miel y tomar durante el día (TC),
afecciones dérmicas, cutáneas: aplicarse el jugo, la tintura o el látex de celidonia diluido
en agua (GV),
artritis: echar medio litro de agua hirviendo sobre 5 gramos de celidonia, dejar entibiar,
filtrar, endulzar con miel y tomar durante el día (TC),
bocio: hacer gárgaras cuatro veces diarias con infusión de celidonia, o con el jugo fresco
diluido en agua (GV),
callos y durezas: aplicar todos los días sobre la parte afectada el látex de celidonia (GV);
aplicar a la verruga o callos una puntita del polvo de látex de celidonia y cubrirlos con una
gasa, pasadas 24 horas la verruga o callosidad se habrá ablandado y podrá extraerse
fácilmente; repetir el proceso si es necesario (TC); aplicarse el líquido amarillento de la
celidonia que sale de ramas y hojas al arrancarlas (MVQ), (MAS); aplicarse zumo de celidonia
directamente a la parte afectada (AP),
dientes dolor: mascar brotes de celidonia y escupirlos después (GV),
emenagoga: contra la supresión de las reglas, se aplica una cataplasma de celidonia
sobre la pelvis, majando una planta de buen tamaño consiguiendo un amasijo de tallos
tiernos, hojas y raíces (PA),
emética, vomitiva: beber el líquido amarillento de la celidonia que sale de ramas y hojas
al arrancarlas(MVQ),
hidropesia: echar medio litro de agua hirviendo sobre 5 gramos de celidonia, dejar
entibiar, filtrar, endulzar con miel y tomar durante el día (TC),
intoxicaciones: diluir en agua caliente y tomar el liquido de color anaranjado y cáustico
que brota de las ramas hervidas de celidonia (MAS),
leucemia: algunos curanderos recetan celidonia junto con la ortiga y la flor del saúco
(GV),
menstruación dolorosa: mezclar celidonia con salvia, menta (GV),

ojos enfermedades: aplicarse diluido en agua el líquido amarillento de la celidonia que
sale de ramas y hojas al arrancarlas (MVQ),
purgante: beber el líquido amarillento de la celidonia que sale de ramas y hojas al
arrancarlas (MVQ); diluir en agua caliente y tomar el liquido de color anaranjado y cáustico
que brota de las ramas hervidas de celidonia (MAS),
verrugas: aplicar a la verruga o callos una puntita del polvo de látex de celidonia y
cubrirlos con una gasa, pasadas 24 horas la verruga o callosidad se habrá ablandado y podrá
extraerse fácilmente; repetir el proceso si es necesario (TC); aplicar todos los días sobre la
parte afectada el látex de celidonia (GV); aplicarse el jugo dela celidonia, puede extraerse
majando su raíz en un mortero (PA); aplicarse el líquido amarillento de la celidonia que sale
de ramas y hojas al arrancarlas (MVQ), (MAS),

Centeno
(Secale cereale L.

-MAS- )
(grano, harina del grano-MVQ, MAS-)

Fam.: Gramináceas o poáceas. Cereal cultivado en la sierra del Ecuador. (MAS),
desinflamatoria (MAS), (MVQ),
desinflamatoria: aplicarse cataplasmas con la harina del grano de centeno (MVQ); harina
de centeno en cataplasma (MAS),
estomago inflamado: harina de centeno disuelta en mucha agua y tomada constantemente
(MAS),

Cerecillo
(Bunchosia corniflora H.B.K.

–FV: cerecillo; CH: hobo fraile-)
(Uso: alimenticio –FV, CH-)

Fam.: Malpigiáceas. Arbusto de hasta 5 m de alto, hojas simples, opuestas, elípticas u
ovado elípticas, ápice acuminado, base redondeada, margen liso,, racimos axilares de flores
amarillas, fruto drupa carnosa, subglobosa, amarilla-anaranjada, con una sola pepa, crece en
el litoral ecuatoriano, a las riberas del río Jama en Manabí, y en la vertiente occidental de la
Cordillera Chongón-Colonche, Parque Nacional Machalilla, es alimenticia, se consume fresca
la pulpa anaranjada del fruto (FV), (CH), (dibujo de ramas, hojas y fruto en CH, pág.45)

Cerezo
cerecilla, cerecillo, ciruela de fraile, cereza, manzana silvestre
(Malpigia punicifolia L.
malpigia emarginata
malpigia glabra

–FV: cerezo, PH: cereza, cerecilla; CH cerezo, cerecillo–VV: ciruela de fraile, cereza, manzana silvestre-PH: cereza, cerecilla-)
(Uso: alimenticio y maderero –FV, VV, PH, CH-)

m. p. Fam.: Malpigiáceas. Arbolito de hasta 4 m de alto, con hojas simples, opuestas,
agrupadas, elípticas, obtusas en la base y ápice, margen liso, flores aglomeradas, rosadas,
fruto rojo de maduro, carnoso, deprimido en la base y ápice donde confluyen depresiones
cortas, con una sola semilla, se propaga por semillas o estacas, nativo del norte de
Sudamérica, prospera en todo tipo de suelos, en ecuador está restringido al litoral, común en
área secas y terrenos malos de Sta Elena (Guayas), en el Parque Nacional Machalilla
(Manabí), es alimenticio, el fruto se consume en estado natural o conserva, la acidez del fruto
se debe a su alto contenido en vitamina C (FV), (CH),

m. e. Fam.: Malpigiáceas. Arbusto de 2-4 m de alto, hojas opuestas obovadas, 2-5 cm de
largo con ápice emarginado, agrupadas en las partes terminales de las ramillas, flor blanco
rosada, 8 glándulas en el cáliz, fruto rojo esférico, 3-lobulado, de 2-3 cm de diámetro, crece en
las partes secas de la provincia de El Oro hasta los 400 msnm en bosque deciduo, se come el
fruto crudo o se lo prepara en dulce o en jugo, la madera se usa para leña (VV), (Fotografía en
VV, pág.45),
m. g. Fam.: Malpigiáceas. Arbusto frutal, existente en la costa ecuatoriana antes de la
conquista (PH),
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, el cerezo es una de esas especies vegetales cultivadas o que crecían en
las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la conquista, y
eran usados por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),

Cerote
guagramanzana, uva ursa, uva ulsa
(Arctos taphylos uva-ursi

-QU-)
(toda la planta, hojas -QU-)

Fam.: Ericáceas. (QU),
cardiotónica, cordial (QU),
colagoga (QU),
diurética (QU),
purgante (QU),
artritis: infusión de la planta de cerote (QU),
corazón: infusión de hojas de cerote (QU),
hígado: infusión de la planta de cerote (QU),
purgante: infusión de la planta de cerote (QU),
riñón: infusión de la planta de cerote (QU),

Cerraja-canayuyu
casha cerraja, quinquin, ¿cerrag?, salix, salij, janayuyu (qi), canayuyo (qc)
(Sonchus oleraceus D.C. y otras especies
-AW, PMT, MAS,
janayuyu (qi); CC: canayuyo (qc)lactuca intybácea
hieraceum frigidum Wedd.
-CC: canayuyo (qc)-)

MVQ,

CP;

BK:

(flores, hojas, jugo lechoso -AW-; toda la planta –PMT-)
s. o. Orden: Campanéales. Fam.: Compuestas. Es una planta nativa, común en el sur de
Ecuador, conocida en toda A. Latina; es una mala hierba común en huertos, jardines y
terrenos baldíos, anual, se reproduce por semillas y por hijuelos, erecta, raíz principal gruesa,
crece de 30 a 100 cm de altura, tallos morados, huecos, gruesos y enramados, llenos de un
jugo lechoso. Hojas verdes, nervadura central gruesa y morada, delgadas, oblongas, más o
menos cortadas en dientes pinados, irregulares y espinosos sobre los márgenes; hojas
superiores son mucho más simples, flores amarillas, pálidas, y al marchitarse los involucros
se cierran sobre ellas en forma cónica; en quichua canayuyu o hierba de las canas, así
nombrada en la creencia de que cuando se arranca una de ellas y en el sitio donde se arrancó
el cabello cano se pone el látex que se desprende de una rama u hoja de canayuyu, el cabello
que lo remplaza no es ya blanco, sino del color natural, crece en los Andes ecuatorianos, en la

caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo montano, a 3.500
msnm, (PMT), (AW), (Rba), (CP), (BK), (MVQ), (CC), es fresca (PPB, BK), es cálida (CM),
canayuyu es templada (BK), (dibujo de s.o. en CP, pág.111; de hojas en Rba, 2, pág.15; en
MAS, 2, pág.41; en PMT, pág.416; en AW, pág.105; en BK, pág.220; de canayuyu en BK,
pág.128)
h. f. Fam.: Compuestas. Herbácea de capítulos amarillos, crece en los Andes
ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo
montano, a 3500 msnm, tranquilizante (CC),
(dibujo de casha yuyu –sonchus sp., Fam.: Asteráceas, hierba anual de los campos
agrícolas interandinos, las sumidades se usan como purgativas- en MAS, 2, pág.43)
canayuyu: planta de unos 50 cm máximo de alto, tallitos suaves, hojas alargadas y
puntiagudas con filos dentados, flor amarillo, pelosa, contenida adentro de un botoncito,
silvestre, es fresca (PPB),
cashacerraja: se encuentra como planta silvestre en los campos, llega a unos 60 cm de
alto, tallo grueso, delicado, hojas de mayor a menor, espinoso, verde opaco, flores amarillas
blanquecinas, en forma de pepa, es fresca (PPB),
efectos, usos y propiedades
de efectos similares al diente de león (AW),
hortaliza comestible (AW),
analgésica (BK),
antialérgica (AB),
antiespasmódica, espasmolítica (BK), (PMT), (EO), (AB),
antirreumática (PMA),
astringente (AB), (CC),
cicatrizante (AW), (CC), (AB),
colagoga, colerética, hepática (AB), (AW), (Rba), (BK),(CM), (LP),
cordial (Rba),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AW), (GP), (PMT), (PPB),
(AB), (Rba),
dermatológica (AW), (BK), (PMT), (Rba),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (PMT), (AW), (GP),
diaforética (PMT),
diurética (Rba), (MVQ),
emenagoga (MAS), (MVQ), (GP),
emética, vomitiva (AB),
estomacal (BK),
febrífuga, antipirética (BK), (PMA), (LC), (AW), (PMT), (EO),
galactogoga (LP),
laxante (LP),
nervina, sedante, tranquilizante (BICN), (PMT), (PPB), (Rba), (CC),
purgante (QU),
refrigerante, refrescante (AW), (PMT), (PPB),
tónica, estimulante (BK), (LP), (Rba),
vulneraria, antiflogística (BK), (LP),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos,
forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, reumatismo,
sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas elimina, urticarias, venenos (AW), (GP),
(PMT), (PPB), (AB), (Rba),
agitación, agresividad, angustia, falta de ánimo, ansiedad, cólera, desequilibrio
nervioso, desesperación, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría, histeria, insomnio,

iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas,
tensiones, tristeza (BICN), (PMT), (PPB), (Rba), (CC),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (BK), (LP), (Rba),
boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices,
vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (PMT), (AW), (GP),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AB), (AW), (Rba), (BK),(CM), (LP),
calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cabeza,
dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación nerviosa,
lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, tortícolis, tos, varices (BK), (PMT),
(EO), (AB),
chuchaqui (PPB),
fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones
externas e internas (AW), (PMT), (PPB), (BK), (PMA), (LC), (EO),
menstruación regula (MAS), (MVQ), (GP),
pestes (PMT),
piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas,
picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (AW), (BK),
(PMT), (Rba),
posparto (PMT), (QU), (PPB),
aire malo: se calienta en el fuego una planta de cerraja, se la refriega en la mano y luego
se soba todo el cuerpo con la planta; también se cocina una planta de cerraja en agua y se
baña todo el cuerpo con el agua (BK),
ataques de nervios: infusión de cerraja con toronjil y hojas de habas (PMT),
barriga dolor: machacar una planta de cerraja, tomarse todo el jugo y además refregarse
la barriga con el afrecho de la planta machacada (BK),
cabeza dolor, tabardillo: machacar una planta de cerraja, tomarse todo el jugo y además
refregarse todo el cuerpo con el afrecho de la planta machacada (BK),
calor encerrado: se machacan el tallo y hojas de cerraja para exprimir el zumo, se toma
entibiado durante tres días; la hierba machacada y entibiada también se le frota al enfermo en
la barriga, y se le cubre de cobijas hasta que sude (PPB),
cansancio, maltrato del cuerpo: machacar una planta de cerraja, tomarse todo el jugo y
además refregarse todo el cuerpo con el afrecho de la planta machacada (BK),
chuchaqui: se machacan el tallo, hojas y flores de cerraja para exprimir el zumo, se toma
un vaso lleno (PPB),
cólico, colerín: hervir tamarindo y agregarlo a infusión de raíz, hoja y flor de cerraja
machacada, flor de ñachag y cachiyuyu, tomar con sal (AB),
corazón dolor: sacar el zumo de una planta de cerraja, dejar enserenando toda la noche y
tomar en ayunas; también cocinar unas diez hojas de cerraja y tomar en ayunas (BK),
diarrea: se hacen hervir dos tazas de agua, cuando hierve se le pone la raíz de canayuyu,
y al retirar del fuego se le añade flor de ñachag (AB),
dolor de cabeza, tabardillo: zumo de cerraja (PMT),
espalda dolor: machacar una planta de cerraja, tomarse todo el jugo y además
refregarse todo el cuerpo con el afrecho de la planta machacada (BK),
espanto: infusión de cerraja con toronjil y hojas de habas (PMT),
espasmos: se hacen hervir dos tazas de agua, cuando hierve se le pone la raíz de
canayuyu, y al retirar del fuego se le añade flor de ñachag (AB),
fiebre: infusión de un puñado de cerraja-canayuyo-quinquin con un poco de mortiño,
dejar enfriar, luego batir con una clara de huevo criollo, esperar que se asiente el aceite para
tomarlo (EO); machacar una planta de cerraja, tomarse todo el jugo y además refregarse todo
el cuerpo con el afrecho de la planta machacada (BK); se machacan el tallo, hojas y flores de
cerraja para exprimir el zumo, se toma entibiado durante tres días; la hierba machacada y

entibiada también se le frota al enfermo en la barriga, cuello, nuca, no en el pulmón; hay que
hacerle sudar el enfermo (PPB); infusión de cerraja con toronjil y hojas de habas (PMT),
gangrena: infusión de cerraja con toronjil y hojas de habas (PMT),
golpes: machacar una planta de cerraja, tomarse todo el jugo y además refregarse todo
el cuerpo con el afrecho de la planta machacada (BK),
hígado desinflama: infusión de hojas y flores de cerraja; comer hojas de cerraja (Rba);
sacar el zumo de una planta de cerraja, dejar enserenando toda la noche y tomar en ayunas;
también cocinar unas diez hojas de cerraja y tomar en ayunas (BK),
emética, vomitiva: infusión de cerraja (AB),
inflamación: infusión de cerraja con toronjil y hojas de habas (PMT),
llorones, personas que lloran mucho: infusión de raíz machacada de cerraja (hieraceum
frigidum), se bebe un cuarto de taza (es amarga) como tranquilizante para personas que lloran
mucho (CC),
malparto: infusión de hojas de cuchicerraja (PMT),
menstruación regula: puesta la mata entera de cerraja en agua natural toda la noche en
una vasija al caso, por la mañana se cuela y se toma el agua en ayunas para excitar o arreglar
la menstruación; también se usa la infusión (GP); infusión de ramitas de cerraja (MAS),
nervios: infusión de cerraja con toronjil y hojas de habas (PMT),
ojos, orzuelos: para curar los orzuelos, se aplica a ellos el látex que produce la planta de
cerraja (GP),
parto: infusión de hojas de cuchicerraja (PMT),
pecho dolor: sacar el zumo de una planta de cerraja, dejar enserenando toda la noche y
tomar en ayunas; también cocinar unas diez hojas de cerraja y tomar en ayunas (BK),
pena: se machaca el tallo de cerraja en agua fría, se agrega toronjil, valeriana, clavel
blanco, se entibia el agua y se da a tomar al enfermo tres veces al día durante tres días (PPB),
pestes: infusión de cerraja con toronjil y hojas de habas (PMT),
piel purifica: infusión de hojas y flores de cerraja; comer hojas de cerraja (Rba),
piernas dolor: machacar una planta de cerraja, tomarse todo el jugo y además
refregarse todo el cuerpo con el afrecho de la planta machacada (BK),
posparto: infusión de cerraja (QU),
puerperio: infusión de cerraja con toronjil y hojas de habas (PMT),
purgante: infusión de cerraja (QU),
recaída: se machacan el tallo, hojas y flores de cerraja, se mezclan con meados de
guagua varón, se calienta todo y se frota por todo el cuerpo, luego se tapa al enfermo con
cobijas para que sude(PPB),
sangre depura: puesta la mata entera de cerraja en agua natural toda la noche en una
vasija al caso, por la mañana se cuela y se toma el agua en ayunas para corregir la sangre;
también se usa la infusión (GP); infusión de hojas y flores de cerraja; comer hojas de cerraja
(Rba),

Ciclamen
ciclamen de europa, panporcino, pan de puerco
(Cyclamen europaeum L. -MVQ,MAS,MP,TC-,
c. persicum Mill.
-MAS-,
c. purpurascens
-MPc. balearium
-TC: en las i.Baleares-).
(raíz -MAS-, rizoma -MP-)
Fam. Primuláceas. Es planta de origen europeo y aclimatada en Ecuador; la vemos
ocupando lugar preferente en las macetas, por sus bellísimas flores de sombras combinadas,
entre púrpura y blanco, presenta una raíz muy abultada, acre (MVQ), herbácea vivaz, raíz es
grueso tubérculo con numerosas raicillas, hojas acorazonadas verde brillantes, flores
purpúreas (TC),
la especie c.pu. es muy parecida al c.e. cultivado, pero es una planta más delicada y
pequeña se encuentra en los valles alpinos de toda Europa (MP),

sustancias activas
glucósidos de saponina (ciclamina), triterpeno-saponina (MP),
los principios activos contenidos en la planta son tóxicos (TC),
efectos, usos y propiedades
analgésica (MP),
depurativa (MP),
emenagoga (TC),
emética (MAS), (MVQ),
laxante, purgante (MAS), (MP), (MVQ), (TC),
nervina (MP),
purgante: ligera cocción de la raíz de ciclamen (MAS),
intoxicaciones: ligera cocción de la raíz de ciclamen (MAS),

Cicuta
(Conium maculatum
ranunculus erodiifolius
cicuta virosa

-GA-

ciguta, perejil lobuno, cañaheja, cañaherla, cañerla
cicuta acuática
-CL,MP,EP,PM,TC,PA-;
-CL,PM: cicuta acuática-)

(la planta, mejor las hojas -PMT-; hojas y frutos inmaduros -EP-; de la cicuta m
(cicuta común) se recolecta su fruto, de la cicuta v. (cicuta acuática) se recolectan los rizomas
-PM-;
los frutos de la cicuta común después de un prolongado secado se limpian y se guardan
en sobres herméticos; los rizomas de la cicuta acuática se lavan rápidamente, se les despoja
de sus partes verdes, se parten por la mitad y se dejan secar al aire libre o en secadero a 45
grados máximo-PM-)
c.m. Fam.: Umbelíferas. Alta planta anual o bienal, con tallos huecos manchados de
púrpura, larga raíz axonomorfa, hojas divididas, folíolos profundamente lobulados, flores
blancas, crecen en grandes umbelas, frutos ovados, con costillas sinuosas, crece en todas las
regiones temperadas del hemisferio septentrional, en lugares húmedos, bosques poco densos
y caminos (CL), crece espontánea en Ecuador, en terrenos cultivados (PMT), la planta huele a
ratones (MP), olor desagradable, es muy venenosa (TC),
c.v.: Fam.: Umbelíferas. Planta perenne de altura mediana, raíz corta y gruesa, se
parece un poco a la chirivía, crece a lo largo de orillas de ríos y lagos (CL), de tallo hueco
acanalado, bulboso en su base, cuyo interior presenta alvéolos separados por tabiques, hojas
inferiores largamente pecioladas y divididas, las caulinares forman una vaina, flores blancas
y menudas, en umbelas compuestas, toda la planta resulta un veneno muy violento (PM),
r.e. Las primitivas civilizaciones de América conocieron e hicieron uso, probablemente,
de las propiedades tóxicas de esta planta (GA),
la cicuta tiene un desagradable sabor amargo y también un olor desagradable a orina
de ratón, despedido por toda la planta cuando se la aplasta (CL), (MP), los alcaloides de la
cicuta común son substancias volátiles y por tanto la eficacia de la droga disminuye con la
edad; dosificada, la cicuta insensibiliza los nervios sensoriales al igual que la nicotina o el
curare y por ello atenúa los dolores musculares de todos los órganos, es eficaz contra el asma,
pero en dosis mayores causa dolores de cabeza y envenenamiento mortal; exteriormente
sirve para las preparaciones de ungüentos o de supositorios analgésicos eficaces contra los
dolores de próstata, de los tumores o de las afecciones nerviosas (PM),
La cicuta es altamente tóxica, es fácil y peligroso confundirla con otras umbelíferas
como el perejil, el hinojo o el perifollo silvestre; es mencionada en la vieja leyenda griega en la
que el dios Prometeo trae el fuego a los mortales en un tallo de cicuta; Sócrates prefirió beber
una copa de jugo de cicuta a renunciar a su magisterio; la identificación de las plantas
silvestres exige siempre una gran atención, especialmente cuando se trata de este grupo de

plantas silvestres tóxicas que incluye la cicuta, la cicuta acuática, el hinojo acuático, el apio
de perro o cicuta menor y la berrera; la cicuta y la cicuta acuática son particularmente
peligrosas pues la ingestión de su jugo puede provocar vómitos, parálisis e incluso la muerte
(CL), La cicuta no produce ningún efecto tóxico en cabras y carneros, pero es venenosa para
conejos, bueyes, caballos y humanos; en éstos produce sed, dolor de cabeza y de estómago,
vértigo, delirio, enfriamiento general y muerte; los griegos hacían beber a los condenados a la
última pena un brebaje a base de cicuta, como a Sócrates (PA),
Referencias bíblicas: Óseas 10, 4; Amós 6, 12
toda la planta contiene
alcaloide conina altamente narcótico y otros secundarios (CL), flavonglucósidos,
cumarina y otros (MP), aceite volátil: mirceno (escaso en algunas variedades) (EP),
los alcaloides son muy tóxicos (EP), sus principios activos se usan en la industria
farmacéutica (TC),
la cicuta acuática -c.v.- contiene un veneno, la cicutoxina y un aceite esencial de efectos
narcóticos pero no tóxicos, sólo se debe emplear bajo estricto control médico (PM),
la cicuta acuática se confunde a menudo con el apio pues su bulbo tiene la misma
forma, idéntico sabor suave y un olor a perejil, por ello los envenenamientos no son raros, su
veneno incluso contamina las aguas de fuentes vecinas, la intoxicación se manifiesta por
cefaleas, ansiedad, calambres, siendo necesario llamara un médico (PM),
efectos, usos y propiedades
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (EP), (JV), (MP), (PM),
antiespasmódica, espasmolítica (CL), (PM), (MP),
antimicótica, antifúngica (PM),
antiséptica, desinfectante (PMT),
cardiotónica, cordial (CL),
cicatrizante (PMT),
narcótica (CL), (PM),
nervina (EP), (JV),
dermatológica (PM),
vulneraria (CL),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (EP), (JV), (MP), (PM),
calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cabeza,
dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación nerviosa,
lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, tortícolis, tos, varices (CL), (PM),
(MP),
glándulas tumefactas (MP),
heridas (desinfecta): se muelen las hojas de cicuta y se aplica el zumo o en masilla
(PMT),
ulceras (desinfecta): se muelen las hojas de cicuta y se aplica el zumo o en masilla (PMT),

Cilantro de monte
(Elytraria imbricata (Vahl) Pers. -FV-).
(la planta, flores –FV-)
Fam.:Acantáceas. Hierba decumbente de hasta 30 cm, hojas e inflorescencias en el
ápice del tallo, espiga con brácteas subuladas, flores azul pálido, distribuida desde el

suroeste de los EE.UU. hasta Brasil, común en la provincia de Guayas en áreas abiertas de la
vía a salinas, partes bajas de Cerro Azul, Chanduy y otros (FV), (dibujo de e.i. en FV, pág.272)
astringente (FV),
cicatrizante (FV),
piel, erupciones: infusión de cilantro de monte (FV),
disentería de los niños: cocimiento de la inflorescencia de cilantro de monte (FV),

Ciprés macrocarpa
(Cupressus macrocarpa y congeneres
c.benthami Endl.
c.lusitanica Mill.
c.sempervivens L. var.piramidalis

ciprés, ciprés de cementerio
-MAS-,
-MAS, MVQ, PA-MAS, MVQ, PA-MAS, MVQ, PA-).

(ramas, sumidades -MAS-; aceite esencial extraído de las hojas-PO,TC-; hojas, corteza y
conos -TC-;
las hojas y la corteza se recolectan en primavera y se secan a la sombra; los conos se
recolectan en verano y se secan en horno -TC-)
Fam. Coníferas, Cupresáceas. En Ecuador lo encontramos en la región interandina, en
las provincias de Chimborazo y Tungurahua, introducido de los Estados Unidos (MAS), hojas
perennes, color verde oscuro (Rba), puede alcanzar alturas de hasta 60 metros, siempre
verde, originario de Oriente, de porte piramidal y decorativo, cortado en su base no produce
más renuevos por eso se lo llama árbol de la muerte, de sus hojas se extrae un aceite
balsámico que se utiliza en la industria farmacéutica (TC), es fresca (CM),
si se da en Huaquillas (Huaq.LR),
contiene
tanino, sales minerales, materia resinoide y un aceite esencial (RH), nootkatina,
thujaplicina (QU),
efectos, usos y propiedades

(TC),

abortiva (MAS), (MVQ),
analgésica (PO),
antidiarréica, estíptica (RH),
antiespasmódica (PO),
antirreumática (MAS),
antiséptica, desinfectante (PO),
astringente, cicatrizante (LP), (MAS), (MVQ), (PMA), (TC), (RH),
cicatrizante (LP), (MAS), (PMA), (MVQ), (TC),
colagoga (AP),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (Huaq.LR), (MAS), (Rba),
dermatológica (PMA),
desinflamatoria (PMA),
diurética (PO), (Rba), (TC),
emenagoga (AP), (MAS), (MVQ),
estomacal (MVQ),
febrífuga (MAS), (MVQ),
hemostática, antihemorrágica (MAS), (AP), (TC), (LP), (MVQ), (PMA), (Rba),
intestinal (RH),
nervina (PO),
tónica circulatoria (Rba),

tónica, estimulante (MVQ), (MAS), (RH),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos,
forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, reumatismo,
sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas elimina, urticarias, venenos (Huaq.LR),
(MAS), (Rba), (TC),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (MVQ), (MAS), (RH),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, llagas, picaduras, piel
enfermedades, quemaduras, úlceras, catarros, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis
ligeras, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea, mucosas, supuraciones,
vagina heridas (LP), (MAS), (MVQ), (PMA), (TC), (RH),
cabello canoso (PA), (LP), (QU),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragias nasales, estomacales, intestinales,
pulmonares, renales, vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre
por inflamación urinaria (MAS), (AP), (TC), (LP), (MVQ), (PMA), (Rba),
enuresis(expulsión involuntaria de orina durante el sueño), orinadera de niños en la
cama (LP), (AP),
fístula anal (AP),
menstruación regula (AP), (MAS), (MVQ),
pies olor (AP),
abortiva: las ramas o sumidades del ciprés macrocarpa, cocidas abundantemente, y
tomadas en mayor cantidad, han sido utilizadas como abortivas (MAS); tomar muy
concentrado el cocimiento de las hojas del ciprés macrocarpa (MVQ),
artritis: cuatro cogollos de ciprés, cuatro cogollos de pino, una rama de eucalipto y
hojas de nogal, se hace hervir y lo más caliente que resista el enfermo debe meter los pies
hasta la rodilla, y este tratamiento al menos se hace durante 8 días seguidos (Huaq.LR),
astringente: zumo del fruto del ciprés macrocarpa (MVQ),
axilas y pies olor: beber infusión de ciprés (AP),
cabello canoso: la decocción de los frutos del ciprés, sus piñas o agallas, hace conservar
los cabellos en su color primitivo hasta una edad avanzada (PA),
cabello fortalece: infusión de ramas de ciprés (QU),
diarrea: echar medio litro de agua hirviendo sobre 10 gramos de conos de ciprés
macrocarpa, filtrar y beber a tacitas durante el día (TC),
diurética: en medio litro de agua hervir durante 10 minutos 15 gramos de corteza de
ramas de ciprés macrocarpa, filtrar y beber a tacitas durante el día (TC),
emenagoga: las ramas o sumidades del ciprés macrocarpa, cocidas ligeramente, actúan
como emenagogas (MAS),
enuresis(expulsión involuntaria de orina durante el sueño): frotar esencia de ciprés en
la cara interna del antebrazo (AP),
estomacal: fruto del ciprés macrocarpa (MVQ),
fiebre: fruto cocinado de ciprés macrocarpa (MAS), (MVQ),
hemorragia vaginal: hervir un puñado de puntas de ciprés en un litro de agua y hacerse
lavados cuando enfríe (Rba),
hemorragias intestinales: beber la cocción de ramitas y semillas siempre verdes del
ciprés macrocarpa (MAS),
hemorragias: tomar 20 gotas de tintura diluidas en agua antes de las comidas (TC),
hemorroides: infusión de una rama verde pequeña machacada en un litro de agua,
beber dos tazas diarias; hervir un puñado de puntas de ciprés en un litro de agua y tomar
baños de asiento de mañana y de tarde (Rba); machacar ramas jóvenes y frutos de ciprés
macrocarpa y congeneres, y aplicarse a la zona afectada (MAS); zumo del fruto del ciprés
macrocarpa (MVQ),
heridas: con el agua de la cocción de ramitas y semillas siempre verdes del ciprés
macrocarpa, se lavan las heridas (MAS),

incontinencia urinaria: tomar 15 gotas de tintura de conos de ciprés macrocarpa
diluidas en poca agua antes de acostarse (TC),
menstruación regula: tomar con moderación el cocimiento de las hojas del ciprés
macrocarpa (MVQ),
reumatismo: aplicarse el cocimiento de las hojas del ciprés macrocarpa (MVQ); en
medio litro de agua hervir durante 10 minutos 15 gramos de corteza de ramas de ciprés
macrocarpa, filtrar y beber a tacitas durante el día (TC); infusión de una cucharada de corteza
de ramas de ciprés en medio litro de agua, beber dos tazas diarias (Rba),
riñón: infusión de una cucharada de corteza de ramas de ciprés en medio litro de agua,
beber dos tazas diarias (Rba),
tónica: fruto cocinado de ciprés macrocarpa (MAS), (MVQ),
úlceras varicosas: hervir un puñado de puntas de ciprés en un litro de agua y hacerse
lavados cuando enfríe (Rba),
varices: hervir un puñado de puntas de ciprés en un litro de agua y hacerse lavados
cuando enfríe (Rba),
venas: hervir un puñado de puntas de ciprés en un litro de agua y hacerse lavados
cuando enfríe (Rba),

Ciruela Nicaragua
ciruela, ciruela verde, usum
ciruela de dos pepas
(Bunchosia armeniaca (Cav) Rich = b. angustifolia Juss.
verde, usumbunchosia deflexa
-VV: ciruelabunchosia spp.
-PH: ciruela de dos pepas-)

–FV, RC, UM, PH: ciruela

(Uso: alimenticio –FV, RC, UM, PH-)
b. a. Fam.: Malpigiáceas. Árbol de 7 m de altura, hojas poco pecioladas, opuestas,
elípticas, lanceolado ovado, ápice acuminado, con tricomas estrellados en el envés cerca de
la base del pecíolo, estipulas pequeñas, racimo de flores amarillas, drupa elíptica de cáscara
suave rojiza, amarillo naranja cuando madura, la pulpa envuelve dos semillas, luego de
sembrado fructifica a los 18 meses, de origen americano, crece en el litoral y en la selva
ecuatoriana, en bosque húmedo tropical, cultivado en Manglaralto y otros lugares, la pulpa
del fruto es alimenticia para aves de corral y personas, se usa en la dieta alimenticia de la
población indígena quichua y mestiza rural de Ahuano, Napo, Ecuador (FV), (RC), (UM),
b. d. Fam.: Malpigiáceas. Árbol de hojas opuestas, elípticas, 2 glándulas en la base,
frutos ovoides, rojos en racimos con glándulas en el cáliz, crece en el sur del Ecuador, en la
provincia de Loja, alrededor de los 1.900 msnm en huertos en zonas húmedas, los frutos son
comestibles, la madera sirve para leña (VV), (dibujo de fruto en VV, pág. 99)
b. spp. Fam.: Malpigiáceas. Árbol frutal existente en la costa ecuatoriana antes de la
conquista (PH),
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, la ciruela Nicaragua es una de esas especies vegetales cultivadas o que
crecían en las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la
conquista, y eran usados por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),

Ciruelo
(Prunus doméstica -MVQ, EP, FN, TC-)
(fruto -MVQ, EP-; corteza -Ar MS-, hojas -Ar IG-)

Fam.: Rosáceas. Árbol frutal, que vegeta y fructifica en los climas templados de la sierra
ecuatoriana, aunque imperfectamente debido a la falta de las cuatro estaciones (MVQ), se
cultiva en todo el mundo (EP), árbol deciduo procedente de Europa y Asia, suave corteza,
hojas ovales, flores blanco rosadas, frutos carnosos con hueso (FN), originario de Oriente
medio, hojas alternas simples y bordes aserrados, blancas o rosas de 5 pétalos, frutos son
drupas (TC),
las ciruelas pasas pueden comerse o agregarse a otros preparados por su efecto laxante
(EP), la antigüedad de este fruto se remonta a la época romana, a menudo se incluye hoy en
la dieta para combatir el estreñimiento (FN),
principios activos
en la pulpa: azucares (45%), ácido málico. En la semilla intacta: 45% aceite fijo,
amigdalina y ácido benzoico (EP), pectina (FN),
efectos, usos y propiedades
aperitiva amarga (MAS),
carminativa (Ar MS),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (Ar MS), (EP), (FN),
diurética (Ar IG), (Ar MS),
estomacal (TC),
laxante (EP), (FN), (TC),
nutritiva (EP),
refrigerante, refrescante (EP),
tónica (MAS), (TC),
vermífuga (TC),
artritis, boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (Ar MS),
(EP), (FN),
estreñimiento (EP), (FN), (TC),
cálculos: comer ciruelas (claudias) se recomienda a las personas que padecen litiasis
úrica (MVQ),
pies hinchados: se hacen lavados (lavativas por el recto) con infusión de hojas de
ciruelo (Ar IG),

Ciruelo-Hobo
jobo, ciruela amarilla, hobo arisco

ovo, hobo, jobo, ciruela de monte, jocote (A.central)
(Spondias purpurea L.
(A.central)spondias mombin L.
miyontahue (h) -)

–FV, PN, RC, VV, UM, PH: ovo, hobo, jobo, ciruela de monte, jocote
–FV, PN, MAS, PH, RC: jobo, ciruela amarilla, hobo arisco; CC:
(fruto y hojas -FV-)
(cogollo de los ápices –MAS-)

s. m. Fam.: Anacardiáceas. Árbol de 15 a 20 m. de alto, 50 cm de diámetro, tronco recto
corchoso con proyecciones semejantes a espinas, corteza externa fisurada con bambas
escamosas, corteza interna rosada, granulosa, laminada, con abundante exudado blancuzco
pegajoso, amargo y astringente, madera de color crema, hojas alternas pinnadas con hojuelas
asimétricas, puntiagudas, flores blancas, fruto amarillo, ovoide, en racimos, originario de
América tropical, actualmente cosmopolita, presente en diferentes lugares del litoral
ecuatoriano, en la provincia de Manabí (Jama, San Sebastián, El Higuerón, Crucita, vía a

Manta), en la provincia de El Oro en áreas secas y en distintos lugares de la costa
ecuatoriana como cercos vivos, el fruto es comestible, es un árbol maderable en su tronco,
usado para leña, cajones, encofrados, chapas, cajas de fósforo (FV), (RC), (VV), (dibujo de s.m.
en FV, pág.211 y pág.224; dibujo de la hoja en VV, pág.26)
s. p. Fam.: Anacardiáceas. Originario de Centroamérica, distribuido en el Neotrópico
desde el centro de México y las Indias occidentales hasta Perú y Brasil, se ha naturalizado a
lo largo de las Antillas, y ha sido introducido en los trópicos del Viejo Mundo y del sureste de
Asia; árbol de 10 m. de alto, hojas deciduas compuestas de 5 – 12 pares de hojuelas, ramas
quebradizas, panículas de flores rojas o purpúreas asentadas sobre las ramas gruesas
(caulifloria); cuando florece, el árbol carece de hojas o comienzan a brotar, drupas rojas
acídulas, de forma ovoide a oblonga, purpúreas cuando maduras, todas las partes de la
planta tienen un olor a trementina, se inicia la fructificación en noviembre, nativo de América
tropical, cultivado en todas las provincias de la costa ecuatoriana, en la provincia de Guayas
(en el cerro de Santa Ana, Cerecita, Las Juntas, Petrillo y muchos lugares xerofíticos), en la
provincia de Manabí, Los Ríos y El Oro, sus fruto se comen crudos son de sabor agradable y
es notable su valor nutritivo, y en jaleas y mermeladas, y se hace vino y licor, es maderable y
se emplea como cercos vivos, se cultiva también en provincias de la sierra, en valles
interandinos cálidos y secos como en Ambuquí (provincia de Imbabura), y en la Amazonía
ecuatoriana en Añangu, Parque Nacional Yasuní (FV), (UM), (dibujo de s.p. en FV, pág.212)
las diferencias entre los frutos de s.m. y s.p. parecen radicar en que una variedad es de
menor tamaño y frutos más dulces y otros son mayores y menos dulces (UM),
Al momento de la conquista española, en la costa y en los andes ecuatorianos existía ya
una rica y desarrollada agricultura, el ciruelo o hobo (se pronuncia ovo o jobo) es una de esas
especies vegetales cosmopolitas, cultivadas o que crecían tanto en la costa como en la región
interandina ecuatoriana, y eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas
de Ecuador (PH),
Se cultivaba en el s.18 en el valle de Yunguilla (entre las provincias de El Oro y Azuay) y
en Cuenca donde era conocido por el nombre de ciruela roja; en los lugares donde se cultiva
con profusión como Ambuquí (Imbabura, Ecuador) hay una cultura del ovo (fiesta anual con
desfiles y carros alegóricos) es una fuente de ingresos, y en el litoral ecuatoriano es una de
las especies más utilizadas como cercas vivas; s.p. es una especie interesante para usar en
reforestación y contrarrestar la erosión en áreas cálidas y secas, se adapta perfectamente a
estos hábitat, es además una especie útil, fácil de propagar vegetativamente, y puede ser
una alternativa económica, es una planta fácil de trabajar, tiene un bajo costo de producción,
requiere pocos cuidados técnicos, y la recolección es sencilla, se puede controlar la altura de
los árboles sin que disminuya su producción de forma significativa (UM)
Hay poblaciones campesinas costeñas que reciben el nombre de El Jobo, como otros
arbustos y árboles dan nombre a otros muchos sitios del campo: el Guarumo, la Chonta,
Chontillal, Bijagual, Pechichal, el Guabo, el Guayacán, el Guasmo, el Cedro, Piquigua, el
Guabo, la Pitahaya, Palmales, Zapotal, Naranjal y otros muchos; el Jobo da nombre al recinto
San Vicente en Arenillas, El Oro (Huaq. JA),
Los Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador, usan el fruto de s. b. como alimento,
crudos; mamíferos como las guantas, zainos, venados y primates también los comen, y aves
como los tucanes y perdices; el fuste se usa como larguero, como leña y como tablas y
madera en la construcción de viviendas (CC),
Es alimenticio, el fruto se come natural, en jalea o refresco (FV), (RC),
las hojas de s.m. contienen
alcaloides, taninos, cumarinas, esteroides o triterpenos, saponinas, (PN),

alcaloides, taninos,
triterpenos, (PN),
antianémica (MAS),
anticonceptiva (PN),
astringente (FV), (PN),
cicatrizante (FV), (PN),
dermatológica (PN),

las hojas de s.p. contienen
flavonoides, leucoanticianidinas,

cumarinas,

esteroides

o

efectos, usos y propiedades

anemia: comer crudos con o sin sal el cogollo de los ápices de las ramas de los ovosciruelos (MAS),
astringente: fruto y hojas de ciruelo en infusión (FV),

Clavel
(Dianthus cariophyllus -AW, LC, MVQ, CL, PMT, BK-)

clavel blanco, huaita
(hojas, flores –AW, PMT-)

Familia: Cariofiláceas. Clavel común, cultivado en muchas partes del mundo, planta
perenne introducida al Ecuador, se encuentra en muchos jardines, como flor decorativa,
también en huertas, hay diferentes tipos de claveles según el color que tiene la flor: blanco,
rosado, rojo o colorado, negro, hoja delgada, larga, estrecha de color verde azulado (AW),
(BK), (CL), es fresca (PPB, PMT, CM, BK), (dibujo de clavel en BK, pág.222)
Los árabes utilizaban los pétalos de clavel para conferir un sabor agradable a sus
tónicos amargos de hierbas; en Inglaterra en los siglos XVII y XVIII se empleaba para
aromatizar el vinagre, las sopas, las salsas, los vinos y licores, y como decoración en las
ensaladas. El sabor y el aroma del clavel son muy característicos; los pétalos pueden ser
empleados para condimentar la cerveza y los vinos, se decía que estas bebidas así
aromatizadas ejercían un efecto beneficioso sobre el corazón; los pétalos también pueden ser
confitados y consumidos como golosina, o utilizados para mejorar el sabor de los
medicamentos de sabor desagradable. Su fragancia los convierte en un elemento importante
de las bolsitas de hierbas usadas para perfumar armarios y ropa (CL),
saponina (PMT), (QU),

la planta contiene
efectos, usos y propiedades
El clavel blanco es más preciso que el de color (Huaq. AC),
afecciones dérmicas, cutáneas (PMT),
analgésica (Rba),
antiespasmódica (LP), (MA),
astringente (AW),
cardiotónica, cordial (BK), (CL), (Rba), (V-EK), (AW), (CK), (EO), (AM), (Huaq. AC),
(LR), (MA), (Ar IG), (Huaq- JA),
cicatrizante (AW),
cordial (Ar IG),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante , (AW), (PPB), (AB),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (CM), (Huaq.LR), (Huaq. UL), (PMT),
diafóretica, sudorífica (AB), (AW), (Huaq. LC),
febrífuga, antipirética (PMT),
hipotensora (PMT), (CL), (MA), (Huaq. IZ), (Huaq. EC), (QU),

nervina, sedante, tranquilizante (AW), (BK), (CL), (PMT), (PPB), (QU), (Rba), (AM),
(GP), (LR), (MA), (Rba), (V-EK), (CK), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC),
(Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (Ar AG), (Ar MS),
oxitócica (PMT),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AB), (CK), (JV), (MAS), (MVQ), (LP),
dermatológica (Huaq. UL),
refrigerante, refrescante (MVQ),
tónica, estimulante (MA), (CK), (Huaq. LC),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dependencia de drogas,
dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos,
fiebre, forúnculos, gripe, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo,
sangre, sífilis, substancias tóxicas elimina, síndrome de abstinencia, urticarias, venenos (AB),
(AW), (Huaq. LC), (PPB),
agitación, agresividad, angustia, falta de ánimo, ansiedad, cólera, desequilibrio
nervioso, desesperación, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría, histeria, insomnio,
iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas,
tensiones, tristeza (AW), (BK), (CL), (PMT), (PPB), (QU), (Rba), (AM), (GP), (LR), (MA), (Rba),
(V-EK), (CK), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq.
EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (Ar AG), (Ar MS),
agotamiento, angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas,
palpitaciones (BK), (CL), (Rba), (V-EK), (AW), (CK), (EO), (AM), (Huaq. AC), (LR), (MA), (Ar
IG), (Huaq- JA),
cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento, depresiones,
desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios, neurastenias, sangre,
vías respiratorias (MA), (CK), (Huaq. LC),
boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (CM),
(Huaq.LR), (Huaq. UL), (PMT),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (AB), (CK),
(JV), (MAS), (MVQ), (LP),
daño (hechizo, mal de calle...) (PPB),
presión alta, la baja hipotensora (PMT), (CL), (MA), (Huaq. IZ), (Huaq. EC), (QU),
angina de pecho: se prepara en forma de te una flor de clavel blanco en una taza de
agua y se toma en ayunas durante 15 o 20 días (V-EK), (AM),
ataques: infusión de clavel blanco tomar antes del desayuno durante 20 días (MA),
ciática: frotar la parte afectada con aceite de clavel (Rba),
conjuntivitis: aplicarse compresas de infusión de clavel (AP),
corazón ataque: exprimir flores de clavel negro y blanco, hojas de escancel negro y
blanco, y ñavisitos de cashacerraja, tomar una taza en ayunas por tres días seguidos (BK); se
prepara en forma de te una flor de clavel blanco en una taza de agua y se toma en ayunas
durante 15 o 20 días (V-EK), (AM); beber extracto de jarabe de clavel; infusión de dos
cucharadas de flores de clavel en un litro de agua, beber cuatro tazas diarias (Rba),
daño (hechizo, mal de calle...): se pone el clavel en la mesa junto con otras plantas, sirve
para que la suerte se apegue a esa persona (PPB),
debilidad: infusión de clavel blanco tomar antes del desayuno durante 20 días (MA),
dolores: frotar la parte afectada con aceite de clavel (Rba),
epilepsia: beber extracto de jarabe de clavel; infusión de dos cucharadas de flores de
clavel en un litro de agua, beber cuatro tazas diarias (Rba),
espanto: se ponen las flores de clavel en la mesa, algunos curanderos pedacean los
pétalos, otros los ponen enteros, también el color del clavel depende de la preferencia del
curandero (PPB),
fiebres: infusión de hojas y flores de clavel (PMT),

inflamación: infusión de hojas y flores de clavel (PMT); para las horchatas y aguas
desinflamatorias, también se le pone claveles blancos (Huaq.LR), (Huaq. UL),
iras, cólera: se machaca la flor de clavel en agua fría mezclándola con toronjil, valeriana
y otras, se toma tres veces al día durante tres días (PPB),
melancolía, tristeza: dejar remojando en agua toda la noche un puñado de claveles
rojos, por la mañana se cierne y se toma el agua en ayunas, repetir las veces necesarias (GP),
nervios: beber extracto de jarabe de clavel; infusión de dos cucharadas de flores de
clavel en un litro de agua, beber cuatro tazas diarias (Rba); se prepara en forma de te una flor
de clavel blanco en una taza de agua y se toma en ayunas durante 15 o 20 días (V-EK),
(AM); infusión de clavel blanco con toronjil, rosa blanca y pena-pena, dejar reposar, y se
puede guardar en refrigeradora para tomar largo (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq.
LC), (Huaq. UL); se deja remojando en agua durante toda la noche varios claveles blancos, y
de mañanita se toma esa agua (Ar AG), (Ar MS); se prepara en forma de te una flor de clavel
blanco en una taza de agua y se toma en ayunas durante 15 o 20 días (V-EK),
nervios y palpitaciones del corazón: infusión de clavel blanco (LR), (MA),
oprimidos: infusión de hojas y flores de clavel (PMT),
parto (favorece): infusión de hojas y flores de clavel (PMT),
pecho, dolor: beber extracto de jarabe de clavel; infusión de dos cucharadas de flores de
clavel en un litro de agua, beber cuatro tazas diarias (Rba),
pectoral: infusión de clavel blanco -y rojo- (MVQ),
pena: exprimir flores de clavel negro y blanco, hojas de escancel negro y blanco, y
ñavisitos de cashacerraja, tomar una taza en ayunas por tres días seguidos (BK); se machaca
la flor de clavel en agua fría mezclándola con toronjil, valeriana y otras, se toma tres veces al
día durante tres días (PPB),
piel: se hace infusión de clavel blanco y se baña la piel con esa infusión (Huaq. UL),
presión alta: infusión de clavel blanco tomar antes del desayuno durante 20 días (MA);
infusión de clavel blanco con flores blancas (Huaq. IZ),
refrigerante, refrescante: infusión de clavel blanco -y rojo- (MVQ),
sangre (concentrada en el interior): se cubre con agua fría el clavel y se refriega con la
mano, se le da a tomar al enfermo dos veces diarias hasta tres días (PPB),
sudor: beber extracto de jarabe de clavel; infusión de dos cucharadas de flores de clavel
en un litro de agua, beber cuatro tazas diarias (Rba),
susto: infusión de hojas y flores de clavel (PMT); se prepara en forma de te una flor de
clavel blanco en una taza de agua y se toma en ayunas durante 15 o 20 días (V-EK),
temblores nerviosos: se prepara en forma de te una flor de clavel blanco en una taza de
agua y se toma en ayunas durante 15 o 20 días (V-EK),
tos: infusión de hojas clavel, tomar caliente (AB),
vértigos: beber extracto de jarabe de clavel; infusión de dos cucharadas de flores de
clavel en un litro de agua, beber cuatro tazas diarias (Rba),

Clavelín
caspi, clavellín, clavellino, aloche, flor de mayo
(Brownea herthae Harms

-FV, MAS, PH-)
(corteza -MAS-; flor –FV-)

Fam.: Fabáceas o leguminosas o cesalpináceas. Árbol de más de 30 m de alto, hojas
pinadas con varias hojuelas lanceoladas colgantes, flores rojas, angostas y vistosas apiñadas
formando un capítulo umbelado en pedúnculo grueso adherido al tronco o las ramas, fruto
vainas grandes, puntiagudas y colgantes, crece en el litoral ecuatoriano, conocida en las
provincias de Esmeraldas (Quinindé, Río Cayapas) y sector contiguo de Pichincha, es
apreciado como ornamental, usado para la construcción por los colonos en el noroccidente de
la provincia de Pichincha, Ecuador (PH), (FV), (MAS),
anticonceptiva (FV),
astringente, cicatrizante (FV),

hemostática (MAS),
diarrea: la flor de clavelín en decocción cura la disentería (FV),
hemorragia uterina: corteza de clavelín reducida a polvo y macerada en alcohol (MAS),

Clavo
(Ludwigia erecta

solimancillo

-PH-)

(¿? –PH-)
l. e. Fam.: Onagráceas. Planta usada para tratar enfermedades cutáneas por los colonos
en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Ecuador (PH),
piel enfermedades, inflamaciones externas, costras (PH),

Clavo de olor, clavero
(Eugenia caryophyllata
caryophyllus aromaticus
eugenia aromatica
eugenia caryophyllus
jambosa caryophyllus
syzygium aromaticum

-MP,EP-MP,TC-;
-CL,EP,FN-,
-CL,EP-,
-MP-)
-CL,MP,EP,PO,FN-;

(los clavos: capullos cerrados o brotes secos de las flores y el aceite que de ellos se
destila -EP,PO-;
los clavos son fuertemente aromáticos y tienen un sabor picante, deben ser aceitosos y
difíciles de romper, pueden ser comprados enteros o en polvo y guardados en recipientes de
cristal hermético -CL-)
Familia: Mirtáceas. Arbusto siempre verde de hojas perennes, largas, estrechas,
oblongas, puntiagudas y de color verde oscuro; las flores purpúreas aparecen formando
grupitos y son de aroma muy agradable y penetrante, el fruto es una baya que contiene hasta
cinco semillas, (ALW), crece en lugares de suelo húmedo y de mucha sombra, originaria de
las islas Molucas (RH), (EP), florece únicamente en regiones de clima tropical y cercanas al
mar; las pequeñas plántulas se plantan a los dos años de nacer y dan la primera cosecha
cuatro o seis años más tarde, las yemas florales son recolectadas cuando tienen un color rojo
claro y son secadas al sol sobre esteras de hierba, hasta que adquieren un color pardo rojizo,
y son ricas en un aceite volátil (CL), los clavos son los capullos de las flores, son cafés y
miden entre 1 y 1,5 cm de largo, poseen un fuerte aroma inconfundible (TC),
En el lejano oriente se usaba como hierba especial para los rituales y como remedio, los
árboles de clavo son originarios de las Molucas en Malaya pero fueron introducidos en otras
islas tropicales para la comercialización de los clavos (FN),
Los clavos aromáticos son las yemas florales secadas del clavero; es ingrediente
importante de muchas recetas, es una especia muy utilizada, el nombre de clavo es debido a
su forma, muy parecida a la de un clavo de carpintería. El clavo aromático es una de las
primeras especias mencionadas en los antiguos documentos chinos; los griegos y los
romanos lo apreciaban por sus propiedades medicinales, hacia el s.IV se había convertido en
una especia muy conocida en Europa, importada por las rutas comerciales del Oriente. En el
s.XV cuando el navegante portugués Vasco da Gama abrió la ruta marina hacia las Indias
Orientales, se encontraron claveros en las Molucas. Los franceses establecieron plantaciones
de este árbol en Zanzibar, isla Mauricio y otras regiones tropicales de su imperio; en la
actualidad los clavos aromáticos más apreciados proceden de Zanzibar, pero también es
cultivado en Madagascar, las Indias occidentales y su lugar de origen, las Molucas (CL),

Hubo un tiempo en el que se le cambiaba literalmente por oro; en China lo usaban
antes de que en Europa hicieran historia, también se hallan en las tumbas del antiguo Egipto;
el emperador Constantino regaló al papa Silvestre I unas semillas, a Europa llegó a través de
los árabes, las compañías holandesas después establecieron un monopolio sobre la especia,
roto enseguida por portugueses y franceses (MP),
los extractos acuosos y el aceite potencian la actividad de la tripsina, los clavos y sus
aceites se usan en la fabricación de ciertas clases de cigarros, como los beedis hindúes y los
kretaks de Indonesia, debido a sus efectos estimulantes; se usan también en perfumería y en
cocina (EP),
El clavo se emplea en la preparación de los pasteles de Navidad, de diversas tartas y
dulces; también se añade a vinos calientes y a diversos guisos de carne y pescado, los clavos
enteros se hunden en las carnes de cordero, cerdo y caza; son útiles para aromatizar frutos
insípidos como las peras, y combinan bien con manzanas, ciruelas y cerezas; es un
ingrediente importante de muchas salsas; una naranja erizada de clavos aromáticos
desprende un aroma delicioso que perfuma la habitación y repele a los insectos; el aceite de
clavo es utilizado en la industria del perfume y del jabón (CL), se pincha una cebolla con
clavos y se añade a la col en el momento de cocer (MP),
ingredientes activos
aceite volátil (15-20%) con eugenol, salicilato de metilo, sesquiterpenos; flavonoides:
quempferol y ramnetina; esteroles (sitosterol, campesterol, estigmasterol) (FN), (EP), taninos
(MP),
efectos, usos y propiedades
es rico, se ocupa en agüitas, en coladas, en conservas, en aliños (Huaq. LC), (Huaq.
LP), (Huaq. UL),
afrodisíaca (AL),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (AL), (SP), (CL), (FN), (PO), (TC), (EP),
antibiótica (AL), (SP),
antiemética (EP), (PO),
antiespasmódica, espasmolítica (EP), (FN), (RH), (JP), (PO),
antihelmíntica (EP),
antihistamínica (EP),
antiséptica, desinfectante (EP), (JL), (AL), (MP), (PO),
aperitiva amarga (CL), (MP), (PA), (RH), (JP), (AL), (SP), (TC),
tónica circulatoria (PA),
cardiotónica, cordial (PA), (JP), (ALW),
carminativa (AB), (FN), (EP), (AL), (SP), (PO),
desinflamatoria (JL), (TC),
depurativa (SP), (TC),
diafóretica, sudorífica (Huaq.LR), (Huaq. ZC), (TC),

dentífrica (AP), (CL), (EP), (SP), (Huaq. ZC), (Huaq.MS), (Huaq.
IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (V-EK), (TC),
(FN), (RH), (JP), (AM), (ALW), (AL), (MA), (Ar AG),
estomacal, digestiva (FN), (EP), (RH), (JP), (AM), (ALW), (AL), (SP), (TC), (CL), (MP),
(PA), (PO),
excitante (JP),
febrífuga (JP),
insecticida (SP),
intestinal (JP),
nervina (SP),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (Huaq. ZC), (TC), (EP), (JP),
resolutiva, antitumoral (AP),
revulsivas, vesicante, rubefaciente, epispástica (PA),
tónica, estimulante (CL), (SP), (AL), (RH), (JP), (EP), (PA), (PO), (FN), (ALW), (TC),
vermífuga (EP), (FN),

abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, (AB), (FN), (EP), (AL), (SP), (PO),
ácido úrico, alergias, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, gripe, infecciones,
intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, sangre, sífilis, substancias tóxicas elimina,
urticarias, venenos (Huaq.LR), (Huaq. ZC), (TC),
angina de pecho, asma, corazón, edemas, palpitaciones (PA), (JP), (ALW),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (CL), (SP), (AL), (RH), (JP), (EP), (PA), (PO), (FN),
(ALW), (TC),
anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones, (CL), (MP), (PA), (RH),
(JP), (AL), (SP), (TC),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (AL), (SP), (CL), (FN), (PO),
(TC), (EP),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (Huaq. ZC),
(TC), (EP), (JP),
calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cabeza,
dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación nerviosa,
lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, tortícolis, tos, varices (EP), (FN),
(RH), (JP), (PO),
dientes cuida y limpia
(AP), (CL), (EP), (SP), (Huaq. ZC), (Huaq.MS), (Huaq. IZ),
(Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (V-EK), (TC), (FN), (RH), (JP), (AM), (ALW),
(AL), (MA), (Ar AG),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (FN),
(EP), (RH), (JP), (AM), (ALW), (AL), (SP), (TC), (CL), (MP), (PA), (PO),
heridas, infecciones, llagas, úlceras (EP), (JL), (AL), (MP), (PO),
(RH),

apetito, para abrirlo: tomar 30 gotas de tintura de clavo de olor antes de cada comida
bronquitis, tos: hervir una taza de vino tinto de buena calidad con un clavo de olor y un
pedacito de corteza de naranja, endulzar con mucha miel y beberlo muy caliente como
remedio contra todas las enfermedades por resfriado (TC)
digestión mala, dispepsia: tomar dos cucharaditas de tintura de clavo de olor antes de
cada comida (RH), (AM),
dolor de dientes y de encías: en un algodón empaparlo en tintura de clavo de olor y
aplicarlo a la zona afectada (RH),
dolor de muelas: colocar un clavo de olor en la muela dolorida (MA); se muelen unos
clavos de olor y se colocan sobre la parte afectada, o se embebe un trozo de algodón en
esencia de clavo y se coloca en la muela afectada (V-EK) (AM); también en una taza de agua
se hierven dos clavos de olor, dejar enfriar un poco y hacer enjuagues bucales (TC); se majan
hojas de ruda con clavo de olor y se coloca en la parte dolorida; también se hace infusión de
clavo de olor y se toma; o se pone sólo el puro clavo de olor en el diente o muela careada
(Huaq. ZC), (Huaq.MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. EC),
gases: infusión de limón con clavo de olor (AB),
gripe, resfriado, ronquera: hervir una taza de vino tinto de buena calidad con un clavo
de olor y un pedacito de corteza de naranja, endulzar con mucha miel y beberlo muy caliente
como remedio contra todas las enfermedades por resfriado (TC); infusión de borraja,
eucalipto, canela y clavo de olor (Huaq. ZC),
músculos débiles: fricciones de tintura de clavo de olor sobre la zona afectada (RH),
tos: infusión de borraja, eucalipto, canela y clavo de olor (Huaq. ZC),

Coca
cuca panga (qn)
(qn)-

(Erythroxylon coca La. y otras esp.
erytroxylon ulei O.F.Schultz

-AW, MVQ, PMT, MAS, UM; SY: cuca panca

-MAS-)

(hojas -AW,PMT,MT-)
(recolectar las hojas jóvenes todo el año y secar a la sombra, -WT- ;
se recogen las hojas tres veces al año en tiempo seco pues las hojas de coca se
deterioran rápidamente en atmósfera húmeda -AW- )
Fam.: Eritroxiláceas. Crece principalmente en Bolivia y Perú, pero es cultivada en todo
el mundo, es también nativa de Ecuador, es un árbol pequeño, arbusto, en estado silvestre
alcanza los seis metros, puede ser cultivado con semillas en climas estables y húmedos,
produce tras 18 meses y es muchas veces productivo hasta los 50 años; hay alguna
variedades de coca, la boliviana (E.c.) tiene hojas verde-café ovaladas enteras y glabras con
sabor amargo; la coca peruana (E.truxillense) tiene hojas más pequeñas y de color verde
pálido (AW), las hojas en la extremidad de las ramas son alternas, oblongas o elípticas, de 5 a
6 cms de largo, las flores son pequeñas, de 6 mms, amarillas, agrupadas en racimos, los
frutos son drupas con una semilla (ALW), hay más de 200 especies (MP), es originaria de los
Andes sudamericanos (EP), es caliente (PMT), Esta es una planta originaria de la región
amazónica, citada en las farmacopeas de los países industrializados por sus principios
activos de extraordinario valor terapéutico: cocaína, que se usa como anestésica local y
estimulante (UM), (dibujo de la e.c. en MAS, 2, pág.47)
En Perú y Bolivia se mascan las hojas para aliviar el hambre y el cansancio (AW), (EP),
es narcótica y se ha utilizado como anestésica local, en sus países de origen las hojas de coca
se mascan para aliviar el hambre, la sed y la fatiga física, después de sacarles las
nerviaciones a las hojas secas se les agrega una pasta alcalina llamada "llipta" o ceniza y se
mascan durante largo tiempo, con raras excepciones los nativos no se hacen adictos a causa
de chupar la coca (WT), los indios peruanos mastican hojas de coca para calmar el apetito y
la fatiga, de cuyo hecho surgió la idea de basar la fórmula original de la coca-cola en
extractos de coca, no obstante en 1902 se prohibió el uso de la planta para la elaboración de
esta bebida debido a los peligrosos efectos secundarios que conlleva; los primeros
antecedentes sobre el uso de la coca se remontan al año 500 d.JC pero no se extrajo la droga
cocaína hasta 1860, es originaria de Perú y Bolivia y ha sido introducida en Indonesia (FN),
"La coca fue usada ampliamente en los pueblos andinos de Bolivia a Colombia, en la
época precolombina, masticando las hojas, en costumbres comunes y en ceremonias,
descritas ampliamente en libros de antropología e historia; se la usa principalmente como
psicodisléptica, y en este caso entraría mucho en el arsenal terapéutico de los tratamientos
clínicos y quirúrgicos; y también como dinamógeno y sedante, para procurar menor fatiga en
los trabajos y mayor resistencia a los "chasquis", y hasta para disimular o disminuir el
hambre, se ha llegado a decir que los primeros colonizadores apoyaban y favorecían el uso de
la coca para sacar mayor interés de ese capital humano que estaba en explotación. El uso de
la coca existió en Ecuador durante la época precolombina y en los dos primeros siglos de la
dominación española. A pesar de que el hábito llegó a difundirse aún entre ciertas
comunidades religiosas, la coca ya no se conocía ni usaba entre los habitantes de la Real
Audiencia de Quito a mediados del siglo XVIII. Ecuador quedó como una isla indemne en el
aspecto del cocaísmo que comprendía Perú, Bolivia y Colombia. .¿Las causas?: 1. Leyes y
ordenanzas reales prohibiendo su uso. 2. Condenación por los misioneros. 3. Fomento de la
agricultura que remplazó con productos útiles a este "talismán del diablo" como lo llamara el
Concilio de Lima" (PMT, págs. 327-328)
"Es notable el beneficio que presta a algunas comarcas, en donde sus habitantes la
usan para largos viajes, pues les permite permanecer un tiempo muy largo sin tomar

alimento, bastándoles masticar algunas hojas de coca, que las mezclan con una ceniza que
ellos preparan del mismo vegetal o con el cecropia peltata llamada en la región amazónica
ambauba y entre nosotros guarumo" (MVQ),
"Los indios cultivaban esta planta a costa de infinitos trabajos, en las partes más
cálidas y en las quiebras ardorosas y profundas de los Andes, donde se obtenía la mejor
calidad, causando entre sus cultivadores llamados cocacamayos muchas enfermedades y
mortandad, principalmente la leishmaniasis que corroía los rostros y la piel de los individuos
obligados a este trabajo en castigo por haber desobedecido las severas leyes incaicas y
condenados por su soberano al destierro en aquellos lugares insalubres... El comercio de este
vegetal llegó en tiempos de la colonia a cifras fabulosas, pues se exportaban ochocientos mil
pesos anuales de este producto, cantidad enorme aun en nuestra época" (GA, pág.70),
"Coca, arbolillo pequeño, verde claro, hoja parecida a la del naranjo, y de sólo cultivo. El
zumo es el mayor corroborante, y un alimento que parece increíble, porque sin otra
providencia que la de estas hojas, hacen los indianos viajes de semanas, sin dejar de estar
robustos y vigorosos. Se cultiva en climas algo calientes y se hace de las hojas un gran
comercio casi en todas partes" (PV, pág.102),
La coca es un arbusto de propagación prohibida porque el alcaloide que contienen sus
hojas, la cocaína, es extraído subrepticiamente como material de drogadicción, la
propagación de la coca y la extracción del alcaloide se hacen de forma escondida; es la
existencia de un mercado lo que promueve la producción del estupefaciente; en el Ecuador
utilizaban las hojas de coca los habitantes de Maldonado, al suroeste del Carchi para
aumentar la resistencia en los trabajos del campo, también se empleaba en infusión para
curar la inflamación de garganta haciendo gargarismos y contra la dispepsia gástrica; en la
Amazonía ecuatoriana existe la especie erytroxylum ulei, silvestre y cultivada en los
pequeños huertos alrededor de las chozas de los jíbaros Sionas, quienes la denominan “Suara
iko”; estos indios amazónicos machacan las hojas con agua y las toman para curarse las
afecciones de garganta y las diarreas con sangre (MAS),
su uso continuo e indiscriminado causa adicción (ALW),
la sobredosis causa alucinaciones, intranquilidad, temblores, convulsiones: se debe
poner la cabeza más baja y tomar café muy cargado; el uso prolongado causa
demacramiento, perdida de memoria, insomnio y delirio (AW); es cierto que los indios
americanos la mascan en sus largas travesías (y los mineros bolivianos en sus largas
jornadas laborales en las minas -JA-) no sintiendo bajo sus efectos las sensaciones del
hambre ni de la sed, pero es ello debido a un embotamiento de los órganos que determinan
tales sensaciones, a una excitación análoga a la producida por el café pero mucho más
intensa y peligrosa, con su uso prolongado se contrae el hábito, y aparte de los desordenes
mentales que ocasiona como una vulgar borrachera, conduce a la pérdida de la memoria y a
un decaimiento general (JP),
Con la Conquista, el consumo y tráfico de la coca aumentó de forma notable, no
precisamente por su capacidad para suprimir la fatiga y dar una sensación eufórica y de vigor
físico, sino por el hecho de suscitar sensaciones de bienestar artificial, de alegría y de
felicidad (JL),
En la cultura Valdivia -Guayas, Ecuador- (3.200-1.600 a. de C.), existen figuras
antropomórficas con la cabeza aplanada que nos dan la idea de una plataforma, ésta ha
servido como plataforma para polvos vegetales que depositados sobre ella podían ser
fácilmente inhalados; estos polvos alucinantes se cree eran producto de semillas de yopo o
nioro (adenatera peregrina) que probablemente los valdivianos usaron ceremonialmente; en
la medicina de Valdivia se daba una mezcla de procedimientos mágicos y empíricos, en los
cuales el uso de elementos vegetales de poder alucinante fue de uso común para el
diagnóstico y tratamiento de enfermedades y para el establecimiento de relaciones rituales
con los seres sobrenaturales que gobernaban su mundo espiritual; el uso de la coca tan

extendido por el mundo andino también estuvo presente en Valdivia, se han encontrado
pequeños recipientes con cal o ishcopurus así como ciertas cerámicas con características
antropomórficas que representan seres humanos con el carrillo hinchado (QU 12-13),
casi todos los efectos farmacológicos de la coca se deben a la cocaína, que se utiliza
cada vez más comúnmente en forma ilícita como estimulante, su uso frecuente provoca
dependencia y cuando se discontinua su consumo causa un desagradable síndrome de
abstinencia, actualmente su uso en medicina oficial está limitado a anestésica local,
principalmente en cirugía oftálmica, ocasionalmente se usa en mezclas para enfermos
terminales, el extracto de coca descocainado se utiliza como saborizante de refrescos (EP),
en caso de sobredosis de cocaína se debe colocar la cabeza más baja que el cuerpo y
tomar café muy cargado (AW),
la hoja contiene
alcaloides de tropano (2,5%) como la cocaína y alcaloides subsidiarios (higrina,
cuscohigrina, cinamil-cocaína y å-trujillina, nicotina), ácido coca-tánico; aceite esencial volátil
que contiene salicilato de metilo; flavonoides: rutina, isoquercetina (WT), (AW), (PMT), (FN),
(EP), (UM),
casi todos los efectos farmacológicos de la coca se deben a la cocaína (EP), (AW),
la cocaína es un veneno protoplasmático general con una afinidad especial para el
tejido nervioso, es un anestésico local potente que paraliza las fibras nerviosas sensoriales;
es un excitante general del sistema nervioso central y del cerebro, especialmente en áreas
motoras, produciendo un estado de regocijo y un estímulo para actuar (AW), el uso medicinal
de la cocaína está limitado al de anestésico local para intervenciones quirúrgicas menores, en
algunos casos se prescribe una mezcla de morfina y cocaína (cóctel de Brompton) a enfermos
en fase terminal, con el fin de aliviarles el dolor y el sufrimiento (FN),
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca, vigorizadora (PA), (MAS), (MP), (PMT),
alucinógena (MAS), (MP),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica, anestésica local potente (AW), (WT), (FN),
(EP), (JP), (ALW), (AL), (Huaq. JA), (GA), (JV) (MAS), (MP), (MVQ), (PMT), (UM), (LC), (PN),
(AM),
anticolinérgica (WT),
antidiabética (PA),
antidiarréica, estíptica (MAS),
antiespasmódica, espasmolítica (Huaq. ZC), (Huaq. EC), (AW), (WT), (SY),
antirreumática (Huaq. EC),
aperitiva (TC), (MVQ),
astringente, cicatrizante (AM), (MAS), (AW), (WT),
cicatrizante (AW),
depurativa, (Huaq. EC),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (JP), (AL), (AL), (Cha), (AM), (MAS),
diafóretica (PMT),
estimulante central (AW), (CK), (WT), (AL),
estimulante del aparato cardiovascular (JL),
estimulante del metabolismo (JL),
estimulante o excitante general del sistema nervioso, estimula la actividad física (AL),
(AM), (AW), (CK), (EP), (FN), (JL), (JV), (LC), (MAS), (MVQ), (PA), (PMT), (PV), (TC), (UM),
(WT),
estomacal, digestiva (AL), (AM), (AW), (EP), (FN), (JV), (LC), (MAS), (MVQ), (PA),
(PMT), (PV), (TC), (UM), (WT),
excitante general del cerebro (AW),
galactogoga (PMT),
intestinal (AW), (WT), (AM), (AL),
narcótica (CK),

nutritiva (JP),
psicodisléptica (PMT),
reduce la secreción glandular, reduce secreciones en catarros y fiebres (WT),
sedante (WT),
tónica mental (AW), (WT),
tónica, estimulante (LC), (MVQ), (PV), (EP), (FN), (JV), (MAS), (AW), (WT), (TC), (AL),
(JL), (AM), (PA), (PMT), (UM), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (LC), (MVQ), (PV), (EP), (FN), (JV), (MAS), (AW),
(WT), (TC), (AL), (JL), (AM), (PA), (PMT), (UM), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo (AW), (WT), (FN), (EP), (JP),
(ALW), (AL), (Huaq. JA), (GA), (JV) (MAS), (MP), (MVQ), (PMT), (UM), (LC), (PN), (AM),
boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (JP),
(AL), (AL), (Cha), (AM), (MAS),
catarros, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras, hemorragias,
hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones,
vagina heridas (AM), (MAS), (AW), (WT),
calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cabeza,
dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación nerviosa,
lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, tortícolis, tos, varices (Huaq. ZC),
(Huaq. EC), (AW), (WT), (SY),
cerebro (fatiga cerebral, desgaste mental, mente y secuelas de problemas mentales,
retardo mental), memoria (AW), (WT),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (AW), (WT), (AM), (AL),
deseo sexual aumenta, frigidez, impotencia, potencia sexual mejora (PA), (MAS), (MP),
(PMT),
dientes, dolor (Huaq. ZC),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AL),
(AM), (AW), (EP), (FN), (JV), (LC), (MAS), (MVQ), (PA), (PMT), (PV), (TC), (UM), (WT),
paludismo (JP),
reduce el hambre y la sed (WT), (JP), (AW), (JL), (AL), (PA), (MVQ), (Huaq. EC), (Huaq.
AC),
agotamiento: elixir de coca: macerar durante 15 días 150 gramos de hojas
desmenuzadas de coca, 15 gramos de semillas de cilantro, 15 de semillas de anís, 25 gramos
de corteza de naranja y 250 gramos de aguardiente de caña-punta; transcurridas las dos
semanas preparar jarabe: hirviendo una panela en medio litro de agua hasta hacer jarabe,
filtrar el aguardiente y unirlo al jarabe, tomar un vasito de elixir antes de cada comida (TC),
(JP),
anemia: vino de coca: macerar durante 15 días 50 gramos de hojas desmenuzadas de
coca, 50 gramos de corteza de quina, 3 gramos de canela y dos de vainilla en 300 gramos de
aguardiente de caña-punta; aparte tres panelas disolverlas en tres litros de vino; tras los 15
días filtrar el aguardiente y añadirlo al vino, tomar un vasito antes de las comidas, durante
varias semanas (TC)
cabeza, dolor: dejar macerando en aguardiente las hojas de coca, pasarse ese
aguardiente por la cabeza (Huaq. ZC),
cólico intestinal: 1 cucharada de hojas de coca en infusión, tomar algunas tazas (AM),
decaimiento: mascar dos hojas de coca diariamente (AM),
diarreas: mascar dos hojas de coca diariamente (AM),

dientes dolor: dejar macerando en aguardiente las hojas de coca, se ponen unas gotas
en un algodón y éste se coloca en la parte adolorida (Huaq. ZC),
dispepsia: hojas de coca en infusión (MAS); mascar dos hojas de coca diariamente
(AM),
dolor de cabeza: se machacan hojas de coca, se mezclan con alcohol y se ponen en la
frente durante unas horas (SY),
dolor de estomago: infusión de hojas de coca (PMT),
dolor de oídos: aplicar directamente al oído la hoja de coca (MAS),
dolor del cuerpo: infusión de hojas de coca (PMT),
dolores: hojas de coca en infusión, tomar algunas tazas (AM); infusión de hojas de coca
(MAS),
estomago calambres: 1 cucharada de hojas de coca en infusión, tomar algunas tazas
(AM),
frío: infusión de hojas de coca (PMT),
garganta inflamada: infusión de coca y hacer gárgaras (MAS); hojas de coca en
infusión, también hacer gárgaras con esa misma infusión (MAS),
gastritis: echar una taza de agua hirviendo sobre 10 gramos de hojas de coca, colar,
endulzar ligero y beber un vaso tras cada comida (TC)
hambre: en tiempo de la guerra les daban las hojas de coca para que estén masticando
esa hoja y tengan la sensación de que están comidos y no estén pidiendo a cada rato, les
daban la hoja de coca y pasaban mastica y mastica toditos (Huaq. EC), para tener fuerzas
para trabajar es lo máximo, hemos comido la pepita de coca, es como del porte de la de
maracuya, con eso pasábamos el día trabajando sin cansarnos, no sentíamos cansancio hasta
que no nos lavábamos la cara y la cabeza, pero creo que eso a la persona la jode a largo
plazo, la acaba a la persona (Huaq. AC),
huesos, dolor: dejar macerando en aguardiente las hojas de coca, pasarse ese
aguardiente por las partes doloridas (Huaq. EC),
leche materna (facilita): infusión de hojas de coca (PMT),
ojos conjuntivitis: decocción de hojas de coca, aplicar compresas mojadas ((AM),
reumatismo, dolor de huesos: dejar macerando en aguardiente las hojas de coca,
pasarse ese aguardiente por las partes doloridas (Huaq. EC),
varices: dejar macerando en aguardiente las hojas de coca, pasarse ese aguardiente por
las varices (Huaq. EC),

Coco
coco costeño, cocotero, coco morado, palma real
(Cocus nucifera L.

–FV, MVQ, MAS, BK, PH-)

(la pulpa del fruto y la estopa, grasa o manteca extraída de la almendra, agua de coco –
MAS-; el fruto y la estopa -Huaq. IZ-)
Fam.: Palmáceas o Arecáceas. Es el cocotero común que en nuestros climas tórridos de
la costa y oriente ecuatorianos produce el fruto llamado coco; palma de tronco columnar recto
o curvo, penacho de hojas pinnadas de color verde amarillento, inflorescencias axilares, frutos
ovoideos o elípticos en las axilas de las hojas, existen dos variedades, la criolla y la manila, el
fruto es una drupa que tiene el endocarpio leñoso, casi córneo; la almendra se halla al
principio de su formación en estado casi completamente líquido, y va solidificándose a
medida que avanza el fruto en maduración, este líquido, que en buena parte subsiste aun en
el fruto maduro, tiene un sabor dulce y un aroma que lo hace agradable al paladar, se cree
que es originario de malasia o de la zona Indopacífica, crece espontáneo en las playas y ríos
de la costa de Esmeraldas y norte de Manabí, y cultivado en cualquier clima cálido (FV),
(MVQ), (AM), (MAS), crudo es fresco, cocinado es caliente (PPB, BK), (dibujo de c.n. en FV,
pág.197)
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, ésta es una de esas especies vegetales cultivadas o que crecían en las

distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la conquista, y
eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),
Se consume como fruta fresca y su líquido es bebida refrescante, a veces se mezcla con
alcohol de beber; del endosperma se extrae aceite de coco, usado en la fabricación de
margarina y la torta en la alimentación del ganado, el endocarpio se usa también
industrialmente fabricando artículos de ornamentación (FV), el aceite de la nuez se utiliza
como aceite de cocina, al agua de su interior es refrescante, hidratante en casos de cólera
añadiéndole sal y azúcar, el endocarpio se usa en la elaboración de confituras, el capacho al
quemarlo produce abundante humo que ahuyenta zancudos y jejenes, también el capacho se
usa como papel higiénico (RC),
el coco contiene
sales minerales, vit. A, B, E (CK), grasas, minerales y vitaminas (FV), proteínas,
azúcares, hidratos de carbono, grasa, calorías, hierro, silicio, fósforo, magnesio, cloro (Rba),
efectos, usos y propiedades
antiemética (AM),
antiescorbútica (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
antirreumática (MAS),
astringente (BK), (MVQ),
carminativa (Huaq. EC),
cicatrizante (BK),
colagoga, colerética, hepática (AM), (BK), (PPB),
depurativa (MAS),
diafóretica, sudorífica (PMT) (Huaq. UL), (PPB),
diurética (BK), (Rba), (EO), (Huaq. UL), (Huaq. JA), (MAS), (MVQ), (PPB),
estomacal, digestiva (PPB), (CK), (AM),
fortifica el organismo (CK),
hemostática (MAS), (Huaq.LR), (BK), (MVQ),
intestinal (AM), (CK),
nervina (CK),
nutritiva (Huaq.MS), (Huaq. UL),
pectoral (LR), (Rba),
refrescante (Huaq. JA),
tenífuga (FV),
tónica circulatoria (Rba),
tónica mental (CK),
vermífuga (AM), (EO), (LR), (Huaq. IZ), (Huaq. LP), (AP), (MAS), (FV), (MVQ),
vulneraria (Huaq. IZ),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, gripe, infecciones,
intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, sífilis, substancias tóxicas
elimina, urticarias, venenos (PMT) (Huaq. UL), (PPB),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga y
vías urinarias limpia (BK), (Rba), (EO), (Huaq. UL), (Huaq. JA), (MAS), (MVQ), (PPB),
apetito (PPB), (Rba),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AM), (BK), (PPB),
bichos (AM), (EO), (LR), (Huaq. IZ), (Huaq. LP), (AP), (MAS), (FV), (MVQ),
boca inflamada, debilidad general, encías alteradas, escorbuto, estomago hirviendo,
hemorragia intestinal, hemorragias bucales, intestino desordenes (Huaq. EC), (Huaq. AC),
(Huaq. UL),
cabello caída, alopecia (MAS), (MVQ),
cutis (MVQ), (Rba),
diabetes (Huaq. IZ),

digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (PPB),
(CK), (AM),
posparto, dieta (PPB),
amebas, bichos: en ayunas, durante seis días alternados, tomar una cucharada del
liquido lechoso del coco obtenido por presión del endocarpio o almendra del fruto; repetir
todo tras reposar una semana; también se cocina la cáscara fibrosa del fruto y se toma un
vaso en ayunas en seis días alternos; también beber el agua de coco, o líquido fresco que se
conserva dentro de la almendra carnosa (MAS),
anemia: beber leche de coco extraída con prensa (Rba),
arterioesclerosis: beber leche de coco extraída con prensa (Rba),
asma: beber dos cucharadas de leche de coco en ayunas y dos en la tarde, después se
debe tomar algo caliente (Rba); enterrar a la sombra por dos meses un coco seco al que le se
le ha hecho un huequito y se le ha sacado todo el agua y se le ha vuelto a tapar; ese coco se
hace aceite, y se toma una cucharadita en ayunas todos los días hasta que se acabe (LR),
bichos. comer coco rallado cada hora y naranjada (EO); beber agua de coco (MVQ); se
ralla la pulpa de un coco maduro, se mezcla con dos zanahorias ralladas, se come en ayunas
diariamente hasta la expulsión de los parásitos (AM); se raya el coco, y se deja enserenar, y
en ayunas se toma (Huaq. IZ), se pica bien picadito y se lo licua con la misma agüita del coco,
y se lo da en ayunas y bota cantidad de amebas (Huaq. LP); tomar la leche del coco en
ayunas (FV),
cabello alopecia: rallar la almendra del coco, ponerla en agua caliente, cuando está fría
se obtiene una sustancia grasa llamada manteca de coco, lavarse la cabeza con ella (MVQ),
cabello caída, alopecia: la grasa o manteca extraída de la almendra del coco, la llamada
manteca de coco, cuando es fresca se recomienda para combatir la calvicie (MAS),
cabello color: las personas que teniendo rubio el cabello desean tenerlo oscuro: rallar la
almendra del coco, ponerla en agua caliente, cuando está fría se obtiene una sustancia grasa
llamada manteca de coco, lavarse la cabeza con ella (MVQ),
cólicos: la estopa del coco, una media libra de estopa en dos litros de agua se hace
hervir y se les da a tomar esa agüita cocinada (Huaq. EC),
cutis: beber un vaso de agua de coco al día (Rba), lavarse con agua de coco (MVQ),
delgadez : comer coco, corrige la delgadez en el retraso del crecimiento (AP),
diabetes: la estopa del coco, una media libra de estopa en dos litros de agua se hace
hervir, y se tiene esa agua como agua de tiempo, se toma largo, con un poco de miel de abeja
(Huaq. IZ),
diarrea: cocimiento del mesocarpio del coco, esto es, de la fibra gruesa que cubre la
almendra (MVQ),
diarreas de los niños: la estopa del coco, una media libra de estopa en dos litros de
agua se hace hervir y se les da a tomar esa agüita cocinada (Huaq. EC), se hace hervir la
estopa de coco con la pepa chancada de aceituna, se da a tomar (Huaq. AC),
diurética: cocción de la fibra del mesocarpio del fruto del coco (MAS),
estomago y barriga dolor por frío: tomar el cocimiento de cáscara de coco con
manzanilla, orégano, pelo choclo, raíz de cebolla (PPB),
estomago: durante siete días en ayunas comer pedacitos de coco (AM),
fríos, enfriamientos, enfs de frío: tomar cocimiento de cáscara de coco con hoja de caña
dulce (PPB),
golpes: se aplica coco tierno rallado sobre la parte golpeada (Huaq. IZ),
hemorragia intestinal: se cocina la cáscara fibrosa o estopa del fruto del cocotero -el
coco-, y se toma un vaso en ayunas y otro de noche (MAS),
hemorragia uterina: se hace hervir la estopa del coco en una jarra de agua hasta que
sólo quede un vaso, y se le pone el orégano pequeño y unas ramitas de ruda, se toma con
miel de abeja (Huaq.LR),
hígado irritado: beber el líquido de la fruta de coco (BK), (PPB),
ictericia: durante siete días en ayunas comer pedacitos de coco (AM),
inflamaciones de frío: se muele la estopa del coco morado con pelo de choclo (PMT)
intestino: durante siete días en ayunas comer pedacitos de coco (AM),

leucorrea: se usan las venas de la cáscara del coco, se cocinan con azúcar y canela y se
da a tomar a la paciente siempre que tenga sed (BK),
posparto, dieta: tomar cocimiento de cáscara de coco con hoja de caña dulce (PPB),
reumatismo: cocimiento del mesocarpio del coco, esto es, de la fibra gruesa que cubre
la almendra (MVQ),
riñón irritado: beber el líquido de la fruta de coco (BK), (Huaq. UL),
tenífuga: tomar la leche del coco en ayunas (FV),
vejiga: beber un vaso de agua de coco al día (Rba),
vómitos: durante siete días en ayunas comer pedacitos de coco (AM),

Cocobolo
(Cynometra cf. bauhiniaefolia Benth.

–FV-)
(Uso: madera –FV-)

Fam.: Cesalpináceas. Árbol con hojas 2 foliadas, hojuelas oblicuas, obovadas, acuminadas
en el ápice, flores pequeñas, fruto ovoide, crece en el litoral ecuatoriano, común en Cerro
Azul, Cerro Blanco y otros lugares de la cordillera de Chongón (Guayas), madera usada para
leña (FV), (dibujo de c.sp. en FV, pág.234)

Cogoñemuncamo (h)
(Sabicea villosa Willd. ex R & S

-CC: cogoñemuncamo (h)-)
(uso alimento humano -CC-)

s. v. Fam.: Rubiáceas. Enredadera de bosque secundario, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos maduros los comen los Huaorani (CC),
(dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.152)

C-O-H-7
(Vehículo de microdosis)
alcoholismo (vehículo de microdosis) (EM),
alcohólicos: del vehículo de la microdosis (1/3 alcohol de caña o similar, 2/3 agua) poner
sobre la punta de la lengua siete gotas, en ayunas; mantener la lengua diez segundos fuera
de la boca, extendida; luego seguir con la vida normal; poner sobre la punta de la lengua otra
dosis igual media hora antes de cuando vaya a tener tentaciones, cuando vaya a reunirse con
compañeros que beben (EM),

Cojojo
(Acnistus arborescens (L) Schlecht.

pico pico, sabaluco
–FV, PN, UM, VV: pico pico, sabaluco -)
(hojas, tallos tiernos –FV-)

Fam.: Solanáceas. Arbolito o arbusto de hojas elípticas, grandes, inflorescencia en
fascículos muy florecidos, flores blancas, abundante fruto rojo anaranjado de un cm de
diámetro agrupados en las ramas, distribuido desde México, indias occidentales y Brasil,
crece en el litoral ecuatoriano, muy común en áreas intervenidas, en la provincia de El Oro se
encuentra a veces en cercas en zonas secas y húmedas entre los 100 y los 2.000 msnm, crece
también en la provincia de Loja, es de fruto comestible, se come crudo y también es alimento
para las gallinas, la madera sirve para leña (FV), (VV), (UM), (dibujo de agrupación de frutos
en VV, pág. 72)
astringente, cicatrizante (FV), (PN),
desinflamatoria (FV), (EO),

madurativa (EO),
pectoral (LR),
cabello caspa: aplicarse contra la caspa el agua en la que se ha puesto a macerar por 24
horas hojas de cojojo (FV),
erupciones supurantes: en el campo acostumbran bañar a los niños con el cocimiento de
las hojas de cojojo (FV),
golpes: sobre las partes golpeadas aplicar las hojas de cojojo machacadas (FV),
granos: en el campo acostumbran bañar a los niños con el cocimiento de las hojas de
cojojo (FV),
hemorroides: aplicarse tallos tiernos de cojojo (FV),
hinchazones, para abrir boca a los nacidos: poner enjundia de gallina en la hoja de cojojopico pico-sabaluco y aplicarse sobre el tumor para que reviente (EO),

Cojón de tigre
huevo de berraco
(Stemmadenia obovata (H.B.K.) K. Sel. var. mollis Woodson –FV-)
(Uso: ornamental -FV-)
Fam.: Apocináceas. Arbusto de 6 hojas opuestas, elípticas hasta obovadas, base
obtusa, cima con pocas flores amarillas, tubulosas, hipocrateriformes, folículos carnosos,
semillas anaranjadas, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Guayas (colinas
pertenecientes a la cordillera de Chongón), uso ornamental (FV),

Col- berza
(Brassica oleracea L.
b. oleracea capitata
b. oleracea bothrytis
b. oleracea caulo-rapa
b. oleracea gemmifera

-col común o berza -LC-la col de repollo -LC-la coliflor -LC-el colirrábano -LC-la col de Bruselas -LC-)

(el brote o ñahui –PMT-)
(cosechar coles según el clima, almacenar en sitio freso y seco, utilizar fresca -WT-)
Familia: Crucíferas. Planta herbácea, nativa de las comarcas marítimas de Europa; hay
varias especies: la col de repollo (b. oleracea capitata), la coliflor (b. oleracea bothrytis; el
colirrábano (b.,oleracea caulo-rapa), la col de Bruselas (b. oleracea gemmifera) etc- (GP), (LC),
la col silvestre se aprovechó en tiempos prehistóricos y se convirtió en la col cultivada de
nuestros días, se cuenta entre las plantas cultivadas más antiguas (MP), es fresca (PMT),
en la antigüedad, griegos y romanos consideraban las variedades de col como alimento
y medicina, sus hojas siempre han sido usadas para diversos tratamientos en medicina
popular, las numerosas variedades hortenses: coliflor, coles de brusela, col lombarda, a
menudo sólo revelan su relación con la berza cuando pueden florecer, entonces producen
altas espigas de flores amarillas de 4 pétalos dispuestas en cruz como las de la col silvestre y
el nabo, los zumos de la mayoría de las crucíferas contienen compuestos sulfurados y las
plantas pueden concentrar yodo orgánico (WT), cultivada en Occidente desde al menos el
año 400 a JC la col es una valiosa medicina, desde Dioscórides se usa como remedio
digestivo, tónico articular, febrífugo y para enfermedades de la piel; los romanos comían col
cruda para prevenir la embriaguez. Los antiguos la consideraban un remedio para todo,
Hipócrates la prescribía con miel contra los cólicos, las atenienses embarazadas comían col
en abundancia, se llegó a atribuir a la orina de personas alimentadas con col la virtud de
curar los herpes, las fístulas y el cáncer; la col lombarda comida antes de un banquete evita
los daños que produce el vino bebido en gran cantidad (PA),

la hoja contiene
glucósido de esencia de mostaza (glucobrassina), enzima (mirosinasa), un denominado
factor anti-úlcera -que Cheney descubrió en 1950, y puesto que se supone que se trata de una
vitamina se la llama también vitamina U-, vitaminas A, B1, B2, y C, elementos minerales,
aminoácidos, grasas (WT), (TC), (MP), (PO), calcio, potasio, yodo, cloro, fósforo, sodio, azufre
(Rba),
su carácter es: ligeramente dulce, salada, desecante, fresca (PO),
efectos, usos y propiedades
alimenticia, nutritiva (MVQ), (LC), (MP), (PO); es bien fresca (Huaq. LC), para las sopas
o en ensaladas aliñada con maní, o frita, o en cóctel de leche con las venitas de la bien
lavaditas y picaditas (Huaq. LP),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (PA), (WT), (GP), (AJCh), (PO), (MP),
antibacteriana (PO),
antiescorbútica (MP),
antiespasmódica, espasmolítica (CK), (PO), (GP), (Ar MS), (Huaq.MS), (Huaq. JA),
(Huaq. IZ), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
antirreumática (AP), (CK), (PO), (GP), (LR),
aperitiva amarga (AB), (AP), (MP), (PO), (WT),
astringente (EO),
carminativa (PA),
cicatrizante, cicatriza los tejidos favoreciendo la proliferación celular, (CK), (WT), (PO),
(TC), (MA), (AJCh), (MP), (PMT), (AM),
colagoga, colerética, hepática (LR), (AM), (PA), (PO),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (CK), (PO), (GP), (LR),
(MT), (MP), (Rba),
dermatológica (CK), (PO), (Huaq. EC), (MP), (Rba), (AP), (EE),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (Ar MS), (Huaq.MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC),
(Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (CK), (PO), (GP), (TC), (MA), (MAS), (MVQ), (WT), (Rba),
(PMT)
diurética (CK), (PO),
estomacal, digestiva
(GP), (MA), (CK), (PO), (PMT), (WT), (TC), (AM), (AB), (AP),
(MP), (Rba), (Huaq. EC),
febrífuga (Huaq.MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (EO),
(PO),
intestinal (LC), (MP), (MAS), (MVQ), (PO), (Rba), (WT), (PA), (CK),
madurativa (AP),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AP), (MP), (MVQ), (PO), (CK), (GP), (LR),
(TC),
refrigerante, refrescante (PO),
regula la glándula tiroides (AM),
resolutiva (CK), (Rba),
revulsivas, vesicante, rubefaciente, epispástica (MP),
tónica, estimulante (MVQ), (AJCh), (MP), (LC),
vermífuga (PA), (CK),
vulneraria (AJCh),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos,
forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, reumatismo,
sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas elimina, urticarias, venenos (CK), (PO),
(GP), (LR), (MT), (MP), (Rba),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (MVQ), (AJCh), (MP), (LC),
anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones, (AB), (AP), (MP), (PO),
(WT),

artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, fiebre reumática, lumbago, neuralgias, reumatismo, (PA),
(WT), (GP), (AJCh), (PO), (MP), (AP), (CK), (LR),
boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (Ar MS),
(Huaq.MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (CK), (PO), (GP), (TC),
(MA), (MAS), (MVQ), (WT), (Rba), (PMT)
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (AP), (MP),
(MVQ), (PO), (CK), (GP), (LR), (TC),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (LR), (AM), (PA), (PO),
eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, llagas, picaduras, úlceras de heridas (CK),
(WT), (PO), (TC), (MA), (AJCh), (MP), (PMT), (AM),
calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cabeza,
dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación nerviosa,
lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, tortícolis, tos, varices (CK), (PO),
(GP), (Ar MS), (Huaq.MS), (Huaq. JA), (Huaq. IZ), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (LC), (MP), (MAS), (MVQ), (PO), (Rba), (WT), (PA), (CK),
dientes y muelas, dolor (Huaq. LP), (MP),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (GP),
(MA), (CK), (PO), (PMT), (WT), (TC), (AM), (AB), (AP), (MP), (Rba), (Huaq. EC),
fiebre (Huaq.MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (EO), (PO),
piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas,
picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (CK), (PO),
(Huaq. EC), (MP), (Rba), (AP), (EE),
ulcera de estomago, de duodeno, (PMT), (WT), (PO), (TC), (AM),
acné: se licuan 250 gramos de hojas frescas de col, se filtra, se añaden gotas de aceite
de limón y se emplea como loción; se usa sola, pero pueden utilizarse limpiadores
adicionales; deben quitarse de la dieta alimentos azucarados y ácidos (PO)
alergias, urticarias: se aplica una hoja fresca de col directamente sobre la parte
afectada; también puede emplearse el jugo de la col como loción; se usa sola; puede
emplearse la cebolla del mismo modo (PO)
artritis: alivian las hojas de repollo o de col rizada planchadas aplicadas bien calientes
a las partes doloridas, hay que cubrirlas con un paño para que se mantengan calientes (MT),
(PO),
asma: hervir el tallo de col durante un buen rato, añadir panela hasta que se consuma y
se obtenga un jarabe del que se tomará un vasito por la mañana y otro por la noche (LR),
bocio: comer en ensalada la col, sin vinagre; la col regula la glándula tiroides (AM),
bronquitis: en una taza de leche hervir una hoja de col grande sin nervios, colar la
leche, endulzarla con miel y beber caliente tres veces al día (TC)
cabeza dolor col: cuando duele mucho la cabeza, una hoja grande de col se la ata
alrededor de la cabeza, mejor si se la tiene primero en el congelador, mejor si mientras esta
hoja absorbe el dolor y tal vez la fiebre de la cabeza, otra hoja se la tiene en el congelador
preparada para sustituir a la que ya se ha puesto en la cabeza del enfermo (Huaq.MS),
(Huaq.JA), (Huaq. EC), se pone la hoja de col en la frente del enfermo con manteca de cacao
para que sude (Huaq. AC),
cáncer tumores: ponerse alternadamente emplastos de col y de lodo (Rba),
cerebro dolor: se hace hervir la col con uva y leche y se toma (Huaq. IZ),
cólicos: la hoja de col revolcada en ceniza caliente y aplicada al vientre sirve para
calmar el dolor de cólico; también se aconseja la hoja de col cocida en vino o frita en aceite de

oliva: se toma una copita de ese vino, o se aplica el aceite, o una cataplasma de las hojas a la
parte adolorida (GP),
desinflamar: ponerse alternadamente emplastos de col y de lodo (Rba); aplicarse
cataplasmas con la parte interna del peciolo de la col y demás porciones carnosas de las
hojas y del tallo (MVQ); cataplasma caliente del peciolo y parte gruesa y carnosa del eje del
repollo o col (MAS),
diabetes: en ayunas alternar jugos de col, rábanos, cebollas cruda, frutilla-fresa (LR),
dolor de cabeza: hoja de col para el dolor de cabeza con un poquito de mentol o
enjundia de gallina; también meter hojas de col al congelador y cuando estén bien heladas
aplicarlas a la cabeza; también se saca el jugo del tallo o tronco de la col y se refriega la
cabeza hacia atrás con él, también se muele la col con habas y se pone con zumo de
cachorrillo o sangurache (Ar MS); se saca el zumo de las hojas de la col y embebido en miga
de pan se aplica a la frente y sienes (GP); también se guarda unas hojas de col en el
congelador una media hora, y se van aplicando a toda la cabeza como sombrero, repitiéndose
con otras hojas cuando la hoja puesta en la cabeza se sancoche (Huaq.)
dolor de cólicos: la hoja de col revolcada en ceniza caliente y aplicada al vientre sirve
para calmar el dolor de cólico; también se aconseja la hoja de col cocida en vino o frita en
aceite de oliva: se toma una copita de ese vino, o se aplica el aceite, o una cataplasma de las
hojas a la parte adolorida (GP),
dolor de costado: el tronco de la col se quema y pulveriza, se embebe en manteca y se
pone tibio en la parte adolorida (GP),
dolor de estómago: infusión de col (MA),
dolor de ijada: el tronco de la col se quema y pulveriza, se embebe en manteca y se
pone tibio en la parte adolorida (GP),
erisipela: calentar y exprimir la col morada sobre las ronchas y tumores de la erisipela
(EE); poner con manteca la col (Huaq. EC),
estómago inflamado: se les da el jugo de la col para desinflamar el estómago (Huaq.
EC),
estomago, úlcera: extraer el zumo de la col, y tomar una copita todas las mañanas (AB);
de las hojas frescas de col se obtiene mediante prensa o una licuadora un jugo concentrado,
de olor peculiar y sabor soso, este líquido ejerce una acción favorable en las dolencias
gástricas especialmente en las úlceras de duodeno, beber después de las comidas, a razón
de un litro diario, durante cinco semanas (MP); de las hojas frescas de col se obtiene
mediante prensa o una licuadora un jugo concentrado, de olor peculiar y sabor soso, este
líquido ejerce una acción favorable en las dolencias gástricas especialmente en las úlceras de
duodeno, beber después de las comidas, a razón de un litro diario, durante cinco semanas col
(MP),
fiebre: comer col (EO),
gangrena: el tronco de la col, se le da a tomar al enfermo el jugo del tronco de la col
(Huaq. IZ); se saca desde el puro tronco de col, se pone a hervir en agua y se toma esa agüita
(Huaq. LC), (Huaq. EC),
gastritis: durante nueve días beber zumo de col y de llantén (Rba),
hemorroides: aplicarse localmente compresas de hojas de col (AP),
heridas: se arranca la nervadura central de la hoja de col, se golpea la hoja suavemente
para ablandarla y se aplica directamente sobre las úlceras varicosas (PO)
hígado: emplasto de col: se corta la fibra de las hojas y se aplasta con un rodillo de
cocina, se aplican tres hojas, una encima de otra, o frescas o calentadas, y se tapa con una
lana o toalla para retener el calor y se sujeta con un vendaje para dormir toda la noche así
atadito (LR),
inflamaciones: poner aceite de almendras en la hoja de col y ponérsela como emplasto
en la barriga; hacer espumilla con la clara de huevo, ponerla en la hoja de col, y ponérsela
como emplasto en la barriga (Rba),
insomnio: tomar el jugo del tronco de la col (Huaq. EC),
intestino inflamado: poner aceite de almendras en la hoja de col y ponérsela como
emplasto en la barriga; hacer espumilla con la clara de huevo, ponerla en la hoja de col, y
ponérsela como emplasto en la barriga (Rba),

lactancia, problemas: se pone una hoja fresca de col ligeramente aplastada entre el
pecho y la copa del sujetador; se usa sola; en el destete puede beberse té de salvia para
reducir el flujo de leche (PO)
ojos: conjuntivitis: agua de la hoja de col (PMT)
pectoral: tomar el cocimiento de la col (MVQ),
quemaduras: calentar la hoja de col en la candela, se refriega en las manos sin romperla
y se aplica en la quemadura (AB),
reumatismo, artritis y ácido úrico: al acostarse, aplastar con un rodillo los nervios de
tres hojas de col, sumergirlas en agua hirviendo uno o dos minutos; secar y colocar aún
calientes sobre la zona afectada, tapar con un trapo de lana y un vendaje para mantener el
calor toda la noche; darse masaje de aceite antirreumático (LR),
tifoidea: poner aceite de almendras en la hoja de col y ponérsela como emplasto en la
barriga; hacer espumilla con la clara de huevo, ponerla en la hoja de col, y ponérsela como
emplasto en la barriga (Rba),
tumores: ponerse alternadamente emplastos de col y de lodo (Rba),
úlcera de estomago: cortar una col fresca y exprimir el jugo, se puede agregar una
pequeña cantidad de agua; beber un litro de ese zumo a pequeñas cantidades, durante
cuatro semanas (WT); durante nueve días beber zumo de col y de llantén (Rba); infusión de
brotes de col con matico; zumo de la col (PMT); comer en ensalada la col, sin vinagre (AM),
úlceras varicosas: se arranca la nervadura central de la hoja de col, se golpea la hoja
suavemente para ablandarla y se aplica directamente sobre las úlceras varicosas, vendar,
renovar la hoja mañana y noche (PO) (TC)
vagina/útero infección e inflamación: poner a hervir las hojas de col en bastante agua, y
hacer baños de asiento por 15 minutos (MA),
varices, úlceras varicosas de piernas: utilizar hojas frescas de col de la parte interior,
lavar con agua tibia, escurrir, quitar el nervio central, aplastar ligeramente con un rodillo de
madera, colocar sobre la herida, sujetar suave con una venda, cambiar dos veces diarias, la
col limpia la herida de secreciones fétidas y de pus y cicatriza , cada vez que se cambie hay
que lavar bien la herida con infusión tibia de manzanilla (MP),
venenos eliminar: ponerse alternadamente emplastos de col y de lodo (Rba),

Col de monte
katshiniak eép (s), eép (s),
(Anthurium breviscapum -VV-)
(Uso: hoja comestible –VV-)
a. b. Fam.: Aráceas. Hierba de 50-80 cm, hojas membranáceas, triangulares, grandes,
de hasta 50 cm de largo, base acorazonada, ápice agudo, crece silvestre en bosque primario y
huertas en el Alto Nangaritza en el sur oriente del Ecuador, en la provincia de ZamoraChinchipe, alrededor de los 900 msnm, se cocinan las hojas tiernas en sopas, se las prepara
en tonga con palmito y pescado o se las prepara como col (VV), (fotografía en VV, pág. 131)

Col o nabo tropical
(Arum vulgare Lamark

-MAS-)
(la planta -MAS-)

Familia: Aráceas. Monocotiledónea con propiedades tóxicas, habita en el trópico
higrófilo ecuatoriano (MAS),
cáustica (MAS),

Cola de caballo - caballo chupa
cañitillo (qi)
(Equisetum arvense y otras especies
e. robustum
e. officinale
e.hyemale
e. bogotense H.B.K.
e. giganteum L.

-AW,PS,PM-;
-RH-,
–PMT-CL-MAS, BK: cañitillo (qi)-MAS, BK-)

(planta, tallos frescos verdes, ceniza de la planta -AW-)
(las plantas que crecen en la arcilla poseen mayor cantidad de principios curativos -MT; recolectar los tallos frescos sin fruto y verdes, coger únicamente las plantas sin manchas
pardas -hongos-, secar a la sombra para mantener el color verde, descartar los tallos
descoloridos -WT-)
Familia: Equisetáceas. Es una criptógama, carece de flores y de hojas, parecida a un
helecho, sin afinidad con ningún otro grupo vegetal, las hojas reducidas a escamas en las
articulaciones, los verdes tallos confieren a la planta el aspecto de un diminuto árbol de
Navidad, y puesto que no tiene hojas, carecen de clorofila. Es una hierba perenne, rizoma
trepador con raíces en los nódulos que producen tallos articulados, huecos, con anillos
membranosos, de dos tipos: primero crece un tallo fértil, color carne, que alcanza un altura de
10 a 20 cm, en la parte superior sostiene una espiga cilíndrica con numerosos esporangios
dispuestos en anillos; cuando han madurado las esporas, este tallo muere y salen los tallos
estériles, verdes, que crecen hasta medio metro de altura, son estriados y huecos como los
fértiles, pero éstos presentan más ramificaciones segmentadas finas y largas, deshidratadas,
típicas de las colas de los caballos; estas ramificaciones son de color verde; los aparatos
reproductores están en los conos, en el extremo de los tallos; nativa del Ecuador, planta sin
flores, se propaga por medio de esporas, se la encuentra en zanjas, quebradas, ríos, acequias
y esteros, silvestre, (WT), (AW), (RL), (EM), es fresca (PPB, PMT, CP, CM, BK), (dibujo de e.a.
en Rba, 2, pág.21; en JJ, pág.82; en AW, pág.79; en BK, pág.224) (dibujo de e.bogotense en
BK, pág.216)
Existen varias especies de colas de caballo, más de veinte (CL): equiseto mayor, menor,
gigante de las Antillas, etc, pero todas esas especies presentan las mismas cualidades y
pueden usarse indistintamente (AJCh),
Esta planta está relacionada con los helechos y es una reliquia de un grupo dominante
de plantas terrestres del Paleozoico Medio, que eran muy altas y parecidas a los árboles
(AW). Hace 300 millones de años poblaban la Tierra gigantes caballos chupa o colas de
caballo, equisetos, que desde entonces, aparte de su progresiva disminución de tamaño,
tanto en sus características botánicas como en sus cualidades curativas han permanecido
inalterables (AJCh), los fósiles de especies gigantes de Equisetum del período Carbonífero
nos indican que las especies enanas actuales derivan de aquellas especies prehistóricas
(CL), es una reliquia botánica de la prehistoria, la cola de caballo es pariente cercana de los
árboles que crecían en la tierra hace 270 millones de años durante el período Carbonífero y
que son la fuente de nuestras vetas de carbón actuales (PO),
Su sabor es ligeramente salado y amargo; el E.hyemale contiene tal cantidad de sílice
que toda la planta ha sido empleada para limpiar y pulir metales finos (AW); en la actualidad
es empleada en China para pulir madera; su contenido en cobalto, calcio y sílice la convierten
en un fungicida efectivo contra diversos hongos parásitos de las plantas de jardín (CL),
La planta prefiere tener los pies mojados y a menudo se la encuentra creciendo en
campos y praderas húmedas. Un cuento de vieja dice que la presencia de cola de caballo es
un certero indicador de agua subterránea (TQ),

Dioscórides recomienda la cola de caballo para detener las hemorragias y como
diurético; Plinio aconseja consumir los tallos tiernos en ensalada para combatir la anemia;
Galeno alaba sus propiedades hemostáticas y afirma que es excelente para curar las llagas y
cortar el flujo del vientre; en el siglo XVI se descubre que es un excelente cicatrizador de
lesiones pulmonares de los tuberculosos (AJCh), desde la época romana se la ha utilizado
como verdura, alimento para animales y substancia medicinal, Culpeper dijo: "posee un gran
poder para detener hemorragias internas y externas, alivia hinchazones, temperaturas altas e
inflamaciones en las partes fundamentales o secretas del hombre y de la mujer" (FN),
Sólo en presencia de sílice orgánico se logra una remineralización efectiva del
organismo, porque es ese sílice orgánico el que relanza la actividad de la hipófisis en el
metabolismo de las sales minerales, especialmente del calcio; y la cola de caballo contiene un
80% de sílice, en gran parte soluble, es decir, fácilmente asimilable; muy útil pues en todos
los casos de descalcificación (AJCh)
Se ha demostrado que la sustancia hemostática de la cola de caballo actúa oralmente,
no afecta la presión sanguínea y tampoco es vasoconstrictora (EP)
se debe aumentar la ingestión de vitamina B mientras dura el tratamiento con cola de
caballo pues esta planta favorece la descomposición de dicha vitamina (JJ),
los tallos frescos verdes contienen
rica en silicio, ácido silícico entre el 5-8% (excelentes propiedades curativas -MT-);
contiene ácidos orgánicos y óxido sílico; aceite fijo, resina, glucósido flavonólico, saponinas;
alcaloides (nicotina, palustrina, palustrinina); flavonoides (isoquercitina, equicetrina);
esteroles (colesterol); principio amargo, minerales (potasio, manganeso, magnesio, calcio,
cobre, vit.C, cinc), fitosteroles, taninos (PMT), (AW), (PM), (EM), (WT), (PO), (FN), (EP), (TQ),
su carácter es:
sabor: amargo y astringente
temperatura: fría
humedad: seca
propiedades secundarias: astringe, nutre, restablece, disuelve
movimiento estabilizante(JJ),
efectos, usos y propiedades
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (EM), (CL), dolores neurálgicos (Künzle -MT), (MT), dolores reumáticos (WT),
anemia (CL), (Plinio-AJCh), (Laguna-AJCh), (Agrícola-AJCh), (JJ),
antiácida (PMA),
antialérgicas (PMA), (CL), (JJ), (TQ),
antianémica (CL), (Plinio-AJCh), (Laguna-AJCh), (Agrícola-AJCh), (JJ),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (CL), (JJ), (LR), (AJCh), (FN), (Rba),
antidiabética (AJCh), (MAS),
antiespasmódica (EM), (WT), (AL),
antimicótica, antifúngica (CL),
antirreumática (CK), (Künzle -MT-), (AL), (EM), (JJ), (CL), (EE), (MAS), (MVQ), (PPB),
(WT),
antiséptica (PS),
aperitiva amarga (CL), (Plinio-AJCh), (Laguna-AJCh), (Agrícola-AJCh), (JJ),
astringente, cicatrizante (PMA), (AW), (EM), (PO), (FN), (EP), (JP), (AL), (JJ), (CL),
(MAS), (V-EK), (PM), (AM), (AJCh), (JV), (LP), (Rba), (TQ),
cicatrizante (PMA), (AB), (AW), (WT), (PO), (AJCh), (PM), (RL), (AL), (Rba), (LR), (SP),
(CL), (V-EK), (CK), (Galeno-AJCh), (Laguna-AJCh), (Agrícola-AJCh), (JV), (LP), (MAS), (MP),
(PS), (QU), (TQ), (MT), (Kneipp -MT-), (JJ),

colagoga, colerética, hepática , hepática: combate las enfermedades del hígado y limpia
la vesícula biliar (AL), (AP), (AW), (BK), (CK), (CM), (CP), (EE), (EO), (FN), (GA), (GV), (Huaq.
ZC), (Huaq. LP), (JV), (LP), (LR), (MAS), (MP), (MT), (PM), (PMT), (PO), (PPB), (QU), (Rba),
(RH), (TC), (V-EK), (WT),
comestible: el tallo pelado (AW), (CK),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante, limpia y purifica la sangre,
destruye impurezas, lava, disuelve y quema todo lo malo (AB), (Kneipp –MT), (CK), (Künzle MT-), (AL), (EM), (JJ), (CL), (EE), (MAS), (MVQ), (PPB), (AJCh), (V-EK), (PS), (LR), (CM), (FN),
(MP), (QU), (Rba), (TQ), (MT), (TC), (EO),
dermatológica (V-EK), (AW), (PM), (CK), (WT), (MT), (PO), (Rba), (LR), (AJCh), (JJ), (CL),
(EM), (PS), (MP), (AB), (GV), (TQ), (WT),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (CL), (PM), (CK), (PO), (AJCh), (JJ), (MT),
(AW), (PS), (EM), (LC), (MAS), (MVQ), (AM), (SP), (GV), (Rba), (PMT), (AB), (AP), (FN), (Huaq.
ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC),
(Huaq. AC), (Huaq. UL), (PMA),
desmineralización, descalcificación (AJCh), (EM), (Ve), (RL),
diafóretica, sudorífica (AB), (CK), (CL), (LC), (MAS), (MVQ), (Rba),
diurética : limpia los riñones y activa su función y aumenta la cantidad de orina en
casos de hidropesia o sea retención de líquidos extraños en los tejidos del cuerpo que causan
la gota, la artritis, etc (AB), (AJCh), (AL), (AM), (AP), (AW), (BK), (CK), (CL), (CM),
(Dioscórides-AJCh), (Laguna-AJCh), (Agrícola-AJCh), (EE), (EM), (EP), (FN), (GA), (GV), (JJ),
(JV), (Kneipp -MT-), (Künzle -MT-), (Bohn -MT-), (LP), (MAS), (MP), (MT), (MVQ), (PM), (PMT),
(PO), (PPB), (PS), (QU), (Rba), (RH), (RL), (SP), (TC), (TQ), (V-EK), (WT), (LR), (MA), (EO),
(Huaq. ZC), (Huaq. LJ), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. UL),
emenagoga (AW), (MAS), (MVQ), (PO), (PS), (AJCh), (Galeno-AJCh), (Laguna-AJCh),
(Agrícola-AJCh), (V-EK), (AM), (Rba), (LR), (AL),
estomacal, digestiva (AL), (CL), (MT), (Rba), (AW), (LR), (PO),
febrífuga, antipirética (CP), (PO), (CL), (AB),
hemostática, antihemorrágica = combate las hemorragias nasales, la menorragia o
menstruación excesiva, la metrorragia o hemorragias de la matriz fuera del periodo
menstrual, combate las diarreas sanguinolentas, las almorranas sangrantes, los vómitos de
sangre (AJCh), (Dioscórides-AJCh), (Galeno-AJCh), (Laguna-AJCh), (Agrícola-AJCh), (AL),
(AM), (AW), (CK), (CL), (EM), (EP), (FN), (JJ), (JP), (LR), (MAS), (MT), (Künzle -MT-), (Knelpp MT-), (Bohn -MT-), (PM), (PO), (PS), (RL), (SP), (TC), (V-EK), (griegos antiguos -PO-), (GV),
(LP), (MP), (Rba), (TQ), (Huaq. ZC), (Huaq. LJ), (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC),
(Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
intestinal (EO), (CL), (JJ), (TQ),
laxante (CL),
madurativa (CL), (MT), (V-EK),
narcótica (AJCh),
nervina "dos terceras partes de todos los enfermos de los nervios no tendrían que estar
en las clínicas si tuvieran los riñones sanos" decía el gran neurólogo Dr.Wagner Jauregg; he
podido recomendar los baños de asiento de cola de caballo a muchos infelices que a causa de
trastornos renales padecían de depresiones, manías y accesos de rabia" (MT), (AJCh),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AP), (AW), (CL), (LC), (MAS), (MVQ), (AM),
(V-EK), (PM), (MT), (AJCh), (FN), (LR), (SP), (EM), (PO), (JJ), (MP),
refrescante (AW), (EO),
remineralizante natural, rico en minerales, sílice, potasio (Ve), (RL), (EM), (SP), (AJCh),
(GV),
resolutiva, antitumoral tumores malignos de toda clase (EM), (MT), (Kneipp, Richard
Willfort -MT-), (AP), (AJCh), (V-EK), (CK), (Huaq. LP), (GV), (Rba),
sistema inmunológico y linfático refuerza, crea resistencia a enfermedades (FN), (MP),
tónica circulatoria (WT), (CL), (MAS), (GV), (TQ), (FN), (WT), (MP),
tónica mental (MT),
tónica riñón, vejiga, genitales, huesos, pulmones, epitelio, tejido conectivo (JJ),
tónica, estimulante (AJCh), (JJ), (CL), (MT), (MAS), (MP), (PS), (Rba),
vasoconstrictora (AJCh),

vulneraria, antiflogística (AB), (AJCh), (EP), (LP),
abscesos interiores, apostemas interiores, caídas, cáncer, contusiones, golpes,
hematomas, hinchazones por golpes, hinchazones, inflamaciones, tumefacciones, tumores
malignos de toda clase (EM), (MT), (Kneipp, Richard Willfort -MT-), (AP), (AJCh), (V-EK), (CK),
(Huaq. LP), (GV), (Rba),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, gripe, infecciones,
intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, sífilis, substancias tóxicas
elimina, urticarias, venenos (AB), (CK), (CL), (LC), (MAS), (MVQ), (Rba),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos,
forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, reumatismo, sangre,
sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas elimina, urticarias, venenos (Kneipp –MT), (CK),
(Künzle -MT-), (AL), (EM), (JJ), (CL), (EE), (MAS), (MVQ), (PPB), (AJCh), (V-EK), (PS), (LR),
(CM), (FN), (MP), (QU), (Rba), (TQ), (MT), (TC), (EO),
ácido úrico, artritis, artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático,
fiebre reumática, gota, reumatismo (CK), (Künzle -MT-), (AL), (EM), (JJ), (CL), (EE), (MAS),
(MVQ), (PPB), (WT),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga y
vías urinarias limpia (AB), (AJCh), (AL), (AM), (AP), (AW), (BK), (CK), (CL), (CM), (DioscóridesAJCh), (Laguna-AJCh), (Agrícola-AJCh), (EE), (EM), (EP), (FN), (GA), (GV), (JJ), (JV), (Kneipp MT-), (Künzle -MT-), (Bohn -MT-), (LP), (MAS), (MP), (MT), (MVQ), (PM), (PMT), (PO), (PPB),
(PS), (QU), (Rba), (RH), (RL), (SP), (TC), (TQ), (V-EK), (WT), (LR), (MA), (EO), (Huaq. ZC), (Huaq.
LJ), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. UL),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (AJCh), (JJ), (CL), (MT), (MAS), (MP), (PS), (Rba),
anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones, (CL), (Plinio-AJCh),
(Laguna-AJCh), (Agrícola-AJCh), (JJ),
ano, pólipos (Rba),
arterioesclerosis; circulación, colesterol, conflictos permanentes, confusión, flebitis,
hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis, personalidad, presión arterial alta,
trombosis, varices, venas tonifica, vejez (WT), (CL), (MAS), (GV), (TQ), (FN), (WT), (MP),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (EM), (CL), (Künzle -MT-),
(MT), (WT),
artritis, boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (CL),
(PM), (CK), (PO), (AJCh), (JJ), (MT), (AW), (PS), (EM), (LC), (MAS), (MVQ), (AM), (SP), (GV),
(Rba), (PMT), (AB), (AP), (FN), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq. IZ), (Huaq. LC),
(Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (PMA),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (AP), (AW),
(CL), (LC), (MAS), (MVQ), (AM), (V-EK), (PM), (MT), (AJCh), (FN), (LR), (SP), (EM), (PO), (JJ),
(MP),
axilas olor (AP),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones, llagas,
músculos doloridos, picaduras, quemaduras, reumatismo, torceduras, traumatismos, úlceras,
vías urinarias (AB), (AJCh), (EP), (LP),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (EE), (GA), (PPB), (BK), (CK), (AJCh),
(MT), (CP), (V-EK), (TC), (AL), (LR), (EO), (MP), (PMT), (QU), (Kneipp -MT-), (Huaq. ZC), (Huaq.
LP),

blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (CL), (JJ), (LR), (AJCh),
(FN), (Rba),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (PMA), (AB), (AW), (WT), (PO),
(AJCh), (PM), (RL), (AL), (Rba), (LR), (SP), (CL), (V-EK), (CK), (Galeno-AJCh), (Laguna-AJCh),
(Agrícola-AJCh), (JV), (LP), (MAS), (MP), (PS), (QU), (TQ), (MT), (Kneipp -MT-), (JJ),
boca úlceras, catarros, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras,
hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras,
supuraciones, vagina heridas (PMA), (AW), (EM), (PO), (FN), (EP), (JP), (AL), (JJ), (CL),
(MAS), (V-EK), (PM), (AM), (AJCh), (JV), (LP), (Rba), (TQ),
cabello (TQ), (AM), (Rba), (MT), (GV), (Huaq. ZC),
calcio ayuda a asimilar, calcio falta de (TQ),(AJCh),
caries de huesos (V-EK), (CK), (MT), (Kneipp -MT-)
corazón (congestión dolorosa) (MT),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragias nasales, estomacales, intestinales,
pulmonares, renales, vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre
por inflamación urinaria (AJCh), (Dioscórides-AJCh), (Galeno-AJCh), (Laguna-AJCh),
(Agrícola-AJCh), (AL), (AM), (AW), (CK), (CL), (EM), (EP), (FN), (JJ), (JP), (LR), (MAS), (MT),
(Künzle -MT-), (Knelpp -MT-), (Bohn -MT-), (PM), (PO), (PS), (RL), (SP), (TC), (V-EK), (griegos
antiguos -PO-), (GV), (LP), (MP), (Rba), (TQ),
dientes dolor (GV),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AL),
(CL), (MT), (Rba), (AW), (LR), (PO),
dolores de vértebras, intervertebrales, de columna, entorpecimiento doloroso (por
manejar carro, etc, no debidos a nervios estrangulados) (MT), (GV), (TQ), (BK), (AJCh), (JJ),
fiebre (CP), (PO), (CL), (AB),
hipertensión (MAS), (LR),
hongos (CL),
lavados vaginales (PS),
menstruación regula (AW), (MAS), (MVQ), (PO), (PS), (AJCh), (Galeno-AJCh), (LagunaAJCh), (Agrícola-AJCh), (V-EK), (AM), (Rba), (LR), (AL),
nariz (pólipos) (CK),
osteoporosis (AP),
paludismo (AB),
pelvis renal (inflamación o supuración de la pelvis renal) (MT)
piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas,
picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (V-EK), (AW),
(PM), (CK), (WT), (MT), (PO), (Rba), (LR), (AJCh), (JJ), (CL), (EM), (PS), (MP), (AB), (GV), (TQ),
(WT),
pólipos garganta y nariz, intestino (CK), (MT), (TC), (Rba),
secreción salivar aumenta (CL), (JJ),
sudor excesivo (MT), (PM), (JJ),
tumefacciones debidas a fracturas óseas (MP),
uñeros (TC),
vagina infección e inflamación (Huaq. ZC),
vegetaciones nasales (GV),
vejez (enfermedades de la ancianidad): (Künzle -MT-), (MAS),
abscesos: se cocinan durante cinco minutos 15 o 20 gramos de cola de caballo por taza
de agua y se aplica en compresas (V-EK)
aliento fétido: hervir cinco minutos una cucharada de cola de caballo en un litro de
agua, beber cuatro vasos diarios; o infusión de dos cucharadas de cola de caballo fresca o
seca en medio litro de agua, beber cuatro tazas diarias (Rba),
anemia: beber infusión de cola de caballo, también beber el jugo de la planta diluido en
agua (GV); infusión de cola de caballo (CL),

antibiótica: hervir cinco minutos una cucharada de cola de caballo en un litro de agua,
beber cuatro vasos diarios; o infusión de dos cucharadas de cola de caballo fresca o seca en
medio litro de agua, beber cuatro tazas diarias (Rba),
arenillas, cálculos de riñón y vesícula: baños de asiento con la planta fresca de cola de
caballo, el agua de baño tiene que cubrir los riñones, y el baño tiene que durar al menos 20
minutos, después tiene que envolverse sin secarse y reposar durante una hora bien abrigado
en cama; para el baño de asiento se usan 100 gramos de cola de caballo fresca, se dejan en
remojo toda la noche, al día siguiente antes del baño se calienta todo y cuando rompa a hervir
se retira del fuego, se cuela el líquido y se mezcla con el agua del baño; también beber
infusión caliente a pequeños tragos, reteniendo la orina lo más que se pueda para que salga a
presión y arrastre las arenillas (Rba),
artritis, artrosis, inflamaciones y deformaciones de las articulaciones, lesiones por
desgaste, dolores: se toma media hora antes del desayuno y de la merienda cada vez una
taza de infusión de cola de caballo: sobre una cucharadita llena de cola de caballo se vierte
una taza de agua hirviendo, se la deja reposar sólo medio minuto y se bebe; durante el día se
toman cuatro tazas de infusión de ortiga: sobre una cucharadita llena de ortiga se vierte una
taza de agua hirviendo, se la deja reposar sólo medio minuto y se bebe; también las
cataplasmas de cola de caballo alivian las inflamaciones en las articulaciones; es muy
recomendable hacer al mes un baño de asiento de cola de caballo: dos puñados de cola de
caballo se dejan toda la noche a remojo; al día siguiente se calienta todo y cuando rompa a
hervir se cuela el líquido, se mezcla con el agua del baño; bañarse con el vapor durante veinte
minutos; dejar que actúe el vapor; después del baño no hay que secarse sino envolverse en
una toalla grande y quedarse una hora bien tapado en la cama; repitiendo este procedimiento
varias veces se consigue combatir el mal (MT); se prepara en forma de te 15 gramos de cola
de caballo en un litro de agua y se toma tres veces al día (V-EK); tomar infusión de cola de
caballo y aplicarse cataplasmas con su cocimiento y barro (GV),
axilas y pies olor: beber infusión de cola de caballo (AP),
barros: se prepara en forma de te 15 gramos de cola de caballo en un litro de agua y se
toma tres veces al día (V-EK)
bazo: hervir cinco minutos una cucharada de cola de caballo en un litro de agua, beber
cuatro vasos diarios; o infusión de dos cucharadas de cola de caballo fresca o seca en medio
litro de agua, beber cuatro tazas diarias (Rba),
boca amarga: infusión de cola de caballo con berros y pelo de choclo (PMT),
boca ulcerosa: verter una taza de agua hirviendo en una cucharadita colmada de cola
de caballo e hipérico, dejar enfriar un poco y hacer enjuagues y gárgaras varias veces al día
(MT)
bronquitis crónica: verter una taza de agua hirviendo en una cucharadita colmada de
cola de caballo e hipérico, tomar varias tazas al día (MT); infusión de cola de caballo (CL),
cabello caída: decocción de 4 cucharadas de cola de caballo por taza de agua, hervir
durante diez minutos, se lava la cabeza dos veces al mes con este cocimiento (AM); infusión
de cola de caballo con romero (Huaq. ZC); lavarse con el cocimiento de cola de caballo (GV),
cabello caspa: lavarse con el cocimiento de cola de caballo (GV),
cálculos en la vesícula, en el riñón, arenillas: verter una taza de agua hirviendo en una
cucharadita colmada de cola de caballo; mientras se bebe la infusión caliente a pequeños
sorbos se toma un baño de asiento de cola de caballo: envolverse bien las piernas sobre un
baño al vapor de cola de caballo; dos puñados de cola de caballo se dejan toda la noche a
remojo; al día siguiente se calienta todo y cuando rompa a hervir se cuela el líquido, se
mezcla con el agua del baño; bañarse con el vapor durante veinte minutos; dejar que actúe el
vapor sobre la vejiga; hay que retener la orina todo lo que se pueda para expelerla finalmente
con presión, para expeler también las piedras; después del baño no hay que secarse sino
envolverse en una toalla grande y quedarse una hora bien tapado en la cama (MT)
cálculos, dolor: hervir cinco minutos una cucharada de cola de caballo en un litro de
agua, beber cuatro vasos diarios; o infusión de dos cucharadas de cola de caballo fresca o
seca en medio litro de agua, beber cuatro tazas diarias (Rba),
cáncer, tumores malignos de toda clase: verter una taza de agua hirviendo en una
cucharadita colmada de cola de caballo, beber una taza media hora antes del desayuno y otra
taza antes de la merienda; durante el día tomar infusión de ortiga y rosa de muerto

(caléndula, maravilla): 3 partes de rosa de muerto y una de ortiga; sobre una cucharada de la
mezcla se vierte una taza de agua hirviendo; se toman dos litros diarios; seis veces al día se
toman cinco gotas de jugo fresco de chulco (aleluya); según el fitobiologo austriaco Richard
Willfort, investigaciones recientes dicen que la ingestión prolongada de infusión de cola de
caballo actúan sobre los tumores malignos, detienen su crecimiento y los hace desaparecer
poco a poco; lo mismo el padre Kneipp; las cataplasmas al vapor de cola de caballo son el
mejor remedio contra toda clase de tumores malignos o benignos: cataplasmas al vapor: se
pone agua a hervir en una olla y sobre la misma se coloca un colador con dos puñados de cola
de caballo, sin que la hierba toque el agua; se mantiene todo en el fuego tapado con una
tapadera para que el vapor reblandezca la cola de caballo; cuando la planta está bien caliente
y reblandecida se envuelve en un paño y se aplica a la parte enferma del cuerpo, a la zona del
tumor; se cubre todo bien con un paño de lana y se ata para que se mantenga caliente y se
deja actuar durante varias horas o toda la noche; en casos muy graves se empieza por la
mañana, en la cama, con una cataplasma durante dos horas; por la tarde se aplica otra, dos
horas; por la noche, la tercera cataplasma que se deja actuar toda la noche; la misma cola de
caballo puede utilizarse, calentándola del mismo modo, tras o cuatro veces; es importante
beber cada quince minutos un buen sorbo de infusión y también hacer un baño de asiento de
serpol (tomillo) cada día para los enfermos muy débiles y decaídos sobre todo si están
afiebrados; el enfermo experimenta una revitalización sorprendente que a veces cambia la
situación (MT)
cáncer: hervir cinco minutos una cucharada de cola de caballo en un litro de agua,
beber cuatro vasos diarios; o infusión de dos cucharadas de cola de caballo fresca o seca en
medio litro de agua, beber cuatro tazas diarias (Rba),
caspa: se lava la cabeza cada día con un cocimiento de cola de caballo y se frota
después bien con un buen aceite de oliva (MT)
cicatrizante: infusión de cola de caballo (QU),
circulación (desordenes circulatorios en manos y pies): 3 cucharadas de hoja seca
desmenuzada de cola de caballo hervirlas durante un minuto en un litro de agua; dejar
reposar veinte minutos; colar; agregar ese líquido al agua del baño y bañar manos y pies a
calor moderado (WT).
circulación (desordenes circulatorios locales): 5 cucharadas de hoja seca desmenuzada
de cola de caballo hervirlas durante un minuto en un litro de agua; dejar reposar veinte
minutos; colar; agregar ese líquido al agua del baño y bañarse lo más caliente que se pueda
durante diez o quince minutos (WT); beber infusión de cola de caballo y darse baños (GV),
cistitis: hervir cinco minutos una cucharada de cola de caballo en un litro de agua,
beber cuatro vasos diarios; o infusión de dos cucharadas de cola de caballo fresca o seca en
medio litro de agua, beber cuatro tazas diarias (Rba),
cólicos biliares, hepáticos y estomacales: ponerse cataplasmas al vapor de cola de
caballo: se pone agua a hervir en una olla y sobre la misma se coloca un tamiz con dos
puñados de cola de caballo; cuando la hierba está bien caliente y reblandecida se envuelve
en un paño y se aplica a la parte enferma del cuerpo; se cubre todo bien para que se
mantenga caliente y se deja actuar durante varias horas o toda la noche (MT); hervir cinco
minutos una cucharada de cola de caballo en un litro de agua, beber cuatro vasos diarios; o
infusión de dos cucharadas de cola de caballo fresca o seca en medio litro de agua, beber
cuatro tazas diarias (Rba),
conjuntivitis: aplicarse compresas de infusión de cola de caballo (AP); lavarse los ojos
con el cocimiento de cola de caballo (GV),
debilidad general: verter una taza de agua hirviendo en una cucharadita colmada de
cola de caballo e hipérico, tomar varias tazas al día (MT)
delgadez : beber infusión de cola de caballo, corrige la delgadez en el retraso del
crecimiento (AP),
depurativa: tomar infusiones frecuentes de cola de caballo (TC)
diabetes: comer en ensalada cola de caballo (LR),
diarrea: cocimiento de 4 cucharadas de cola de caballo en un litro de agua, tomar una
taza antes de cada comida (AM); hervir cinco minutos una cucharada de cola de caballo en
un litro de agua, beber cuatro vasos diarios; o infusión de dos cucharadas de cola de caballo

fresca o seca en medio litro de agua, beber cuatro tazas diarias (Rba); infusión prolongada de
cola de caballo con miel de abeja (MAS),
diarreas con sangre: se prepara en forma de te 10 o 15 gramos de cola de caballo en
medio litro de agua y se toma con dos limones dos o tres veces al día (V-EK)
diurética: cocimiento de cola de caballo (MAS), infusión de cola de caballo (CL),
infusión de un puñado de hojas de cola de caballo en cuatro tazas de agua y tomar durante el
día (RH); tomar 4 tazas diarias del cocimiento de cola de caballo, 40 grs. por litro (GV),
dolores de vértebras, intervertebrales, de columna, entorpecimiento doloroso (por
manejar carro, etc): las vibraciones, etc perjudican a los riñones, éstos ejercen enseguida una
presión hacia arriba que causan dolores en la columna: tomar baños de asiento de cola de
caballo, lo cual suprime esa presión renal: dos puñados de cola de caballo se dejan toda la
noche a remojo; al día siguiente se calienta todo y cuando rompa a hervir se cuela el líquido,
se mezcla con el agua del baño; bañarse durante veinte minutos; después del baño no hay
que secarse sino envolverse en una toalla grande y quedarse una hora bien tapado en la
cama (MT)
encías sangrantes: verter una taza de agua hirviendo en una cucharadita colmada de
cola de caballo e hipérico, dejar enfriar un poco y hacer enjuagues y gárgaras varias veces al
día (MT) (PS)
enuresis (expulsión involuntaria de orina durante el sueño): tomar baños de asiento de
cola de caballo para tonificar la vejiga y hacer que la vacíe por completo antes de acostarse
(AP),
espalda, dolor: machacar toda la planta de cola de caballo, sacar el jugo, tomarlo en
ayunas durante tres días, refregar el afrecho en la espalda en un día soleado (BK),
fiebre: cola de caballo, escancel, limón y saúco en infusión (AB),
flemas: infusión de 4 cucharadas de cola de caballo por taza de agua, tomar una taza
antes de cada comida (AM),
forúnculos: se cocinan durante cinco minutos 15 o 20 gramos de cola de caballo por taza
de agua y se aplica en compresas (V-EK)
gangrenas: hervir por diez minutos cola de caballo en agua y luego lavar con esa agua
la herida (Rba)
garganta inflamada: verter una taza de agua hirviendo en una cucharadita colmada de
cola de caballo e hipérico; dejar enfriar un poco y hacer enjuagues y gárgaras varias veces al
día (MT) (PS), decocción de 4 cucharadas de cola de caballo por taza de agua, hervir durante
diez minutos, hacer gargarismos cuando enfríe (AM), infusión de cola de caballo (CL),
glaucoma acompañado de reuma y dolores en las articulaciones: el glaucoma es sobre
todo la consecuencia de un trastorno en los riñones; sobre una cucharadita llena de una
mezcla de hierbas de ortiga, caléndula y cola de caballo se vierte una taza de agua hirviendo,
se la deja reposar sólo medio minuto y se bebe; durante el día se toman tres tazas; para
combatir el glaucoma es muy importante tomar baños de asiento de cola de caballo: dos
puñados de cola de caballo se dejan toda la noche a remojo; al día siguiente se calienta todo
y cuando rompa a hervir se cuela el líquido, se mezcla con el agua del baño; bañarse durante
veinte minutos; el agua debe cubrir los riñones; después del baño no hay que secarse sino
envolverse en una toalla grande y quedarse una hora bien tapado en la cama; repitiendo este
procedimiento varias veces se consigue combatir el mal (MT)
golpes: hervir cinco minutos una cucharada de cola de caballo en un litro de agua,
beber cuatro vasos diarios; o infusión de dos cucharadas de cola de caballo fresca o seca en
medio litro de agua, beber cuatro tazas diarias (Rba),
gota: se prepara en forma de te 15 gramos de cola de caballo en un litro de agua y se
toma tres veces al día (V-EK)
granos: se prepara en forma de te 15 gramos de cola de caballo en un litro de agua y se
toma tres veces al día (V-EK)
hemorragia de heridas: infusión de cola de caballo (LR),
hemorragias nasales repetidas y persistentes: verter una taza de agua hirviendo en una
cucharadita colmada de cola de caballo; se aplican compresas en frío de cola de caballo,
paños embebidos de esa infusión fría de la planta; también se inhala el líquido resultante por
la nariz (PM) (TC); colocar en los conductos nasales extracto de cola de caballo y tomar

también vía estomacal ese extracto (AP); se hace hervir en un litro de agua 40 o 50 gramos de
cola de caballo y se aspira el vapor por la nariz (V-EK)
hemorragias internas: hervir cinco minutos una cucharada de cola de caballo en un litro
de agua, beber cuatro vasos diarios; o infusión de dos cucharadas de cola de caballo fresca o
seca en medio litro de agua, beber cuatro tazas diarias (Rba),
hemorragias pulmonares, menstruales, hemorroidales y estomacales: verter una taza de
agua hirviendo en tres cucharaditas colmadas de cola de caballo y tomar a sorbos, a menudo
(MT)
hemorragias: aplicarse el jugo de cola de caballo, o la planta machacada, o el
cocimiento (GV); decocción de 4 cucharadas de cola de caballo por taza de agua, hervir
durante diez minutos, tomar una taza antes de cada comida (AM); hervir cinco minutos una
cucharada de cola de caballo en un litro de agua, beber cuatro vasos diarios; o infusión de
dos cucharadas de cola de caballo fresca o seca en medio litro de agua, beber cuatro tazas
diarias (Rba),
hemorroides dolorosas: cubrirlas con un emplasto de cola de caballo fresca (lavar la
cola de caballo recién cogida y picarla en el mortero hasta que se forme una papilla) (MT)
hemorroides sangrantes: se prepara en forma de te 10 o 15 gramos de cola de caballo
en medio litro de agua y se toma con dos limones dos o tres veces al día (V-EK); aplicarse el
jugo de cola de caballo o lavarse con el cocimiento (GV); cocimiento de 4 cucharadas de cola
de caballo en un litro de agua, tomar una taza antes de cada comida (AM), infusión de cola de
caballo (CL); hervir cinco minutos una cucharada de cola de caballo en un litro de agua, beber
cuatro vasos diarios; o infusión de dos cucharadas de cola de caballo fresca o seca en medio
litro de agua, beber cuatro tazas diarias (Rba),
heridas ulcerosas: se cocinan durante cinco minutos 15 o 20 gramos de cola de caballo
por taza de agua y se aplica en compresas (V-EK) (PS); hervir por diez minutos cola de caballo
en agua y luego lavar con esa agua la herida (Rba); machacar cola de caballo y aplicar en
las heridas (AB),
hidropesia: infusión de 4 cucharadas de cola de caballo por taza de agua, tomar una
taza antes de cada comida (AM), se prepara en forma de te 15 gramos de cola de caballo en
un litro de agua y se toma tres veces al día (V-EK) (TC) verter una taza de agua hirviendo en
una cucharadita colmada de cola de caballo, tomar seis tazas, a sorbos, a lo largo del día,
durante seis días (MT)
hígado irritado: cocinar en un litro de agua cola de caballo con linaza, llantén, cerotes,
pelo de choclo y diente de león, beber una taza en ayunas (BK); hervir cinco minutos una
cucharada de cola de caballo en un litro de agua, beber cuatro vasos diarios; o infusión de
dos cucharadas de cola de caballo fresca o seca en medio litro de agua, beber cuatro tazas
diarias (Rba); infusión de cola de caballo (LR), infusión de cola de caballo con berros y pelo de
choclo (PMT), no comer grasas, tomar infusión de cola de caballo (EE), se cocina cola de
caballo durante 15 minutos, se toma de mañana y tarde durante una semana (PPB), se
prepara en forma de te 15 gramos de cola de caballo en un litro de agua y se toma tres veces
al día (V-EK); infusión de cola de caballo (QU),
ictericia: se prepara en forma de te 15 gramos de cola de caballo en un litro de agua y
se toma tres veces al día (V-EK)
infecciones de la piel: cataplasmas, baños y lavados con el cocimiento de cola de
caballo, 100 grs. por litro (GV),
lumbago: baños con el cocimiento de cola de caballo fresca (GV),
llagas antiguas: hervir por diez minutos cola de caballo en agua y luego lavar con esa
agua la herida (Rba)
matriz: hemorragias fuera del periodo menstrual: se prepara en forma de te 10 o 15
gramos de cola de caballo en medio litro de agua y se toma con dos limones dos o tres veces
al día (V-EK)
menstruación muy abundante: infusión de cola de caballo con dos limones, tomar tres
veces al día (LR); se prepara en forma de te 10 o 15 gramos de cola de caballo en medio litro
de agua y se toma con dos limones dos o tres veces al día (V-EK)
menstruación regula: cocimiento de 4 cucharadas de cola de caballo en un litro de
agua, tomar una taza antes de cada comida (AM), cocimiento de cola de caballo (MAS),

nefritis: hervir cinco minutos una cucharada de cola de caballo en un litro de agua,
beber cuatro vasos diarios; o infusión de dos cucharadas de cola de caballo fresca o seca en
medio litro de agua, beber cuatro tazas diarias (Rba),
obesidad: tomar 4 tazas diarias del cocimiento de cola de caballo, 40 grs. por litro (GV),
orina (incontinencia): verter una taza de agua hirviendo en una cucharadita colmada de
cola de caballo e hipérico, tomar dos tazas al día, y no beber nada con la última comida ;
tomar también baños de asiento calientes de cola de caballo y de bolsetilla (pan y quesillo,
bolsa de pastor), o baños de asiento con sal; frotar externamente la zona de la vejiga con
tintura de bolsetilla (MT) (PO),tomar infusión de cola de caballo (EE),
orina aumenta: infusión de 4 cucharadas de cola de caballo por taza de agua, tomar una
taza antes de cada comida (AM),
orina: infusión de cola de caballo y llantén; también azafrán de castilla se pone en
caldos o en agua con azúcar y se toma pasando un día (AB),
pectoral: cocimiento de cola de caballo (MAS),
pelvis renal (inflamación o supuración de la pelvis renal) : dos puñados de cola de
caballo gruesa se dejan toda la noche a remojo; al día siguiente se calienta todo y cuando
rompa a hervir se cuela el líquido, se mezcla con el agua del baño; bañarse durante veinte
minutos; después del baño no hay que secarse sino envolverse en una toalla grande y
quedarse una hora bien tapado en la cama (MT)
piel (enfermedades, erupciones cutáneas con costra, con pus, con tiña, ulceras
cancerosas, llagas en los pies, caries o sea, heridas antiguas, espolones, fístulas, lupus...):
verter una taza de agua hirviendo en una cucharadita colmada de cola de caballo; con una
gasa o tela de lino se embebe esa infusión y se aplica sobre la parte afectada, lavando y
aplicando en forma de compresa; también se puede aplicar cataplasmas al vapor: se pone
agua a hervir en una olla y sobre la misma se coloca un tamiz con dos puñados de cola de
caballo; cuando la hierba está bien caliente y reblandecida se envuelve en un paño y se
aplica a la parte enferma del cuerpo; se cubre todo bien para que se mantenga caliente y se
deja actuar durante varias horas o toda la noche (MT); verter una taza de agua hirviendo
sobre dos cucharaditas de cola de caballo; dejar reposar, tapada, quince minutos; beber una
taza mañana y noche durante varias semanas (WT); se prepara en forma de te 15 gramos de
cola de caballo en un litro de agua y se toma tres veces al día (V-EK)
pies sudor: lavarse con el cocimiento de cola de caballo, o darse friegas de tintura (GV),
pólipos en la garganta: verter una taza de agua hirviendo en una cucharadita colmada
de cola de caballo e hipérico, dejar enfriar un poco y hacer enjuagues y gárgaras varias veces
al día (MT)
pólipos en la nariz: hervir en medio litro de agua 50 gramos de cola de caballo; filtrar;
inhalar el líquido por la nariz dos o tres veces al día; tomar también infusión de cola de
caballo varias veces al día (TC); lavarse por dentro las fosas nasales con infusión de cola de
caballo; asimismo beber infusión de cola de caballo (AP),
pólipos intestinales: verter una taza de agua hirviendo en una cucharadita colmada de
cola de caballo, beber varias tazas al día; ponerse también cataplasmas al vapor: se pone
agua a hervir en una olla y sobre la misma se coloca un colador con dos puñados de cola de
caballo; se mantiene todo en el fuego tapado con una tapadera; cuando la hierba está bien
caliente y reblandecida se envuelve en un paño y se aplica a la parte enferma del cuerpo, a la
zona del tumor; se cubre todo bien para que se mantenga caliente y se deja actuar durante
varias horas o toda la noche; tomar baños de asiento de cola de caballo (dos puñados de
cola de caballo se dejan toda la noche a remojo; al día siguiente se calienta todo y cuando
rompa a hervir se cuela el líquido, se mezcla con el agua del baño; bañarse durante veinte
minutos; después del baño no hay que secarse sino envolverse en una toalla grande y
quedarse una hora bien tapado en la cama) (MT)
pólipos: hervir cinco minutos una cucharada de cola de caballo en un litro de agua,
beber cuatro vasos diarios; o infusión de dos cucharadas de cola de caballo fresca o seca en
medio litro de agua, beber cuatro tazas diarias (Rba),
presión arterial alta: infusión de cola de caballo (LR),
próstata: infusión de cola de caballo (AP); infusión de cola de caballo (AP); tomar tres
veces al día el cocimiento de cola de caballo, y tomar baños de asiento (GV),

pulmón, pleuresía, pulmonía: beber zumo de cola de caballo (LC); infusión de 4
cucharadas de cola de caballo por taza de agua, tomar una taza antes de cada comida (AM),
riñón dolores: baños con el cocimiento de cola de caballo fresca (GV),
riñón (enfermedades): verter una taza de agua hirviendo en una cucharadita colmada
de cola de caballo, tomar seis tazas, a sorbos, a lo largo del día, durante seis días (MT); (para
limpiarlos): se prepara en forma de te 15 gramos de cola de caballo en un litro de agua y se
toma tres veces al día (V-EK); riñón inflamado: sacar el zumo de cola de caballo, berro y
huarmi, y tomar medio vaso en ayunas durante tres mañanas (AB); cocinar en un litro de
agua cola de caballo con linaza, llantén, cerotes, pelo de choclo y diente de león, beber una
taza en ayunas (BK); se cocina cola de caballo durante 15 minutos, se toma de mañana y
tarde durante una semana (PPB); riñón infección: en infusión dos cucharadas de cola de
caballo y dos de achicoria, beber dos tazas diarias; también hacer infusión de cola de caballo
con berro y pelo de choclo; o infusión de cola de caballo y achicoria; o cola de caballo y diente
de león; o hervir cola de caballo, raíz de llantén y diente de león o grama, se le agrega un
chorro de limón y miel de abeja, tomar una cucharada en ayunas; tomar como agua de tiempo
infusión de cola de caballo durante un mes (LR), (MA), (EO); infusión de cola de caballo (QU);
infusión de cola de caballo con berros y pelo de choclo (PMT),
riñón, enfermedades graves: baños de asiento con la planta fresca de cola de caballo, el
agua de baño tiene que cubrir los riñones, y el baño tiene que durar al menos 20 minutos,
después tiene que envolverse sin secarse y reposar durante una hora bien abrigado en cama;
para el baño de asiento se usan 100 gramos de cola de caballo fresca, se dejan en remojo toda
la noche, al día siguiente antes del baño se calienta todo y cuando rompa a hervir se retira
del fuego, se cuela el líquido y se mezcla con el agua del baño; también beber infusión
caliente (Rba); un balde lleno de planta fresca de cola de caballo; se deja toda la noche a
remojo; al día siguiente se calienta todo y cuando rompa a hervir se cuela el líquido, se
mezcla con el agua del baño; bañarse durante veinte minutos; el agua del baño tiene que
cubrir los riñones; después del baño no hay que secarse sino envolverse en una toalla grande
y quedarse una hora bien tapado en la cama; luego se cambia de ropa; el agua del baño se
puede utilizar dos veces volviendo a calentarla (MT)
sangre (para purificarla) : se prepara en forma de te 15 gramos de cola de caballo en un
litro de agua y se toma tres veces al día (V-EK);infusión de cola de caballo (QU),
sudor excesivo de los pies: frotar todos los días los pies, después de secarlos y lavarlos
bien, con tintura de cola de caballo, tomando también media hora antes del desayuno una
taza de infusión de cola de caballo: verter una taza de agua hirviendo en una cucharadita
colmada de cola de caballo (MT)
tuberculosis: verter una taza de agua hirviendo en una cucharadita colmada de cola de
caballo e hipérico, tomar varias tazas al día; gracias a su contenido en ácido silícico, se
consigue la curación del pulmón tuberculoso (MT)
tumores: aplicarse cataplasmas al vapor de la planta fresca de cola de caballo (GV);
hervir cinco minutos una cucharada de cola de caballo en un litro de agua, beber cuatro vasos
diarios; o infusión de dos cucharadas de cola de caballo fresca o seca en medio litro de agua,
beber cuatro tazas diarias (Rba),
ulceras varicosas: se cocinan durante cinco minutos 15 o 20 gramos de cola de caballo
por taza de agua y se aplica en compresas (V-EK)
uñeros: hervir durante cinco minutos un puñado de cola de caballo, en un litro de agua;
entibiar, filtrar y poner compresas sobre el dedo enfermo renovando la compresa con
frecuencia (TC)
vagina infección: tomar bastante infusión de cola de caballo; también se hace hervir la
cola de caballo, cuando esté fría se le añaden 6 dientes de ajo bien chancados y 5 gotas de
sangre de grado y unas gotitas de agua de limón; esta agua se tomará a días alternos con
aguas de las diferentes plantas: llantén, manzanilla, pelo de choclo (LR),
vegetaciones nasales: aplicarse el jugo de cola de caballo o lavarse con el cocimiento
(GV),
vejiga (enfermedades graves) y orinar (dificultad): envolverse bien las piernas sobre un
baño al vapor de cola de caballo; dos puñados de cola de caballo se dejan toda la noche a
remojo; al día siguiente se calienta todo y cuando rompa a hervir se cuela el líquido, se
mezcla con el agua del baño; bañarse con el vapor durante veinte minutos; dejar que actúe el

vapor sobre la vejiga; después del baño no hay que secarse sino envolverse en una toalla
grande y quedarse una hora bien tapado en la cama; repitiendo este procedimiento varias
veces se consigue combatir el mal; las personas ancianas que de pronto no pueden orinar y
se retuercen de dolor porque la orina no sale o solo gotea, pueden calmar los dolores
mediante estos baños de vapor calientes sin que tengan que recurrir a poner una sonda (MT)
vejiga inflamada: infusión de cola de caballo con berros y pelo de choclo (PMT),
vesícula biliar (para limpiarla): se prepara en forma de te 15 gramos de cola de caballo
en un litro de agua y se toma tres veces al día (V-EK), infusión de cola de caballo (LR),
vías urinarias (para limpiarlas): se prepara en forma de te 15 gramos de cola de caballo
en un litro de agua y se toma tres veces al día (V-EK) (PS); para cualquier problema en vías
urinarias es importante tomar infusión de cola de caballo (LR); hervir cinco minutos una
cucharada de cola de caballo en un litro de agua, beber cuatro vasos diarios; o infusión de
dos cucharadas de cola de caballo fresca o seca en medio litro de agua, beber cuatro tazas
diarias (Rba),
vómitos de sangre: se prepara en forma de te 10 o 15 gramos de cola de caballo en
medio litro de agua y se toma con dos limones dos o tres veces al día (V-EK)

Cola de gallo
(Heliotropium indicum L.

-FV-)

cola de alacrán
(flores y hojas -FV-)

Fam.: Borragináceas. Herbácea de hojas ovadas, espiga escorpoidea con flores lavanda
pálido, distribuida desde EE.UU. hasta Argentina, común en áreas de malezas en todo el
litoral ecuatoriano, es tóxica para el ganado, se manifiesta por pérdida de piel en orejas y
papada (FV),
garganta (FV),
garganta: infusión de hojas y flores de cola de gallo usada en gárgaras para aliviar
laringitis y otras afecciones a la garganta (FV),

Cola de zorro
(Acalipha hispida Burm.

–FV-)

rabo de mono
(Uso: ornamental –PN),

Fam.: Euforbiáceas. Arbusto dioico, hojas alternas aovadas, acuminadas, espigas
femeninas cilíndricas colgantes, estilos largos de color rojo, ovario velludo, oriundo de las
Indias orientales, cultivado en las provincias del litoral ecuatoriano, uso ornamental, en
jardines tropicales (FV)

Colca
colcapache, simaruba, quasia, payatzig, sierra, taruma, tarume, turumba
(Miconia quitensis Benth. y congéneres -MAS, MVQquassia amara
-QUquassia excelsa
-QUpicreaena excelsa
-QUmiconia cf.pilgeriana
-PN-: payatzigmiconia ledifolia
-VV, UM: sierramiconia salicifolia
–VV: sierramiconia lutescens
-UM: taruma, turumba; VV: tarume,
taruma , turumba)

(hojas -MAS-)
m.q. y congéneres. Fam.: Melastomatáceas. Planta leñosa, arbustiva o arbolito
achaparrado, en las zonas subandinas y en el páramo (MAS),
m. p. arbusto de dos metros (PN),
m. le. Fam.: Melastomatáceas. Arbusto de hojas opuestas lanceoladas con fruto negro,
es endémica en el sur del Ecuador, en la provincia de Loja, en la cordillera oriental de los
Andes, entre los 3.000 y 3.500 msnm en zonas húmedas, frutos comestibles (VV), (dibujo de
hojas en VV, pág. 99)
m. s. Fam.: Melastomatáceas. Arbusto de hojas opuestas lanceoladas envés con
pubescencia amarillenta ferrugínea, flor blanca, con fruto negro, crece en el sur del Ecuador,
en la provincia de Loja, en la cordillera oriental y occidental de los Andes, entre los 2.500 y
3.200 msnm, frutos comestibles crudos(VV), (dibujo de hojas en VV, pág. 99)
m. lu. Fam.: Melastomatáceas. Arbusto de hojas opuestas elípticas, glabras, con 3-6
nervios prominentes curvados hacia la punta, margen dentado, flor blanca, con fruto rosado
negro en largas inflorescencias, es endémica en el sur del Ecuador, en la provincia de Loja, en
la cordillera oriental y occidental de los Andes, entre los 1.800 y 2.800 msnm, frutos
comestibles, madera se usa para leña (VV), (fotografía de hojas y flores en VV, pág. 101)
Las propiedades químicas de la colca se aprovechan para ser usadas como repelente de
insectos y plagas, como alternativa al uso de plaguicidas químicos y así se conservan los
recursos naturales, se protege la salud de quienes manejan y consumen determinados
cultivos y se produce sanamente (BH, 81-88)
contiene
pigrasmin (quasina), resina, mucílago (QU),
efectos, usos y propiedades
antibiótica, antibacteriana, antivírica (QU),
antiséptica, desinfectante (QU),
astringente (MAS), (MVQ),
diurética (MAS),
cicatrizante (MAS), (MVQ), (QU), (PN),
insecticida (BH),
pectoral (MAS),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (MAS), (MVQ), (QU), (PN),
astringente: infusión de colca (MAS),
infecciones: hervir en bastante agua las siguientes plantas: pumamaqui, romero, nogal,
matico, laurel, aguacate y colca; añadirla al agua del baño y tomar un baño bien caliente;
luego acostarse (QU),
dolor de cabeza: aplicar a la frente hojas de colca-payatzig (PN),
úlceras: tostar hojas de colca-payatzig, pulverizarlas y aplicar en la herida (PN),
llagas: tostar hojas de colca-payatzig, pulverizarlas y aplicar en la herida (PN),

Colchón de niño
(¿?

–Huaq. UL., Huaq. AC-)
(flor y hojas –Huaq. UL, Huaq. AC-),
hay dos colchón de niño, uno sirve como remedio, el otro es de lujo (Huaq. UL),

mascarillas para estirar la piel (Huaq. UL),
aire (Huaq. UL),
escorbuto (Huaq. AC), (Huaq. UL),
mascarillas para estirar la piel: con el colchón de niño, se revienta y con esa babita se
hace una mascarilla y se queda la piel bien estiradita (Huaq. UL),
aire: la flor del colchón de niño se deja remojando con toronjil picado, y se toma en agua
bendita (Huaq. UL),
escorbuto: con el colchón de niño se hace infusión para hacer lavados intestinales,
enemas por vía rectal al enfermo (Huaq. AC),

Coleus
(Coleus X hybridus Voss

–FV-)
(Uso: ornamental –PN),

Fam.: Lamiáceas o Labiadas. Hierba de hojas variegadas, racimos de flores bilabiadas
color azul, oriundo de Java, cultivado en las provincias del litoral ecuatoriano, uso
ornamental, en jardines y parques formando conjuntos, común alrededor de las casas (FV)

Color huasca (qn)
(¿?

-GI: color huasca (qn)-)
(bejuco, sin hojas-GI-)

Bejuco delgado, hojas pequeñas, alargadas y gruesas, presentes a lo largo de todo el
bejuco. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
ñahui paju o mal de ojos (GI),
ñahui paju o mal de ojos: se cortan varios trozos de bejuco de color huasca, sin hojas, se
lava en agua tibia, se machaca y se exprime, el líquido resultante se pone alrededor del ojo
cuidando de que no se introduzca, hacerlo de noche y abrigarse bien para dormir (GI),

Colorado
huepetahue (h)
huepeta (h) huepetahue (h) huepecahuengo (h)
(Simira ecuadorensis (Standl) Steger
- FV: coloradosimira cordifolia (Hook.) Stey.
- CC: huepetahue (h)simira rubescens (Bent.) Brem. ex Stey. CC:
huepeta
(h)
huepecahuengo (h)-)

huepetahue

(h)

(Usos varios -CC-)
s. e. Fam.: Rubiáceas. Árbol de hojas obovadas, ápice acuminado, base atenuada,
inflorescencia apical, fruto leñoso, crece en el litoral ecuatoriano, en bosques maduros de la
costa de ecuador, la madera de las especies del género simira se tornan rojas cuando recién
cortadas, se usan para leña y como chuzos para asar la carne en palito (FV),
s. c. Fam.: Rubiáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen chorongos, cotos,
armadillos, guantas, guatusas, guatines, raposas, tortugas terrestres, el fuste se usa como
larguero y tablas en la construcción de viviendas y como leña, la corteza macerada se usa
para pintar de color rojo las hamacas y shigras de chambira (CC),

s. r. Fam.: Rubiáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. El fuste se usa como larguero en la construcción
de viviendas y como leña, la corteza del fuste macerada y con un poco de agua se usa para
colorear de color rojo las fibras de chambira en la elaboración de bolsos y hamacas (CC),

Comida de pava

(Malmea lucida Diels
malmea sp. 1
malmea sp. 2
ruizodendron ovale (R& P) R. E. Fries

guiñoruhue (h), eibemiñehue (h)
apahue (h)
huincamue (h)
–FV: comida de pava-CC: guiñoruhue (h), eibemiñehue (h)-CC: apahue-CC: apahue (h), huincamue (h)-)
(corteza -CC-)

m. l. Fam.: Anonáceas. Árbol de 6 a 12 m de alto, hojas elípticas, obtusas hasta
subagudas en el ápice, flores efímeras, no vistas, fruto monocarpo, crece en el litoral
ecuatoriano, en la provincia de Guayas (desde Julio Moreno hasta el bosque de Chongón), el
fruto es alimento preferido de las pavas de monte y la madera es usada para leña y carbón
(FV),
m. sp. 1 Fam.: Anonáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como: dantas, guantas,
zainos, armadillos y guatusas; aves como loras, catarnicas, trompeteros y perdices; el fuste se
usa como leña, y como larguero en la construcción de viviendas; la corteza se usa como
bracera de cestos (CC),
m. sp. 2 Fam.: Anonáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como: venados, guantas,
zainos, guatines y guatusas; aves como pavas negras y paujiles; el fuste se usa como palanca
de canoas, y como larguero en la construcción de viviendas; la corteza se usa como bracera
de cestos (CC),
r. o. Fam.: Anonáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como maquizapas, chorongos,
cotos, parahuacos, machines, guantas, guatusas, venados, dantas, zainos, guatines y
perezosos; las aves como pavas negras, guacamayos y trompeteros; el fuste se usa como
larguero en la construcción de viviendas, también como leña; la corteza se usa como bracera
de los cestos; su corteza es analgésica (CC),
analgésica (CC),
dolores del cuerpo: la corteza de comida de pava (apahue, huicamaue) se cocina en
agua, se bebe media taza una vez al día durante dos días (CC),

Cominillo
crece en la pampa (PMT),
sobreparto (PMT)
sobreparto: flor y hojas de cominillo en infusión (PMT)

(flor, hojas -PMT-)

Comino
(Cuminum cyminum L.

-AW, EP, CL, MP-)
(semillas -AW,EP-, toda la planta –PMT-)

Familia: Umbelíferas. Planta herbácea anual de hasta 70 cm de altura, raíz fusiforme,
tallo ramoso y acanalado, estriado, las hojas abrazan al tallo en su base; las superiores verde
claras, divididas en segmentos muy delgados, flores pequeñas blancas o rojizas, frutos
alargados, pequeños, algo arqueados, olor fuerte y aromático, los frutos se recolectan antes
de su total maduración, semillas aovadas, unidas de dos en dos, estriadas por un lado y
planas por el otro; oriunda de Asia, Egipto y el Mediterráneo, cultivada durante mucho
tiempo en Europa, India y China, en la actualidad el comino se obtiene de Irán, Sicilia y
Malta, es una planta introducida al Ecuador (AW), (AL), (RL), (ALW), (CL), es caliente (PPB),
(PMT), (dibujo de la planta en MAS, 2, pág.51)
es para hacer agüitas para los niños para los gases, diarreas (Huaq. LC), cuando tienen
frío (Huaq. LP),
Referencias bíblicas: Isaías 28, 25-27; Mateo 23, 23
Las semillas de comino son una especia fuertemente aromática, ingrediente esencial
del curry y el chile; es muy utilizada en la India como condimento, aromatiza muchos guisos
orientales y mexicanos; en los tiempos bíblicos las semillas de comino eran apreciadas por
sus propiedades digestivas, se empleaban en la fabricación del pan y en algunos guisos
durante los períodos de ayuno religioso; en Inglaterra fue un condimento muy popular hasta
el s.XVII, pero desde entonces fue remplazado por la alcaravea; tiene un sabor fuerte y
aromático, incluso algo amargo, pero agradable, se debe guardar en recipientes herméticos;
se emplea para aromatizar carnes, encurtidos, salsas, quesos, sopas, estofados, pescado,
caza, aves, hortalizas (CL)
los frutos contienen
aproximadamente entre un 2 y un 5% de aceite volátil compuesto principalmente por
cuminaldehído, 1,3- y 1,4- p-mentadien-7-al, 3-p-menten7-al, con ?- y ß-pineno, ? y ßfelandreno, limoneno y muchos otros; flavonoides, entre los que se incluyen los glicósidos
apigenina y luteolina; sustancias diversas: ácido octadecenoico, proteína, aminoácidos, etc
(EP),
efectos, usos y propiedades
de efecto similar al hinojo y anís (AW), (CK), (JP),
antialérgica (AP),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (EP),
antiemética (CK),
antiespasmódica, espasmolítica (EP), (JL), (AJCh), (MP), (AB), (ALW),
aperitiva amarga (CK), (JL), (ALW), (CL),
carminativa (MP), (PMA), (JL), (AJCh), (CK), (RL), (AW), (JP), (RL), (AM), (ALW), (AL),
(Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (EP),
colagoga (PMT),
depura (Huaq.LR), (PMT),
dermatológica (AP),
diafóretica, sudorífica (PMT), (PPB), (Huaq. EC),
estomacal, digestiva (CK), (JP), (RL), (JL), (ALW), (AL), (CL), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ),
(Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
diurética (CK),
emenagoga (ALW),
estimula el peristaltismo intestinal (RL),
laxante (RL),
galactogoga (CK), (JL), (AJCh),

intestinal (CK),
nervina (CK),
nutritiva (Huaq. ZC), (Huaq. MS),
oxitócica (PMT),
pectoral (CK),
tónica (CL), (RL),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, (MP), (PMA), (JL), (AJCh), (CK), (RL), (AW),
(JP), (RL), (AM), (ALW), (AL), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (EP),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, gripe, infecciones,
intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, sífilis, substancias tóxicas
elimina, urticarias, venenos (PMT), (PPB), (Huaq. EC),
anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones, (CK), (JL), (ALW), (CL),
calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cabeza,
dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación nerviosa,
lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, tortícolis, tos, varices (EP), (JL),
(AJCh), (MP), (AB), (ALW),
circulación (JL), (AJCh),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (CK),
(JP), (RL), (JL), (ALW), (AL), (CL), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. EC),
(Huaq. AC), (Huaq. UL),
hemorragias (ALW), (AM),
leche materna aumenta (CK), (JL), (AJCh),
niños, hacerles sacar la leche mala que han tomado de sus mamás cuando éstas están
esperando otro, (Huaq. UL),
diarrea por frío: tomar tres veces diarias infusión de comino con raíz de cebolla, orégano
y otras plantas calientes (PPB),
dolor de cabeza por frío: cocinar un huevo, partirlo por la mitad, poner en la yema
comino molido y amarrarlo caliente a la frente (PPB); se asa un huevo, se parte por la mitad,
se le pone comino y se aplica cada mitad en las sienes amarrando (AB),
estomago, dolor, agrieras: se hierve la pepita de comino, no se lo muele, porque la
molida es que afecta al hígado (Huaq. ZC), (Huaq. IZ),
gases: las semillas de comino se pulverizan y se toman por cucharaditas (AM); se hace
infusión de comino y se toma; para los gases de los niños es buenísima, cuando los niños
tienen hinchada la barriguita (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. UL),
hemorroides: se deja en infusión una cucharada de pulpa de frutos de comino en un
litro de agua hirviendo; se deja enfriar, se cierne, y se utiliza en forma de baños de asiento
(AM),
hígado: infusión de planta de comino (PMT),
matriz: se cogen todas las especerías de sal y también de dulce, como comino, canela,
etc, se coge una libra de carne purita de res, se la machaca bien machacada y se le pone esa
harinita y todas las especerías de sal y de dulce, de ahí se fríe en sebo de res y se pone en
emplasto sobre la matriz externamente, y se faja a la enferma; a la mañana siguiente se le da
a la enferma un baño de vapor de leche de cabra mientras la enferma está bien arropada, y
que tome de dieta media onza de coñac, con canela, goma arábiga, clavo de olor, anís
estrellado, todo eso se hace hervir, cuando se retira del fuego se le añade (se le bajea con)
tres cogollos de toronjil, y todo eso ese toma con una mejoral (Huaq. HR),
niños, hacerles sacar la leche mala que han tomado de sus mamás cuando éstas están
esperando otro: se prepara comino con lechuguilla y pan tostado (Huaq. UL),
nutritiva: no se muele porque la molida es que afecta al hígado, se echa entera la pepita
al caldo (Huaq. ZC),
parto ayuda: infusión de planta de comino (PMT),
resfriados: infusión de planta de comino (PMT),

Compoño
FV-)

(Pithecellobium paucipinnata (Schery) Gentry & Dodson. = albizzia pa. Schery

–

(Uso: maderable –FV-)
Fam.: Mimosáceas. Árbol mediano, hojas con 6-8 pinnas opuestas, 7-12 hojuelas
asimétricas por pinna, racimo con pequeñas cabezuelas de flores blancas, fruto de 12-14 cm
de largo, algo aplanado, endémico dela costa ecuatoriana y área adyacente peruana, común
en el bosque seco de las provincias de Guayas y El Oro, madera usada para chapas, pulpa,
embalaje, encofrado y cajones (FV), (dibujo de p.p. en FV, pág.249)

Condisión
ajillo, zorrillo, cundisiun (qn), cundisun panga (qn), anamú-mamú-zorrillo-mapurito
(col), amanu (col., pe, ven), mapurite (ven), tipi (br)
(Petiveria alliaceae L.
cundisiun (qn)-)

–FV, PN, LP, RC, UM, PH; GI: cundisun panga (qn); SY:
(tallos, hojas –GI, SY-, raíz -MAS-; raíz y hojas –LP-)

Fam.: Fitolacáceas. Especie: Fabáceas. Herbácea de olor pungente, a cebolla, anual, de
unos 70 cm de altura, las pocas ramificaciones son angulosas, hojas grandes, alternas,
simples, oval-elípticas, glabras, alargadas, acuminadas, con estípulas delgadas como espinas
ligeramente duras, lámina de 8-10 cm de largo y 4 de ancho, panícula de espigas,
inflorescencias erguidas axilares y terminales de 20 cm de largo, flores pequeñas, con 4
pétalos de color crema o blancas, fruto es aquenio aplanado, bilobado, verde angosto, cada
lóbulo con dos espinas apicales que se pegan a la piel de los animales y a la ropa, es propia de
climas cálidos y templados. Distribuida desde el sur de EE.UU. hasta Argentina, común en
Ecuador, en potreros y bordes de carretera, considerada como maleza de los pastizales, en el
oriente y litoral ecuatorianos (FV), (GI), (AM), (MAS), (RC), Esta es una planta originaria de la
Amazonía (UM), (dibujo de p.a. en FV, pág.285)
Planta subespontánea de clima cálido es exterminada por ser tóxica para el ganado,
puesto que cuando la ingieren las vacas producen leche con olor a ajo, pero vale para tratar al
cáncer gástrico (PH),
La cocción de la planta o sólo de las hojas se usa como sudorífica, diurética,
expectorante, antiespasmódica, febrífuga, depurativa y curativa de enfermedades venéreas;
la cocción de la raíz es abortiva y machacada y puesta en las caries alivia el dolor; lo más
importante de esta planta es que cura el cáncer, ya se han publicado trabajos de parte de
médicos que han experimentado con ella en Cuba, con buen éxito contra la leucemia (MAS),
Las propiedades químicas de condisión se aprovechan para ser usadas como repelente
de insectos y plagas, como alternativa al uso de plaguicidas químicos y así se conservan los
recursos naturales, se protege la salud de quienes manejan y consumen determinados
cultivos y se produce sanamente (BH, 89-101)
No deben ingerir su raíz las mujeres embarazadas (LP),
todos los órganos de esta planta contienen
aceites esenciales con olor a ajo, alcaloides, flavonoides y saponinas (MAS), triterpenos,
lactonas, B-sistosterol, ácidos urónicos y cumarinas (UM),
hojas, tallo y flores contienen

alcaloides, taninos, flavonoides, cumarinas, esteroides o triterpenos, antraquinonas,
saponinas, pr.hemol, resina (PN),
efectos, usos y propiedades
abortiva (MAS),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (MAS),
antiespasmódica (MAS), (PN),
antirreumática (FV),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AL), (AM), (GI), (MAS),
(SY),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AM), (AL), (GI), (MAS), (PN), (SY),
diafóretica, sudorífica (AL), (GI), (MAS), (PN), (SY),
diurética (AL), (AM), (LP), (MAS),
febrífuga (MAS),
nervina (RC),
oxitócica (AM),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (GI), (LP), (MAS), (SY),
resolutiva, antitumoral (MAS), (PH), (UM),
vermífuga (FV),
vulneraria, antiflogística (MAS),
abscesos interiores, apostemas interiores, caídas, cáncer, contusiones, golpes,
hematomas, hinchazones por golpes, hinchazones, inflamaciones, tumefacciones, tumores
(MAS), (PH), (UM),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, forúnculos, gonorrea,
gripe, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, sífilis,
substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos, dependencia de drogas, síndrome de
abstinencia, (AL), (GI), (MAS), (PN), (SY), (AM),
ácido úrico, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo,
obesidad, orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga y vías urinarias limpia
(AL), (AM), (LP), (MAS),
boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (AM),
(AL), (GI), (MAS), (PN), (SY),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (GI), (LP),
(MAS), (SY),
dientes (MAS), (AM),
abortiva: ligera cocción de la raíz de condisión-amanu (MAS),
artritis: medio puñado de raíces machacadas de la planta condisión en un litro de agua
hirviendo, beber por tazas (AM),
bronquitis: hacer vaporizaciones con orégano, verbena y condisión (SY),
catarro: se remojan las hojas de condisión en un poco de agua tibia, se exprime hasta
obtener un líquido verduzco, se aplica en cada fosa nasal, o hacer infusión de tallos y hojas y
realizar vaporizaciones, hacerlo de noche, antes de dormir, y abrigarse bien (GI),
cistitis: medio puñado de raíces machacadas de la planta condisión en un litro de agua
hirviendo, beber por tazas (AM),
dientes, caries: decocción de toda la parte aérea de la planta condisión, se hacen
buches a diario (AM),
dolor de muelas: raíz machacada de condisión-amanu se pone en las muelas careadas,
mata al nervio afectado y calma el dolor (MAS),
encías: decocción de toda la parte aérea de la planta condisión, se hacen buches a
diario (AM),

gripe: se juntan las hojas de condisión, ajo y tabaco; los bulbos de jengibre, las fibras
internas de la corteza bálsamo y la corteza de guaba, se machacan y se ponen en la nariz
(SY),
nervios ataque de: la raíz de condisión se machaca, se disuelve en alcohol, y con este se
frota el cuerpo (sin que toque los ojos) de los pacientes que tienen ataques de nervios; se
logra activarlos cuando se encuentran inconscientes (RC),
parto: decocción de toda la parte aérea de la planta condisión, antes del parto para
calmar los dolores (AM),
picaduras: macerada en alcohol, la planta de condisión se aplica externamente a las
picaduras de alacranes y otras (FV),
reumatismo: macerada en alcohol, la planta de condisión se aplica externamente a los
dolores reumáticos (FV),
reumatismo: medio puñado de raíces machacadas de la planta condisión en un litro de
agua hirviendo, beber por tazas (AM),
tos: se remojan las hojas de condisión en un poco de agua tibia, se exprime hasta
obtener un líquido verduzco, se aplica en cada fosa nasal, o hacer infusión de tallos y hojas y
realizar vaporizaciones, hacerlo de noche, antes de dormir, y abrigarse bien (GI),

Condurango
condurango rojo
condurango, bejuco de leche
(Gonolobus condurango Triana -AW, MVQ, FV, MASmacroscepis trianae
-PMT, LCmarsdenia aff condurango Reich.
-FV, MP, EP, WTmarsdenia macrophylla (H.B.K.) To.
-FV: condurango, bejuco de leche-)
(corteza de la vaina -AW, EP-; del tronco, de las ramas, savia blanca, raíz)
(se puede recolectar la corteza de tronco o ramas todo el año; secar al sol o a la sombra
-WT-)
G.c., m.c., m.t.: Familia: Asclepiadáceas. Es una vaina trepadora que por sus hábitos se
parece mucho a la vaina trepadora de la vid, la vaina tiene alrededor de 8 a 12 cm de
diámetro y es muy flexible en estado fresco, muy quebradiza en estado seco. La corteza en su
parte externa es de un color verde grisáceo y tiene protuberancias pequeñas y verrugosas;
las hojas grandes alcanzan 12 cm de largo y 10 de ancho, opuestas, sencillas, denticuladas,
cordiformes, verde oscuras; flores pequeñas; la fruta se compone de un par de vainas y
numerosas semillas de color café oscuro. Es una planta nativa de los Andes, se la encuentra
en Loja, Ecuador, entre los 1000 y los 2000 metros de altura, ha sido utilizada muchos años
por los indios, a principios de siglo se pensaba que podía curar el cáncer, no confundirla con
la planta llamada Pachón, cuya decocción es turbia, mucilaginosa y sin color (AW), La parte
aprovechada de este vegetal de origen lojano es la corteza, la misma que despide olor a
canela y pimienta y tiene un sabor acre y amargo (MVQ), se la encuentra en costa, sierra y
oriente ecuatorianos, en climas subtropicales (PMT), distribuida en Colombia y Ecuador,
colectada en Guayas (cerros de Guayaquil, cordillera de Chongón-Colonche) Esmeraldas, El
Oro (Piñas, Zaruma) (FV), (dibujo de g.c. en AW, pág.110)
m.m. Familia: Asclepiadáceas. Es una liana con tallos pulverulentos, hojas oblongoelípticas, acuminadas, en febrero lucen umbelas axilares de color rojo oscuro, lóbulos de la
corona más cortos que el ginostemio, fruto oblicuo elipsoideo, distribuida desde México hasta
Argentina, crece en el litoral ecuatoriano, Los Ríos (Jauneche) (FV),
las hojas del condurango tienen un papel importante en las leyendas peruanas, la
corteza es la que contiene principios de valor medicinal, se monda la corteza de las ramas, se
seca y se corta en trozos de 5-10 cm de largo, 1-3 de ancho y 2-5 de grosor, de un pardo
grisáceo y en los cortes amarillento, tiene un sabor aromático, similar a la canela, y contiene
principios amargos, ácidos orgánicos y almidón (WT),

"La palabra está castellanizada, propiamente debiera decirse: "Cundurangu", del
quichua, que significa corteza o bejuco del cóndor, el nombre le viene de una leyenda muy
antigua que asegura que el cóndor, cuando quiere atacar a una serpiente, previamente, por
instinto, come esta hierba, lo cual le asegura así su inmunización contra el veneno del reptil...
el condurango puede equipararse al palo santo y a la zarzaparrilla como reyes destronados, al
igual que ellas el condurango gozó durante largo tiempo de una fama que llegó a Europa, su
mayor apogeo fue en el primer tercio del siglo 19; la planta fue enviada a varios centros
científicos del continente europeo, y aunque se obtuvieron algunos principios activos de
nuestro humilde condurango, no prosperó más su investigación" (PMT, págs.330-331),
Esta planta es conocida en Europa desde 1870, desde esa fecha aparece en todos los
recetarios pues se creía que curaba el cáncer y la sífilis (MP),
corteza del tronco o ramas contienen
glicósidos basados en condurangeninas, que son polioxipregnanos esterificados
conocidos como condurangolicósidos; aceite esencial, resina, ácidos orgánicos, sustancias
gomosas, almidón (WT), (PMT), (EP), calitropina, vurcetóxicos, amyrina, kenduren,
condurangina (FV),
la condurangina es casi insoluble al calor, hay que mezclarla primero en agua fría y
calentarla lentamente hasta la ebullición, dejarla enfriar del todo y volver a calentar hasta la
temperatura de consumo (MP), algunos condurangolicósidos son antitumorales in vitro (EP),
efectos, usos y propiedades
el condurango rojo es remedio; el condurango blanco es veneno (PMT),
alterativa -renueva los tejidos (AW), (EP),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (CK), (JP), (AL),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (PMT), (ALW), (SP), (CK),
anticancerosa (LC), (PMT), (CK),
antireumatismo (CK), (JP),
aperitiva amarga (MP), (WT), (EP), (AL), (AJCh), (SP), (AW), (CK), (MVQ), (WT),
aromática (AW),
cardiotónica, cordial (PMT),
carminativa (AJCh),
cicatrizante (FV),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (CK), (JP), (SP), (AW),
(EP), (PMT),
desinflamatoria (EP), (PMT),
estomacal, digestiva
(AW), (CK), (WT), (EP), (JP), (AL), (AJCh), (SP), (FV), (MP),
(MVQ),
diurética (ALW),
estimulante suave (AW),
hemostática, antihemorrágica (MAS), (AW),
madurativa (EP),
nervina (SP),
dermatológica (AW), (AJCh), (FV), (PMT),
resolutiva, antitumoral (PMT), (EP), (JP), (SP), (AW), (CK), (WT), (AL), (CK), (FV),
(MAS),
tónica, estimulante (MVQ), (AL), (SP), (AW),
vermífuga (PMT),
abscesos interiores, apostemas interiores, caídas, cáncer, contusiones, golpes,
hematomas, hinchazones por golpes, hinchazones, inflamaciones, tumefacciones, tumores
(PMT), (EP), (JP), (SP), (AW), (CK), (WT), (AL), (CK), (FV), (MAS),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos,
forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, reumatismo,
sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas elimina, urticarias, venenos (CK), (JP), (SP),
(AW), (EP), (PMT),

agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (MVQ), (AL), (SP), (AW),
anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones, (MP), (WT), (EP), (AL),
(AJCh), (SP), (AW), (CK), (MVQ), (WT),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (CK), (JP), (AL),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (PMT), (ALW), (SP),
(CK),
cáncer de estomago (AW), (CK), (WT), (EP), (JP), (AL),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AW),
(CK), (WT), (EP), (JP), (AL), (AJCh), (SP), (FV), (MP), (MVQ),
hiperclorhidria (AJCh),
piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas,
picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (AW), (AJCh),
(FV), (PMT),
quebraduras (PMT),
ulcera de estomago (AW), (WT), (JP), (AL),
blenorragia: bebida de la infusión de cáscara de condurango rojo (PMT),
blenorragia: la raíz del condurango se machaca en agua y se cuela (ALW),
cáncer de la piel: corteza de condurango en infusión (FV),
cáncer: bebida de la infusión de cáscara de condurango rojo (PMT),
cicatrizante: corteza de condurango en infusión (FV),
corazón (inflamaciones): bebida de la infusión de cáscara de condurango rojo, hojas
también, en infusión y externamente (PMT),
estómago, dolor: infusión de hojas y flores de condurango (FV),
gonorrea: bebida de la infusión de cáscara de condurango rojo (PMT),
huesos, para soldarlos en quebraduras: bebida de la infusión de cáscara de condurango
rojo (PMT),
parásitos externos: bebida de la infusión de cáscara de condurango rojo (PMT),
piel enfermedades: corteza de condurango en infusión (FV),
quebraduras: bebida de la infusión de cáscara de condurango rojo (PMT),
sífilis: bebida de la infusión de cáscara de condurango rojo (PMT),
torceduras: bebida de la infusión de cáscara de condurango rojo (PMT),
úlceras: corteza de condurango en infusión (FV),

Congona
pata cun yuyu, pata cun panga, castilla cunguna, cuncuna (qi),
congonita, congonilla, congona arisca
(Peperomia congona
peperomia peltigera Sod.
yuyu, patacun-panga-;
peperomia foliosa
peperomia subcorymbosa
peperomia inaequalifalia R. & P.
peperomia umbellatum H.B.K.
peperomia rotundifolia H.B.K.

-AW, MVQ, CP, QU, BK: congona -;
-AW, PMT, MAS, MVQ. CP, QU, BK: patacun-MVQ: congonita-; QU: congonilla- ;
-PN: congonilla-,
–FV: congona-MAS–RC: congona arisca-)
(hojas –AW, CP-; hojas y raíces -MAS-;cogollos, flor)

p. congona. Orden: Piperales. Familia: Piperáceas. Nativa del Ecuador, toda la planta
despide, más aun frotándola ligeramente, un olor balsámico muy agradable, es una planta

que mide hasta 70 cm de alto, con un tallo redondo, verde negro cenizo, hojas alargadas y
extremos redondeados, verde brillante, de contextura carnosa, es gruesa, ancha, algo
redondita, sale del tallo, flor amarilla blanquecina, se usa la hoja para el rinrin nanai por frío,
se encuentra en las zanjas, quebradas y huertas de la sierra ecuatoriana (MVQ), (CP), (AW),
(PPB), (PMT), es caliente (PPB, PMT, CM, BK), (dibujo de p. c. de p.c. en MAS, 2, pág.53; en
BK, pág. 33; en CP, pág.115; en AW, pág.112)
p. peltigera. Orden: Piperales. Familia: Piperáceas. Planta herbácea erecta, perenne, se
reproduce asexualmente, mediante estacas, sistema radicular frondoso, raíces fibrosas,
fuertes, blancas, tallo verde rojizo, carnoso, nudoso, cónico, de hasta 50 cm de altura, hojas
coriáceas, pequeñas, casi redondas y gruesas, verde brillantes en el haz, violáceas en el
envés, con muchas nervaduras en el envés, palmatinervias, abovedadas, largo peciolo de
color verde brillante; en el vulgo se la conoce con el nombre de patacón-yuyu, denominación
con que en quichua se quiere dar a entender que las hojas son casi circulares o de la forma y
tamaño de una moneda de plata (patacón) que antiguamente valía un peso; Pata cun yuyu es
la variedad más común; crece en lugares húmedos de la sierra (PMT), (AW), (MVQ), (BK), es
caliente (PMT), es fresca (PPB, BK), (dibujo en CP, pág.125; de hojas en Rba, 2, pág.59;; de
p.p. en MAS, 2, pág.93; de p.p. en PMT, pág.414; en AW, pág.113; en BK, pág.261)
p. foliosa. Orden: Piperales. Familia: Piperáceas. Es planta que tiene gran analogía con
la precedente y se la emplea de igual modo y para iguales usos, su nombre vulgar es
congonita, se halla en clima templado (MVQ),
p. inaequialifolia Fam.: Piperáceas. Herbácea, de hojas desiguales, delicadas,
vegetación espontánea en medio de cultivos en las provincias del litoral ecuatoriano, (FV),
p. rotunfidolia. Fam.: Piperáceas. Epífita de 35-40 cm de largo, hojas elípticas,
pequeñas, alternas, carnosas, flores en amentos cortos, es antiofídica, analgésica local, y
contra el mal aire (RC),
se conocen hasta cinco congonas distintas; la congona madre es de hoja finita y
verdecita; la congona negra es la hojita más grandecita; la congona verde es una congona
verdecita, es la hoja más grande y más verde, es una congona como platanito, más grande;
luego hay congonitas prendidas en los árboles, como orquídeas (Huaq. MS),
Hay una congona amarga, otra es la congona del viento; congona negra o del viento (Ar
MS), congona de clavo rica y fragante (Ar MS),
la planta contiene
eugenol, resina gomosa (PMT), benzoquinona (QU),
efectos, usos y propiedades
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (BK), (CM), (EE), (MVQ), (PMA), (PMT), (PPB),
(QU), (Rba), (RC), (FV), (MA), (LR), (EO), (V-EK), (AW), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LJ),
(Huaq. HR), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (Ar JL), (Ar
MS), (LC), (PN),
antiescorbútica (Huaq. LC), (Ar JL), (Ar MS),
antiespasmódica, espasmolítica (Huaq. UL), (V-EK) (AW), (MVQ), (Rba),
antiofídica (RC),
cardiotónica, cordial (MVQ), (PMT), (PPB), (QU), (MAS), (AW), (V-EK), (EO), (Rba),
carminativa (MVQ), (V-EK)
colagoga (Rba),
depurativa (CM), (EE),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AB), (MA), (LR), (EO), (Huaq.), (V-EK), (AW),
(Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq. HR), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. EC),
(Huaq. AC), (Huaq. UL), (Ar JL), (Ar MS), (PMT), (Ar JL), (Ar MS),
diafóretica, sudorífica (CM), (CP), (EE), (PMT),
diurética (AB), (MAS), (Rba),

estomacal (Ar MS),
nervina, sedante, tranquilizante (BK), (PPB), (QU), (Rba), (EO), (LC), (PMT), (Huaq. ZC),
(Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq. HR), (Huaq. LP), (Huaq. UL),
dermatológica (PMT),
tónica, estimulante (LC), (MVQ), (PMT), (PPB), (QU), (MAS), (AW), (V-EK), (EO), (Rba),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AW), (PMT), (CM), (Rba),
ácido úrico, alergias, catarros, colesterol, dolores generalizados, enfermedades e
inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, gripe, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, resfriados, sangre, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos
(CM), (CP), (EE), (PMT),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga y vías urinarias limpia (AB), (MAS),
(Rba),
agitación, agresividad, angustia, falta de ánimo, ansiedad, cólera, desequilibrio
nervioso, desesperación, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría, histeria, insomnio,
iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas,
tensiones, tristeza (BK), (PPB), (QU), (Rba), (EO), (LC), (PMT), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq.
LJ), (Huaq. HR), (Huaq. LP), (Huaq. UL),
angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas, palpitaciones (MVQ),
(PMT), (PPB), (QU), (MAS), (AW), (V-EK), (EO), (Rba),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (LC), (MVQ), (PMT), (PPB), (QU), (MAS), (AW), (VEK), (EO), (Rba),
aire malo (Huaq. ZC), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (Ar JL), (Ar MS), (BK), (RC),
artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes,
dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores
musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (BK), (CM), (EE), (MVQ), (PMA),
(PMT), (PPB), (QU), (Rba), (RC), (FV), (MA), (LR), (EO), (V-EK), (AW), (Huaq. ZC), (Huaq. MS),
(Huaq. LJ), (Huaq. HR), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
(Ar JL), (Ar MS), (LC), (PN),
artritis, boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (AB),
(MA), (LR), (EO), (Huaq.), (V-EK), (AW), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq. HR), (Huaq.
IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (Ar JL), (Ar MS), (PMT), (Ar
JL), (Ar MS),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (AW), (PMT),
(CM), (Rba),
boca inflamada, debilidad general, encías alteradas, escorbuto, estomago hirviendo,
hemorragia intestinal, hemorragias bucales, intestino desordenes (Huaq. LC), (Ar JL), (Ar
MS),
calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cabeza,
dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación nerviosa,
lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, tortícolis, tos, varices (Huaq. UL), (VEK) (AW), (MVQ), (Rba),
mal de ojo (MA)
oído, dolor (BK), (FV), (MA), (LR), (EO), (V-EK), (AW), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq.
LJ), (Huaq. HR), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (Ar
JL), (Ar MS), (QU), (PPB), (LC), (PN),
presión arterial alta (LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC),

aire malo: se usa una rama de congona, con otra de ortiga, marco y chilca, se calienta
en el fuego y se limpia el cuerpo con ellas azotándolo (BK), mal aire: la planta de congona se
macera en aguardiente, y con este se sopla o limpia al paciente con mal de aire (RC),
antiespasmódica: infusión de hojas de congona (MVQ),
antiofídica: decocción en agua de toda la planta de congona, mezclada con aguardiente
se baña todo el cuerpo del paciente repetidamente (RC),
boca amarga: infusión de congona de clavo con miel de abeja (Ar MS),
cabeza dolor: infusión de 3 cucharaditas de congona en una taza de agua; hervir
durante tres minutos dos cucharaditas de hojas de congona en una taza de agua, beber tres
tazas diarias (Rba),
cólicos: 5 gramos de congona en una taza de agua en forma de te y se toma muy
caliente (V-EK)
corazón (casos agudos de fallos cardiacos, para aminorar el pulso, insuficiencia
cardiaca o actividad cardiaca errática, hipertrofia cardiaca, aneurismas, taquicardia,
arritmia): usar las hojas de patacun yuyu brevemente hervidas en agua florida o en alcohol
para aplicarlas al pecho con el fin de calmar las palpitaciones exageradas (MVQ); dos o tres
tazas diarias de infusión de cinco gramos de congona por cada taza de agua (V-EK); infusión
de congona; también coser tres hojas dándola forma de corazón, punzarlas y sancocharlas
enagua de colonia, aplicar sobre el corazón (QU),
diurética: cocción rápida en aguardiente de hojas y raíces de congona (MAS),
escorbuto: matábamos el escorbuto entripado con ese amargo de la congona (Ar JL),
estomago, fatigas: infusión de congona de clavo con miel de abeja (Ar MS),
fríos, enfriamientos, enfs de frió, pasados de frió: frotar el cuerpo con congona caliente
(EE),
garganta dolor: cuando la garganta se hincha por dentro que no se puede ni tragar la
saliva, se infectan, tratarse con el zumo de congona –amarga- (Ar JL), (Ar MS),
gases: 5 gramos de congona en una taza de agua en forma de te y se toma muy caliente
(V-EK), (MVQ),
gripe: infusión de hojas y flor de pata cun panga o congona (PMT),
hemorragia: infusión de hojas y flor de pata cun panga o congona (PMT),
inflamación de calor (PMT): el cogollo de la congona machacado y hervido
iras, cólera: se machaca en agua fría las hojas de congona añadiendo toronjil,
cashacerraja, valeriana, clavel blanco, y se toma esa agua (PPB),
nervios: cuando son nervios de calor, frotaciones con el zumo de la congona en el
cerebro, parte trasera de la cabeza (Huaq. HR), se licua con toronjil (Huaq. LP); en agua poner
a serenar hojas de congona-pata cun yuyu chancada, tomar por 9 días una copita en ayunas
(EO),
oído, dolor: asar un tallo de congona, cuando está muy suave, se exprimen cuatro gotas
en el oído y se cubre el oído con el tallo calentado (BK), (Rba), (MA), (LR), (EO), (Huaq.), se
calientan las hojas de congona y se ponen de cataplasma en el oído (PPB), (FV); se entibia la
hoja de congona chiquita y se hace caer en el oído tres gotitas y pasa; cuando es de calor,
pasa con el zumito de la congona; cuando es de aire o de frío, se pone el zumito de la congona
envuelto en un algodoncito, en una lanita, con una flor de manzanilla metérsela adentro en el
oído (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq. HR), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR),
(Huaq. EC), (Ar JL), (Ar MS),
palpitaciones: dos o tres tazas diarias de infusión de cinco gramos de congona por cada
taza de agua (V-EK), (QU),
pecho dolor: infusión de 3 cucharaditas de congona en una taza de agua; hervir durante
tres minutos dos cucharaditas de hojas de congona en una taza de agua, beber tres tazas
diarias; cataplasma de hojas de congona (Rba),
pena: cocinar cuatro hojas de congona (pata cun yuyu) con un tronquito de calahuala en
un litro de agua, beber a cualquier hora; además hacerle piquetes a algunas hojas de
congona y pegarlas a la altura del corazón hasta que sequen las hojas, y continuar con el
tratamiento hasta que mejore el enfermo (BK); se machaca en agua fría las hojas de congona
añadiendo toronjil, cashacerraja, valeriana, clavel blanco, y se toma esa agua (PPB),
picaduras de insectos ponzoñosos: cuando pica la hormiga Conga, se aplica a la
picadura el zumo de las hojas de congona para calmar el dolor (RC),

presión arterial alta: infusión de congona, beber dos vasos diarios (LR); se pone a
enserenar toda la noche unas hojas de congona y a la mañana siguiente se toma esa agüita
(Huaq. EC),
pulmonía: infusión de hojas y flor de pata cun panga o congona (PMT), (CM),
resfriado: infusión de raíz y flor de congona (CM),
riñón inflamado: hacer infusión del tallo de la congona, con hojas de llantén, cola de
caballo, menta, calaguala y limón, y tomar en ayunas; también las hojas de la congona se
calientan en aguardiente y se aplican a los riñones (AB),
tos: infusión de hojas y flor de pata cun panga o congona (PMT),

Contra culebra
contra hierba
(Dorstenia contrajerva L.

–FV-)
(raíz –PN-)

Fam.: Moráceas. Herbácea de hojas radicales lobuladas, inflorescencia en pedúnculo
largo, receptáculo lobado, aplanado encima, flores de ambos sexos mezcladas, distribuido
desde México, Indias occidentales y América central hasta Perú, crece en el litoral
ecuatoriano, en las provincias de Guayas (bosques secos, Cerro Azul, Cerro Blanco) y Los
Ríos (Jauneche) (FV), (dibujo de d.c. en FV, pág.271)
antiofídica (FV),
antiofídica: la raíz de contra culebra es usada como antídoto para mordeduras de
culebra ya sea en infusión o aplicada en maceración alcohólica (FV),
picadura de insectos: la raíz de contra culebra es usada como antídoto para picaduras
de insectos ya sea en infusión o aplicada en maceración alcohólica (FV),

Contrafístula
es un arbolito grande, la hoja es amarga (Huaq. LR),

LR),

cicatrizante (Huaq. LR),
heridas: se cocinan las hojas de contrafístula y con esa agua se lavan las heridas (Huaq.

Copa de oro
(Allamanda cathártica L.

–FV-)

Bejuco de san José
(látex y hojas -FV-)

Fam.: Apocináceas. Trepador arbustivo, hojas verticiladas, casi sésiles, subcoriáceas,
flores grandes, amarillas, agrupadas en dicasios, el fruto es una cápsula globosa, crece en el
litoral ecuatoriano, común en los jardines y cercas de las casas de todas las provincias, el
látex es venenoso pero se aplica sobre los empeines para curarlos, y en el sector Juana de
Oro de la provincia de Los Ríos las hojas molidas se aplican a las mordeduras de culebra (FV),
hongos (FV),
empeines (FV),
culebras, mordedura (FV),
hongos: verter sobre ellos el látex de copa de oro (FV),
empeines: verter sobre ellos el látex de copa de oro (FV),

culebras, mordedura:: aplicar hojas molidas de copa de oro sobre las mordeduras de
culebra (FV),

Copal
resina anime, copal do Brasil o jutal (br), paquío (bol), algarrobo
(col)
kunchái (s), copal, huiconcahue (h), wiñimuncahue (h)
(Hymenaea courbaril L.
-MVQ, MAS, UMelaphrium jorullense
–CMdacryodes peruviana
(Loes.) J.F. Macb.
-VV:
kunchái
huiconcahue (h), wiñimuncahue (h)-)

(s),

copal;

CC:

(gomorresina, flores -MVQ, MAS, UM-)
h. c. Fam.: Fabáceas o Leguminosas. Árbol tropical de América que produce la
gomorresina copal o resina ánime verdadera de América,, se halla profusamente en el
Oriente ecuatoriano, su oleorresina es utilizada en mezclas, como pomadas, para masajes en
las partes afectadas con dolores articulares (MVQ), (MAS),
e. j. Árbol espinoso que crece en los bosques de altura, de flores negras y blancas o
amarillas y blancas, con la resina del copal se preparan vaporizaciones contra el mal del arco
y la mala visión, es caliente (CP),
d. p. Fam.: Burseráceas. Árbol de 15 m de alto, hojas compuestas, pinnadas, peciolo
acanalado, foliolos elípticos de 15-20 x 9-12 cm, olor fuerte, flores en racimos axilares, fruto
ovoide negro de 2-3 cm de largo con pulpa verde y una semilla, se encuentra en el sur oriente
ecuatoriano, en la provincia de Zamora-Chinchipe, en bosque lluvioso alrededor de los 900
msnm, también en bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo,
se suavizan los frutos en agua tibia y se come la pulpa, del tronco se sacan tablas y tablones,
también sirve para leña (VV), (Fotografía de d. p. en VV, pág. 143; dibujo de hojas y flores a
escala, en CC, 2, pág.44)
Los huaorani de Quehueiri-ono comen sus frutos maduros (los de d. p.); los comen
también algunos mamíferos como: maquizapas, guantas, guatusas, guatines, chorongos y
puercos de monte; aves como loras, pericos, guacamayos, catarnicas, perdices, tucanes y
papagayos; el fuste se usa como madera y como leña; la resina se usa como pega para unir
las piezas de la bodoquera (CC),
La resina contiene
Resina aromática, catequina, ácido cateteutánico, sesquiterpenos (UM),
efectos, usos y propiedades
analgésica (MAS),
antiséptica, desinfectante (UM),
astringente (UM),
cicatrizante (UM),
pectoral (MAS), (MVQ),
revulsivas, vesicante, rubefaciente, epispástica (MVQ),
vermífuga (UM),
vulneraria (MAS), (MVQ),
pectoral: infusión de flores de copal (MVQ),
reumatismo: frotarse con copal (MVQ),
artritis: frotarse con copal (MVQ),

Coquito
(Bomarea sp. -VV-)
(Uso: alimenticio –VV-)
Fam.: Alstroemeriáceas. Crece en la costa ecuatoriana, en la provincia de El Oro, a
orillas de las quebradas, alrededor de los 700 msnm, es una hierba de hojas elípticas con
nervios paralelos; pequeños tubérculos blancos suculentos comestibles crudos (VV),

Coquito
(Erytroxylon glaucum O. E. Schulz

-FV-)

arrayán
(Uso: maderero –FV-)

Fam.: Eritroxiláceas. Arbusto o arbolito de hasta 6 m de alto, hojas obovado elípticas,
ápice redondeado y base cuneada, flores pequeñas, blancas, fruto rojo anaranjado, crece en
la costa ecuatoriana, endémica del sector seco, en las provincia del Guayas (Cerro Azul y
Chongón), y Manabí, madera usada para leña y carbón (FV),

Coral
(Razicea spicata Oesst.

-FV-)
(Uso: Ornamental –FV-)

Fam.: Acantáceas. Crece en la costa ecuatoriana, en la provincia del Guayas (Milagro,
Cone, Naranjito, Daule, Balzar, Colimes), de Los Ríos (Vinces, Mocache, Catarama), cultivada
en las casas (FV),

Corales
ashpa corales
(Bomarea caldasiana

-MVQ-)
(fruto -MVQ-)

Familia: Amarilidáceas. Planta de los andes ecuatorianos; por el hermoso aspecto de la
caja en que fructifica la llaman ashpa corales en quichua, o simplemente corales, pues semeja
de modo perfecto una acumulación de ellos de color rojo intenso, el fruto es astringente,
viscoso, es preciso abstenerse de administrar esta planta al interior porque es un veneno muy
activo (MVQ),
hernia (MVQ),
hernia: con el fruto de corales, asociado al gañal, se prepara un parche muy afamado en
el tratamiento de las hernias (MVQ),

Corazón de Jesús
corazón de María
anamú, sanjuanito
(Caladium bicolor (Ait) Vent.
caladium picturatum C. Koch.
caladium sp.

–FV: corazón de Jesús–FV: corazón de María–RC- anamú, sanjuanito-)
(hojas -FV-)

c.b. y c.p. Fam.: Aráceas. Género propio de América del Sur, frecuentemente cultivado
en patios y jardines del litoral ecuatoriano, muy común como ornamental de interiores y
lugares sombríos, las dos especies son herbáceas de hojas cordadas, la primera tiene hojas
verdes con nervaduras y pintas rojas, la segunda con nervaduras y pintas blancas, (FV),
(MAS),
c.sp. Fam.: Aráceas. Herbácea rizomatosa de 80 cm de alto, pecíolos largos, retorcidos y
con rayas longitudinales amarillas y moradas, hojas grandes, simples, elípticas, haz verde
oscura, envés claro con nervadura principal verde brillante, flores blancas, se usa en el delta
del río Palta, la planta se usa como protectora de casas y de parcelas contra los espíritus
malignos (RC),
analgésica (RC), (FV),
antiespasmódica (RC),
antiofídica (RC),
antirreumática (RC),
cáustica (MAS),
analgésica: para calmar dolores, las hojas de corazón de Jesús se aplican a aquella
parte u órgano del cuerpo adolorido (FV),
cabeza dolor: hojas de corazón de Jesús calentadas al fuego y colocadas en la frente
(RC),
picadura o mordedura de culebras: un emplasto de hojas de corazón de Jesús
colocado en la mordedura ayuda a contrarrestar el veneno (RC),
posparto: cinco pedazos de rizoma de corazón de Jesús en decocción, beber para
sacar el frío de las mujeres de parto reciente (RC),
reumatismo: colocarse en las partes afectadas hojas de corazón de Jesús maceradas
(RC),

Corazón herido
(Clerodendron thonsonae Balf

-FV-)
(Uso: ornamental -FV-)

Fam. Verbenáceas. Trepadora, hojas elípticas agudas hasta atenuadas en la base,
acuminadas en el ápice, inflorescencia, panícula terminal, corola blanca con garganta roja,
estambres excertos, crece en la costa de Ecuador en campos y jardines como ornamental
(FV),

Cornezuelo de centeno
(Claviceps purpurea
-MVQ, MAS,MP,EP,PM,WT,TCsecale cornutum
-EP,WT-)
(el cornezuelo u hongo -MAS, EP-, todo el esclerocio que crece sobre el centeno, tener
en cuenta que es muy tóxico -MP-;
recolectar cornezuelos de las espigas de centeno a principio de la maduración o
después de la cosecha del centeno trillado, secar a 35 o 40 grados C.-WT-)
Familia: Basidiomitaceas.
(MAS), Ascomicetos (MP), Clavicipitáceas (EP, PM).,
Hipocreácea (WT), Es el cornezuelo de centeno, hongo que se desarrolla en la gramínea de
este nombre (MVQ), El proceso de desarrollo de los hongos, descubierto en 1863 por Tulasne,
es muy complicado: el cornezuelo que cae al suelo en otoño sobrevive el invierno y forma a la
primavera siguiente pequeños cuerpos fructíferos de color rojizo, tubiformes y provistos en
sus extremos de esferidios, en los que hay numerosas invaginaciones en forma de botella, los
peritecios, que es donde se encuentran los esporocarpios con esporas filiformes. Estas son
trasportadas por el viento hasta las flores de las gramíneas, germinan inmediatamente en
ellas, penetran en la cavidad ovárica y se desarrollan hasta formar un vigoroso micelio. El
ovario se convierte así en un depósito del hongo; se forman en su interior conidios (esporas

originadas por estrangulación) que se agrupan en una secreción dulce, el denominado
melazo. Cuando los insectos toman este ultimo propagan las esporas hasta otros cereales o
gramíneas. Después de consumir la pared del ovario las esporas se transforman en un
esclerocio. Las hifas crecen muy juntas y se convierten por último en el cornezuelo alargado,
de color violeta oscuro en su superficie (MP),
el cornezuelo de centeno es muy tóxico (MP),
el centeno atacado por el cornezuelo constituye una materia prima insustituible para la
fabricación de numerosos e importantes medicamentos, antiguamente se recogía en las
plantas atacadas, separando las espigas, hoy en día se obtiene por cultivo directo sobre
parcelas de centeno y por cultivo de los micelios en cubas de fermentación (PM), hoy día es
muy raro el hongo, para obtenerlo hay que cultivarlo; antiguamente el cereal estaba tan
contaminado con el hongo que se producían infecciones masivas, en el año 922 murieron
40.000 personas en España y Francia; la enfermedad se presentaba en dos formas diferentes,
una de ellas comenzaba con una sensación de hormigueo, el paciente sentía sobre su piel
unos picores como si tuviera miles de hormigas por encima, a continuación sordera,
trastornos intestinales, espasmos dolorosos en la musculatura esquelética y embrutecimiento
sin que los pacientes murieran. La segunda forma comenzaba con picores, necrosis de los
dedos y de las extremidades y muerte (MP), se cree que las pestes de la Edad Media
referidas como Fuego de San Antonio se debieron a la contaminación de la harina con
cornezuelo de centeno; los síntomas de intoxicación incluían alucinaciones y gangrena, se
conoce a estos síntomas con el nombre de ergotismo; en Gran Bretaña no fue tan común
porque no se cultivaba el centeno, pero el cornezuelo del trigo fue responsable de un brote
similar (EP),
Las primeras noticias del uso medicinal del cornezuelo de centeno aparecen en el
recetario de herboristería de Lonicero (1582), que lo recomienda para estimular las
contracciones uterinas. En los siglos 17 y 18 solo lo utilizaban las comadronas y de ellas lo
tomaron los médicos (MP),
sustancias activas en el cornezuelo
alcaloides indólicos (ergometrina y ergomitrina, ergotamina y ergotaminina,
ergotoxinas, ergobasinas), aceite graso, albuminoides, histamina, tiramina, esteroles,
acetilcolina (MP), (EP),
los alcaloides ergotamina y ergometrina se usan separadamente debido a su potencia y
a que sus efectos son ligeramente diferentes; la ergotamina se usa contra los dolores de
cabeza migrañosos, ya que es vasoconstrictora y tiene actividad antiserotonina; la
ergometrina se utiliza después del alumbramiento en la tercera etapa del parto y para la
hemorragia que sigue a éste; es un estimulante uterino poderoso particularmente en úteros
puerperales, ambas deben usarse sólo bajo supervisión médica (EP),
El cornezuelo es la materia de la que se parte para fabricar el LSD y por eso su
distribución está controlada (EP),
las substancias activas del cornezuelo producen una contracción de la musculatura lisa
del útero, actúan como simpaticolíticos, producen una vasoconstricción del sistema venoso
periférico y aumentan la tensión arterial, se emplean en ginecología, en medicina interna y en
neurología (PM),
afrodisíaca (EP),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (MP), (EP), (PM), (TC), (WT),
antiespasmódica, espasmolítica (MP), (PM), (TC), (WT),
tónica circulatoria (EP), (MP), (PM), (TC), (WT),
cardiotónica, cordial (MVQ),
emenagoga (WT),
hemostática, antihemorrágica (MAS), (MVQ),
nervina (MP),
oxitócica, estimulante uterina (TC), (WT), (PM), (EP), (MP),

arterioesclerosis; circulación, colesterol, conflictos permanentes, confusión, flebitis,
hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis, personalidad, presión arterial alta,
trombosis, varices, venas tonifica, vejez (EP), (MP), (PM), (TC), (WT),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (MP), (EP), (PM), (TC), (WT),
atonía uterina, útero estimula, músculos uterinos relaja, parto ayuda, nacimiento acelera
(TC), (WT), (PM), (EP), (MP),
calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cabeza,
dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación nerviosa,
lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, tortícolis, tos, varices (MP), (PM),
(TC), (WT),
hemostática: el cornezuelo de centeno se usa molido o en infusión (MAS),

Corrimiento
(Sarcostema claussum K.B.K. –FV-)
(látex -FV-)
Fam.: Asclepiadáceas. Trepadora de color grisáceo, hojas ovadas, acuminadas,
inflorescencia axilar en umbela, flores blanco verdosas, crece en el litoral ecuatoriano, en la
provincia de Guayas (Samborondón, La Victoria, Salitre) Los Ríos (Jauneche, Vinces) (FV),
empeine (FV),
empeine: el látex de corrimiento lo usan para curar empeine (FV),

Cortadera
(Cyperus alternifolius L.
cyperus sp.
cyperus odoratus L.

–FV: cortadera, cyperus–UM: coquillo-CC : ga-ata (h)-)

cyperus, coquillo
ga-ata (h)

(tallo -CC-)
c. a. Fam.: Ciperáceas. Hierba semiacuática, brácteas subyacentes a la inflorescencia
casi verticiladas, espiguillas umbeladas con flósculos sobrepuestos, nativa del África,
ampliamente cultivada en el litoral ecuatoriano, como ornamental (FV),
c. sp. Planta silvestre de raíz cruda comestible en la provincia de Loja, Ecuador (UM),
c. o. Fam.: Ciperáceas. Herbácea de bosque secundario, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus tallos macerados usan las mujeres Huaorani
como jabón para bañarse. El zumo del tallo es antidiarreico (CC),
antidiarréica, estíptica (CC),
febrífuga, antipirética (CC),
diarrea: el zumo del tallo macerado de cortadera (ga-ata) se bebe para curar diarreas
(CC),
fiebre: el zumo del tallo macerado de cortadera (ga-ata) se bebe para curar fiebres (CC),

Crespón
astromelia, barcelonesa
(Lagerstroemia indica L. cristata L

–FV-)

(hojas y flores –FV-)
Fam.: Litráceas. Arbusto de hojas elípticas hasta oblongas racimos de flores vistosas,
se han desarrollado 3 variedades: alba de flores blancas, la variedad purpúrea de flores
purpúreas y la variedad rubra de flores rojo carmín con tallo glabro, cultivada en los países
tropicales, crece en el litoral ecuatoriano, alrededor de las casas, como ornamental en
arborizaciones y jardines porque florece todo el año y no tiene exigencias de suelos (FV),
laxante (FV),
laxante: infusión de flores y hojas de crespón (FV),

Cresta de gallo
(Celosia cristata L
celosia argentea L. var.cristata

–FV-

–FV,PN-)
(hojas, tallo y flores –PN-)

c.c. Fam.: Amarantáceas. Hierba con tallo glabro, hojas con lámina entera, flores color
carmesí purpúreo en inflorescencias terminales, cultivada como ornamental en los jardines
de las cinco provincias del litoral ecuatoriano (FV),
hojas, tallo y flores contienen
alcaloides, taninos, esteroides o triterpenos, saponinas, pr.hemol, resina (PN),
diafóretica (PN),
pectoral (PN),

Crisotemis
(Chrysothemis friedrichsthaliana (Hanst) H. E. Moore)
(planta -FV-)
Fam.: Gesneriáceas. Herbácea terrestre de hasta 50 cm de alto, tallo suculento, hojas
opuestas ovadas, crenadas, inflorescencia apical con flores amarillo anaranjado con puntos
rojos sobre el limbo, distribuida desde Costa Rica hasta Ecuador, crece en el litoral
ecuatoriano, en las provincias de Los Ríos (Jauneche) y Esmeraldas (endémica del Choco
ecuatoriano) (FV),
picadura o mordedura de culebras (FV),
antiofídica (FV),
picadura o mordedura de culebras: los Chachis (Cayapas) machacan la planta de
crisotemis y la hierven o maceran en alcohol para aplicarla en la parte que ha sido
mordida por la culebra (FV),

Cristal-yuyu
cristalaria
(Mesembryanthemum cristalinum L. -MVQ, MAS: cristal yuyum. fulgidum
- MVQ: cristalaria)
(hojas -MAS-)
Familia: Ficoidáceas. Ramas y hojas crasulentas, ricas en nitrato de sodio y potasio
(MAS),
desinflamatoria (MAS),
diurética (MAS),
desinflamatoria: cataplasma de ramas machacadas y hojas de cristal-yuyu (MAS),

diurética: infusión de ramas y hojas de cristal-yuyu /MAS),

Crosandra
(Crossandra infundibuliforme Salisb.

-FV-)
(Uso: ornamental –FV-)

Fam.: Acantáceas. Planta ornamental de la costa o litoral ecuatoriano, herbácea o
sufructice de 70 cm, hojas opuestas onduladas, espiga terminal con 4 ángulos, corola
amarillo anaranjado o rosa salmón, originaria de Asia, se cultiva en Guayaquil y provincia de
Guayas (FV),

Croto
(Codiacum variegatum (L) Blume.

-FV-)
(Uso: ornamental –FV-)

Fam.: Euforbiáceas. Arbusto de hasta 2 m de alto, tallo erecto, hojas pintadas de
diversos colores y formas elípticas, sagitadas, turbinadas, flores numerosas en racimos,
existen variedades se cultiva en todas las provincias del litoral ecuatoriano, ornamentales
muy apreciados para cercas y cenefas (FV),
Existen variedades. c.v. var. andreanum: de hojas con nervaduras rojas y amarillas; var.
angustifolium: hojas verdes con manchas amarillas; var. israele: hojas alabardadas con tres
lóbulos; var. spriral: hojas espirales pintadas de rojo (FV),

Croton crespo
(Acalipha Wilkesiana M. Arg.

–FV, PN-)

parque
(hojas y tallo –PN-)

Fam.: Euforbiáceas. Arbusto de hasta 1 m. de alto, hojas ovadas, aserradas, manchas
de rojo, espigas axilares, cultivado en todas las provincias del litoral ecuatoriano, uso
ornamental (FV)
hojas y tallo de a.w.contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, esteroides, antraquinonas, pr.hemol, resina (PN),
antibiótica (PN),
antimicótica (PN),

Crucita
(Randia aculiata L.
randia formosa (Jacq) Schum
randia armata (Sw.) DC.

–FV: crucita-FV: bíjama de casilla-CH: crucita-)

bíjama de casilla

(hojas –FV-)
r. aculiata Fam.: Rubiáceas. Arbusto de 3 a 4 m de alto, espinoso, ramas decusadas,
hojas opuestas subcoriáceas, flores blancas tubulares, fruto amarillo elíptico, globoso,
distribuido por América central y Sudamérica, crece en el litoral ecuatoriano, común en
suelos pobres de las provincias de Guayas y Manabí, el fruto encierra una pulpa dulce
comestible (FV),
r. f. Fam.: Rubiáceas. Arbusto de 3 m de alto, hojas ovadas o elípticas, flores solitarias
blancas, fruto amarillo claro, crece en el litoral ecuatoriano, común en áreas secas de la
provincia de Guayas y Manabí, es repelente de insectos (FV),

r. armata. Fam.: Rubiáceas. Arbusto espinoso de 3 m de alto, hojas simples, opuestas,
ovadas o elípticas, ápice apiculado, base aguda, margen liso, flores blanco amarillentas, fruto
verde amarillento, subgloboso, de 3 cm de diámetro, crece en la costa ecuatoriana, en la
vertiente occidental de la Cordillera Chongón-Colonche, Parque Nacional Machalilla, Manabí,
en bosque de garúa, se consume fresca la pulpa blanca del fruto (CH),
insectos repele crucita (FV),

Cruz caspi (qn, qp)
madero, palo de la cruz
(Brownea grandiceps
brownea macrophylla

–UM; SY: cruz caspi (qn), palo de la cruz-GI: cruz caspi (qn), madero de cruz-)
(tallo -GI-, corazón –PV, VA, SY-)

Fam.: Cesalpináceas, Leguminosas. Árbol de unos 15 m de altura, hojas alargadas,
ovaladas y puntiagudas, flores lilas o moradas, con hermosas panojas de flores rojas. Bosque
primario, Napo, Puyo, Ecuador (GI), (VA), (AM), (PH), (UM), (dibujo de flor, hojas y vaina en
SY, 146)
"árbol alto y corpulento, flores encarnadas mayores que las rosas, después de la corteza
primera, el leño blanco tiene una perfecta cruz, la cual se ve dondequiera que se corten el
tronco y las ramas, el corazón es negro, durísimo, grueso más de un dedo, puesto el leño en
infusión, o cocido en agua, o raspado, y bebido, sana prontamente toda fluxión de sangre de
cualquier parte del cuerpo y por cualquier causa que sea, un pedacito de leño aplicado o sólo
acercado a una herida, aunque sea estocada, no permite que salga ni una sola gota de
sangre..." (PV, págs.102-103)
El género Brownea comprende 13 especies, es neotropical, y crece por debajo de los
1000 msnm, en la amazonía ecuatoriana crece b. grandiceps y b. macrophylla, y en la costa b.
coccinea y b. multijuga, el uso medicinal del género lo han investigado en Ecuador varios
autores entre los Siona-Secoyas y los Quichuas, pero otros muchos autores han investigado
su uso en Colombia, Guayana, Perú y Venezuela con resultados semejantes (PH, 235-246)
abortiva (PH),
afrodisíaco (AM)
anticonceptiva (GI), (PH),
astringente (GP),
cicatrizante (PH),
hemostática, antihemorrágica (GP), (PV), (PH), (SY), (GI),
emenagoga (PH), (GI), (GP),
laxante (AM)
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragias nasales, estomacales, intestinales,
pulmonares, renales, vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre
por inflamación urinaria(GP), (PV), (PH), (SY), (GI),
menstruación regula (GI), (GP), (PH),
afrodisíaco: se utilizan las semillas del palo de la Cruz (AM)
anticonceptiva: se cortan varios tallos longitudinalmente, se raspa la parte central, se
recoge un tazón de ralladuras y se cocina en abundante agua hasta que se reduzca a un
tazón, se toma esa cantidad en ayunas durante tres semanas, evitar la sal, el ají y los
cambios bruscos de temperatura (GI)
astringente: cocimiento de la flor o del leño del palo de la cruz (GP),
diarreas: cocimiento de la flor o del leño del palo de la cruz (GP),

hemorragias internas: decocción de hojas, tallo, viruta de madera de corteza del palo de
la Cruz, se toma por tacitas (AM)
hemorragias vaginales y uterinas: se saca de la parte media del palo de la cruz una
astilla de 2 cm de ancho por diez de largo y se cocina en un litro de agua, se da a la enferma
medio vaso una vez al día, caso de persistir la hemorragia se repite la dosis el mismo día
(VA); se cocina el corazón de cruz caspi y se toma media taza tres veces al día durante tres
días (SY); se cortan los tallos, se raspa en su interior, se cocina en agua durante media hora,
se toma un tazón por las noches antes de dormir (GI)
hemorragias: aplicada la corteza o un pedazo del leño del palo de la cruz a cualquier
hemorragia, estanca la sangre (GP),
heridas recientes: aplicada la corteza o un pedazo del leño del palo de la cruz a cualquier
herida reciente, estanca la sangre (GP),
heridas sangrantes: decocción de hojas, tallo, viruta de madera de corteza del palo de la
Cruz, se toma por tacitas (AM)
ictericias: cocimiento de las astillas del tronco del palo de la cruz (GP),
laxante: flores del palo de la Cruz en infusión, se toma por copitas (AM)
menstruación regula: se cocinan uno o dos tallos del palo de la cruz y se toma medio
tazón tres días antes de la menstruación (GI); aplicada la corteza o un pedazo del leño del
palo de la cruz a cualquier hemorragia, estanca la sangre; para los flujos uterinos o
menstruales inmódicos de las mujeres, acostumbran las de los campos colgarse a la cintura
unos pedacitos del leño, contentándose otras con llevar en la mano un bastón cortado del
árbol (GP),
postparto: decocción de las hojas del palo de la Cruz después del alumbramiento (AM)

Cuangare
cuangare indio, coco, sangre de gallina
otoba colombiana
huapa yura iqui (qn)
eyepehue (h), dugunpague (h)
eyepebe (h)
(Dialyanthera gordoniifolia (A. DC.) Warb.
–FV: cuangare indio, cocod. acuminata Standl
-FV: cuangared. gracilipes A.C. Smith
-FV: cuangare, coco, sangre de gallina
myristica otoba Humb. & Bompl.
-MAS: otoba colombianaotoba gracilipes (Smith) A. Gentry
-RC: cuangareotoba sp.
–HS: sangre de gallina, huapa yura iqui (qn)otoba glycycarpa (Ducke) Rodríguez
-CC: eyepehue (h), dugunpague (h) –
otoba parvifolia (Markgraf) A.Gentry
-CC: eyepehue (h), eyepebe (h)-)
(corteza -MAS-; látex o resina –HS-)
d. go. Fam.: Miristicáceas. Árbol con pelos color canela en las ramitas, hojas alternas en
dos hileras, pecíolo grueso surcado y alado, láminas coriáceas, dioico, flores masculinas con
tres estambres, flor femenina peluda,, drupa indehiscente, semilla con arilo rojo, crece en la
costa ecuatoriana, común en la provincia de Esmeraldas (desde Concepción hasta Playa de
Oro, por los ríos Santiago, Hualpi, Blanco y Quinindé), madera usada para interiores, chapas,
moldes (FV),
d. a. Fam.: Miristicáceas. Árbol de más de 30 m, tronco recto, corteza estriada, savia
roja, hojas alternas elípticas, dioico, flores femeninas con ovario amarillo, fruto elipsoide con
una semilla, crece en la costa ecuatoriana, común en guandales de la provincia de
Esmeraldas donde forman densas concentraciones, madera usada para molduras, algunas
personas comen el arito rojo que envuelve la semilla (FV),

d. gr. Fam.: Miristicáceas. Árbol de más de 30 m, tronco recto, hojas alternas en dos
hileras, bordes virados hacia atrás, con 6-12 nervios laterales, flores en la base de las hojas,
fruto con una semilla envuelta en arilo rojo, crece en la costa ecuatoriana, común en la
provincia de Esmeraldas, en el bosque pantanoso cercano al nivel del mar en San Lorenzo,
Borbón, madera usada en la construcción de cajones, molduras y construcciones livianas
(FV),
m. o. Fam.: Miristicáceas. Árbol tropical del noroccidente esmeraldeño, en Ecuador, de
frutos grasosos utilizado en el alumbrado del hogar delos nativos, se aprovecha el extracto
de la corteza para curar enfermedades del hígado y la diabetes, dolores de cabeza, garganta
(MAS),
o. gracilipes. Fam.: Miristicáceas. Árbol de unos 30 m de alto, diámetro mayor de un
metro, raíces tablares, fuste recto, cilíndrico, corteza rugosa con exudado acuoso y rojizo,
hojas alternas simples, inflorescencias axilares en racimos de cimas amarillas las flores
masculinas; fruto cápsula dehiscente con una semilla de arilo rojo laciniado, su madera se
usa para construcción de viviendas (RC), (dibujo de hojas y flores en RC, pág.103)
o. sp. Fam.: Miristicáceas. Árbol silvestre de hasta 15 m de alto, se lo halla en el bosque
primario de la selva amazónica ecuatoriana, hojas lanceoladas, alternas, nervadura principal
de la que nacen las secundarias en forma alterna, haz verde oscuro, envés blanco verdoso,
tallo redondo, café, con manchas blancas, látex rojo, fruto es baya con varias semillas (HS),
(foto -bastante pésima- de la planta en HS, pág.55)
o. glycycarpa y o. p. Fam.: Miristicáceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas,
comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen
zainos, guantas, guatines, guatusas, venados, loras verdes, pericos, tucanetas, catarnicas,
chirlicrés, tucanes; el fuste se usa como madera comercial, como tabla en la construcción de
viviendas y de canoas y como leña; su resina se usa para colorear la piel cuando hay fiestas;
la resina de . p. es antifúngica (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.125)
efectos, usos y propiedades
antibiótica, antibacteriana, antivírica (HS),
antidiabética (MAS),
antiespasmódica (MAS),
antimicótica, antifúngica (o.p.) (CC),
astringente (MAS),
cicatrizante (HS), (MAS),
cicatrizante: látex de cuangare aplicarse sobre la piel afectada una vez al día; también
se ingiere mezclando una cucharada sopera del látex con dos de limón, tomar antes de las
comidas tres días seguidos (HS),
diabetes: extracto de la corteza de cuangare-otoba colombiana (MAS),
dientes dolor, caries: se recoge el exudado de la corteza de cuangare en un algodón y
se coloca en la caries dental para aliviar el dolor (RC),
gonorrea: látex de cuangare aplicarse sobre la piel afectada una vez al día; también se
ingiere mezclando una cucharada sopera del látex con dos de limón, tomar antes de las
comidas tres días seguidos (HS),
hongos: la resina de cuangare (o.p.) se usa para poner en el lugar afectado por hongos
de la piel (CC),
Cuatro filos-poleo de la costa
hemorragia de heridas cuatro filos-poleo de la costa (EO),
hemorragia de heridas: se cogen las hojas y flores de cuatro filos-poleo de la costa, se
chancan y se aplica a la herida; se deja hasta 15 días, poco a poco se va desprendiendo (EO),

Cubilán
(Senecio vaccinioides Schultz Bip. -LC, MAS, MVQ-)

cubillin, ayalongo

(ramillas jóvenes con flores -MAS-, hojas -LC-)
Familia: Compuestas o Asteráceas. Planta o pequeño arbusto que vegeta en los
páramos de la cordillera andina ecuatoriana, aun en los sitios adonde descienden las nieves
(LC), (MAS), (MVQ), arbusto perenne de 1 a 2 m de altura, crece en los páramos andinos
orientales (ET), crece en los páramos, es fresca y muy amarga, los indígenas mascan las hojas
del cubilán para curar el dolor de muelas; en decocción, es preventiva de caries (CM),
la planta contiene
del extracto metanólico fueron aislados varios compuestos oxigenados que se
degradaban rápidamente (ET),
efectos, usos y propiedades
analgésica (CM), (ET),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (LC), (MAS),
antisifilítica (LC),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (LC), (MAS), (MVQ),
vulneraria, antiflogística (LC), (MVQ), (MAS),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos,
forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, reumatismo, sangre,
sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas elimina, urticarias, venenos, barros de la cara,
contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras, esguinces, excoriaciones,
golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones, llagas, músculos doloridos,
picaduras, quemaduras, reumatismo, torceduras, traumatismos, úlceras, vías urinarias (LC),
(MAS), (MVQ),
analgésica: infusión de cubilán es potente analgésico (ET),
caries, prevenir: decocción de hojas de cubilán (CM),
dientes dolor: mascar hojas de cubilán (CM),
dientes y muelas, dolor: cocimiento de las hojas de cubilán (LC),
dolores: infusión de cubilán es potente analgésico (ET),
herpes: cocimiento de las hojas de cubilán (LC),
neuralgias: infusión de cubilán es potente analgésico (ET),
sífilis: cocinar ramillas y flores de cubilan, y tomar constantemente (MAS),
vulneraria: cocimiento de las hojas de cubilán (LC),

Cuchi malva
(Malva peruviana
-LCm. rotundifolia L.
- EM,MVQ-,
m. campestris L.
–MAS, MVQm. micacensis
–MASurocarpidium limensis (L.) Karpov -CC-)
(la planta -LC,EM-; hojas, semillas y raíces -MVQ-)
m.p., m.r., m.c. Familia: Malváceas. Los indios la llaman cuchi malva o malva de los
cerdos por servir para el alimento de estos animales, es planta herbácea que prefiere, por el
abono, la vecindad de los edificios rurales (LC), (dibujo de m.mi. en MAS, 2, pág.59)

m.r.. Fam Malváceas. Planta herbácea o ligeramente leñosa de 50 a 90 cm de altura,
hojas de nervadura palmeada, con 5 gajos profundos y festoneados, cubiertos de vello muy
fino, flores en los encuentros de las hojas con el cáliz de una pieza son azul violáceas. Fruto
es un conjunto de frutas secas, rugosas ordenados en rueda (quesitos) (EM),
u. l. Fam.: Malváceas. Herbácea de inflorescencias verdosas, crece en los Andes
ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo
montano, a 3.500 msnm, (CC), (dibujo en CC, 1, pág.72),
hojas, semillas y raíces contienen
gran cantidad de mucílago, aceite esencial algo, taninos (MVQ), (EM),
efectos, usos y propiedades
amarga (EM),
analgésica (EM),
aperitiva (EM),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (LC), (MAS), (MVQ), (CC),
estomacal (EM),
nervina (EM),
pectoral (EM), (LC), (MVQ),
sedante (EM),
vulneraria, antiflogística (CC),
artritis, boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (LC),
(MAS), (MVQ), (CC),
golpes: se baña el cuerpo con el agua hervida de toda la planta de cuchi malva (CC),
desinflamatoria: dejar remojando en agua toda la noche hojas, semillas y raíces de cuchi
malva, calentar y tomar; también hacer cataplasmas con hojas, semillas y raíces machacadas y
aplicar (MVQ),
pectoral: dejar remojando en agua toda la noche hojas, semillas y raíces de cuchi malva,
calentar y tomar (MVQ),

Cuchi micuna-ledo
(raíz -CP-)
Fam.: Amarantáceas. Es una mala hierba con una raíz gruesa blanca, las hojas nacen
directamente de la raíz, y están unidas a pequeñas ramas que se extienden a lo largo del
suelo, las hojas son pequeñas, ovaladas, color verde oscuro la cara superior, y más clara la
inferior, las flores verdes en espigas, se usa la raíz para el empacho es fría (CP), (CP), (dibujo
en CP, pág.115)
estomacal (CP),

Cuero de sapo
(Parinari romeroi Prance

–FV-)
(Uso: maderero –FV-)

Fam.: Crisobalanáceas. Árbol de 25 a 30 m de alto, corteza escamosa con lenticelas,
hojas alternas, elípticas dos estípulas puntiagudas, flores blanquecinas, frutos parecidos a
papas, crece en la costa ecuatoriana, en las provincias de Esmeraldas (Borbón) y Guayas
(cordillera de Colonche), madera usada para fabricar parquet (FV),

Cuica panca (qn)
(Geofilia herbacea
geofilia repens

-GI: cuica panga (qn), hoja de lombriz–GI-)

hoja de lombriz
(hojas -GI-)

Planta de unos o,50 a 0,80 m de altura, hojas ovaladas, gruesas, de color verde con
manchas moradas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
hongos (GI),
antimicótica, antifúngica (GI),
tiña, pie de atleta, onicomicosis o tiña de las uñas (GI),
infección por cándida (hongos en la boca, vagina, pulmón, bronquios) (GI),
hongos en los pies (GI),
hongos en los pies: se lavan y cocinan alguna hojas de lombriz-cuica panga en
abundante agua hasta que se reduzca a la tercera parte, se lavan los pies cuando está tibia,
se frota con las hojas cocidas en las partes afectadas, se repite por 7 días, no comer ají ni sal,
para evitar el contagio luego de realizado el tratamiento hay que desinfectarse las manos
(GI),

Cuichi paju panca (qn)
(¿?

hoja para los hongos
-GI: cuichi paju panga (qn), hoja para los hongos-)
(hojas y partes más tiernas -GI ; raíz y flor –PMT),

Liana pequeña, delgada, hojas verdes con franjas amarillas, éstas son pequeñas y
ovaladas, tiene frutos negros. Bosque primario, en las orillas de ríos y lagunas, Napo,
Ecuador. (GI), (dibujo en GI, 1, pág.185)
antimicótica, antifúngica (GI),
cuichi paju (enfermedad producida por caminar descalzo en un lugar en el que una boa
ha mudado de piel, se manifiesta a través de hongos en los pies) (GI),
granos del mal del arco (PMT),
hongos (GI),
hongos en los pies (GI),
infección por cándida (hongos en la boca, vagina, pulmón, bronquios) (GI),
onicomicosis o tiña de las uñas (GI),
pie de atleta (GI),
tiña (GI),
cuichi paju: se lavan y cocinan alguna hojas y partes más tiernas de la hoja para los
hongos-cuichi paju panca en abundante agua hasta que se reduzca a la mitad, se lavan los
pies cuando está caliente, se frota con las hojas cocidas en las partes afectadas, hacerlo de
noche y dormir abrigado, se repite por 5 días, no comer ají ni sal, para evitar el contagio luego
de realizado el tratamiento hay que desinfectarse las manos (GI),
hongos en los pies: se lavan y cocinan alguna hojas y partes más tiernas de la hoja para
los hongos-cuichi paju panca en abundante agua hasta que se reduzca a la mitad, se lavan
los pies cuando está caliente, se frota con las hojas cocidas en las partes afectadas, se repite
por 5 días, no comer ají ni sal, para evitar el contagio luego de realizado el tratamiento hay
que desinfectarse las manos (GI),
granos del mal del arco: infusión de raíz y flor de cuichig-sacha (PMT),

Culantrillo de pozo
iscuchaqui, adianto, capilera
(Adianthum aethiopicum y otras especies
-AW, MVQ, PMT-;
a. capillus-veneris
-CL,MP,EP,TC-,
a. pedatum
-CL,TC-,
a. concinnum
-MVQ-)
(toda la planta-AW,MP,EP-; flor y hojas -PMT-)
a. ae., a. c-v. y otras especies Fam.: Polipodiáceas. Helecho vivaz, perenne, delicado,
nativo de la sierra de Ecuador, el rizoma trepador produce hojas desde los 30 cm hasta los 90
cm de altura que crecen sobre tallos oscuros, pulidos que son bífidos en la superficie; cada
hosqueta carga 3-9 pinadas largas y oblongas u hojuelas que a su vez están divididas en
segmentos o pinulas más pequeñas y oblongas, las mismas que están partidas en la parte
superior del margen pero enteras en el lado inferior, crece en lugares cálidos, sombríos y
húmedos (AW), (RH), (SP), (CP), originario del sur de Europa y de todas las regiones cálidas
(MP), es caliente (PMT, CM), es fría (CP), (dibujo en CP, pág.116; en MAS, 2, pág.55; en AW,
pág.115)
a.co. Fam.: Polipodiáceas. Vegeta en partes montañosas de la provincia de Pichincha,
Ecuador, tiene las mismas propiedades medicinales que el a.ae. (MVQ),
a.p. Fam.: Polipodiáceas. originario del Canadá y de USA, tiene las mismas propiedades
que los otros adiantos o culantrillos (TC),
Al hervir la planta se forma una sustancia gelatinosa; las hojas tienen un sabor
ligeramente dulce y astringente, pero carecen de aroma, se emplean frescas o secas (CL),
principios activos de la planta
aceites volátiles, tanino, mucílago; glicósidos flavonoides (rutina, isoquercetina...);
terpenoides; esteres azufrados del ácido hidroxicinámico; terpenoides: adiantona (PMT), (EP),
efectos, usos y propiedades
antialérgica (QU),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (CM),
astringente (GP), (LR),
colagoga, colerética, hepática (PMT), (QU), (GP), (AM), (LR), (PMT),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (JP), (GP), (AM), (PMT),
(QU), (TC), (SP), (CL),
dermatológica (AW), (QU),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (PMA), (SP), (AW), (TC), (AM), (EP), (CL),
diafóretica, sudorífica (AM), (SP), (CL), (JP), (TC), (GP), (AL), (MA), (EO), (AW),
diurética (EP), (Rba), (RH),
emenagoga (AB), (AL), (SP), (AJCh), (CM), (CP), (MVQ), (PA), (QU), (CK), (JP), (GP),
(Rba),
emética (MAS), (MVQ),
febrífuga, antipirética (MVQ), (JP), (GP), (SP),
galactofuga (AJCh),
laxante (CL),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AW), (CK), (TC), (EP), (RH), (JP), (GP),
(AM), (AL), (SP), (AJCh), (EO), (CL), (MAS), (MVQ), (PA), (MP),
purgante (GA), (QU),
resolutiva (GP), (MVQ),
tónica, estimulante (CK), (Rba), (JV),
vermífuga (JV),

ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, gripe, infecciones,
intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, sífilis, substancias tóxicas
elimina, urticarias, venenos, dependencia de drogas, síndrome de abstinencia,
(AM), (SP),
(CL), (JP), (TC), (GP), (AL), (MA), (EO), (AW), (PMT), (QU),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga y vías urinarias limpia (EP), (Rba),
(RH),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (CK), (Rba), (JV),
boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (PMA),
(SP), (AW), (TC), (AM), (EP), (CL),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (AW), (CK),
(TC), (EP), (RH), (JP), (GP), (AM), (AL), (SP), (AJCh), (EO), (CL), (MAS), (MVQ), (PA), (MP),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (PMT), (QU), (GP), (AM), (LR),
(PMT),
cabello (tónica) (AW), (TC), (EP), (GP), (AM), (AL), (AJCh), (PA),
champú-caspa (AW), (TC), (EP), (GP), (AM), (SP),
fiebre (MVQ), (JP), (GP), (SP),
menstruación regula (AL), (SP), (AJCh), (CM), (CP), (MVQ), (PA), (QU), (CK), (JP), (GP),
(Rba),
asma: decocción de hojas de culantrillo de pozo (CL); tomar el jarabe hecho con
culantrillo de pozo-adianto, formula anotada para purificar la sangre; se toma el jarabe una
cucharada en ayunas, antes de cada comida, y al acostarse, todos los días que sea necesario
(GP),
bazo obstruido: tomar el jarabe hecho con culantrillo de pozo-adianto, formula anotada
para purificar la sangre; se toma el jarabe una cucharada en ayunas, antes de cada comida, y
al acostarse, todos los días que sea necesario; también el cocimiento fuerte de hojas de
culantrillo de pozo-adianto se toma en las obstrucciones crónicas del bazo (GP),
bronquitis: decocción de hojas de culantrillo de pozo (CL); infusión de dos cucharadas
de hojas de culantrillo de pozo en media taza de agua, tomar una taza antes de cada comida
(RH); se prepara un jarabe poniendo a hervir en agua hojas de culantrillo de pozo, dejándolas
hervir por horas hasta que por ebullición adquiera consistencia (6 partes de agua y una de
hojas). Se toman 4 cucharadas al día durante 20 días sin interrupción (AM); tomar el jarabe
hecho con culantrillo de pozo-adianto, formula anotada para purificar la sangre; se toma el
jarabe una cucharada en ayunas, antes de cada comida, y al acostarse, todos los días que sea
necesario (GP),
cabello caída por tiña: en la parte afectada ponerse cataplasma de las hojas de
culantrillo de pozo-adianto para hacer salir el cabello caído por la tiña (GP),
cabello, caída, caspa: en un litro de agua hervir durante media hora 100 gramos de
hojas secas de culantrillo de pozo-adianto; cernir y utilizar el líquido para fricciones diarias en
el cuero cabelludo (TC); se ponen a hervir 100 gramos de hojas secas de culantrillo de pozo en
un litro de agua durante 15 minutos; se filtra; cuando esté frío se frota el cuero cabelludo al
menos una vez a la semana (AM),
cálculo de hígado y vesícula: tomar varias tazas de decocción de hojas de culantrillo de
pozo-adianto; también tomar el jarabe anotado para purificar la sangre (GP),
caspa: se ponen a hervir 100 gramos de hojas secas de culantrillo de pozo en un litro de
agua durante 15 minutos; se filtra; cuando esté frío se frota el cuero cabelludo al menos una
vez a la semana (AM),
diaforética: echar un litro de agua hirviendo sobre 20 gramos de hojas de culantrillo de
pozo, endulzar con miel, tomar 4 tazas diarias bien calientes. (AM),

diarrea: tomar varias tazas de decocción de hojas de culantrillo de pozo-adianto;
también tomar el jarabe anotado para purificar la sangre (GP),
diurética: infusión de dos cucharadas de hojas de culantrillo de pozo en media taza de
agua y tomar antes de cada comida (RH),
emenagoga: infusión de ramitas de culantrillo de pozo (QU),
emética, vomitiva: infusión de las hojas de culantrillo de pozo (MVQ),
fiebres intermitentes: a los primeros síntomas del frío en las calenturas intermitentes se
toman los polvos de la raíz de culantrillo de pozo-adianto (GP),
garganta: decocción de hojas de culantrillo de pozo (CL),
hígado: el cocimiento fuerte de hojas de culantrillo de pozo-adianto se toma en las
obstrucciones crónicas del hígado; también tomar el jarabe anotado para purificar la sangre
(GP); se prepara un jarabe poniendo a hervir en agua hojas de culantrillo de pozo, dejándolas
hervir por horas hasta que por ebullición adquiera consistencia (6 partes de agua y una de
hojas). Se toman 4 cucharadas al día durante 20 días sin interrupción (AM),
hinchazones de los ganglios: aplicarse cataplasma de las hojas de culantrillo de pozo
(MVQ),
ictericia: cortar un litro de leche fresca con gotas de limón; hervir en el suero de esta
leche un puñado de culantrillo de pozo-adianto, cernir, tomar en ayunas hasta que
desaparezca la ictericia (LR); tomar varias tazas de decocción de hojas de culantrillo de pozoadianto; también tomar el jarabe anotado para purificar la sangre (GP),
intoxicaciones: infusión de rizomas de culantrillo de pozo (MAS),
menstruación dolorosa, cólico menstrual: hervir durante cinco minutos culantrillo,
amapola y moradilla, tomar tres mañanas (AB),
menstruación regula: infusión de las hojas de culantrillo de pozo (MVQ); tomar el jarabe
hecho con culantrillo de pozo-adianto, formula anotada para purificar la sangre; se toma el
jarabe una cucharada en ayunas, antes de cada comida, y al acostarse, todos los días que sea
necesario (GP),
paludismo: infusión de las hojas de culantrillo de pozo (MVQ),
pectoral: infusión de las hojas de culantrillo de pozo (MVQ),
pecho enfermedades: tomar el jarabe hecho con culantrillo de pozo-adianto, formula
anotada para purificar la sangre; se toma el jarabe una cucharada en ayunas, antes de cada
comida, y al acostarse, todos los días que sea necesario (GP),
presión alta: infusión de dos cucharadas de hojas de culantrillo de pozo en media taza
de agua, tomar una taza antes de cada comida (RH),
quistes: aplicarse cataplasma de las hojas de culantrillo de pozo (MVQ),
resfriado: para los niños con resfriado, la hoja del piñón con culantrillo de pozo-adianto,
se baña a los niños resfriados durante nueve días (MA),
ronquera: dejar toda la noche macerando en medio litro de agua fría 30 gramos de hojas
de culantrillo de pozo-adianto; a la mañana, pasar el líquido por un pedazo de tela cerniendo y
escurriendo bien, recogiendo el líquido en una olla pequeña; añadir panela o miel, el doble del
peso del líquido; calentar al baño Maria hasta que se disuelva el azúcar; beber el jarabe a
cucharadas durante varios días seguidos (TC); echar un litro de agua hirviendo sobre 20
gramos de hojas de culantrillo de pozo, endulzar con miel, tomar 4 tazas diarias bien calientes.
(AM),
sangre purifica: con 200 gramos de planta de culantrillo de pozo-adianto sin raíces, se
lavan bien, se ponen en una vasija y se le echan seis litros de agua hirviendo, se tapa y se deja
reposar 24 horas, luego se pone al fuego hasta que se consuma la mitad, se cuela, se le
incorporan 750 gramos de azúcar o dos panelas, y se vuelve a poner al fuego, allí se clarifica
con clara de huevo, se espumará y se le dará punto de jarabe; se toma el jarabe una cucharada
en ayunas, antes de cada comida, y al acostarse, todos los días que sea necesario (GP),
sobreparto: infusión de culantrillo de pozo con cuchicerraja (PMT),
tos, bronquitis, catarro, gripe: echar dos tazas de agua hirviendo sobre dos cucharadas
de hojas de culantrillo de pozo-adianto, cernir, endulzar con miel y tomarlo en dos veces; hervir
en tres litros de agua durante quince minutos: 25 gramos de hojas de culantrillo de pozoadianto, 20 gramos de borraja, 20 gramos de sumidades floridas de marrubio-ortiga muerta, 15
gramos de orozuz-regaliz, cernir, dejar reposar, endulzar con miel y tomar cuatro tazas lejos de
las comidas (TC); decocción de hojas de culantrillo de pozo (CL),

tumores escrofulosos: en la parte afectada ponerse cataplasma de las hojas de
culantrillo de pozo-adianto (GP),
vesícula: tomar varias tazas de decocción de hojas de culantrillo de pozo-adianto;
también tomar el jarabe anotado para purificar la sangre (GP),

Culantro- cilantro
(Coriandrum sativum -AW,MVQ,CL,PM,TC,PA-)

coriandro

(frutos -EP, TC, PM-, hojas frescas -AW-; ramas)
(recoger los frutos maduros y secar al aire y a la sombra -TC-)
Familia: Umbelíferas o Apiáceas. Planta herbácea, anual, introducida al Ecuador,
cultivada en las tierras temperadas de la región interandina, de tallo redondo y finamente
ranurado crece hasta los 60 cm de altura, desde una raíz delgada en forma de espiga, de olor
fuerte, hojas alternas, pecioladas, brillantes, las basales divididas en segmentos anchos y
dentados, las superiores en segmentos muy finos como si fueran tiras, flores dispuestas en
umbelas de 5 a 10 radios, blancas o rojizas, fruto esférico, lampiño, pardo-amarillento (RL),
(AW), (MAS), probablemente originaria del Mediterráneo oriental y del Oriente medio (SP), es
caliente (CM), es caliente y saludable (Ar JL),
(dibujo de c.s. en MAS, 2, pág.57; en AW, pág.117)
el culantro se cultivaba mil años antes de Cristo, se han encontrado sus frutos en las
ofrendas de las sepulturas del antiguo Egipto, lo cita con frecuencia la bibliografía romana, lo
mencionan todos los tratados medicinales de la edad media (SP), (MP),
las semillas aromáticas del culantro son muy utilizadas en las mezclas de especias y en
el curry, son utilizadas en la preparación de salchichas en Alemania, en los guisos de pollo y
caza, en la fabricación de pasteles, tortas y pan, se espolvorean sobre postres de leche y
frutas cocidas, guisos de remolacha; se menciona en la Biblia, introducida en Inglaterra por
los romanos, se utilizaba molida con comino y vinagre para conservar la carne; en la Edad
Media se la utilizaba en los filtros de amor; fue uno de los ingredientes del agua de Carnes,
licor fabricado en París en el s.XVII utilizado como bebida y como agua de colonia; tiene un
sabor aromático y dulce característico. Las hojas tiernas se añaden a las sopas y ensaladas.
El aceite de las semillas se emplea en la fabricación de perfumes y para endulzar pasteles,
cacao, chocolates, licores y bebidas alcohólicas (CL), constituye un ingrediente común en la
cocina tradicional de Perú, India y Oriente medio, su nombre deriva del término griego que
significa insecto debido al olor que desprenden las hojas (FN),
la planta contiene
aceite esencial que contiene coriandrol, borneol, linalol, alcanfor, geraniol, limoneno y
terpinena; flavonoides (quercitina, metilkempferol y apigenina); cumarinas; ftálidos; ácidos
fenólicos (caféico y clorogénico); lípidos, taninos, pectina, azucares, albúminas (PM), (FN),
(EP),
referencias bíblicas: Éxodo 16, 31; Números 11, 7
efectos, usos y propiedades
en los alimentos se pone culantro (Huaq. LP),
afrodisíaca, vigorizadora (MVQ), (MAS), (SP),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (GP), (SP), (PM), (CK), (PA),
antianémica (LR), (TC),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (EP),
antiemética (CK), (AW), (PM),
antiespasmódica, espasmolítica (EP), (JL), (SP), (FN), (LP), (MP), (AW), (PM), (TC),
(AL), (CK), (JP),
antiofídica (PMT), (Huaq. MS),

antirreumática (AW), (PM), (MAS),
aperitiva amarga (CL), (LR), (PM), (TC), (GP), (AL), (MP), (PA), (FN), (MAS), (MVQ),
(AW), (EP), (RH), (JL), (AM),
astringente (AW), (CK), (EO),
cardiotónica (MAS),
carminativa (AP), (AW), (PM), (CK), (FN), (EP), (RH), (JP), (RL), (JL), (AL), (AJCh), (SP),
(Huaq. LP), (CL), (LC), (LP), (MP), (PMA),
cicatrizante (CK),
circulación (SP), (MAS),
colagoga, colerética, hepática (CK), (TC), (JL), (MP), (QU),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante
(AW), (CK), (SP),
(Huaq.LR), (MAS), (MP), (QU), (PM),
dermatológica (FN), (QU),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AM), (PM), (CK), (GP), (EP),
diafóretica (Ar JL),
emenagoga (LP), (MAS), (QU), (CK),
estomacal, digestiva (PM), (TC), (RH), (JP), (RL), (GP), (JL), (AL), (SP), (CK), (FN),
(Huaq. AC), (CL), (MAS), (MP), (MVQ), (PA),
galactogoga (JL),
hipnótica, narcótica, somnífera (MAS), (AW), (GP), (Ar MS), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ),
(Huaq. EC), (Huaq. UL), (MVQ), (LC), (PA),
intestinal (LP), (CK), (JP),
madurativa (CK),
nervina, sedante, tranquilizante (CK), (JP), (PM), (Huaq. UL), (LC), (MVQ), (PA), (AW),
(CL), (EP), (RH), (TC),
nutritiva (Huaq. ZC), (CL), (EP),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AJCh), (SP), (AM), (CL), (MAS), (MP), (AM),
(EP), (FN), (LP),
purgante (QU),
resolutiva (GP),
tónica, estimulante (AW), (CL), (EP), (JP), (AJCh), (RH),
vermífuga (LC), (MAS), (MVQ), (CK),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, (AP), (AW), (PM), (CK), (FN), (EP), (RH), (JP),
(RL), (JL), (AL), (AJCh), (SP), (Huaq. LP), (CL), (LC), (LP), (MP), (PMA),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos,
forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, reumatismo, sangre,
sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas elimina, urticarias, venenos (AW), (CK), (SP),
(Huaq.LR), (MAS), (MP), (QU), (PM),
agitación, agresividad, angustia, falta de ánimo, ansiedad, cólera, desequilibrio
nervioso, desesperación, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría, histeria, insomnio,
iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas,
tensiones, tristeza (CK), (JP), (PM), (Huaq. UL), (LC), (MVQ), (PA), (AW), (CL), (EP), (RH),
(TC),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (AW), (CL), (EP), (JP), (AJCh), (RH),
anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones, (CL), (LR), (PM), (TC),
(GP), (AL), (MP), (PA), (FN), (MAS), (MVQ), (AW), (EP), (RH), (JL), (AM),
artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes,
dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores
musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, (GP), (SP), (PM), (CK), (PA),
boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón

inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (AM),
(PM), (CK), (GP), (EP),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (AJCh), (SP),
(AM), (CL), (MAS), (MP), (AM), (EP), (FN), (LP),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (CK), (TC), (JL), (MP), (QU),
bichos (LC), (MAS), (MVQ), (CK),
calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cabeza,
dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación nerviosa,
lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, tortícolis, tos, varices (EP), (JL), (SP),
(FN), (LP), (MP), (AW), (PM), (TC), (AL), (CK), (JP),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (LP), (CK), (JP),
deseo sexual aumenta, frigidez, impotencia, potencia sexual mejora (MVQ), (MAS), (SP),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (PM),
(TC), (RH), (JP), (RL), (GP), (JL), (AL), (SP), (CK), (FN), (Huaq. AC), (CL), (MAS), (MP), (MVQ),
(PA),
dolores, dolores musculares, insomnio, músculos doloridos (MAS), (AW), (GP), (Ar
MS), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (MVQ), (LC), (PA),
mareos, nauseas, vértigo, vómito (CK), (AW), (PM),
menstruación regula (LP), (MAS), (QU), (CK),
pasmo a la sangre (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq.LR),
afrodisíaca: la infusión de las semillas y de las hojas de culantro se ha recomendado
como positivo excitante del deseo sexual (MAS),
anemia: comer culantro (LR),
apetito: infusión teiforme de hojas de culantro, tomar las veces que sea necesario (GP),
bichos: semillas de culantro cocinadas y bebidas (MAS),
cabello, caída: la raíz del culantro se la enserena y luego con esa agua se lava el cabello
(Huaq. ZC),
culebra picaduras: tomar infusión de culantro con cedro y unas gotas de criolina (Huaq.
MS),
digestión mala, dispepsia: infusión de dos cucharadas de hojas de culantro en cuatro
tazas de agua, tomar una taza antes de cada comida (RH); infusión teiforme de hojas de
culantro, tomar las veces que sea necesario (GP),
dolores nerviosos: poner en aguardiente hojas de culantro, tapar y dejar macerando una
semana, luego usar como alcohol para dar fricciones en las partes doloridas (GP),
dolores: poner en aguardiente hojas de culantro, tapar y dejar macerando una semana,
luego usar como alcohol para dar fricciones en las partes doloridas (GP),
emenagoga: infusión de ramitas de culantrillo de pozo (QU),
estomago: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada de frutos secos de
culantro, endulzar y beber después de cada comida; o tomar 15 gotas de tintura de culantro
después de cada comida (TC); infusión teiforme de hojas de culantro, tomar las veces que sea
necesario (GP),
gases intestinales y estomacales: infusión de media cucharada de polvo de culantro en
cuatro tazas de agua, tomar una taza antes de cada comida (RH),
hígado: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada de frutos secos de
culantro, endulzar y beber después de cada comida; o tomar 15 gotas de tintura de culantro
después de cada comida (TC)
insomnio: cocinar hojas y semillas de culantro y tomar, se concilia el sueño y se sueña
menos (Ar MS); si no puede usted dormir, tómese un buen plato de culantro medio frito y
hasta el otro día; otros tienen la maña de ponerse un poco de culantro bajo la almohada para
dormir (Huaq. EC), (Huaq. UL), cuando los niños chiquitos nacen con problemas que no
quieren dormir, lloran de noche, uno les pone un poco de culantro en la almohada y se
quedan dormidos (Huaq. UL); hojas verdes de culantro, majarlas y cocinarlas con hojas de
lechuga o en vino con azúcar; tomar todo al gusto (GP); infusión de hojas de culantro (MAS),

lobanillos, tumores superficiales insensibles: hojas verdes de culantro, majarlas con
harina de habas y amasarlo todo, aplicarlo en emplasto sobre los lobanillos. Se asegura que
mordidos éstos por una mujer que esté en su período menstrual, desaparecen (GP),
menstruación: infusión de semillas de culantro (MAS),
mordedura de serpientes: culantro mezclado con siete limones, chancado, aplicación
externa con zaragoza (PMT),
pasmo a la sangre: se hace infusión de culantro y se toma; también se baña con esa
agua la cabeza (Huaq. LC), se cocina el palito del culantro, con perejil y el orégano grande el
orejón que llamamos (Huaq.LR),
posparto: se hace infusión de culantro y se toma como agua de tiempo durante todo el
período de dieta posparto (Ar JL),
presión arterial alta: infusión de culantro, beber dos vasos diarios (LR),
reumatismo: se cocinan hojas de culantro y romero con raíces de grama en partes
iguales, y se toma frío con frecuencia (MAS),
sordera: colocar dentro del oído hojas de culantro (GP),
Culantro fétido
culantro coyote, culantro manaba, culantro de monte, culantro de burro, chillangua
(Eryngium foetidum L.

-MAS, PN, FV, RC, UM, PH; CH: culantro de monte-)
(las hojas –MAS,RC-, raíz y hojas –LP-)

Fam.: Apiáceas o umbelíferas. Herbácea de 40 cm de alto, con tallo solitario, hojas
arrosetadas y caulinares, aserradas, con espinas en el borde, muy olorosas al estrujarlas,
cabezuelas numerosas con pedúnculo corto en umbelas axilares y terminales, flores
pequeñas amarillo pálidas o blancas, fruto globoso, semi cultivada en toda América tropical,
adventicia en los trópicos del Viejo Mundo, crece en la costa ecuatoriana, en las provincias
del Guayas (Chongón, Bucay, Hacienda Venecia), Los Ríos (Jauneche, Mocache, Zapotal,
Hacienda Clementina y Catarama). Esmeraldas (Playa de Oro), Manabí (en la vertiente
occidental de la Cordillera Chongón-Colonche, Parque Nacional Machalilla), vegetación
propia de bosque seco y húmedo tropical, también crece en la selva amazónica ecuatoriana
en la provincia de Napo (Ahuano), su hoja es comestible, se usa en la dieta alimenticia de la
población, las hojas picadas son usadas como condimento en las comidas para dar sabor
(FV), (RC), (CH), (UM), (dibujo de hojas y flores en RC, pág.80; de ramas, hojas y fruto en CH,
pág.27)
Es alimenticio, condimento muy usado en los caldos y carnes en los campos de las
provincias del litoral y de la selva ecuatoriana (FV), (PH), la mejor manera de aprovechar la
propiedad medicinal del culantro fétido es comiéndolo crudo en ensaladas, licuado en agua o
machacando y sacando el jugo, también se usa como condimento en las comidas, la raíz y
hojas son sedantes para el sistema nervioso, contrarresta las hemorragias uterinas y
menstruación muy fuerte, ayuda a combatir la anemia por ser refuerzo para los glóbulos
rojos, y es depurativo de la sangre (LP),
toda la planta contiene
alcaloides, taninos, esteroides o triterpenos, polifenolasas, aceites esenciales,
saponinas, pr.hemol, resina (PN),
efectos, usos y propiedades
aperitiva amarga (LP), (MAS),
cardiotónica (MAS),
colagoga (LP), (RC),
depurativa (LP),
diurética (MAS),
emenagoga (LP), (MAS),
febrífuga, antipirética (FV), (MAS),

laxante (LP),
nervina, sedante (LP), (MAS),
anemia: infusión de raíces de culantro fétido (MAS),
aperitiva: restregar las hojas de culantro fétido, mezclar el producto con agua caliente y
tomar por copas antes de las comidas (MAS),
hígado: beber el zumo de las hojas de culantro fétido (RC),
menstruación: infusión de raíz de culantro fétido (MAS),
paludismo: infusión de culantro fétido (FV),
riñón: tomar en abundancia infusión de hojas y raíces de culantro fétido 4 días a la
semana (MAS),

Culo pesado
(Phyllanthus juglandifolius (L) Willd.

temperebe (h)
–FV: culo pesado; CC: temperebe (h)-)
(ictiotóxica -CC-)

p. j. Fam.: Euforbiáceas. Arbolito de ramas laterales no ramificadas y decumbentes,
glomérulos de flores en las axilas de las hojas, crece en el litoral ecuatoriano, provincias de
Guayas (Churute) y Los Ríos (Jauneche), su madera no es muy apreciada, se usa como cercas
vivas, crece también en la selva amazónica ecuatoriana, en la provincia de Napo (comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono), sus frutos los comen guantas, guatusas, guatines,
dantas, tucanes, paujiles, pájaros pequeños, perdices y trompeteros; su fuste se usa en la
construcción de viviendas, también como leña; la corteza macerada se usa como ictiotóxica
(FV), (CC),

Cumbayá
(Schkuria abrotanoides, s.pomasquensis -MVQ-)
(las hojas y flores -MVQ-)
Fam.: Compuestas o Asteráceas. Planta medicinal de los andes ecuatorianos. Existe
una variedad en Pomasqui y alrededores en la provincia de Pichincha, la s. pomasquensis
(MVQ),
insecticida (MVQ),
pulgas, piojos (MVQ),
pulgas: hacer escobas con la planta de cumbayá, humedecerla y barrer las habitaciones
hasta hacer desaparecer las pulgas (MVQ),
piojos: macerar en agua hojas y flores de cumbayá y peinar con esa agua a las criaturas
que tienen piojos en la cabeza (MVQ),

CUMAN
crece en las montañas de Ecuador, es caliente (PMT),

(las flores -PMT-)
cáncer (PMT),
hemorragias vaginales (PMT),
cáncer: infusión de cumán picado con escancel, flor de haba y leche de cristiano (PMT),
hemorragias vaginales: infusión de cumán picado con escancel, flor de haba y leche de
cristiano (PMT),

Cunga-chicchic yura (qn)
árbol para comezón de la garganta

(¿?

-GI: cunga chicchic yura (qn), árbol para comezón de garganta-)
(hojas, tallos, ramitas tiernas -GI-),

Árbol de hasta 12 m de altura, follaje tupido, hojas pequeñas y alargadas. Bosque
primario, Napo, Ecuador. (GI),
dolor-escozor de garganta, laringe, faringe (GI),
tos seca (GI),
tos seca, dolor-escozor de garganta, dolor-escozor de laringe, dolor-escozor de faringe:
se remojan las hojas de árbol para comezón de la garganta-cunga chicchic yura en un poco
de agua tibia, se exprime hasta obtener un líquido verduzco, se aplica en cada fosa nasal, o
hacer infusión de tallos y hojas y realizar vaporizaciones, hacerlo de noche, antes de dormir, y
abrigarse bien; también se pueden recoger las ramas más tiernas y retirarles la corteza, y se
las cocinan con tallos y hojas con abundante agua, hasta que espese, ahí se toma por
cucharaditas (GI),

(animal) Cutinpu huira, sillu (qn)
-)

(Priodontes giganteus

Grasa, uña de armadillo
–SY: cutinpu huira, sillu (qn), grasa, uña de armadillo
(la grasa del bicho –SY-)

p. g. Fam.: Mamíferos. Crece en la costa y en la selva amazónica ecuatoriana, algunos
describen al armadillo como una rata metida en un caparazón, pero esta descripción no le
hace justicia al animal sobre todo porque los armadillos hasta los más pequeños son algo
mayores que una rata grande, y por supuesto los armadillos grandes son del tamaño de un
zorro grande, tampoco se parece a una tortuga, puesto que el caparazón sólo es una coraza
que cubre la parte superior del bicho; mientras los seres humanos estaban apartados y sólo
entraban esporádicamente a los grandes bosques costeros y selváticos del Ecuador, el
armadillo y otras muchas especies de mamíferos, primates y aves camparon a sus anchas por
el territorio ecuatoriano, pero cada vez es más difícil encontrar armadillos o guatusas, o
guantas, o venados, o zainos, o cualquiera de los mamíferos o aves que han abundado
siempre, debido a la aceleradísima tala de los bosques costeños y selváticos del Ecuador, y a
su nula reforestación; la carne del armadillo es muy apreciada pero hay que saberla cocinar
para que no hieda o tenga mal sabor (Ar, JA, año 2.004)
madurativa (SY),
oxitócica, estimulante uterina (SY),
abscesos: se pone la grasa del armadillo sobre el absceso por la mañana y por la tarde
hasta que cure (SY),
parto, para que acelerarlo y que salga el guagua: se raspa una uña de armadillocutinpu sillu en agua caliente y se hace tomar a la parturienta (SY),

Cunuyuc panca (qn)
(¿?

-GI: cunuyuc panga (qn)(hojas -GI-)

Hierba de unos 80 cm de altura, hojas redondeadas y alargada. Bosque primario y
secundario, Napo, Ecuador. (GI),
tos (GI),

Cupa panca (qn)
(Jacaranda glabra

hoja de la copa
–GI; SY: cupa panca (qn), hoja de la copa -)
(hojas –GI, SY-)

j. g. Fam.: Árbol silvestre de unos 12 m de altura, crece en la amazonía ecuatoriana,
Pompeya, Napo, Ecuador (VA), (dibujo en SY, pág.74)
cicatrizante (GI), (VA),
leishmaniasis (millai caracha) (VA),
boca llagas: aplicarse a las llagas hojas de cupa panga secas, trituradas y calientes, no
comer sal, ají ni grasas, ni exponerse al sol (GI),
leishmaniasis (millai caracha): en una olla se cocinan dos ramas con hojas del árbol de
cupa panga hasta que espese el líquido, éste, caliente, se aplica en la herida una o dos veces
al día (VA),

Curatella
chaparro

(Curatella americana L. -MAS-)

(hojas y corteza -MAS-)
Fam.: Dillenácea. Arbusto tropical de los sectores semixerofílicos (MAS),
diabetes (MAS),
diurética (MAS),
presión arterial alta (MAS),
diabetes: hojas de curatella o chaparro en infusión, cortezas y madera en cocción
(MAS),
presión arterial alta: hojas de curatella en infusión, cortezas y madera en cocción (MAS),
diurética: hojas de curatella o chaparro en infusión, cortezas y madera en cocción
(MAS),

CURIA
dolor de cabeza (MA),
oído dolor (MA),
hemorragia (MA),

(¿?

-GI: curi caspi (qn), madero de oro-)

Curi caspi (qn)
palo-madero de oro
(corteza -GI-)

Árbol de unos 6 m de altura, tronco delgado, rojizo, hojas anchas y redondeadas.
Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
tónica, fortalece, debilidad, anemia (GI),
tónica, fortalece, debilidad, anemia: se recogen varios trozos de corteza de curi caspipalo de oro, se limpia su exterior, se cocina en abundante agua hasta que esta se haya
reducido a la cuarta parte, se toma en copas pequeñas, en ayunas, durante una semana;
también se puede cortar en trozos pequeños y macerarlos en aguardiente por dos semanas y

se toma uno o dos buches durante dos semanas después de cada comida, ingerir alimentos
con escasa sal y ají, y comer abundante pescado y aves (GI),

Curiquingue chaqui (qc)
(Aa maderoi Schltr.

-CC: curiquingue chaqui (qc)-)
(raíz -CC-)

a. m. Fam.: Orquidáceas. Herbácea, crece en los Andes ecuatorianos, en la caldera del
volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo montano, a 3.500 msnm, raíz
cura sobrepartos (CC),
sobrepartos curiquingue chaqui (CC),
sobrepartos: se usa la infusión de la raíz de curiquingue chaqui para curar los
sobrepartos (CC),

Cutu chupa (qn)
(¿?

-VA: cutu chupa (qn)-)
(corteza -VA-)

Planta silvestre de unos 20 cm, de flores amarillentas, crece en el oriente ecuatoriano,
Pompeya, Napo, Ecuador. (VA),
glándulas desarreglos (VA),
metabolismo (VA),
obesidad (VA),
obesidad de los niños: la planta de cutu chupa se emplea para evitar que los niños sean
muy comilones o barrigones, se le saca el interior al tallo y se le da al niño mezclado
en la comida (VA),

Cuychunzhulli
tripa de cuy
(Stachis elliptica H.B.K.
-PMT, LC, MVQ, QUIonidium parvifolium Vent.
-MAS, PMT, LC, MVQ, CP, QU-)
(la planta –PMT, CP-; raíces -MAS-)
Stachis elliptica. Orden: Tubifloras. Familia: Labiadas. Es una planta erecta, herbácea,
de tamaño pequeño, se reproduce por semilla, es anual, raíz blanca y fibrosa, muy larga,
dura, tallo herbáceo, verde amarillento, delgado, anguloso, velloso, crece entre 20 y 30 cm de
altura, hojas verde obscuras con pecíolo grande que se inserta en el tallo, alternas, opuestas,
ovadas, nervaduras pronunciadas en el haz, pinnatinervias de borde ondeado, en cada
ángulo formado por la hoja con el tallo crecen dos o tres flores blancas con un halo lila en la
corola, el fruto es un tetraquenio, crece en las pampas, en los cultivos de maíz, en suelos
húmedos, arcillosos y fértiles (PMT, págs.392-393), abunda en los campos cultivados e
incultos, sube hasta muy notable altura en la cordillera andina, los indios la llaman
cuychunzhulli, (intestino de cuy), nombre que también dan al ionidium parviflorum de las
violáceas; ni este ni el otro cuychunzhulli pueden ser aquel "nerviecito sin hoja ni flor" que
menciona el P. Velasco para la curación de la lepra, pues tiene abundantes flores elípticas,
según lo denota su nombre específico, y da bonitas flores purpúreas o rosadas (LC), prefiere
un clima un tanto frío y los sitios de abundante humedad (MVQ),
Ionidium parvifolium: Fam. Violáceas. Es una de las yerbas que en quichua se llama
cuychunzhulli o tripa de cuy, la otra es de la familia de las labiadas; la i.p. es pequeña y

rastrera, propia de lugares elevados y fríos de nuestro Ecuador, suele vegetar entre las
sementeras de papas, de tallo flexible, hojas verde amarillentas de bordes serrados,
pequeñas, pegadas en grupos al tallo, se distingue por sus pequeñas flores, pecíolo largo,
tres pétalos morados y un pétalo blanco acorazonado más grande que los otros, su coloración
violácea da a la planta un tinte oscuro (LC), (MAS), (MVQ), (CP), es caliente (PMT), es fría
(CP), (dibujo en CP, pág.116)
i.p.: Durante mucho tiempo esta planta ha sido indicada para la curación de una de las
más terribles enfermedades, la de la lepra o elefancia de los griegos, pero es manifiesto que
no pueden aplicársele las detalladas indicaciones que hace el padre Juan de Velasco acerca
de la planta con que, en esta ciudad de Cuenca, se curó aquel "lego lazarino deplorado de los
médicos" (Hª del Reino de Quito, t.I, pág.34) (LC),
“La lepra llegó a Ecuador en siglos posteriores al de la Conquista española y se
diseminó a principios de siglo 19, parece que a la venida de los batallones colombianos en las
guerras independentistas o por los negros esclavos traídos de África luego de la conquista;
tuvo tratamiento desde muy antiguo. (para más pormenores históricos ecuatorianos, leer
PMT, págs.332-334)
"Cuy-chunzhulli, esto es, tripa de cuy, y es un nerviecito blanquizco, delgado, sin hoja
alguna, y enredado, el cual sale por debajo de algunas piedras, y las abraza fuertemente,
apenas hay simple más estupendo, su virtud bien conocida de los indianos, fue ignorada por
los españoles, hasta 1753, en que la reveló uno por especial fineza a un jesuita lego deplorado
(desahuciado) de los médicos, con lepra confirmada y todas las apariencias y signos de
lazarino. Le hizo dar un adarme del nerviecito molido, y puesto en vino, previniendo que
recibiese antes los sacramentos. La operación por ambas vías le duró 24 horas; con agonías
mortales, y al fin de ellas quedó enjuto y seco. Dentro de pocos días, comenzó a arrojar toda
la piel a pedazos, y quedó perfectamente sano, de todo lo cual fui ocular testigo en la ciudad
de Cuenca" (PV, pág.103),
stachydrina (PMT), (QU),
antiescorbútica (PMT),
antiespasmódica (PMT),
antileprosa (PMT),
depurativa (PMT),
diaforética (PMT),
diurética (MAS), (MVQ),
emética (LC),
febrífuga, antipirética (CP),
purgante (LC), (MVQ),
tónica (LC), (MVQ), (PMT),

contiene
efectos, usos y propiedades

diurética: infusión de raíces de cuy-chunchulli (MAS),
escorbuto: infusión de cuy-chunchulli (PMT),
estimula el sistema nervioso: infusión de cuy-chunchulli (PMT),
estimulante: infusión de sumidades de cuy-chunchulli (LC),
falta de ánimo: infusión de sumidades de cuy-chunchulli (LC),
gripes: infusión de cuy-chunchulli (PMT),
jaqueca: infusión de cuy-chunchulli (PMT),
muelas destempladas: infusión de cuy-chunchulli (PMT),
tónica: infusión de sumidades de cuy-chunchulli (LC); infusión de cuy-chunchulli,
entona rápidamente las funciones del organismo al utilizarse en forma de infusión (PMT)

Cuyuto (h)
(Thelipteris membranacea (Mett.) R.Tryon

-CC-)
(hojas tiernas -CC-)

t. m. Fam.: Telipteridáceas. Herbácea de bosque aluvial, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador; las hojas tiernas se maceran para curar la gripe
(CC),
depurativa (CC),
diaforética (CC),
gripe: las hojas tiernas de cuyuto se maceran, se mezclan con agua, el líquido
producido en cantidad de un litro debe beberse tres veces por día durante cinco días
seguidos (CC),

Chabela
matacaballo (col)
(Cataranthus o catharantus roseus (L) G. Don

–FV, UM, PH-)
(hojas y raíces -FV-)

Fam.: Apocináceas. Pantropical, cultivada en todo lugar de las provincias de la costa
ecuatoriana, es una planta perenne de unos 40 o 50 cm de alto, hojas oblongo obtusas
pecioladas, flores blancas o lilas (FV), Planta que crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia
de Los Ríos (Jauneche, Hda. La Juanita), en bosque transicional tropical seco húmedo (UM),
su uso es ornamental, también se la considera una planta tóxica (UM), (dibujo de c.r. en FV,
pág.298)
Existen investigaciones importantes y medicinas elaboradas en base a su contenido
químico, posee cerca de 60 alcaloides en hojas y raíces, 6 de éstos detienen el crecimiento de
varios tumores malignos y procesos leucémicos, la vimblastina y vincristina han llegado a la
meta de la aplicación clínica; es conocida como hipoglicemiante (FV), es aplicada en el
tratamiento de la leucemia, se extrae de la planta la vincristina es que es efectiva para curar
la leucemia (PH),
La planta contiene
60 alcaloides, vimblastina, vincristina (FV), vincristina (PH),
antidiabética (FV),
resolutiva, antitumoral (PH),
vulneraria, antiflogística (FV),

Chailloacaspi
buenhue (h)
apahue (h)
deyemoncabe (h), onomoncahue (h) bugegugemo (h)
huamunumuncamo (h)
meyegoe (h), corogeigo (h)
(Heisteria sp.
–PN chailloacaspiheisteria acuminata (H & B) Engler
-CC: buenhue (h)heisteria barbata Cuatrecasas -CC: apahue (h)heisteria latifolia Standley
-CC:
deyemoncabe
(h),
onomoncahue
(h)
bugegugemo (h)heisteria nítida Spr. ex Engler
-CC: huamunumuncamo (h)-

heisteria spruceana Engler

-CC: meyegoe (h), corogeigo (h)-)
(Corteza -PN-)

h. sp. Fam.: Olacáceas. Planta medicinal ecuatoriana (PN),
h. a.; h. s. Fam.: Olacáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos mamíferos como: primates,
guantas, venados, zainos, guatusas, guatines, ratones, tutamonos, dantas; aves como
tucanes, guacamayos, loras verdes, catarnicas, palomas, papagayos; el fuste se usa en la
construcción de viviendas y como leña (CC),
h. b. Fam.: Olacáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen cotos, chorongos, maquizapas; el fuste
se usa como larguero en la construcción de viviendas y como leña (CC),
h. l. Fam.: Olacáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen chorongos, pavas negras y
rojas, tucanes, guacamayos, loras, catarnicas, palomas, papagayos, tucanetas, tucurpillas,
perdices; el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas y como leña (CC),
h. l. Fam.: Olacáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen palomas, pájaros pequeños tanamo,
yawe, pegoma, abamo, gontigua; el fuste se usa como larguero en la construcción de
viviendas y como leña (CC),
la planta contiene
flavonoides, taninos, antraquinonas, (PN),
analgésica (PN),
antibiótica, antibacteriana (PN),
antiséptica (PN),
astringente (PN),
hemostática, antihemorrágica (PN),

Chalipa panga (qn)
(¿?

-GI: chalipa panga(qn)-)
(corteza -GI-)

Árbol de unos 15 a 18 m de altura, hojas abundantes, pequeñas, ovaladas, flores
rojizas con manchas blancas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
cicatrizante (GI),
desinfectante (GI),
heridas (GI),
cicatrizante, desinfectante, heridas: se extraen varios trozos de corteza de chalipa, se
exprime, se aplica este líquido en la herida, se lo deja por un par de horas, hasta que se haya
absorbido, entonces se venda, se repite el tratamiento durante 3 o 4 días, no tocar la herida,
no ingerir alimentos con sal ni ají ni grasas (GI),

Chalmurian
(ñavis -BK-)
Árbol de hasta 5 m de alto, tallo cubierto de cáscara, hojas anchas, largas y lisas, flor
amarillenta, fruta pequeña, se puede comer, las pepas son verdes cuando tiernas y negras

cuando maduras, la madera sirve para hacer cucharas, se encuentra en las quebradas, se
usa en medicina tradicional por los indígenas quechuas de la Esperanza, Caranqui y
Angochagua, en la provincia de Imbabura, en los Andes de Ecuador, es fresca (BK), (dibujo
de la planta en BK, pág. 226)
diurética (BK),
espalda dolor (BK),
espalda dolor: exprimir dos manojos de ñavis de chalmurian, dejar enserenando toda la
noche, beber medio vaso en ayunas tres día, refregar el afrecho en la espalda en un día soleado
(BK)

Chalviande
chalviande lampiño, chispiador
coco, cacao de monte, azafrán, palo de sangre
gohue (h), goe (h), gohuen (h)
dunpahue (h), dogonpapohue (h), dogonpapoe (h), ipe-be (h),
dryopapue (h)
guhue (h), gunwemo (h)
dugun papoe (h), dogo pahue (h), dogon poca (h)
ipehue (h), ipebe (h), ihue (h)

dogonpapuca (h)
ihue (h), gohue (h), ipeme (h), i-ibe (h), goe (h), giñoruhue (h)
(Virola reidii Litle
–FV: chalviande lampiño, chispiador virola sebifera Aubl.
-FV: chalviande, coco, cacao de monte, azafrán, palo de
sangrevirola calophylla Warburg -CC: gohue (h), goe (h), gohuen (h)–
virola duckei A.C. Smith -CC: dunpahue (h), dogonpapohue (h), dogonpapoe (h), ipebe (h), dryopapue (h)virola elongata (Bentham) Warburg
-CC: guhue (h), gunwemo (h), gohuen (h)
virola flexuosa A.C. Smith
-CC: dugun papoe (h), dogo pahue (h), dogon poca
(h)virola pavonis (A.DC.) A.C.Smith -CC: ipehue (h), ipebe (h), ihue (h), guhue (h)virola polyneura W. Rodrigues -CC: dogonpapuca (h)virola sebifera Aublet
-CC: ihue (h), gohue (h), ipeme (h), i-ibe (h), goe (h),
giñoruhue (h)-)
(resina -CC-)
v. r. Fam.: Miristicáceas. Árbol de hasta 40 m de alto, raíces tablares altas, hojas
alternas, gruesas, coriáceas, ápice corto, drupa todo el año, crece en la costa ecuatoriana, en
el bosque húmedo de la provincia de Esmeraldas (Hoja Blanca y Playa de Oro), madera usada
para construcciones livianas y contrachapado (FV),
v. s. Fam.: Miristicáceas. Árbol de hasta 30 m de alto, corteza interior rosada cambiando
a roja, hojas coriáceas, borde liso, envés verde claro, panículas con flores unisexuales en
árboles distintos, fruto drupa, crece en la costa ecuatoriana, en el bosque húmedo de las
provincias de Esmeraldas y Los Ríos, madera usada para construcciones livianas, pulpa,
papel, encofrados, embalajes, laminados, aglomerados (FV), (dibujo de v.s. en FV, pág.258
v. c. Fam.: Miristicáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen zainos, guantas, guatines, guatusas,
venados, perdices, palomas, pájaros pequeños, tucanes, tucanetas, paujiles, trompeteros; el

fuste se usa como madera comercial, como larguero en la construcción de viviendas y de
canoas y como leña (CC),
v. d. Fam.: Miristicáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen zainos, guatines, venados,
guatusas, chorongos, maquizapas, palomas, guacamayos, pavas negras, papagayos, tucanes,
tucanetas, paujiles, trompeteros; el fuste se usa como madera para tablas comerciales, como
larguero en la construcción de viviendas y de canoas y como leña (CC),
v. e. Fam.: Miristicáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen zainos, guantas, guatusas,
venados, dantas, ardillas, maquizapas, guacamayos, pavas, tucanes, tucanetas, paujiles,
perdices; el fuste se usa como madera para tablas comerciales, como larguero y tablas en la
construcción de viviendas y como leña; la resina se usa para colorear los labios de las
mujeres; también es analgésica (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.127)
v. f. Fam.: Miristicáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen zainos, guantas, guatusas,
chorongos, maquizapas, guacamayos, pavas negras, tucanes, tucanetas, paujiles, perdices,
papagayos, palomas; el fuste se usa como madera para tablas comerciales, en la construcción
de canoas y como leña (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.128)
v. pavonis Fam.: Miristicáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen zainos, guantas,
guatusas, venados, guatines, cuchuchos, pavas, tucanes, paujiles, loras; el fuste se usa como
madera para tablas comerciales, para construir canoas y como leña; la resina se usa para
colorear tablas y lanzas, da un tono amarillo (CC),
v. polyneura Fam.: Miristicáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen zainos, guantas,
pavas, paujiles, pájaros verdes(ana, yague, tube); el fuste se usa como madera y tabla en la
construcción de viviendas y como leña (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2,
pág.129)
v. s. Fam.: Miristicáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen zainos, guantas,
maquizapas, chorongos, venados, guatusas, guatines, pavas negras, paujiles, tucanes,
tucanetas, chirlicrés, loras, guacamayos, catarnicas; el fuste se usa como larguero en la
construcción de viviendas y como leña; la resina se usa para pintar la punta de las lanzas; y
es antidiarréica (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.129)
astringente (CC),
analgésica (CC),
estomacal (CC),
diarrea: la corteza macerada de chalviande agregándole agua se bebe para curar la
diarrea (CC),
cuerpo adolorido: beber una cucharada pequeña de resina de chalviande (v.e.) durante
cinco días seguidos para curar el dolor del cuerpo (CC),
estómago adolorido: beber una cucharada pequeña de resina de chalviande (v.e.)
durante cinco días seguidos para curar el dolor de estómago; macerar también la corteza en
agua hervida y se bebe una taza llena durante dos días.(CC),

Chamana
chamano, crestona
(Dodonaea o dodonea viscosa L.

-LC, MVQ; CC: chamana, chamano, crestona-)
(hojas -LC, MVQ, BK-)

d. v. Fam.: Sapindáceas. Pequeño arbusto de hasta un metro, tallo color café, hoja
larga, delgada, puntiaguda, flor blanco amarillenta, pepa color café que se encuentra dentro
de una vaina, frutos trialados amarillo rojizos; los indios la llaman chamana, se encuentra en
lugares algo templados de los andes ecuatorianos, en las faldas áridas de las montañas, en
las llanuras arenosas, es difícil encontrarla en los sitios poblados o comunidades, crece
también en el Callejón Interandino en las provincias de Imbabura (valle del Chota) y
Pichincha (valle de Guayllabamba), altitud que oscila entre los 1.680 y los 2.100 msnm (CC),
(BK), (LC), (MVQ), El Sr. Jameson afirma en su "Synopsis plantarum aequatoriensium", que
las hojas de este arbusto, hervidas en agua, sirven para fomentos y baños (LC), las especies
de este género poseen propiedades aromáticas por lo que se usan las hojas para preparar
baños y fomentos, se usa también para hacer escobas (MVQ), es caliente (BK), (dibujo de la
planta en BK, pág.35)
afrodisíaca (GA),
alucinógena (GA),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (GA), (LC), (MVQ),
diafóretica (MVQ),
narcótica (GA), (LC),
nervina (LC), (MVQ),
tónica (MVQ),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (GA), (LC), (MVQ),
diafóretica: infusión de hojas de chamana (MVQ),
estimulante: infusión de hojas de chamana (MVQ),

Chambira (qn)
kumai (a), tuinfa (c), nyu kwa (se), kumai (s), be-to (si), oneongkagi (h), uvuyencahue
(h), onema (h)
(Astrocaryum chambira Burret -UM: chambira (qn), kumai (a), tuinfa (c), nyu kwa
(se), kumai (s), be-to (si), oneongkagi (h); CC: uvuyencahue (h), onema (h) -)
(toda la palma: uso artesanal, alimenticio, cultural –UM-)
a. ch. Fam.: Arecáceas. Palma alta, 30 m de alto, hojas de hasta 12 m de largo, con 350
pinnas cada una, de 1,7 m de largo y 6 cm de ancho, casi todas las partes de la palma están
cubiertas de espinas, frutos ovoides de 6-7 cm de longitud, 1-6 infrutescencias, cada una con
500 frutos de color verde cuando jóvenes, amarillos cuando maduran, cuando inmaduros el
endospermo líquido se bebe, el endosperma carnoso se lo usa en alimentación, los
meristemos apicales (corazones o palmitos) son comestibles, extendida por la región
amazónica ecuatoriana hasta los 350 msnm, extendida por los Cofanes, secoyas, quichuas y
huaorani, crece en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque aluvial, en la provincia del
Napo (Comunidad Huaorani de Quehueiri-ono) los cogollos tiernos los Huaorani los comen
como palmitos, también los frutos tiernos, también comen los frutos en germinación
(plántulas), se sacan del suelo y se come la parte blanda; cuando se tumba la palma, al mes
crecen en el estípite larvas que son usadas en la alimentación por los Huaorani; el agua
contenida dentro de los frutos se bebe para la sed; los frutos comen las ardillas, guatusas y

guatines; los hojas tiernas o cogollos se usan para extraer las fibras que son usadas en el
tejido de bolsos (dintay) por los huaorani y hamacas (ño) que son comercializadas en la
comunidad o fuera de ella, el estípite se usa como leña (UM), (CC), (dibujo de árbol, hojas y
flores a escala, en CC, 2, pág.179)
Es una de las plantas de fibra más importantes de la región amazónica del Ecuador, las
fibras muestran propiedades únicas en cuanto a fortaleza, flexibilidad y durabilidad, los
indígenas extraen las fibras de las pinnas, fundamentalmente de las hojas apicales jóvenes,
son procesadas por cocción en agua y secado al sol, después son retorcidas y enrolladas
usando como apoyo el muslo de la pierna, produciendo hamacas, bolsas, redes e hilos de
pesca, collares, peines, equipo de caza, ropa, juguetes, instrumentos musicales, escobas;
estos productos no maderables del bosque constituyen la principal fuente de ingresos para
muchos indígenas y son importantes porque implican la preservación de la cultura indígena y
la prevención de la deforestación (UM),

Chamelote
mulata
(Zinnia elegans Jacq. –FV)
(flores –FV-)
Fam.: Asteráceas: Hierba con hojas opuestas, cabezuelas solitarias, flores liguladas
conspicuas, nativa de México, crece en el litoral ecuatoriano, en las casas y jardines del
campo (FV),
estomacal (FV),
estómago dolor proveniente de áscaris: infusión de flores de chamelote (FV),

Chamuscasaina
(Anaxagorea clavata P.E.Fries. –FV)
(uso: leña –FV-)
Fam.: Anonáceas: Árbol de 8 m de alto, hojas elípticas u obovadas que terminan en una
punta larga, flores con cáliz parduzco de 3 sépalos, corola blanca con 3 pétalos, frutos
simples como vainas encorvadas, distribuido en la costa del Pacífico hasta el noroccidente de
la provincia de Esmeraldas, Ecuador, usado como leña (FV),

Chancapiedra
rompepiedra, herniaria, hierba turca, barbasquito, quebrapedra
(br), flor escondida (ven)
(Herniaria glabra
h. vulgaris
h. hirsuta
phyllanthus niruri L.
flor escondida (ven)-)

-MP,EP,MP,PM,WT-,
-MP,PM-MP,PM–FV; RC: barbasquito; UM: quebrapedra (br),

(planta entera en floración sin raíces -MP,PS,PM-;
recolectar durante la floración, secar a la sombra, la eficacia del producto viejo
disminuye con rapidez -MP-; el tallo se corta a ras de tierra, no se debe arrancar las plantas
para no estropear las sustancias, recolectar en julio y agosto, secar lo más rápido a la
sombra en capas finas a 35 grados como máximo, con buena ventilación, los principios

activos son más ricos en plantas que crecen al sol, guardar herméticamente, consumir
pronto, el almacenamiento prolongado deteriora el producto -PS,PM-)
h.g., h.v., h.h. Familia: Cariofiláceas. Planta que vive dos o más años, procumbente,
verde brillante, poco pilosa; tiene una raíz que se clava en el suelo y se ramifica lo suficiente
como para sujetar la planta en los suelos más movedizos; se ramifica a ras de suelo y se
esparce a su alrededor sin levantarse de él, se queda acostada sobre la tierra; tiene hasta
un palmo de longitud; estas ramificaciones son endebles, sin fuerza para erguirse; hojas
muy pequeñas, lanceoladas o elípticas, sin ápice, totalmente lampiñas y algo carnosas; las
flores verdes, sésiles, son muy pequeñas, aglomeradas en cortas espiguitas, a ambos lados
de las ramas; éstas, en su parte florífera, sólo poseen una hoja en cada nudo; se cría en los
suelos arenosos, campos incultos, sobre todo en los suelos sin cal; la época de floración es
en primavera-verano (RL), (EP), originaria de Asia y Europa, crece en sustratos pobres,
arenosos, y al borde de caminos y arroyos, antiguamente se utilizaba la chancapiedra para
tratar las vías urinarias y las hernias (PM), crece en Perú, se consigue en Aguas Verdes, al
otro lado del puente en la frontera de Huaquillas, El Oro, Ecuador, es caliente (PMT),
p.n. Fam.: Euforbiáceas. Hierba anual, de 30 cm de alto, erecta, hojas alternas
diminutas en ramas largas, elípticas, base oblicua, flores axilares, címulas pequeñas verdes,
cápsula 3 partida, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Los Ríos (Quevedo),
tomando el cocimiento de la planta seguido, disuelve y expulsa los cálculos renales (FV),
(RC), Esta es una planta originaria de la Amazonía (UM),
probablemente jamás se haga famosa aunque contiene principios útiles, químicos y
farmacéuticos han intentado aislar los principios saponínicos y utilizarlos como modelo de
una droga sintética (WT),
Gerard escribió: "es particularmente buena para hernias y los que se desgarraron
fueron devueltos a la salud gracias al uso de esta hierba; también el polvo de ella tomado
con vino destruyó y expulsó los cálculos renales" (EP),
principios activos
glucósidos, saponósidos y ácido herniárico (RL), ocho saponinas distintas, herniarina,
tanino, vislumbres de aceite esencial, un alcaloide y tal vez y sustancias volátiles (MP),
cumarinas: herniarina, escopoletina, umbeliferona; flavonoides: glicósidos de isorramnetina
y quercetina; ácidos fenólicos: salicílico, ferúlico, vanílico, p-cumárico, cafeico y
protocatecuico; saponinas (EP), rutina, cumarina (PM), lignanos, terpenos, flavonoides,
bencenoides, esteroides, alkanos y dibencylbutirolactona (UM),
efectos, usos y propiedades

dermatológica (WT),
analgésica (RC),
antibiótica (LR), (RC),
antiescorbútica (Huaq. MS),
antiespasmódica (PM),
antiséptica, desinfectante (PM),
astringente (EP), (WT),
cicatrizante (MP),
colagoga, colerética, hepática (AP), (EP), (FV), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
(MP), (PM), (PMT), (RL),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq.
UL),
diurética (EP), (Huaq. AC), (Huaq. ZC), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
(Huaq. UL), (Huaq. LP), (MP), (PM), (PMT), (JL), (LR), (MA), (RL), (PS), (UM), (WT),
pectoral (MP),
resolutiva, antitumoral (UM),

ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga y
vías urinarias limpia (EP), (Huaq. AC), (Huaq. ZC), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. EC), (Huaq.
AC), (Huaq. UL), (Huaq. LP), (MP), (PM), (PMT), (JL), (LR), (MA), (RL), (PS), (UM), (WT),
boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (Huaq.
LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. UL),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AP), (EP), (FV), (Huaq. EC), (Huaq.
AC), (Huaq. UL), (MP), (PM), (PMT), (RL),
analgésica: las hojas molidas de chancapiedra se aplican sobre la picadura de peje
sapo para calmar el dolor y disminuir la infección (RC),
cálculos renales: cocimiento de la planta de chancapiedra, disuelve los cálculos
renales, tomar seguido (FV),
cálculos riñón: hervir cuatro cucharadas de chancapiedra en dos litros de agua durante
cinco minutos, y tomarlo durante el día; al día siguiente cocinar algunas papas con cáscara
en dos litros de agua y tomarla durante el día (LR), (MA),
infecciones: las hojas molidas de chancapiedra se aplican sobre la picadura de peje
sapo para calmar el dolor y disminuir la infección (RC),
inflamaciones: también se la puede poner a la chancapiedra en la horchata
desinflamatoria (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. UL),

Chanul
(Humiriastrum procerum (Little) Cuatr. = humiria procera Little. –FV, RC-)
(Uso: maderable –FV,RC-)
Fam.: Humiriáceas. Árbol de hasta 40 m de alto, 1 m de diámetro, con bambas bajas,
copa redondeada, follaje verde oscuro, hojas alternas en 2 hileras, elíptico coriáceas, glabras,
sésiles, redondeadas en la base y con acumen corto en el ápice, ramitas cuadrangulares
formadas por la prolongación de las hojas que son decurrentes, flores pequeñas verdes en
racimos terminales y corimbos, fruto drupa elíptica, endocarpio rugoso con 5 canales
apiculares, crece en la costa ecuatoriana, en Esmeraldas (bosque tropical húmedo, orillas de
los ríos, en rodales puros, San Lorenzo, Borbón, Playa de Oro, Quinindé), madera importante,
dura, daña las sierras, usada para parquet, pisos, durmientes, tumbado, muebles y molduras,
en noviembre de 1996 esta especie fue declarada en veda debido a su sobre explotación (FV),
(RC),

Chaparrito
(Petrea volubilis L. f.
petrea pubescens Turc.

–FV: chaparrito- CC: bacarayñopebe (h)-)

bacarayñopebe (h)

(Uso: ornamental -FV-)
p. v. Fam. Verbenáceas. Arbusto trepador, flores con cáliz y corola azul, crece en la
costa de Ecuador, en casas y jardines como ornamental (FV),
p. p. Fam.: Verbenáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los guantas, zainos, venados, ratones,
guatusas, palomas, perdices; el fuste se usa como larguero y madera en la construcción de
viviendas y como leña (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.171)

Chapra
leucaena

(Leucaena leucocephala (Lam) de Wit. = L. Glauca Benth
–FV-)
(Uso: alimenticio, maderero –FV-)
Fam.: Mimosáceas. Árbol de 10 m de alto, hojas bipinnadas, caducas, flores en racimos
de cabezuelas blancas, legumbres que radian en umbelas, se propaga por semillas y
esquejes, originario del sur de México, crece en la costa ecuatoriana, en todas las provincias
del litoral, utilizado para cercas vivas, aglomerados, pulpa, leña, carbón; las hojas son un
buen forraje para el ganado mezclado con pastos, proporciona nitrógeno a la ganadería
costeña (FV),

Chaquino
(¿?

-Huaq. y Ar.: chaquino-)
(corteza, cáscara, resina –Huaq., Ar.-)

Es árbol grande, del frío, de Alamor para allá; no crece en la costa; se utiliza la corteza,
y también la resina se hace una como gomita que es muy buena (Huaq. LJ),
antibiótica (Ar AG),
cicatrizante (Ar AG),
diaforética (Huaq. LJ), (Huaq. HR), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (Ar MS), (Huaq.LP),
reumatismo, dolor de huesos (Huaq. HR), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (Ar MS),
desinflamatoria (Huaq. EC),
cicatrizante: hervir la cáscara del chaquino, en esa agua se hace cocinar un pollo tierno
y una pata de res hasta hacerlo como jarabe, se hace así porque es muy fuerte el chaquino,
tiene mucho antibiótico y destruye los glóbulos (Ar AG),
colesterol: se pone la corteza de chaquino en aguardiente a macerar un mes y luego se
hacen microdosis y se toma, también en medio vasito de agua se pone una cucharada de la
tintura y se toma (Huaq.LP),
diabetes: se pone la corteza de chaquino en aguardiente a macerar un mes y luego se
hacen microdosis y se toma, también en medio vasito de agua se pone una cucharada de la
tintura y se toma (Huaq.LP),
estómago inflamación, úlcera: infusión de corteza de chaquino (Huaq. EC),
frío enfermedades, pies helados: se para una olla con agua hirviendo, se cocina la
corteza del chaquino, con una planta morada que le llaman el ajo, que es como gateadita, y la
hoja de la naranja agria y con esa agua se baña al enfermo, se lo seca después, y luego se le
pone mentol chino encima se le pone mostaza, y se lo tapa al enfermo (Huaq. LJ),
garganta: se pone la corteza de chaquino en aguardiente a macerar un mes y luego se
hacen microdosis y se toma, también en medio vasito de agua se pone una cucharada de la
tintura y se toma (Huaq.LP),
heridas, cortes: se para una olla con agua hirviendo, se cocina la corteza del chaquino, y
con eso se lava las heridas (Huaq. LJ), se pone la corteza de chaquino en aguardiente a
macerar un mes y luego se hacen microdosis y se toma, también en medio vasito de agua se
pone una cucharada de la tintura y se toma (Huaq.LP), también se raspa la cortecita del
chaquino, se hace polvito, y se lo pone en las heridas (Huaq. EC),
reumatismo, dolor de huesos: bañarse con cocimiento de corteza de chaquino (Huaq.
HR), (Huaq. UL),

Chaquishca panga (qn)
(¿?

-GI: chaquishca panga (qn), hoja seca-)

hoja seca(hojas -GI-)

Liana delgada, hojas a lo largo de ésta, delgadas, largas y un poco anchas. Bosque
primario, Napo, Ecuador. (GI),

analgésica (GI),
desinflamatoria (GI),

Charán
(¿?

–Huaq.: charán-)
(hojas, frutos, oreja –Huaq.-)

es árbol, se utiliza el fruto (Huaq. MS), (Huaq. EC), (Huaq. AC), la hoja también (Huaq.
EC), la oreja también se utiliza (Huaq. AC), es fresquito y amarguito (Huaq. UL),
dientes, blanquearlos, para que no se piquen (Huaq. EC), (Huaq. UL),
menstruación (Huaq. AC),
escorbuto (Huaq. MS), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
menstruación: se utiliza la oreja del charan, se la hace hervir con miel de bermejo
cuando no quiere plantar la menstruación (Huaq. AC),
dientes, blanquearlos: para que no se hagan negros y blanquearlos se mastica la hoja o
también el cargado (el fruto) del charán, también para que no se piquen (Huaq. EC), para que
no se piquen, comer charan, mascar (Huaq. UL),
escorbuto: el fruto del charán, chancado y hervido se utiliza para el escorbuto; también
masticarlo para que no le pegue a uno el escorbuto, (Huaq. MS), (Huaq. AC), (Huaq. UL),

Charapa angu, panga (qn,qp)
)

(Geogenanthus ciliatus Br.

bejuco de tortuga de agua, gahuame (h)
–GI: charapa angu, panga (qn), UM; CC: gahuame (h)(hojas, bejuco -GI-)

Fam.: Commelináceas. Bejuco de mediano grosor, de color pardo claro con manchas
verdes oscuras, hojas alargadas y puntiagudas, gruesas y grandes, crece en la selva
amazónica ecuatoriana, en bosque de colinas, en la provincia del Napo (Comunidad Huaorani
de Quehueiri-ono) y en el Puyo (Parque Pedagógico Etnobotánico Omaere), sus hojas las
comen las dantas (CC), (GI), (UM),
diarrea (GI),
diarrea: se recogen algunas hojas del bejuco de tortuga de agua- charapa angu y se
cortan trocitos del bejuco, se lavan y se cocina todo en abundante agua hasta que se reduzca
a taza y media, se toman tres cucharaditas, 3 veces al día, durante 5 días, no ingerir
alimentos con sal ni ají ni grasa, tomar abundantes líquidos (GI),

Charapillu angu, sucu (qn)
¿?

-VV: charapillu angu (qn); SY: charapillu sucu (qn)
(interior del tallo –VA, SY-)

Arbusto silvestre de metro y medio de alto, crece en el oriente ecuatoriano, Pompeya,
Napo, Ecuador. (VA),
antidiarréica, estíptica (SY),
astringente (VA), (SY),
cicatrizante (VA), (SY),
diarrea: se cocina el interior de un tallo de charapillu angu, sucu en un litro de agua
hasta que espese y quede medio vaso, beber una cucharada tres veces al día (niños
una cucharita)(SY), (VA),

Chichira
chechera, tzetzera
(ramas y raíz -PMT-)
Fam.: ¿?. Es una planta pequeña, casi rastrera, que tiene hojas muy pequeñas y medio
redondas, la flor es de color verde blancuzco, tiene la forma de pepas pequeñitas, es planta
de bajío, es caliente (PPB), (PMT), planta pequeña, de gusto acre pungente, muy eficaz
contra los dolores de muelas, común en partes templadas (PV),
nervina (PMT),
tónica (PPB),
dientes y muelas dolor, encías (PV),
analgésica (PMT),
intestinal (PPB),
parto (recaídas) (PMT),
escorbuto: se machaca la hierba de chichira-chechera, se añade vinagre, se calienta
bien y se aplica sobre los intestinos, frotando da lado a lado (PPB),
espanto: se hacen limpias, se hace infusión con las ramas y raíz y se sopla sobre en el
enfermo (PMT),
mal aire: se hacen limpias, se hace infusión con las ramas y raíz y se sopla sobre en el
enfermo (PMT),
parto (recaídas): se hacen limpias, se hace infusión con las ramas y raíz y se sopla
sobre en el enfermo (PMT),
sahumar en el cinco: se hacen limpias, se hace infusión con las ramas y raíz y se sopla
sobre en el enfermo (PMT),

Chicta
tsicta (qn), tsickta (qn), sickta (qn), tsucta caspi (qn), kúnakip
(s), penoncahue (h), huevo de tigre, jazmín de montaña, lechoso,
baisuú, sanango (col)
(Tabernamontana amigdalifolia Jacq.
–FV: jazmín de montaña, lechosotabernaemontana sananho
-GI: chicta (qn), tsicta (qn); UM: tsicta o
tsucta caspi (qn); VV: kúnakip (s); penoncahue (h); SY: tsicta (qn)bonafousia sanaho o sanambo (R & P) Mar.
-MAS: baisuú; PN:tsicktabonafousia aff.longituba
-PN: sickta; PH: huevo de tigretabernaemontana rimulosa
-UM: sanango (col)-)
(hojas, látex -AM-; partes aéreas, corteza, látex, raíz -PN-; corteza –SY-)
t. a. Familia: Apocináceas. Arbusto laticífero, hojas opuestas, terminales, inflorescencia
axilar, flores hipocrateriformes, blancas, aromáticas, fruto es dos folículos pareados, crece en
el litoral y en el oriente ecuatoriano, en la provincia de El Oro, en el recinto Los Monos, en la
vía de Machala a Piñas (FV), (SY), (AM), (PN), (VA),
t. s. Familia: Apocináceas. Arbusto o árbol de unos 5 m de altura, látex blanco, hojas
opuestas, elípticas, largas y puntiagudas, flores amarillentas, frutos amarillos de 4 cm de
diámetro en pares, crece en bosque lluvioso en el norte y sur oriente del Ecuador, en las
provincias de Napo y de Zamora-Chinchipe, entre los 800 y los 1.000 msnm, se come la
pulpa alrededor de las semillas; mamíferos como barizos, machines, chichicos, guaticos,
ardillas, guatusas y venados comen también sus frutos; el látex se pone en la nariz de los
perros para que engorden, el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas y
como leña (VV), (GI), (UM), (dibujo del fruto en VV, pág. 129)

b. s. Fam.: Apocináceas. Las especies de esta familia son tóxicas venenosas, sin
embargo los frutos del baisuú son comidos esporádicamente (MAS),
b. aff. l. Fam.: Apocináceas. Planta usada para alimentación por los colonos en el
noroccidente de la provincia de Pichincha, Ecuador (PH),
la planta es venenosa (FV),
b.s. contiene
alcaloides, saponinas (PN); t.r.: alcaloides (UM),
antibiótica, antibacteriana (PN),
anticonceptiva (GI),
antiespasmódica (SY),
antimicótica, antifúngica (PN),
antipirética (PN), (UM), (VA), (SY),
antiséptica (PN),
astringente (PN),
depurativa (PN), (VA),
diaforética (PN), (VA),
emética, vomitiva (PN),
hipnótica (PN),
pectoral (SY),
tónica (GI),
anemia se cocinan juntas las cortezas de chicta y la de pitun cara, y se toma un vaso
por la mañana, tres días (SY),
anticonceptiva: se extraen varios trozos de corteza de tsicta, se raspa su parte interna,
se calienta al fuego, se exprime, se ingiere el líquido resultante, dos copas en ayunas, durante
dos semanas, evitar la sal, el ají y los alimentos muy calientes y muy fríos (GI)
cólicos: se raspa la corteza en agua y se cocina se toma un vaso caliente cuando hay
dolor (SY),
gripe: se raspa la corteza de chicta y las raspaduras se mezclan con agua fría, este
preparado (VA),
hemorragia posparto previene: se extraen varios trozos de corteza de tsicta, se raspa
su parte interna, se cocina en un poco de agua, se toma una copa caliente antes del
alumbramiento (GI),
heridas malignas: se usan las hojas de la chicta en forma de cataplasmas frías (AM),
llagas: hojas machacadas de chicta-tsickta aplicadas a llagas difíciles de curar (FV),
menstruación regula: se extraen varios trozos de corteza de tsicta, se raspa su parte
interna, se mezcla con agua caliente, se toma media copa dos días antes de la menstruación
(GI),
tosferina: se raspa la corteza de chicta, se pone en agua mezclada con tabaco, se bebe
un vaso tres veces al día hasta que cure (SY),
tumores: hojas machacadas de chicta-tsickta aplicadas a tumores difíciles de curar
(FV); se usan las hojas de la chicta en forma de cataplasmas frías (AM),
verrugas: se emplea el látex de la chicta directamente sobre las verrugas (AM),

Chicuan panga (qn)
(¿?

hoja para la hemorragia
-GI: chicuan panga (qn), hoja para la hemorragia-)
(corteza -GI-)

Arbusto de unos 3 a 4 m de altura, hojas grandes de forma similar a una mano abierta,
alargadas, puntiagudas, presentan manchas rojas en las puntas, flores rojas con manchas
blancas. Bosque primario, cerca de las orillas de los ríos, Napo, Ecuador. (GI),
antihemorrágica nasal (GI),
antihemorrágica nasal: se exprimen varias hojas limpias y machucadas de la hoja para
la hemorragia-chicuan panga, el líquido resultante se coloca en las fosas nasales, al mismo
tiempo que se presiona la parte superior del tabique nasal, permanecer en reposo hasta que
la hemorragia haya cedido por completo (GI),

Chichimba yura (qn)
(¿?

-GI: chichimba yura (qn)-)
(tallo -GI-)

Arbusto de unos 3 m de altura, tallo de mediano grosor, color pardo claro, hojas
redondeadas, pequeñas, flores ligeramente rojizas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
forúnculo, ayuda a brotarlo (GI),
forúnculo, ayuda a brotarlo: se raspa las partes más tiernas del tallo de chichimba yura,
se exprime el líquido y se aplica a los bordes del forúnculo; el resto del tallo raspado se
calienta al fuego y se aplica sobre el forúnculo, repetir tres veces, abstenerse de ají y sal (GI),

Chilca
chilca negra, yana chilca-yurac chilca, bacara, hierba cana, chiza, llunchi (qn), pentze
(qc), alcotán
(Baccharis polyantha y otras especies
baccharis capitata H.B.K.
baccharis hamdatensis o hambatensis
baccharis laceolata
baccharis latifolia (R & P) Pers.
baccharis odorata H.B.K.
baccharis rhexioides
baccharis riparia
baccharis rosmarinifolia
baccharis teindalensis
baccharis trinervis Pers

-AW, MVQ, BICN, CP–MAS: chilca negra-LC: yana chilca-PMT–ET, PH; SY: llunchi (qn); CC: chilca-CC: pentze (qc)-GP–ET-TC-: bacara, hierba cana,
-PN-)
-PN, FV: alcotán-;

(hojas frescas -AW-; ramas –PMT-; flores y hojas -TC-; hojas, cogollos y flores –CP-)
b. po. y otras especies. Fam.: Asteráceas o Compuestas. La Chilca es un arbusto
perenne nativo, corpulento, común en muchas partes de la sierra, costa y oriente de Ecuador,
crece espontáneamente a lo largo de las acequias, tapiales y terrenos baldíos, prefiere el
clima frío al templado, el arbusto alcanza hasta 3 metros de altura, muy ramificado desde la
base, forma una mata densa de vegetación, con otras matas de chilca; el tallo recto,
resistente, es de color café y gruesamente enramado, hojas verde oscuras, lustrosas,
pecioladas, alternas, indentadas en las ramas, con una forma elíptica, según su tono
aparecen dos tipos: yana chilca y yurac chilca, esta última tiene hojas más anchas de un
verde claro, yana chilca de un verde más oscuro, las flores son numerosas, pequeñas,
blancas, y aparecen en panículas; el sépalo es algo escamoso en apariencia (CP), (AW),
(MVQ), (GI), (MAS), (ET), (BK), es caliente (PPB, PMT, CP), es templada (BK), (dibujo en CP,
pág.135; de hojas en Rba, 2, pág.23; en BK, pág.133)

(TC),

b. ro. toda la planta recuerda al romero y como éste exhala un agradabilísimo perfume
b. tr. Familia: compuestas. Arbusto muy ramificado, hojas lanceoladas – oblongas,
panículas de cabezuelas blancas, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Guayas
(Cerro Azul, Chongón, Daular), (FV),
b. latifolia Fam.: Asteráceas. Planta usada para baños (calientes o fríos) por los colonos
en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Ecuador, también crece en los Andes
ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy
húmedo montano, a 3500 msnm, es vulnerario (CC), (PH),
b. odorata Fam.: Asteráceas. Arbusto de 2 m de alto, de capítulos cremas, crece en los
Andes ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy
húmedo montano, a 3500 msnm, es vulnerario (CC),
es como hoja de guineo pero más delgadita, crece como hierba no como palo (Huaq.
LC), es como árbol (Huaq. EC),
la planta contiene
taninos gálicos (PMT), quercetrina, rutina (QU),
las hojas tiernas excretan un líquido viscoso que se aplica como vulnerario (AW),
alcoholes saturados lineales, los triterpenos friedelina y flavona (ET),
b.trinervis: alcaloides, esteroles. flavoniodes.taninos, saponinas (PN),
b.teindalensis: esteroles, saponinas, antraquinonas, heterósidos cardiotónicos (PN),
efectos, usos y propiedades
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (FV), (PMA), (PMT),
antialérgicas (GI), (MAS), (SY),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (Rba), (PN), (CM), (FV),
antidiabética (PN),
antidiarréica, estíptica (SY),
antimicótica, antifúngica (PN), (SY),
antirreumática (MAS), (BICN), (ET),
antiséptica (PN),
astringente, cicatrizante (AW), (SY), (GP), (MVQ), (Rba), (ET),
antiespasmódica (AB),
cicatrizante (BK), (AW), (TC), (GP), (ALW), (Rba), (GI),
colagoga (MAS),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (MAS), (PMT), (AW), (TC),
(Rba), (BICN), (ET),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (Huaq.LR), (MVQ), (GP), (ALW), (PH), (PN),
(AB), (GI),
diafóretica, sudorífica (ALW), (PPB), (PV), (Huaq. EC),
diurética riñón (Huaq.LR),
intestinal enfermedades (GP),
nervina (QU),
pectoral (AB), (CP),
dermatológica (Rba), (SY), (AW), (CC), (TC),
resolutiva, antitumoral (MAS),
vulneraria, antiflogística (AB), (AW), (LC), (TC), (ALW), (CC),
ácido úrico, alergias, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos, forúnculos,
gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, reumatismo, sangre, sífilis,
síndrome de abstinencia, toxinas elimina, urticarias, venenos (MAS), (PMT), (AW), (TC),
(Rba), (BICN), (ET),
aire (Huaq. MS), (BK), (PPB),

artritis, boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada
(Huaq.LR), (MVQ), (GP), (ALW), (PH), (PN), (AB), (GI),
artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes,
dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores
musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, (FV), (PMA), (PMT), (MAS), (BICN), (ET),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones,
llagas, músculos doloridos, picaduras, quemaduras, reumatismo, torceduras, traumatismos,
úlceras, vías urinarias (AB), (AW), (LC), (TC), (ALW), (CC),
blenorragia, forúnculos, putrefacciones (Rba), (PN), (CM), (FV),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (BK), (AW), (TC), (GP), (ALW),
(Rba), (GI),
catarros, circulación, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones de frío,
enfriamientos, escalofríos, fiebre, gripe, resfriados (ALW), (PPB), (PV), (Huaq. EC),
diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras, hemorragias, hemorroides,
heridas, inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina heridas
(AW), (SY), (GP), (MVQ), (Rba), (ET),
cimbraduras, contusiones, dislocaciones, dolor de espalda, dolores de columna,
dolores de golpes, dolores de vértebras, dolores reumáticos, esguinces, excoriaciones,
fracturas, huesos dislocados, huesos enfermedades, luxaciones, quebraduras, tortícolis,
traumatismos óseos (GP), (MVQ), (PV), (TC), (ET),
piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas,
picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (Rba), (SY),
(AW), (CC), (TC),
aire malo, mal aire: se hace un azote de azotar con las ramas de chilca, ortiga negra,
hierba del zorro, marco, y se va golpeando despacio el cuerpo entero del enfermo para que el
diablo se aleje de él (PPB); calentar ramas de chilca en el fuego y refregar todo el cuerpo o
hacer limpias (BK),
analgésica: triturar hojas de chilca y aplicarlas a modo de cataplasma en la parte
dolorida (FV),
artritis: atar las articulaciones doloridas con tiras sacadas de la corteza de chilca; lavar
la parte afectada con cocimiento caliente de chilca, y aplicar también hojas calientes (MVQ),
cabeza, dolor: se mezclan hojas de chilca con sebo frito de res y se aplica ala cabeza en
forma de emplasto (AB),
cicatrizante: aplicar a la parte afectada el jugo de hojas trituradas de chilca (FV),
conjuntivitis: para la irritación de los ojos, se aplica la hoja tierna de la chilca blanca
debajo del párpado (AB),
diarrea: beber infusión de unas pocas hojas de chilca en una taza de agua (Rba), (MVQ);
para la diarrea verde de los niños infusión de chilca (ET); se saca el corazón de la chilca, se
raspa y exprime, y se toma un vaso hasta que pase (SY),
dolores: triturar hojas de chilca y aplicarlas a modo de cataplasma en la parte dolorida
(FV),
esguinces: atar las articulaciones doloridas con tiras sacadas de la corteza de chilca
(MVQ),
fracturas: cataplasma de hojas calentadas de chilca (PV),
frío, pasados de, muchas orinaderas: la hoja de la chilca la ocupan para ponerla en el
ombligo de los bebes tiernitos cuando orinan demasiado y están pasados de frío (Huaq. EC),
fríos, enfriamientos, enfs de frío: cataplasma de hojas calentadas de chilca (PV),
golpes: las hojas de chilca se amarran en el lugar afectado como parche para curar
golpes (CC); mezclar hojas de chilca blanca con sebo frito de ganado, aplicar la mezcla en
forma de emplasto (AB),

hemorroides: para curarlas, se dan a menudo baños locales con el agua del cocimiento
de hojas de chilca (GP),
heridas, golpes: hervir un puñado de hojas y flores de chilca en muy poca agua;
extenderlo caliente sobre una gasa y aplicar a la parte dolorida, reduce inmediatamente la
inflamación (TC)
heridas, úlceras: aplicar a la parte afectada el jugo de hojas trituradas de chilca (FV);
aplicar directamente a la parte afectada hojas de chilca muy limpias (Rba); el cocimiento de las
hojas de chilca se usa en lavatorios para la curación de heridas (GP); machacar un cogollo y
cuatro hojas de chilca con dos hojas de paico y un pedazo de panela, todo junto amarrarlo en la
herida como cataplasma; además hervir durante 15 minutos 5 hojas de chilca seca, y tomar
tibia sin azúcar y mezclada con una tusa asada (BK),
hongos: se cocinan las hojas de chilca y se baña con el agua por la mañana y por la
tarde hasta que cure (SY),
huesos dislocados: puestas las hojas tibias de chilca en cualquier dislocación de los
huesos, descomposturas, etc, las sana con prontitud teniendo cuidado de remudarlas
diariamente; al efecto también se hace uso del zumo éste es uno de los mejores astringentes
(GP),
huesos dolor: atar las articulaciones doloridas con tiras sacadas de la corteza de chilca
(MVQ),
huesos, fracturas: hojas soasadas de chilca se aplican sobre fracturas óseas para
desinflamar y ayudar a la consolidación (ET),
inflamaciones: también se la puede poner a la chilca en la horchata desinflamatoria
(Huaq.LR),
lisiaduras: cataplasma de hojas calentadas de chilca (PV),
mal de calle: se hace un azote de azotar con las ramas de chilca, ortiga negra, hierba
del zorro, marco, y se va golpeando despacio el cuerpo entero del enfermo para que el diablo
se aleje de él (PPB),
piel: aplicar directamente a la parte afectada hojas de chilca muy limpias (Rba),
recto enfermedades: del cocimiento de las hojas de chilca se ponen lavativas para las
afecciones del recto, las cuáles han de ser de cuatro cucharadas de hojas; también puede
tomarse interiormente la decocción de hojas (GP),
resfriados: se calienta la hoja de chilca y se pone sobre la zona afectada (PPB),
reumatismo: aplicar directamente a la parte afectada hojas de chilca muy calientes
(Rba); aplicarse cataplasmas de hojas de chilca (ET); baño de chilca, 50 gramos de hojas de
chilca se hierven en dos litros de agua, colar, exprimir bien las hojas, añadir al agua caliente
del baño, bañarse (TC); cataplasma de hojas calentadas de chilca (PV); hojas calentadas de
chilca aplicarlas a las partes afectadas (MAS); lavar la parte afectada con cocimiento caliente
de chilca, y aplicar también hojas calientes (MVQ),
sarpullido: bañarse con el agua cocinada de la planta de chilca (SY),
tos: tomar en infusión hojas de chilca negra (AB),
traumatismos óseos: atar las articulaciones doloridas con tiras sacadas de la corteza de
chilca (MVQ),
ulceraciones: el cocimiento de las hojas de chilca se usa en lavatorios para la curación
de ulceraciones o excoriaciones (GP),
vulneraria: aplicar a la parte enferma hojas de chilca; también aplicarse lociones del
cocimiento de las mismas (LC),

Chil-chil blanco, negro
chinchinal, yerba del zorro, tajetes de zorrillo, asnag yuyu, chinchin, tsintso, chinchog,
ashpa chinchog, ashpa yuyu, asnay yuyo, aspha tsintso, chanchilva
hierba del zorro-añas quihua (qi)
haya tsintso (qc)
(Tagetes terniflora
-PMT,
LC,
ET,
MVQ:
chinchog;
tsintso,chinchog-;
tagetes multiflora
-MVQ: ashpa chinchog, ashpa yuyu-; PH:asnay yuyo,
aspha tsintso;

cassia canescens
chanchilvatagetes caracasana H & Will.

-PMT, MAS, MVQ: chinchil, chinchin, chinchinal?,
- CC: haya tsintso (qc)-)
(toda la planta -PMT-)

t. t., t. m.: Fam.: Compuestas. Hierba conocida con el nombre quichua de chilchil,
palabra imitativa del sonido que hace la semilla de la planta cuando se la sacude seca, sus
hojas tienen un olor bastante fuerte, y se usan para aromatizar potajes, (LC), crece en la
pampa (PMT); a t.t. entre los indígenas se llama chinchog, a t.m. se la llama ashpa chinchog,
ashpa yuyu, (hierba que hiede) a causa de la excesiva pungencia del olor que exhala (MVQ),
hierba anual de 50 a 1,50 m de altura, crece en todos los valles interandinos de Ecuador
(ET), olor desagradable, es caliente (CM),
hierba del zorro-añas quihua: crece hasta 80 cm, flor amarilla, hoja en abundancia, en
forma de serrucho, delgada, color verde agua, pepa negra, delgada, parecida al comino,
tallo delgado, negro parecido a la vena del taxo, crece en zanjas y quebradas, sirve para el
mal aire, es caliente (BK), (dibujo en BK, pág.42)
c. c.: Fam.: Leguminosas. Arbusto que vegeta inculto, Cotopaxi, Ecuador (MVQ),
t. caracasana Fam.: Asteráceas. Subarbusto de olor pungente, crece en los Andes
ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy
húmedo montano, a 3.500 msnm, (CC),
A la llegada de los españoles, existía una tecnología y una agricultura andina, con
especies vegetales propias de altitudes superiores a los 2.000 msnm; el chil-chil es una de
las principales especies alimenticias de origen andino que se usaban en territorio
ecuatoriano en la época de la conquista española, y eran usados en su alimentación por las
poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),
"Chilchil o yerba del zorro, de olor fastidioso y grave, alta de dos a tres palmos, hoja
verde oscura picada, flor amarilla, que hace un calicito, y semilla negra, seca ésta hace un
ruido como de cascabeles, que es lo que significa el nombre de chilchil. Es muy estomacal y
corroborante. Comida su hoja, o bebida en cocimiento restaura la digestión más perdida"
(PV, 102),
la planta contiene
¿flavonoides? (PMT), quempferol, flavonoides, rheina (QU), el extracto metanólico de la
planta entera presenta tetrahidroxiflavonol, glicosidado (ET), Actividad biológica: posee,
sobre todo la fase apolar, actividad insecticida probada sobre agrotis deprivata (ET),
efectos, usos y propiedades
antialérgica (CC),
antiespasmódica (CM), (ET),
colagoga (ET),
depurativa (QU),
estomacal (PV),
febrífuga (MAS),
insecticida (ET),
nervina, sedante (PMT), (QU),
purgante (MAS), (MVQ),
aire malo: calentar en el fuego una rama de chil-chil-hierba del zorro durante cinco
segundos, luego limpiar todo el cuerpo de arriba hacia abajo (BK); se hacen limpias con el
chil-chil y se bota después (PMT),
antiespasmódica: infusión de hojas y flores de chil-chil (ET),
bazo: infusión de la planta entera de chil-chil (ET),
digestión mala: comer la hoja del chilchil o beber su cocimiento (PV),

espanto: se hacen limpias con el chil-chil y se bota después (PMT),
fiebre: cocimiento de chil-chil (MAS),
hígado: infusión de la planta entera de chil-chil (ET),
ojos orzuelos: infusión de hojas y flores de chil-chil (ET),
párpados inflamados: infusión de hojas y flores de chil-chil (ET),
piojos: la planta de chil-chil (t.caracasana) golpeada se usa como baño para eliminar los
piojos (CC),
purgante: infusión de hojas de chil-chil (MVQ),

Chilcres panca (qn)
(¿?

-GI: chilcres panga (qn)-)
(hojas -GI-)

Hierba de unos 0,50 a 0,80 m de altura, hojas largas, angostas y puntiagudas, flores
verde claro. Bosque primario, cerca de las orillas de los ríos y lagos, Napo, Ecuador. (GI),
ojos, llagas en los ojos (GI),
ojos, llagas en los ojos: se lavan y cocinan en abundante algunas hojas de chilcres
panga, hasta que se reduzcan a la tercera parte, se hacen vaporizaciones cuando el agua no
está muy caliente, se repite tres días, evitar la excesiva luz y el viento, no ingerir alimentos
picantes ni grasas, ni sal, beber muchos líquidos (GI),

Chili muyu
(Aphandra natalia (Balslev & Henderson) Barfod -UM, PHamandra dasyneura (Burret) Barfod
-PH-)

piassaba
(fruto comestible -UM-)

a. n. Fam.: Arecáceas. Subfam.: Fitelefantoideas. Palma silvestre de bosque húmedo
tropical, su fruto es comestible, se usa en la dieta alimenticia de la población indígena
quichua y mestiza rural de Ahuano, Napo, Ecuador, (UM),
La mayoría de las escobas producidas en Ecuador son hechas con fibras de Aphandra
natalia, esta palma se distribuye en la parte sur de la Amazonía ecuatoriana, a lo largo del río
Napo y en las faldas de los Andes; especie muy común en los alrededores de Sucúa, y en el
camino entre Sucúa y Macas, provincia de Morona-Santiago, donde se observan plantaciones
de esta palma; Aphandra natalia, era desconocida para la ciencia hasta que fue descrita en
1987 por Balslev y Henderson. Aphandra natalia produce fibras que son usadas para
múltiples propósitos; extraídas de vaina y pecíolo esas fibras son largas y uniformemente
gruesas; los indígenas Huaorani de la Amazonía ecuatoriana las usan para hacer fuego y
como antorchas, del tronco de Aphandra natalia obtienen dardos de cerbatana, las hojas las
usan para tejer canastos en los que guardan carne y yuca, y hacen escobas; los indígenas
Cofán en el norte de la amazonía ecuatoriana usan amandra dasyneura para hacer penachos
de las pinnas de las hojas jóvenes, además tienen un olor muy agradable por lo que
funcionan como perfume; también en Sucúa el ganado se alimenta con las inflorescencias
masculinas de Aphandra natalia: en raquis, raquillas y flores hay una capa superficial rica en
células que contienen cristales de oxalato de calcio (raphides) (PH, 23-34)

Chilinche
nervios (MA),
ojos (MA),

Chimbalo

(Solanum caripense
solanum crinitipes

simbailo, tsimbalo

-QU, VV-QU-)

(fruto -QU-)
s. caripense Fam.: Solanáceas. Hierba escandente o erecta, densamente vellosa, hojas
enteras ó 3-lobuladas, de vez en cuando con un par extra de foliolos minúsculos, hasta 12 cm
de largo, hoja o foliolo ovado-elíptico, vellosos, flores blanco azuladas agrupadas, fruto
amarillo verdoso ovoide hasta de 4 cm de largo, se encuentra en el sur del Ecuador, en la
provincia de Loja, en zonas húmedas entre los 2.200 y los 3.000 msnm en ambas cordilleras
de los Andes, los frutos se comen crudos (VV), (fotografía en VV, pág. 125)
Solasodina y alcaloides (QU),

contiene
nervina, sedante (QU),
colagoga (QU),

Chimpi yuyu
(la planta -CP-)
Fam.: Apiáceas. Es una pequeña planta de tallos finos, hojas compuestas y pinadas, las
semillas están en racimo, son redondeadas y tiene ranuras en el centro, se usa en el
tratamiento del añi tucushca y uma nanai por frío (CP), es caliente (CP), (dibujo en CP,
pág.114)
añi tucushca (CP),
uma nanai por frío (CP),

Chinchimani, Yacu-yuyu
pamplina, alsine
hierba del agua, pishcu yuyu, pajajera
-MVQ, MAS-MVQ, MAS, CP: pishcu yuyu, pajajera-

(Stellaria cuspida
s. media (L) Cyrill. y afines
nasturtium sp y cardamine sp
-BICNstellaria media
-PMT,SP,LC,CL,MP,EP,PO,FNdrymaria stellarioides
-MVQalsine media
-MP,EP-)
(raíces o papitas, la planta -PMT,MAS-, toda la planta-CL,MP,FNagradable sabor salado, no tiene aroma, debe ser utilizada sólo fresca -CL-, se
recolecta toda la planta en primavera y se seca al aire -MP-)
s.c. y s.m. Fam.: Cariofiláceas. Ambas plantas son bastante raras, ambas tienen el
mismo nombre y las mismas aplicaciones medicinales, se encuentran estas plantas en los
setos vivos de clima templado, en las chacras interandinas del Ecuador, de preferencia
cerca del agua, en donde vegetan más lozanas, su nombre vulgar quichua es yacu yuyu,
esto es, yerba del agua; es planta anual rastrera, de 15 a 35 cm de alto, tallos débiles,
acostados, rastreros, redondos, lisos, a excepción de una serie longitudinal de pelos,
suculentos, muy ramificados, forman matas poco densas, hojas ovaladas, opuestas, agudas,
acabadas en punta, color verde mate, de borde entero, con pecíolos pilosos, flores en los
extremos, muy pequeñas con pétalos blancos, cada pétalo profundamente lobulado, pétalos
son más pequeños que los sépalos, florece y produce semillas en un tiempo muy corto, su
fruto es una cápsula, crece por toda Europa, Asia y América en lugares baldíos y cultivados,
junto a ríos y caminos (MVQ), (PMT), (CP), (SP), (CL), (MP), (EP), es fría (PMT), (dibujo en
CP, pág.126)

nasturtium y cardamine sp: Fam.: Crucíferas. Las especies más ricas en vitamina C son
las llamadas en quichua yacu-yuyu, sobrepasa a los exóticos citrus, estas plantas han sido
utilizadas desde tiempo inmemorial por nuestros indios en el tratamiento de la enfermedad
llamada huicho, que no es otra cosa que el escorbuto, para cuyo tratamiento se usa
moderadamente como medicamento específico, la vitamina C (BICN),
Considerada como mala hierba que invade jardines y cultivos, el chinchimani es una
hierba nutritiva con un elevado contenido de cobre y otros elementos, ha sido consumida
como verdura, utilizada como desinflamatoria y adyuvante para soldar los huesos rotos, los
pájaros pequeños comen las semillas de esta planta, que les proporciona el alimento que
necesitan durante la mayor parte del año (CL), al ser una de las primeras verduras en
aparecer, incluso crece en el invierno, se utiliza para la guarnición de los platos de carne y
en las sopas (MP), toda la planta puede ser consumida como verdura, hirviéndola como las
espinacas, o también cruda en ensalada (CL), probablemente sea la más común de las
malas hierbas y crece en todos los lugares del mundo, tradicionalmente se recogía para
comerla como hortaliza, para curar las heridas y forúnculos (PO), "reconforta, ayuda a
digerir, protege y hace supurar muy notablemente" (John Gerard, 1597) (PO), es una hierba
ubicua conocida desde la antigüedad, siempre se desarrolla cerca de lugares habitados,
constituye un alimento para pájaros y otros animales herbívoros, también es verdura para el
género humano, procede de Europa y se naturaliza en campos de cultivo y en eriales
cercanos a las urbes (FN),
actualmente el chinchimani se usa en ungüento y también se utiliza en cataplasmas
para eczemas, psoriasis, úlcera y forúnculos, en la antigüedad se la usaba como fuente de
vitamina C (EP),
principios activos de la planta
glucósidos de la saponina; cumarinas e hidrocumarinas; flavonoides; ácidos
carboxílicos; triterpenoides; vitamina C (de 150 a 350 mg por cada 100 g), potasio (EP), (MP),
mucílagos, sílice, minerales vit.A y B, ácidos grasos (PO),
carácter: dulce, húmeda y fresca (PO),
efectos, usos y propiedades
antialérgica, antihistamínica (EP), (FN), (MP), (PO),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (MP), (PMT), (LC), (MVQ),
antiescorbútica (BICN),
antirreumática (CL), (SP), (EP), (PO),
antiséptica, desinfectante (PMT),
astringente, cicatrizante (FN), (PO), (MP),
colagoga (MP),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (FN), (PO), (SP), (EP),
(MP), (CL),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (CL), (PO), (MP), (EP),
febrífuga, antipirética (CP), (PMT), (AB), (CL), (MVQ),
hemostática, antihemorrágica (MP),
madurativa (EP), (PO),
muco lítica (MP),
nutritiva (CL),
pectoral (MP),
dermatológica (SP), (EP), (FN), (PO), (MP), (CL),
refrigerante, refrescante (CL), (MVQ),
resolutiva, antitumoral (MVQ),
tónica (CL), (PO),
vulneraria, antiflogística (CL), (EP), (FN), (PO),
diurética (CL), (LC), (PMT), (PO),

ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos,
forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, reumatismo,
sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas elimina, urticarias, venenos, comezón
aguda, fiebre del heno, picores, rinitis alérgica, ronchas, urticarias (FN), (PO), (SP), (EP),
(MP), (CL),
artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático, fiebre reumática,
gota (CL), (SP), (EP), (PO),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga y vías urinarias limpia (CL), (LC),
(PMT), (PO),
boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (CL),
(PO), (MP), (EP),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones,
llagas, músculos doloridos, picaduras, quemaduras, reumatismo,
torceduras,
traumatismos, úlceras, vías urinarias (CL), (EP), (FN), (PO),
blenorragia, forúnculos, putrefacciones, (MP), (PMT), (LC), (MVQ),
boca úlceras, catarros, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras,
hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras,
supuraciones, vagina heridas (FN), (PO), (MP),
fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones
externas e internas (CP), (PMT), (AB), (CL), (MVQ),
piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones
externas, picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...)
(SP), (EP), (FN), (PO), (MP), (CL),
antiblenorrágica: cocimiento de chinchimani (PMT), (LC); se machacan las raíces o
papitas de chinchimani, y junto con toda la planta se hace infusión (PMT),
artritis: poner cataplasma de toda la planta de chinchimani en las partes afectadas (CL),
disuria: se machacan las raíces o papitas de chinchimani, y junto con toda la planta se
hace infusión (PMT),
estreñimiento: beber decocción de la planta fresca de chinchimani (CL),
fiebre: se machacan las raíces o papitas de chinchimani, y junto con toda la planta se
hace infusión (PMT),
gonorrea: cocimiento de chinchimani (PMT), (LC); infusión de chinchimani (MVQ),
heridas: aplicar las hojas de chinchimani sobre heridas recientes (CL),
infecciones: se machacan las raíces o papitas de chinchimani, y junto con toda la planta
se hace infusión (PMT),
nutritiva: comer las hojas tiernas de chinchimani como si fueran espinacas; también en
ensalada (CL),
oprimidos: se machacan las raíces o papitas de chinchimani, y junto con toda la planta se
hace infusión (PMT),
orina (retención): se machacan las raíces o papitas de chinchimani, y junto con toda la
planta se hace infusión (PMT),
próstata: se machacan las raíces o papitas de chinchimani, y junto con toda la planta se
hace infusión (PMT),
refrigerante, refrescante: tomar infusión de chinchimani yacu-yuyu (MVQ),
resolutiva, antitumoral: aplicar cataplasma con la planta machacada de chinchimani
yacu-yuyu (MVQ),
reumatismo: poner cataplasma de toda la planta de chinchimani en las partes afectadas
(CL),
riñones: se machacan las raíces o papitas de chinchimani, y junto con toda la planta se
hace infusión (PMT),

sabañones: hacer ungüento de la planta de chinchimani y aplicar (CL),
sífilis: cocimiento de chinchimani (PMT), (LC),

Chini ancu
(raíz, líquido de la raíz -VA-)
Árbol silvestre de unos 7 m de alto, flores blancas, crece en el oriente ecuatoriano,
Pompeya, Napo, Ecuador (VA),
antiemética (VA),
vómito: se corta una raíz de chini ancu de unos 5 cm de gruesa, y en un vaso se recoge
el líquido que destila, y se da una vez al día al enfermo (VA),

Chinia

QU-

agracejo, carrasquillo, espuelas casha, shuspillas, cruz-casha, agrecillo, egrecillo,
o, agrazones, arlo, agrito, mahonia, espin, esfin, botón de oro (col)
(Berberis rigidifolia H.B.K. y otras especies
-AW, MVQb. multiflora Benth. y otras especies
-MASb. vulgaris
-AJCh,MP,EP,PS,PM,WT,PO,FN,TC,

b. dumetorum
-EPb. aquifolium
-PO,EP,FN: bérbero, vid
montañas rocosas, sin: mahonia aquifolia o aquifolium PO,FNb. verticillata
-PH: botón de oro (col)-)

de

las

(raíz, corteza de la raíz, corteza de ramas, bayas maduras comestibles -AW,EP,PS,PO-)
(desenterrar raíces antes de la floración y después de la maduración, sacar la corteza,
secar a la sombra o al sol con una temperatura que no exceda los 50 grados; las bayas
recolectarlas maduras, secarlas al sol, a la sombra o con calor artificial; para los zumos, usar
bayas frescas -WT,PS-)
b. r. y b. m.: Familia: Berberidáceas. Arbusto nativo del Ecuador común en las regiones
subandinas secas, existe una variedad de especies nativas, todas parecen tener
propiedades similares y las mismas que la B.vulgaris de Norteamérica y Europa; viven hasta
los chaparros de los páramos (3.300 msnm), son arbustos grandes, intermedios o pequeños,
espinosos; la madera y la corteza interior son de un color amarillo, las hojas siempre verdes,
alternadas, simples o compuestas, espinosas, gruesas y suaves; en estado compuesto las
hojuelas son 3 o más; las flores son amarillas; la mayoría de las especies producen bayas
jugosas que tienen un sabor agradablemente ácido, de color rojo que cuando madura se
parece a pequeñas grosellas (AW), (FR), (SP). A la b.r. y otras especies del mismo género,
propias de nuestros campos de poca temperatura, los indios las llaman espuelas casha, es
decir, espinas en forma de rodaja de espuela; les dan también el nombre de shushpilla. Sus
raíces contienen la berberina, principio extractivo amarillo, muy útil para tintes. A este
genero pertenece el agracejo (Berberis vulgaris); las bayas de ambos, se comen a pesar de
la acidez y dureza de ellos (LC), las especies del género berberis son propias del Ecuador,
de la región interandina, son arbustos espinosos con flores amarillas, la parte medicinal de
estas leñosas conocidas como chinias, shuspillas, espulas casha, cruz-casha, etc. es la
corteza de la raíz que contiene un color amarillo concentrado adecuado para la tintorería,
estas cortezas radicales son febrífugas, purgantes y hepáticas debido a la berberina (MAS),
b. aq.: Fam.: berberidáceas. Sin.: mahonia aquifolia. Se cultiva en Norteamérica y en
otros lugares como planta de jardín, crece 2 m de altura, hojas verde brillante, espinosas,
coriáceas, flores amarillas y pequeñas, raíz de 1 a 4 cm de diámetro, corteza delgada, gris
con tonos entre amarillo y café, arrugada longitudinalmente, por dentro es amarilla
grisácea, amarga, sin olor, se utiliza la raíz y el rizoma, tiene los mismos alcaloides que la

b.v. y es alterativa, tónica, colagoga y antidiarréica, se utiliza contra la gastritis y
enfermedades de la piel como la psoriasis y eczema, se utiliza además para los mismos
propósitos que el agracejo pues contiene alcaloides similares (EP), procede de las montañas
entre Oregón (EE.UU.) y Columbia británica (Canadá) (FN),
b. vulgaris. Fam.: Berberidáceas. Arbusto de 1 a 3 m de altura, ramas erectas,
ligeramente encorvadas en el extremo, de color marrón, acanaladas longitudinalmente, la
corteza de las ramas viejas es grisáceo; sobre las ramas se aprecian espinas, en sus axilas
nacen brotes alternos de color marrón claro, ovales y angulosos; hojas alternas oblongas,
encorvadas en el extremo y estrechadas en la base, agrupadas en pequeños ramos, limbo
aserrado bordeado de espinas, con nervadura prominente, flores amarillas esféricas, el
ovario se transforma en bayas rojas cilíndricas y alargadas situadas en el extremo de
pedúnculos colgantes (PS), la corteza de la raíz ramificada es de un amarillo sorprendente,
las flores amarillas doradas despiden un olor fuerte y desagradable, las bayas son
pequeñas, rojo brillantes, ovales y de sabor agrio, las hojas enrojecen en otoño (WT),
b. verticillata. Fam.: Berberidáceas. Es una maleza de las partes altas de los Andes,
en peligro de extinción por el establecimiento de praderas, se usa contra cálculos renales,
en esta especie se han aislado oxicantina, berberina y palmatina (PH),
La familia de las Berberidáceas contiene unas cincuenta especies (TC),
En Europa habita en toda ella hasta el Caúcaso. Difundida sobre terrenos calcáreos,
pendientes pedregosas, talares, bosques, encinares claros (SP), llegó a Centroeuropa a
través de España procedente de Afrecha (MP),
Esta especie ha sido objeto de destrucción deliberada ya que trasmite las esporas de
la roya que produce una enfermedad muy grave en los cereales, el tizón (FR), la b.v.
procedente de Europa, perdió su prestigio entre los agricultores al descubrirse que era una
planta huésped de los hongos color rojizo del trigo, los cuales arruinaron las cosechas del
s.19, se solía cultivar por su fruto con el que podían hacerse deliciosas confituras y
conservas (FN),
Avicena en el s.XI, santa Hildegarda en el XII, Mattiolo en el XVI alaban sus
propiedades: cura las fiebres malignas y pestilentes, las afecciones hepáticas, restringe el
fluido menstrual, reafirma los dientes movedizos, resuelve las inflamaciones del paladar y la
garganta y cicatriza las llagas recientes y las úlceras persistentes (AJCh).
En el Lejano Oriente, las plantas que contiene berberina se usan específicamente para
la diarrea y la disentería producida por bacilos; los efectos farmacológicos de la berberina
están bien documentados, es altamente bactericida, amebicida y tripanocida, es activa
contra la diarrea, contra el cólera (en animales) tiene efectos anticonvulsivos y estimulante
del útero, estimula la secreción de bilis y tiene efectos sedante e hipotensivo en animales,
es fuertemente antibacteriana y se ha usado exitosamente en China en el tratamiento de
pacientes con leucopenia originada por radioterapia y quimioterapia y para la hipotensión
esencial; la palmatina es un hipotensivo y estimulante uterino, la jatrorrizina tiene efecto
sedante en animales, es hipotensiva y antifungal; la isotetrandrina combate la tuberculosis
en animales y es antiinflamatoria; la oxicantina y la magnoflorina son hipotensivas (EP),
la corteza de la raíz actúa sobre el hígado y la vesícula (SP), la acción curativa del
agracejo o chinia se debe a dos alcaloides: la berberina y la oxicantina; la berberina
presenta una constitución química similar a la de la morfina y se emplea con éxito en las
curas de desintoxicación de dicha droga; la oxicantina es un poderoso vasodilatador
periférico, lo cual justifica su utilidad en el tratamiento de algunos trastornos circulatorios
(AJCh), los frutos son comestibles (WT), (PS), no tomar durante el embarazo (PO), (EP);
contiene alcaloides tóxicos -berberina- que pueden provocar trastornos en dosis excesiva
(PS), (PM),

partes leñosas, cortezas de ramas y raíces contienen
alcaloides del tipo de la isoquinolina: berberina, berbamina, palmatina, columbamina,
jatrorrizina, isotetrandrina, magnoflorina, idrastina, oxicantina etc.; a ellos la corteza de la
raíz (que los contiene en un 3%) debe su color amarillo, ácido quelidónico, resina, tanino,
cera (WT), (AJCh), (FN), (EP), (SP), (PH), esteroles, flavonoides, (PN),
bayas contienen
ácidos orgánicos (de frutos), vitamina C, pigmento, azúcares, pectina, goma (SP),
ácidos orgánicos, vit.C (PS),
efectos, usos y propiedades
alterativa (EP),
analgésica (JP),
angina de pecho (AM),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (AJCh), (EP), (PN), (FN),
antiemética (FN),
antiespasmódica (PS), (CK), (SP),
antihemorrágica (EP), (AJCh),
antimicótica, antifúngica (PH), (PN), (EP),
antineurálgica (JP),
antipirética (FN),
antirreumática (FN), (CK), (AL), (SP),
antiséptica, desinfectante (PN), (PO), (AJCh), (FN), (EP),
aperitiva amarga (EP), (FN), (MP), (PM), (PO), (TC), (AL), (SP), (WT),
astringente, cicatrizante (EP), (CK), (FN), (PO), (TC),
cardiaca (PM), (AM), (MP),
colagoga, colerética, hepática (AW), (AJCh), (WT), (FN), (EP), (PS), (PM), (JP), (FR),
(PO), (CK), (AM), (SP), (MP), (MVQ),
comestible (bayas) (AL),
dengue (FN), (TC),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (FN), (CK), (AL), (SP),
(AJCh), (MP), (PO),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AJCh), (AW), (AJCh), (PO), (TC), (JP), (JL),
(FN), (EP), (CK),
diafóretica (PN),
diurética (AL), (MAS), (MVQ), (PH), (CK), (AJCh), (PS), (PM), (FR),
emenagoga (AJCh), (CK),
estomacal, digestiva (AW), (FN), (EP), (PM), (CK), (JP), (FR), (AL), (WT), (MP), (PO),
(TC),
febrífuga (MAS), (TC), (AJCh), (EP), (PM), (JP), (AM), (AL), (WT), (PN), (CK),
hemostática (PN), (AJCh), (EP),
intestinal (CK), (SP), (FN),
laxante (AJCh), (WT), (PS), (CK), (AL), (AW), (PO), (FN),
mineralizante (FR),
moderadora (JL),
nervina (CK), (EP),
nutritiva (EP), (PO), (TC),
oxitócica (EP),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AJCh), (SP), (FR), (AP), (PH),
purgante (MAS), (MVQ), (AW), (PM), (AM), (AJCh),
refrigerante, refrescante (LC), (MP), (TC), (AW), (AJCh), (PO), (JP), (JL),
tónica circulatoria (AW), (AJCh), (PS), (PM),
tónica, estimulante (AJCh), (AL), (PO), (TC), (AW), (EP), (PS), (JP), (AM),
vasodilatadora (raíz) (AW), (AJCh), (PS), (PM),
vermífuga (AM),

alergias, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos, forúnculos, gonorrea,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, sangre, sífilis, síndrome de
abstinencia, toxinas elimina, urticarias, venenos (FN), (CK), (AL), (SP), (AJCh), (MP), (PO),
artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático, fiebre reumática,
(FN), (CK), (AL), (SP),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
y vías urinarias limpia (AL), (MAS), (MVQ), (PH), (CK), (AJCh), (PS), (PM), (FR),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (AJCh), (AL), (PO), (TC), (AW), (EP), (PS), (JP),
(AM),
anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones, (EP), (FN), (MP), (PM),
(PO), (TC), (AL), (SP), (WT),
arterioesclerosis; circulación, colesterol, conflictos permanentes, confusión, flebitis,
hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis, personalidad, presión arterial alta,
trombosis, varices, venas tonifica, vejez (AW), (AJCh), (PS), (PM), (EP),
boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada
(AJCh), (AW), (AJCh), (PO), (TC), (JP), (JL), (FN), (EP), (CK),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (AJCh),
(SP), (FR), (AP), (PH),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AW), (AJCh), (WT), (FN), (EP),
(PS), (PM), (JP), (FR), (PO), (CK), (AM), (SP), (MP), (MVQ),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (AJCh), (EP), (PN),
(FN),
boca úlceras, catarros, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras,
hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras,
supuraciones, vagina heridas (EP), (CK), (FN), (PO), (TC),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AW),
(FN), (EP), (PM), (CK), (JP), (FR), (AL), (WT), (MP), (PO), (TC),
estreñimiento (AJCh), (WT), (PS), (CK), (AL), (AW), (PO), (FN), (MAS), (MVQ), (PM),
(AM),
fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones
externas e internas (LC), (MP), (TC), (AW), (AJCh), (PO), (JP), (JL), (MAS), (EP), (PM), (AM),
(AL), (WT), (PN), (CK),
heridas, infecciones, llagas, úlceras (PN), (PO), (AJCh), (FN), (EP),
leishmaniasis (FN),
paludismo (TC), (FN),
piel (EP), (SP), (FN),
enfermedades del sistema vegetativo, jarabe de los frutos de chinia, (FR), (SP),
diurética: infusión de frutos machacados de chinia (MAS); jugo de los frutos de chinia
(MVQ),
fiebre paludismo: se hace una decocción con 35 gramos de raíz y hojas de chiniaagracejo en medio litro de agua, se toman tres tazas diarias (TC)
fiebres: infusión de la corteza de la raíz de chinia (MAS),
hígado: cocción de la raíz de chinia (MVQ),
purgante: cocción de la raíz de chinia (MVQ),
vesícula, cálculos biliares: se hace una decocción con 15 gramos de corteza de chiniaagracejo en medio litro de agua, se toman tres tazas diarias; también pueden tomarse
media cucharadita de tintura en un vaso de agua tres veces al día; puede combinarse con
verbena y alcachofa (PO)

Chinicoa huiqui (qn)
(¿?

-GI: chinicoa huiqui (qn)-)

chinicua cara, ardilla caspi
(látex -GI-)

Árbol silvestre de unos 10 a 15 m de altura, hojas largas, gruesas y un poco anchas,
flores blancas, tronco con abundante látex blanquecino. Bosque primario, Napo, Ecuador.
(GI), (VA),
antimicótica, antifúngica (VA),
cicatrizante (GI),
holanda: se corta la corteza del tronco de chinicua, se recoge la resina que destila, se
impregna con ella en algodón y se limpia con ese algodón impregnado la boca del bebé (VA),
boca llagas: se hacen varios cortes en el tronco de chinicoa huiqui y se recoge el látex,
se lo entibia, se aplica en las llagas de la boca tres veces al día durante una semana, tomar
abundantes líquidos, no ingerir alimentos con sal, ají, azúcar ni grasas (GI),

Chinicuru panca (qn)
(Monstera dilacerata

hoja de ciempiés
-GI: chinicuru panca (qn), hoja de ciempiés-)
(hojas y partes más tiernas -GI-)

Planta de unos 8 cm de altura, hojas redondeadas con manchas rojas. Cerca de las
chacras, Napo, Ecuador. (GI),
Árbol silvestre de unos 5 m de alto, flores amarillas, crece en el oriente ecuatoriano,
Pompeya, Napo, Ecuador (VA),
antimicótica, antifúngica (GI),
antialérgica (VA),
erisipela: se envuelven en hojas de platanillo unas 59 hojas de chinicuru panga, se asan
al fuego, y se aplica este emplasto muy caliente en la parte afectada, se aplica dos veces
diarias hasta curarse (VA),
hongos en los pies: machacar hojas ya lavadas de la hoja de ciempiés-chiicuru panga,
llevar al fuego, se aplican en la parte afectada cuando todavía están calientes, se repite
durante 5 días, no comer ají ni sal, para evitar el contagio luego de realizado el tratamiento hay
que desinfectarse las manos (GI),
picadura de araña : se arranca toda la hierba de chinicuri panca, se la remoja en un
poco de agua u otro líquido, se machaca y se aplica a la picadura, evitar la sal y el ají (GI),

Chirapa
jaboncillo, namuneme (h)
veranyicame (h)
nomoneme (h)
dahuaoñabo (h)
(Gouania lupuloides (L) Urban -FV: chirapa, jaboncillo; -CC: namuneme (h)gouania colombiana Suess
-CC: veranyicame (h)-)
gouania mollis Reisseck
-CC: nomoneme (h)rhamnidium eleaeocarpum Resseck
-CC: dahuaoñabo (h)-)
(planta –FV-)

g. l.; g. m. Fam.: Ramnáceas. Trepadora grande, hojas ovadas hasta elípticas,
trinervadas en la base, panícula terminal con flores pequeñas blancas, fruto con alas
anchas, distribuida desde México a América central y norte de Sudamérica, crece en el
litoral ecuatoriano, común en bordes del bosque de Jauneche y otras áreas de la provincia
de Los Ríos, crece también en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque aluvial y de
colinas, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), las hojas comen
los monos cotos, los cogollos tiernos las pavas (FV), (CC), (dibujo de hojas y flores de g. l. a
escala, en CC, 2, pág.143)
g. c. Fam.: Ramnáceas. Bejuco que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque
de colinas, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), el tallo se usa
como cuerda o soga para amarrar canoas (CC),
r. e. Fam.: Ramnáceas. Árbol que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque
de colinas, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), el fuste se usa
como leña (CC),
dentífrica (FV),
encías, para endurecerlas: cocimiento de la planta de chirapa (FV),
dentífrica: se usan como dentífricos los tallos machacados de chirapa (FV),

Chirarán
(Salvia alvajaca -PN-)
(hojas –PN-)
Planta medicinal de la costa o litoral ecuatoriano (PN),
las hojas contienen
alcaloides, taninos, cumarinas, esteroides o triterpenos, polifenolasas, aceites
esenciales, resina (PN),
nervina, sedante (PN),

Chiri caspi (qn)
chirikiasip (s), uhahai, sacha chiri, palo-madero de frío, chiri guayusa (qn)
titebecayabo (h)
(Brunfelsia grandiflora D. Don
-GI: chiri caspi (qn), madero frío; PN, UM, PH; SY:
chiri caspi (qn), palo del fríobrunfeltsia chiricaspi Plowman -CC: titebecayabo (h)-)
(parte interna del tallo, corteza, hojas –GI, VA, MAS, SY-)
b. g. Fam.: Solanáceas. Arbusto silvestre del Centro-Oriente ecuatoriano, que también
es cultivado (MAS), planta medicinal de la Amazonía centro-norte del Ecuador (PN), Arbusto
de unos 5,5 metros de altura, hojas angostas y alargadas, flores blancas y moradas. Bosque
primario, Napo, Ecuador. (GI), especie medicinal, Parque Pedagógico Etnobotánico Omaere,
Puyo, Ecuador (UM), (dibujo de flores y hojas en SY, pág. 156, en GI, 1, pág. 152)
b. ch. Fam.: Solanáceas. Arbusto de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los Huaorani creen que sui beben bastante cantidad de la
infusión de esta planta, tiembla el cuerpo y en la cacería se escapa la flecha (CC),
Especie alucinógena y narcótica, cuyo principio activo está concentrado en la corteza, la
que machacada y macerada en agua y luego convertida en infusión, es bebida alucinógena
potente, con la cual el Satán puede ordenar a la víctima que diga o haga lo que quiera (MAS),

efectos, usos y propiedades
afrodisíaca, alucinógena, vigorizadora (MAS), (PN),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (MAS), (PN), (GI),
anticonceptiva (GI),
antihemorrágica (GI),
antirreumática (SY),
cicatrizante (GI),
antialérgica (GI),
depurativa (VA),
diaforética (VA),
febrífuga, antipirética (SY),
menstruación regula (GI),
narcótica (MAS),
preventiva de enfermedades (GI),
tónica (GI),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (MAS), (PN), (GI),
alucinógena: corteza de chiri-caspi palo de frío machacada y macerada en agua y luego
en infusión, se convierte en una bebida alucinógena potente(MAS),
anticonceptiva: se cortan varios trozos del tallo de chiri caspi, se raspa la corteza, se la
exprime para obtener el líquido, se cocina todo en abundante agua hasta que se haya
reducido a uno o dos tazones, durante dos semanas se toma medio vaso en ayunas;
abstenerse de sal y ají y del frío (GI),
antihemorrágica, heridas: raspar y calentar al fuego varios trozos de corteza de chiri
caspi (madero frío), aplicar en la zona afectada cuando esté tibio, hacerlo tres días, guardar
reposo y vedar la herida (GI),
artrosis: se exprimen las hojas tiernas de chiri caspi y se cocinan en poca agua,
después se baña con esa agua, se toma una cucharada por la mañana hasta que cure (SY),
cicatrizante: raspar y calentar al fuego varios trozos de corteza de chiri caspi (madero
frío), aplicar en la zona afectada cuando esté tibio, hacerlo tres veces (GI),
comezón: raspar y calentar al fuego varios trozos de corteza de chiri caspi (madero frío),
aplicar en la zona afectada cuando esté tibio, hacerlo tres veces (GI),
dolor del cuerpo: se recogen varias hojas y trozos de corteza palo de frío-chiri caspi, se
los limpia, se cocinan estas dos partes por unos minutos, en abundante agua, se toma media
taza y con el resto se baña al enfermo, no ingerir alimentos con sal ni ají (GI),
fiebre: se raspa el tallo de chiri caspi en un tazón de agua, se cierne y se toma un tazón
por las mañanas hasta que pase (SY),
menstruación regula; se cortan varios trozos del tallo de chiri caspi, se raspa la
cáscara, se la cocina en un poco de agua hasta que quede medio vaso, se toman dos sorbos
uno o dos días antes de la menstruación (GI),
muelas dolor: se cocinan las hojas tiernas de chiri caspi y se hacen enjuagues con esa
agua (SY),
sudorífica: se ponen a hervir en un recipiente grande varias hojas de chiri caspi con
abundante agua, cuando está hirviendo el paciente hace vahos, inhalaciones, cubriéndose
entero con una cobija para provocar el sudor (VA),

Chirigua
(Eryotheca ruizii (K. Schum) A. Robyns.

pasayo, jaile
–FV: chirigua, pasayo; CH: jaile-)
(Uso: maderable –FV-)

Fam. Bombacáceas. Árbol desde 10 hasta 20 m de alto, sin espinas, hojas de 5 a 7
foliolos obovados, acuminados, serrulados, flores pequeñas blanco-rosadas, fruto cápsula
globosa, lisa, de 2,5 cm de diámetro, endémico del litoral ecuatoriano y área adyacente de
Perú, crece en las provincias de Guayas (cerca a Guayaquil, cerros de la cordillera de
Chongón, Sacachum), Manabí (Bahia de Caráquez), maderable, madera usada para parquet,
en la provincia de Manabí se han usado desde épocas primitivas los sapanes de jaile (FV),
(dibujo de e.r. en FV, pág.235)

Chirimoya de la costa
(Annona squamosa L. –FV, RC-)
(hojas -FV-)
Fam.: Anonáceas. Nativa de la América tropical, crece en todas las provincias de la
costa ecuatoriana, es un árbol de 4 a 6 m de alto, hojas deciduas oblongo elípticas, por lo
común las flores salen de las ramitas nuevas, son pendientes, solitarias o en grupos de 2 a 4,
sépalos triangulares, 3 pétalos externos gruesos y 3 internos ovalados, los pétalos se abren
desde la media noche hasta las primeras horas de la mañana, fruto sincarpio ovoideo o
esférico formado por muchos carpelos de areolas prominentes; la annona squamosa da frutos
más grandes si se cruza con la annona chirimoya o chirimoya de la sierra y el híbrido
resultante se llama atemoya (FV), (RC),
Es una fruta muy apreciada en Guayaquil, tradicional por la antigua costumbre de
servirse por las noches cuando las familias acudían al mercado sur (FV),
antiespasmódica (LP),
antirreumática (MAS),
astringente (LP),
carminativa (LP),
cicatrizante (LP),
depurativa (LP),
diaforética (LP),
diurética (MAS),
estomacal (LP),
febrífuga (LP),
hipnótica, narcótica, somnífera (LP), (FV),
pectoral (LP),
dolores (LP), (FV),
dolores musculares, músculos doloridos (LP), (FV), (MAS),
granos (LP), (MAS),
insomnio (LP), (FV),
quemaduras (LP), (MAS),
úlceras (MAS), (LP),
venenos, substancias tóxicas elimina (LP), (MAS),
dolor de cabeza: calentar un poquito hojas de chirimoya para el dolor de cabeza con un
poquito de mentol o enjundia de gallina y aplicar (Ar MS),
narcótica: en algunos lugares de la provincia de Los Ríos acostumbran poner hojas de
chirimoya de la costa bajo la almohada de los niños para que no se despierten en la noche
(FV),

Chirimoya de la sierra
(Rollinia orthopetala
annona cherimola Mill.

anona panga (qn), anunas (qp), keach (s)
–SY: anona panga (qn)-LC, MVQ, MAS, UM, VV, PH-)

(semillas –MVQ, LC, MAS, QU-; hojas SY, EO; flores –QU-)
a. ch. Fam.: Anonáceas. Árbol de 4 a 8 m, algo frondoso, hojas alternas, ovadas,
arregladas en 2 filas opuestas (dísticas), la cara superior de la hoja es escasamente vellosa y
la cara inferior aterciopelada, flor verde, solitaria o en pares, frutos acorazonados o cónicos,
compuesto, verde o verde grisáceo, con pulpa blanca y grandes semillas marrones, crece en
ambos lados de la cordillera occidental de los Andes, en los valles de temperatura algo
elevada, se encuentra en estado silvestre en las zonas secas de la provincia de Loja
Ecuador, entre los 1700 y 2200 msnm, su madera se usa como leña, se come el fruto crudo,
también se lo prepara en dulce, en jugo, en mermelada, se usa el árbol para sombra en
cafetales (AM), (LC), (UM), (VV), (fotografía del árbol en VV, pág. 85)
Al momento de la conquista española, en la costa y en los andes ecuatorianos existía
ya una rica y desarrollada agricultura, la chirimoya es una de esas especies vegetales
cosmopolitas, cultivadas o que crecían tanto en la costa como en la región interandina
ecuatoriana, y eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de
Ecuador (PH),
analgésica (EO),
antiespasmódica (VV),
febrífuga (MAS),
insecticida (MVQ), (LC),
oxitócica, estimulante uterina (MVQ), (QU),
pectoral (SY),
resolutiva, antitumoral (AM),
cabeza dolor: beber infusión de hojas de chirimoya (VV),
cáncer, tumores malignos: se utilizan las semillas de la chirimoya en cocimiento y se
bebe por tacitas (AM),
diarreas: se utilizan las semillas de la chirimoya en cocimiento y se bebe por tacitas
(AM),
disentería: se utilizan las semillas de la chirimoya en cocimiento y se bebe por tacitas
(AM),
dolor de cabeza: se utilizan las semillas de la chirimoya en cocimiento y se bebe por
tacitas (AM),
dolor de pecho, dolor de espalda: hoja de chirimoya o badea con mentol y enjundia de
gallina aplicar al pecho y a la espalda; o frotar mentol y tapar con hojas de periódico para
conservar el calor (EO),
fiebre: moler las semillas de chirimoya, macerarlas en agua y tomar(MAS),
parto ayuda: cocimiento de semillas de chirimoya, el parto no se hace esperar (MVQ); la
flor y las semillas de chirimoya conjuntamente con ruda aumenta la intensidad de las
contracciones uterinas (QU),
piojos: moler pepas de chirimoya, y lavarse la cabeza con esa lavaza insecticida (LC),
(MVQ),
tos: se hacen vaporizaciones con hojas de chirimoya, ajo y menta (SY)
úlceras: se utilizan las semillas de la chirimoya en cocimiento y se bebe por tacitas(AM),

Chirimoyuela
chirimoya, guanábana silvestre, chirimoya silvestre, anona
(Rollinia mucosa (Jacq) Baill
–FV, VV-)
(Uso: fruto comestible –FV, VV-)
Fam.: Anonáceas. Árbol de 6 a 12 m de alto, hojas alternas, elípticas, arregladas en dos
filas opuestas o dísticas, verde amarillentas, flores con tres sépalos puntiagudos, seis pétalos
peludos, fruto amarillo, múltiple redondeado compuesto de muchos frutitos apiñados que
terminan en tubérculos gruesos, de 8 a 10 cm de diámetro, crece en el litoral ecuatoriano, en

las provincias de Esmeraldas (Quinindé) y Manabí ( Chone), crece cultivada en huertas
también en el sur oriente del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, entre los 900 y
los 1.300 msnm, el fruto es comestible crudo o en frescos (FV), (VV), (dibujo del fruto en VV,
pág. 128)

Chirote sacha
aya madeja, chogllo agcha, cuscuta, hilo de lobo, atuc puchica (qi)
(Cuscuta pyenantha o pycnantha y otras especies -MVQ, LC, PMT, BKc.foetida
-BICNc.epithymum
-EPc.corymbosa
-TC-)
(flor roja -PMT-; toda la planta seca o fresca-EP,TC-)
c. p. Fam.: Convolvuláceas. Abunda entre la cabuya y otros vegetales que componen
las cercas de los campos andinos, en quebradas y zanjas, y a la cual los indígenas del
Tungurahua llaman aya madeja, los de Imbabura atuc puchica, es vegetal abundantisimo
en savia, vegetan en los campos de Azuay y Cañar, los indios suelen llamarlas chogllo
agcha, nombre muy adecuado pues efectivamente la curiosa madeja, a veces muy pomposa,
que forman estos vegetales, con sus tallos desprovistos de hojas, se parece mucho a la
bonita cabellera en que cuelgan los pistilos de la flor hembra o choclo del maíz. Todas estas
cúscutas viven sobre otras plantas, tienen flor amarillenta y morada, son parásitas, todas
las cúscutas son purgantes y diuréticas (LC), (PMT), (MVQ), (BK), es fría (CP), es templada
(BK), (dibujo en BK, pág. 148),
c.e. Fam Convolvuláceas. Es una planta parásita que habita en todo el mundo, el tallo
está enroscado, enrollado y torcido, sin hojas, pero con pequeños racimos globulares de
flores, tiene sabor salino y un poco agrio pero sin olor (EP),
c.c. Fam.: Convolvuláceas. planta parásita, tallos filiformes, sin hojas, flores rojizas
agrupadas en glomérulas (TC),
principios activos
flavonoides: quempferol, quercetina y su 3-glucósido; acido p-hidroxicinámicos
sustituidos (EP),
efectos, usos y propiedades
antileprosa (PMT),
colagoga, colerética, hepática (BICN), (EP), (MVQ), (TC),
diurética (LC), (TC),
estomacal (MVQ),
hemostática, antihemorrágica (PMT),
laxante (EP),
madurativa (TC),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (BICN), (EP), (MVQ), (TC),
espalda dolor: refregar el hilo de la flor de chirote sacha en la mano, luego se debe frotar
en la espalda en las partes afectadas (BK),
hemorragia vaginal: infusión de flor roja de chirote-sacha (PMT),
hígado: flores de chirote sacha (BICN),

Chisñan
(flores –CP-)

Fam.: Verbenáceas. Arbusto que se encuentra en los bordes de los caminos, muy
enramado, en él se enredan muchas plantas, hojas redondas que se disponen en grupos de
diez, entre ellas se disponen tres espinas grandes: dos laterales y una central, flores de color
azul o lila, frutos bayas redondas con cuatro semillas en su interior, se usan las flores para el
romadizo (CP), (dibujo en CP, pág.114)
romadizo (CP),

Chivo
(Hyptis verticillata Jacq.

–RC, PN-)
(hojas –RC-)

Fam.: Labiadas. Herbácea de 1 m de alto, ramificada con tallos cuadrados, hojas
opuestas de borde aserrado, olorosas, inflorescencias en espigas axilares, flores pequeñas de
5 pétalos blancos (RC),
antiemética (RC),
nervina, sedante (RC),
uso mitológico (PN),
vómito: zumo de las hojas de chivo disuelto en agua o su decocción (RC),
aire, mal aire: zumo de las hojas de chivo disuelto en agua o su decocción; elimina las
alteraciones nerviosas o mal aire debido a la acción de los espíritus malignos o visiones en
adultos y niños (RC),

Chivo caspi
(Rynchotheca integrifolia -MVQ-)
(la planta -MVQ-)
Fam.: Oxalidáceas. En los lugares bastante fríos de las planicies cercanas a las
cordilleras andinas, o al pié de ellas, vegeta con frecuencia la planta conocida como el
nombre quichua de chivo caspi (MVQ),
refrigerante, refrescante (MVQ),
refrigerante, refrescante: infusión de la planta de chivo caspi (MVQ),

Chocho
altramuz, tarwi
(Lupinus albus L.
Lupinus pubescens
Lupinus mutabilis

–PH-)

-MVQ, MAS,TC-MAS, MVQ(grano, semillas -MAS, TC-)

l. a. Fam.: Leguminosas-Papilionáceas. Es el chocho o altramuz, originario de Egipto,
de su semilla se hace mucho consumo entre la clase jornalera, para lo cual es preciso
cocerla y macerarla en agua con el fin de separar el principio amargo que contiene (MVQ),
alcanza hasta un metro de altura, tallo erecto y velloso, hojas digitadas de cinco o siete
foliolos, florecillas blancas o azuladas, pequeñas vainas con semillas redondas, lisas, planas
y amarillentas (TC),
l. p. Fam.: Leguminosas. Vegeta espontáneamente en las sementeras de cebada y
maíz, perjudicándolas a veces por su abundancia, sin embargo fecunda el terreno para la
nueva siembra, la llaman aspha chocho (MVQ),

Ambas especies gozan de las mismas virtudes medicinales (MVQ),
l. m.: Fam.: Leguminosas. Esta especie, la mayor cultivada en Ecuador, se encuentra
distribuida sobre todo entre los 2.500 y los 3.200 msnm, algunas otras especies de lupinus
silvestres y cultivadas se encuentran aun por encima de esas altitudes (PH), Este era uno de
los principales productos alimenticios de origen vegetal usados por las poblaciones
prehispánicas de Ecuador y que crecían o se cultivaban en la región andina (PH),
A la llegada de los españoles, existía una tecnología y una agricultura andina, con
especies vegetales propias de altitudes superiores a los 2.000 msnm; el chocho o altramuz es
una de las principales especies alimenticias de origen andino que se usaban en territorio
ecuatoriano en la época de la conquista española, y eran usados en su alimentación por las
poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH), Es una de las 45 especies alimenticias
domesticada en la zona andina (Ecuador, Perú y Bolivia), de mucha importancia alimenticia,
económica, medicinal e industrial para la región andina y el mundo, considerada como
recurso fitogenetico (germoplasma vegetal), fuente de genes que permiten al mejorador de
plantas obtener nuevas y mejores variedades (PH),
las semillas son muy amargas, si van a ingerirse conviene tenerlas en remojo en agua
fría cambiándoles de agua a menudo, durante algunas horas (TC),
principios activos de las semillas
lupinina, legumina, ácido lupínico, colesterina y resinas (TC),
efectos, usos y propiedades
antialérgica (TC), (MVQ),
antidiabética (TC),
desinflamatoria (TC),
estomacal (MVQ),
madurativa (TC),
resolutiva, antitumoral (MVQ),
vermífuga (MAS), (MVQ), (TC),
bichos (MAS), (MVQ), (TC),
abscesos: moler 100 g de chochos-altramuces secos y utilizar la harina para preparar
con el agua necesaria una cataplasma que se aplicará caliente sobre el absceso (TC),
afecciones dérmicas-cutáneas: tomar cocimiento del grano de chocho; también
limpiarse la piel con esa agua amarga (MVQ),
bichos: agua del cocido y macerado del grano de chocho en ayunas (MAS); dejar 12
horas macerando en agua granos de chocho, hacer café con esa agua y tomar (MVQ),
diabetes: hervir en 100 g de agua 5 gramos de chochos-altramuces, filtrar el líquido y
beber en dos tomas (TC), tostar semillas de chochos-altramuces, molerlas y utilizarlas para
hacer infusión, tomar a menudo (TC),
limpiadoras de los trastornos de la piel: tomar cocimiento del grano de chocho;
también limpiarse la piel con esa agua amarga (MVQ),
lombrices: dejar a remojo durante 24 horas en un litro de agua 30 gramos de chochosaltramuces, filtrar el líquido y utilizarlo para enema (TC),
piel, costra láctea, eccema, ulceraciones: hervir en un litro de agua 30 gramos de
chochos-altramuces, filtrar el líquido cuando este tibio, añadir medio vaso de vinagre puro, y
lavar la parte enferma (TC),
resolutiva, antitumoral: hacer cataplasmas con la harina o polvo de la almendra de
chocho (MVQ),

(Tecoma stans H.B.K.

-MAS, PN, RH-)

Cholán

(hojas -MAS-)
Fam.: Bignoniáceas, (MAS), Asteráceas (PN), Arbusto de la región interandina, valles
abrigados y xerófilos, en la faja de 1.600 a 2.800 msnm, llamativo por su floración amarilla
que crece en muchos grupos (MAS), arbusto de 2 m de altura, hojas opuestas, pinadas,
hojuelas oblongas con los bordes aserrados, flores monopétalas amarillas (RH),
Las hojas del cholán en cocción o en extracto, sirven como hipoglucemiantes,
tomándolas por tacitas, con frecuencia (MAS),

(RH),

las hojas contienen
alcaloides tecomina, tecostatina, tecostidina, boschniakina, que nos son tóxicos (MAS),
esteroles, taninos, saponinas, (PN),
materia grasa, materia colorante, dos alcaloides, clorofila, cloruros de sodio y potasio
antibiótica, antibacteriana (PN),
antimicótica, antifúngica (PN),
antiséptica (PN),
aperitiva (RH),
diurética (MAS),
diabetes: cocción de hojas de cholán, por tacitas y con frecuencia (MAS),

Chonta
chunta sapi ancu (qn), raíz de chonta, chunta (qn)
chonta blanca, chontilla
chontaduro, chuntaduru (qn), chunda (qp), uwi (s), pejiyabe (Costa Rica y Panamá),
pegibay, gachipaes, cachipay (col), chontaduro, chontaruro (ec. y col), macanilla (ven),
pijuayo (pe), pupunha (br), peach palm (Caribe), dagenga (h)
chontilla, corozo, chachana, chacana
corozo, chonta
davayue (h), tahueitemo (h)
achupara (qn)

)

(Bactris setulosa Karst. –FV: chonta, chonta blanca; VV: chontillaaiphanes caryotaefolia (H.B.K.) Wendl. –PH; FV: chontilla, corozo, chachana, chacana -

aiphanes grandis
–VV: chontaaiphanes verrucosa
-VV: chontabactris concinna
-UM: achupara (qn)bactris corosilla Kars.
-CC: davayue (h), tahueitemo (h)bactris gasipaes H.B.K. –FV, UM, RC: chontaduro, chuntaduru (qn); VV: uwi (s),
chonta; PH: pejiyabe (Costa Rica y Panamá), pegibay, gachipaes, cachipay (col),
chontaduro, chontaruro (ec. y col), macanilla (ven), pijuayo (pe), pupunha (br), peach palm
(Caribe); CC: dagenga (h)bactris gasipaes H.B.K. var chichagui Karsten. –FV: chontilla
bactris macana
–VV, UM: chontabactris minor Jacq.
–FV: corozo, chontaguillielma speciosa
-GI: chonta angu (qn), raíz de chonta; SY: chunta sapi ancu
(qn), raíz de chonta(frutos -FV-; raíz –GI, SY-; cogollos y palmito –CC-)
a. c. Fam. Arecáceas. Palma con tallo cubierto de espinas negras, hojas con segmentos
variables como cortados, flores cubiertas al principio con una espata espinosa, frutos
globosos, rojo vivo, originaria de Venezuela y Colombia, crece espontánea al noroccidente de
la provincia de Esmeraldas y en otros lugares del litoral ecuatoriano, forma agrupaciones,

también es cultivada en ornamentación de calles y parterres, los frutos despojados de la
pulpa sirven de juguete para los niños, también se hacen marimbas con ellos, la almendra es
comestible (FV),
a. g. Fam.: Arecáceas. Palma solitaria hasta 20 m de alto, espinas negras, largas de
hasta 20 cm, en el tronco, más cortas en el raquis, hojas pinnadas, pinnas lineares, premorsas
(parecen mordidas), agrupadas y arregladas en planos diferentes; inflorescencias con
pedúnculos cortos que aparecen bajo las hojas; frutos ovoides verdes-marrones; crece en
zonas húmedas premontanas entre los 1.100 y 1.700 msnm en el sur del Ecuador, en la
provincia de El Oro, es endémica para el Ecuador; se come el palmito (meristemo apical)
crudo o cocinado, de las semillas del fruto se puede preparar encocado: se cocinan los frutos
enteros en agua, se los abre, se licuan las semillas y se cocina el licuado con azúcar o panela
(VV), (foto equivocada, en pág.25)
a. v. Fam.: Arecáceas. Palma con varios troncos, espinas negras agrupadas en el tronco,
pecíolos, raquis, pinnas e inflorescencias, pinnas finas premorsas (parecen mordidas)
agrupadas e insertadas en varios planos, frutos esféricos blanco verdosos de 2-3 cm de
diámetro, es endémica para el sudeste del Ecuador, se encuentra en la provincia de ZamoraChinchipe, entre los 1.800 y los 2.800 msnm, se come el mesocarpo del fruto crudo o se lo
suaviza en agua caliente, las hojas sirven para techar casas (VV),
b. c. Fam.: Arecáceas. Palma de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los huaorani de Quehueiri-ono chupan sus frutos maduros; el
tallo se usa para hacer lanzas usadas en la cacería, el cogollo es estomacal (CC),
b. c. Fam.: Arecáceas. Palma silvestre de bosque húmedo tropical, su fruto es
comestible, se usa en la dieta alimenticia de la población indígena quichua y mestiza rural de
Ahuano, Napo, Ecuador (UM),
b. g. Fam.: Arecáceas. Palma con troncos múltiples espinosos erectos entre 15 y 25 cm
de diámetro y alturas hasta 15 m, tienen un rizoma robusto con raíces abundantes y largas
del cual brotan varios tallos que juntamente con el estipe central forman una cepa, el número
de tallos varía entre 1 a 18; el tallo está dividido en segmentos o anillos cubiertos de
abundantes espinas negras de hasta 10 cm de longitud, separados por espacios lisos que
corresponden a las cicatrices de las hojas caídas; hojas largas con muchos segmentos,
espinas en la base y raquis, pinnas agrupadas distribuidas en diferentes planos, envés
blanquecino, flores amarillas en espádices ramificados, frutos drupas ovoides rojas o
amarillas, la especie crece en bosque tropical húmedo y muy húmedo entre 0 y 800 msnm en
todas las provincias amazónicas ecuatorianas y en la costa noroccidental especialmente en
Esmeraldas (Hcda Timbre), en la provincia de Los Ríos (Pichilingue, Río Palenque); crece
también en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque aluvial y de colinas, en la provincia del
Napo (Comunidad Huaorani de Quehueiri-ono); su madera negra es muy fuerte y es empleada
para duelas, parquet, postes de casas y cercas, flechas de cacería; la madera de la estipe
sirve para construir la marimba instrumento musical de percusión, también como base de los
palafitos, en la elaboración de bastones de curación de los jaibaná o curanderos, los cogollos
se emplean en la alimentación como palmitos, el mesocarpo del fruto es comestible, en la
temporada de producción (marzo-mayo) es la base en la alimentación diaria de los Shuar, se
comen crudos, fritos o cocinados con sal, o se tuestan, se asan, o se preparan en sopa, se
puede preparar en jugo con leche, cocinando el mesocarpo en leche y licuándolo, también en
leche se prepara como conserva, durante la temporada de cosecha se prepara la chica de
chonta: se cocinan los frutos, se muelen y mezclan con dulce y agua y se dejan fermentar, los
campesinos engordan chanchos con los excedentes de la cosecha y las nueces de los frutos,
contienen calorías, proteínas, grasa, fibra, carbohidratos, cenizas, calcio, fósforo, hierro, vit.
A, tiamina, riboflavina, niacina y ácido ascórbico; los Huaorani cocinan en chicha sus frutos
maduros y comen también el cogollo tierno de las hojas o palmito; y cuando está podrido el
estípite recogen las larvas que crecen en su interior para comérselas; también los huaorani
emplean el estípite para hacer lanzas y machetes y arpones para pescar; el chontaduro es

una palma nativa de la hoya amazónica, ha sido cultivada por los indios del trópico
americano desde Bolivia hasta Nicaragua desde la época precolombina, particularmente para
el consumo de sus frutos; evidencias antropológicas y botánicas en las poblaciones nativas
del trópico húmedo confirman que el chontaduro era la más importante de las palmas
domesticadas y cultivadas por el hombre primitivo americano, para esas poblaciones era el
alimento equivalente y reemplazante al maíz en las condiciones del trópico húmedo;
actualmente –1990- esta especie es cultivada para consumo del fruto en Costa Rica, la costa
occidental de Colombia, la etnia Chachi y la población negra de Esmeraldas en Ecuador, y las
nacionalidades indígenas de la amazonía ecuatoriana (PH), (FV), (VV), (UM), (dibujo de hojas
y flores a escala, en CC, 2, pág.180)
b. g. var ch. Fam.: Arecáceas. Crece en litoral ecuatoriano, en las provincias de
Esmeraldas y Manabí. Los frutos son usados en la alimentación como refrescos y coladas
(FV),
b. ma. Fam.: Arecáceas. Palma silvestre de 10-20 m con varios troncos delgados,
espinas largas formando anillos en los troncos, en el peciolo y en el raquis; hojas pinnadas,
pinnas premorsas (parecen mordidas), agrupadas arregladas en diferentes planos; racimos
insertados bajo las hojas, con frutos rojos esféricos de 2 cm de diámetro, provincia de El Oro y
Loja, Ecuador, en bosque seco y húmedo entre los 600 y 1.300 msnm; se usa en la cubierta de
las casas debajo de la teja, y en las cercas por su resistencia al agua; el fruto se cocina o se
tuesta y se come la pulpa anaranjada, también los comen animales como forraje; meristemo
apical (palmito) comestible crudo o preparado (VV), (UM), (foto en VV, pág. 29,)
b. mi. Fam.: Arecáceas. Palma pequeña que nace en grupos, tallos delgados, espinosos,
hojas pinnadas, fruto morado y dulce en la madurez, crece en el litoral ecuatoriano, en la
provincia de Los Ríos (Jauneche), es comestible al natural o en refrescos, en los pueblos de la
costa colombiana se usan los estipes pelados como material indispensable para hacer techos
de paja y para sostener el barro con que se hacen las paredes (FV),
b. s. Fam.: Arecáceas. Palma multicaule, con varios troncos, espinas oscuras en el
tronco, en los pecíolos en raquis y pinnas, hojas con 40 o 50 hojuelas agrupadas de 3 a 8 en
diferentes planos, flores monoicas color crema, frutos deprimidos, globosos rojos al madurar,
en racimos bajo las hojas, crece en litoral ecuatoriano, en la provincia de Manabí (San
Sebastián y otros lugares sombreados), en la provincia de El Oro entre los 100 y 1.400 msnm,
los cogollos y el meristemo apical son comestibles como palmitos, la madera es usada para
fabricar bastones y como postes de cercas (FV), (VV),
g. s. Palma de unos 10 a 15 m de altura, frutos ovoidales, color anaranjado cuando están
maduros. Cultivada, Napo, Ecuador (GI), (VA), (dibujo de palma, hojas y fruto en GI, 1,
pág.49, 187)
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, la chonta es una de esas especies vegetales cultivadas o que crecían en
las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la conquista, y
eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),
anticonceptiva (GI),
antidiarréica, estíptica (CC),
estomacal (CC),
galactogoga (GI),
vermífuga (CC),
bichos: comiendo el palmito de la planta de chonta (CC),
diarrea: el cogollo de la planta de chonta se mezcla con ají para eliminar la diarrea (CC);
se extraen raíces de ortiga y de palma de chonta, se lavan y machucan, se cocinan en un poco

de agua, se toma un cuarto de taza en ayunas durante 4 días, no ingerir alimentos con sal ni ají
ni grasa, tomar abundantes líquidos (GI),
epilepsia: se quema la raíz de la chonta hasta que esté candente y se mezcla en una
olla hirviendo con la hoja de taracoa paju, un vaso tres veces al día durante un año (SY),
espanto: se corta el palmito de chonta y se calienta al fuego, con el palmito caliente se
frota al niño enfermo de espanto al amanecer, durante tres días consecutivos (VA),
estómago, dolor: el cogollo de la planta de chonta se mezcla con ají para curar el dolor
estomacal (CC),
leche materna aumenta: se extraen raíces de palma de chonta, se lavan y machucan, se
cocinan en abundante agua, se hacen vaporizaciones en el pecho de la madre, no ingerir
alimentos con sal ni ají ni grasa, tomar abundantes líquidos; complementariamente se
preparan coladas de maíz, yuca y plátano verde para que la mamá ingiera en cantidad
considerable (GI), (PH),
mordeduras de culebras: los frutos del corozo o chonta (bractis minor) se emplean en
los Ríos como antídoto del veneno de culebras (FV),
supai rucushca paju: se extrae el cogollo de la chonta, y se fuma tabaco de mazo sobre
ese cogollo, y se frota el tabaco en el vientre y espalda del enfermo, se avienta al enfermo con
el cogollo, alternando con el tabaco, es preferible hacer el tratamiento de noche y dormir
abrigado (GI)
yacu paju o yacu aya: se recogen los cogollos o partes más tiernas de la chonta y se
avienta al enfermo ayudado por el humo del tabaco, hacerlo de noche y dormir abrigado (GI),

Chontarucu huasca (qn)
(¿?

-GI: chontarucu huasca, bejuco de venado (qn)-)

bejuco de venado
(bejuco -GI-)

Bejuco de mediano grosor, hojas pequeñas, alargadas y puntiagudas, presentes sólo en
la parte superior, frutos rojos, redondos y pequeños. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
antialérgica (VA),
antimicótica, antifúngica (GI),
chontarucu paju (GI),
chontarucu paju: se cortan varios trozos de bejuco de chontarucu huasca, se raspa su
interior, se los hierve en abundante agua, se hacen vaporizaciones en la parte afectada,
hacerlo de noche y abrigarse bien para dormir (GI),
erisipela: hervir dos trozos con hojas de bejuco de chontarucu huasca y hacer vahos el
paciente con el preparado (VA),

Chontarucu paju quihua
(la planta -VA-)
Hierba silvestre de unos 15 cm de alta, crece en el oriente ecuatoriano, en Pompeya,
Napo, Ecuador, (VA),
antimicótica, antifúngica (GI), (VA),
chontarucu paju –enfermedad producida por hongos- (VA),
chontarucu paju: se asan cinco plantitas de chontarucu paju quihua envueltas en hojas,
se dejan enfriar un poco y se aplica en la parte afectada por los hongos una vez al día durante
dos días consecutivos (VA),

Chucchu muyu (qn)
fruto para el paludismo, imbiande

(Pavonia fructicosa (Mill.)
RC:imbiande -)

–GI: chucchu muyu (qn), fruto para el paludismo;
(frutos -GI-; hojas y tallo –RC-)

Arbusto de hasta 5 m de altura, hojas delgadas, alargadas, pequeñas, flores
blanquecinas, fruto rojizo, ovalado y pequeño. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI), (RC),
(dibujo de hojas y flores en RC, pág.67)
antipirética (GI), (RC),
fiebre, inflamaciones (GI), (RC),
paludismo (GI), (RC),
fiebre: el zumo de las hojas y de los tallos de chucchu muyu disueltos en agua, en la
cantidad y las veces que el paciente lo desee (RC),
paludismo: se recogen seis o siete frutos de chucchu muyu, se los deja macerando en
agua durante la noche, a la mañana siguiente se los hierve por una hora en un poco de agua
hasta que espese y tome una coloración rojiza, se toma media taza caliente en ayunas,
durante siete días, no ingerir alimentos con sal ni ají ni grasas, tomar muchos líquidos,
permanecer tres días en reposo, si la preparación ha sido muy concentrada producirá vómito
y diarrea (GI),

Chucha
millonaria
diefenbachia manchada, caña muda
madre de agua, icatón
coentobe (h), titepencayabo (h)
dupañabo (h)
(Dieffenbachia seguine (L) Schott.
–FV: chucha, millonariadieffenbachia maculata (Loodd) g, Don. = d. picta Schott
–FV: diefenbachia
manchada, caña mudadieffenbachia sp.
–RC: madre de agua, icatóndieffenbachia daguensis Eng.sp. aff.
-CC: coentobe (h), titepencayabo (h)dieffenbachia parviflora Eng. sp. aff.
- CC: dupañabo (h)-)
(látex –FV-; resina y planta -CC-)
d. s. Fam. Aráceas. Planta con tallo verdoso, a veces postrado, con anillos de los cuales
brotan raíces adventicias, hojas oblongas aovadas, acuminadas, manchas blancas, pecíolo
acanalado, oriunda de las Antillas, cultivada en Guayaquil y otros lugares del litoral
ecuatoriano como ornamental (FV),
d. m. Fam. Aráceas. Terrestre, tallo hasta de dos metros, peciolo hasta de 40 cm, lámina
grande verde oscuro con manchas irregulares blanco verdosas, del Norte de Sudamérica,
cultivada en lugares húmedos del litoral ecuatoriano como ornamental, y alrededor de casas y
patios abandonados (FV),
d. sp. Fam. Aráceas. Herbácea de hasta 1,5 m de alto, tallos y pecíolos gruesos y
suculentos, hojas alternas, lanceoladas de 70 cm de largo y 20 cm de ancho, haz verde oscura
brillante, nervadura principal gruesa, todas las partes de la planta desprenden un olor
desagradable similar al almizcle del zaino, el curandero recomienda bañarse todo el cuerpo
diariamente durante cuatro días con la solución de las hojas maceradas en agua, durante las
primeras horas de sol y en los primeros días de menguante con el fin de proteger a las
personas de enfermedades y de la posesión de malos espíritus (RC),
d. d. Fam. Aráceas. Herbácea que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque
aluvial y de colinas, en la provincia del Napo (Comunidad Huaorani de Quehueiri-ono), sus

hojas las comen las dantas, zainos y las tortugas terrestres, su resina produce escozor al
contacto con la piel (CC),
d. p. Fam. Aráceas. Herbácea que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque
aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad Huaorani de Quehueiri-ono) su resina cura
granos y hongos (CC),
analgésica (FV),
antialérgicas (CC),
antimicótica, antifúngica (CC),
vulneraria, antiflogística (FV),
analgésica: mascar un pedacito de hoja de chucha causa parálisis temporal de la
lengua (FV),
granos: la resina de chucha (d. parviflora) junto con la planta machacada se aplica a los
hongos y granos de la piel (CC),
hongos: la resina de chucha (d. parviflora) junto con la planta machacada se aplica a los
hongos y granos de la piel (CC),
picaduras de insectos, hormigas: los Cayapas (Chachis) aplican el látex de la planta de
chucha en el área afectada por picaduras de insectos u hormigas

Chuchinta yura (qn)
(¿?

-GI: chuchinta (qn)-)
(cogollo, tallo tierno -GI-)

Palma de unos 3 o 4 m de altura, hojas similares a las de la yarina, tronco espinoso.
Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
madurativa (GI),
forúnculo, ayuda a brotarlo y a secarlo: se raspa el cogollo de chuchinta, se machuca, se
exprime hasta obtener una substancia viscosa, como baba, esta última se aplica a los bordes
del forúnculo y se deja por media hora, se repite por tres días, abstenerse de ají y sal (GI),

Chuchuhuasa (qn)

(h)-

chuchuhuasu (qn), murcahuasca, chuchughuaso (col, pe, ven),
omendadaime (h), bimo (h)
boaria
(Maytenus laevis Reiss.
-AM, MAS, GI, UM; SY: chuchuhuasu (qn)maytenus krukovii A. C. Smith –GI: chuchu huasa (qn); CC: omendadaime (h), bimo
maytenus boaría

-TC: boaria-)
(m.l. y m.k.: corteza -MAS, AM, GI-, m.b.: hojas -TC-)

m. l. Familia: Celastráceas. Árbol amazónico ecuatoriano de 18 a 25 metros, crece en
altitudes de hasta 500-600 msnm, hojas alternas enteras, flores muy pequeñas, su corteza es
utilizada por los indios Sionas para curar el reumatismo, con esa fama se vende en los
mercados de Baños y Ambato (Ecuador), la corteza es gruesa y áspera por fuera, interiormente
es rojiza oscura, seguramente por el alto contenido de tanino, hojas ovaladas, un tanto
pequeñas. Bosque primario, Napo, Ecuador (MAS), (AM), Esta es una planta originaria de la
Amazonía (UM),
m. k. Fam.: Celastráceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como
guantas, guatusas, zainos, dantas, venados y guatines; aves como tucanes, pavas negras y

pájaros pequeños; el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas, también
como leña; su corteza es antigripal y analgésica (CC),
m. b. Familia: Celastráceas, Árbol de hojas delgadas, puntiagudas, alternas, duras,
coriáceas, indígena de Chile (TC),
En la amazonía y en la región interandina ecuatorianas, la corteza de chuchuhuasa tiene
prestigio como antirreumática y anticancerígena estomacal, porque impide el aumento o la
proliferación de las células patógenas, también la usan como tónica, febrífuga y antipalúdica
(MAS)
la corteza contiene
el alcaloide propio de su genero botánico, la maytenina, que sería una espermidina
sustituida; la maytenina es antiinflamatoria efectiva, tanino (MAS), saponinas, esteroles,
derivados fenólicos, fenoldieonas, protoantocyanina (UM),
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca, alucinógena (PN),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (CC), (GI), (PN),
anticonceptiva (GI),
antidiarréica, estíptica (SY),
antiemética (GI),
antipirética (MAS),
antirreumática (MAS), (SY), (UM),
depurativa (CC), (MAS),
desinflamatoria (MAS), (UM),
diaforética (CC),
refrigerante, refrescante (TC),
resolutiva, antitumoral (MAS),
tónica, estimulante, fortalece (GI), (MAS), (AM),
ácido úrico, artritis, artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático,
fiebre reumática, gota, reumatismo (MAS), (SY), (UM),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (GI), (MAS), (AM),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (CC), (GI), (PN),
anemia: se raspa la corteza de chuchuhuasa y se mezcla con trago, se toma medio vaso
3 veces al día, una semana (SY),
artritis: cocimiento de 5 centímetros de corteza de chuchuhuasa en dos litros de agua
hasta que se reduzca a un litro, tomar dos tazas diarias durante una semana (AM),
artrosis: se cocina la planta de chuchuhuasa y se toma el agua, también se soban las
articulaciones con esa agua; también se deja secar una raíz de chuchuhuasa, se raspa el
interior de la raíz, se pone a macerar en trago, y se toma un vaso por las mañanas después del
baño hasta mejorar (SY),
cáncer de estómago: cocción de la corteza de chuchuhuasa (MAS),
convalecencias: cocimiento de 5 centímetros de corteza de chuchuhuasa en dos litros
de agua hasta que se reduzca a un litro, tomar dos tazas diarias durante una semana (AM),
diarrea con moco y sangre: se raspa la corteza de chuchuhuasa y junto con la cáscara
de limón y un poquito de hoja de tabaco se cocina en medio litro de agua, se toma un vaso en
una sola toma (niños medio vaso) (SY); se extraen varios trozos de corteza de chuchuhuasa, se
lavan y se cocina todo en abundante agua hasta que se reduzca a dos tazas, se toma media
copa en ayunas, durante 4 días, no ingerir alimentos con sal ni ají ni grasa, tomar abundantes
líquidos (GI),

dolor del cuerpo, reumatismo, reconstituyente: se extraen algunos trozos de corteza de
chuchuhuasa, se limpia el exterior, se cocina con abundante agua hasta que se haya reducido
a la cantidad de una taza, se toma una copa antes de dormir; también se pueden macerar
trozos pequeños o ralladuras de corteza limpiándolas previamente, en una botella de
aguardiente, por dos semanas, se toma media copa antes de acostarse (GI); raspar la corteza
de chuchuhuasa y preparar con ella un te frío, se bebe una taza (CC),
fiebre: hervir en un litro de agua durante diez minutos 40 gramos de hojas de
chuchuhuasa, beber cuatro tazas diarias (TC); se extraen dos trozos grandes de corteza de
chuchuhuasa, se limpia su exterior y se cocina todo en un poco de agua por 15 minutos,
cuando está tibio se le añaden gotas de limón y se ingiere media taza, permanecer abrigado,
tomar abundantes líquidos tibios, no comer sal ni ají (GI),
gripe: raspar la corteza de chuchuhuasa y preparar con ella un te frío, se bebe una taza
(CC),
paludismo: tomar por copas tintura de la corteza de chuchuhuasa (MAS),
reconstituyente: cocimiento de 5 centímetros de corteza de chuchuhuasa en dos litros
de agua hasta que se reduzca a un litro, tomar dos tazas diarias durante una semana (AM),
reumatismo: cocimiento de 5 centímetros de corteza de chuchuhuasa en dos litros de
agua hasta que se reduzca a un litro, tomar dos tazas diarias durante una semana (AM),
tónica, fortalece, debilidad, anemia: se extraen varios trozos de corteza de
chuchuhuasa, se limpia su exterior, se cocina en abundante agua hasta que se haya reducido a
la cantidad de una taza, se toma en copas medianas, en ayunas, durante una o dos semanas.
Se puede prepararlo además con aguardiente, macerando trozos pequeños o ralladuras de la
corteza, se deja una o dos semanas, hasta que tome una coloración roja oscura, se toma uno o
dos bocados después de cada comida durante una semana. Ingerir alimentos con escasa sal y
ají, y comer abundante pescado y aves (GI),
tónica: tomar por copas tintura de la corteza de chuchuhuasa (MAS),
vómito: se extraen dos trozos grandes de corteza de chuchuhuasa, se limpia su exterior
y se cocina todo en un poco de agua por 15 minutos, cuando está tibio se le añaden gotas de
limón y se ingiere media taza, permanecer abrigado, tomar abundantes líquidos tibios, no
comer sal ni ají (GI),

Chuchumeco
(Dussia ecuadoriensis Sterlon

-FV-)

sangre de gallina
(Uso: maderable –FV-

Familia: Fabáceas. Árbol de 20 m de alto, hojas pinado compuestas, racimos
terminales de flores purpúreas, fruto subcilíndrico, indehiscente, crece en el litoral
ecuatoriano, en la provincia de Manabí (Puerto López, Machalilla, San Sebastián), madera
usada para cajones (FV),

Chulalay
(Salpichroa diffusa Walp.

–VV: chulalay; CC: londovalle (qc)-)

londovalle (qc)
(Uso: alimenticio –VV-

s. d. Fam.: Solanáceas. Hierba rastrera o enredadera con pubescencia gris, hojas
pequeñas, ovadas, vellosas, en pares, flor tubular amarilla vellosa, verdeaguas, fruto morado
negro de 1 cm de diámetro, se encuentra en el sur del Ecuador, en la provincia de Loja, en
bosque húmedo montano en la cordillera occidental de los Andes entre los 2.500 y los 2.700
msnm, crece también en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy
húmedo montano, a 3.500 msnm, se comen los frutos crudos, los animales comen las hojas, la
fructificación de esta planta es abundante tras la Pascua (VV), (CC), (fotografía en VV, pag.
125)

Chulco
vinagrillo, aleluya blanca, cartagena, yuquita, yuquilla, zanahoria del campo
oca, puca oca/camosa roja/oca blanca (Bolivia), chocllo hgigos/kaulis o yana
pucas/yurac oca (Perú)acedera, acedera silvestre, acederilla, vinagrera, agrilla, agrillo
(Oxalis peduncularis, scandens, elegans, lotoides H.B.K., albicans, microphylla,
microcarpa -PMT, LC, MVQ: chulco, vinagrillooxalis crenata
-PH: culco, agrillooxalis insignis Sprague
-RC: cartagenaoxalis peruviana y otras especies
-AW-: Chulco,vinagrillo
oxalis acetosella
-TC, SP, EP, PM, PMT: aleluya-,
oxalis corniculata
-RH-,
oxalis sp.
–UM: yuquilla, yuquita; PH-,
oxalis latifolia
–VV: yuquilla, yuquita, zanahoria del campooxalis tuberosa
–UM: oca, puca oca/camosa roja/oca blanca (Bolivia),
chocllo hgigos/kaulis o yana pucas/yurac oca (Perú); PH y CC: ocarumex acetosa
-AW,MAS,MVQ,MP,TQ,GV,WT,TC,PA-: acedera;
rumex scutatus
-CL: acedera redonda)
(la planta -AW,EP-; flor (aleluya blanca) -PMT-; los tallos foliados de la o.a. -PM-; de la
acedera se usas las raíces y frutos-WT-)
(las hojas de r.a. y r.s. deben ser recolectadas en la floración y secadas y guardadas
con los mismos cuidados que las de otras hierbas, para conservar su color y sabor
naturales-CL,MP-;
no se deseca, se utiliza sólo fresca -MT-;
de la acedera desenterrar las raíces a fines de verano y en otoño, secar a 50-70 grados,
las partes más gruesas secarlas al sol; los frutos-semillas recolectarlos maduros y secos en
verano -WT-)
Rumex acetosa: Familia: Poligonáceas. Planta vivaz de 27 a 70 cm, crece en prados,
llanuras, montañas, tallos larguísimos con dos estípulas en su base, lóbulos en forma de
flecha en la base de las hojas, tallos erguidos, angulares, rojizos acanalados, hojas alternas,
oblongas, asaetadas, sagitadas, las de abajo con el peciolo muy largo, flores hermafroditas
de variados colores en inflorescencias axilares, dispuestas en ramos sostenidos por una
base color púrpura, frutos triangulares de color rojo intenso, originaria de Europa, parecida
a la Lengua de Vaca, toda la planta tiene sabor ácido, gusta la humedad (AW), (RL), (RH),
(ALW), (SP), (MAS), (MP), (TQ), las flores se agrupan en la parte superior del tallo formando
un ramillete algo flojo (GV), (dibujo de hojas en Rba, 2, pág.24; en MAS, 2, pág.10)
Oxalis peruviana, peduncularis, scandens, acetosella, insignis, etc. Familia:
Oxalidáceas (Geraniáceas). Planta nativa del Ecuador que tiene una variedad de especies;
perenne, trepadora, crece en áreas frescas, sombreadas y húmedas entre otras pequeñas
hierbas. La rizoma produce numerosas hojas trifoliadas, trímeras, en pecíolos largos y
pubescentes; cada hoja está digitalmente dividida en hojuelas parecidas al trébol, los
foliolos tienen forma de corazón invertido; las hojas son sensibles a los cambios de luz y por
la noche se cierran así como cuando se aproxima el mal tiempo, se repliegan según el eje de
su nervadura central; las flores son blancas, en forma de campana, con venas moradas
delicadas, brotan de forma aislada, las hojas tienen un sabor acido agradable (AW), (PM),
alguna de ellas como o. microcarpa habita en el trópico (MVQ), se encuentra en las zanjas
donde hay muchas ramas, 30 cm de alta, tallo recto, delicado, color café-rosado, hoja
pequeña, redonda, se presentan de 3 en 3, silvestre, es fresca (PPB), (PMT), (dibujo de la
planta de o.ac. en JJ, pág.206)
R.a. y r. s. Su nombre se deriva de la acidez de las hojas (ALW), tiene un sabor amargo
y algo agrio, es un buen condimento (CL), r.a. es comestible, se la conoce como espinaca
silvestre, es muy abundante en el País Vasco, se come en ensalada cruda o cocida aunque

no conviene abusar de ella pues sus ácidos no son buenos para personas propensas a criar
cálculos (GV),
o. sp. Planta silvestre de raíz cruda comestible en la provincia de Loja, Ecuador, donde
recibe el nombre de yuquilla, yuquita (UM),
o. la. Oxalidáceas. Hierba de 15 cm hojas con 3 foliolos, flores rosado azuladas,
tubérculos de hasta 7 cm de largo, se encuentra en el litoral ecuatoriano, en la provincia de
El Oro, en potreros y parcelas en estado silvestre de 750 a 2.200 msnm, se come el tubérculo
crudo (VV) (fotografía en VV, pág.63),
o.t. Fam. Oxalidáceas. Herbácea de tubérculos blancos. La oca era uno de los
principales productos alimenticios de origen vegetal usados por las poblaciones
prehispánicas de Ecuador y que crecían o se cultivaban en la región andina (PH), Es una de
las numerosas plantas alimenticias de origen andino ecuatoriano, tubérculo nativo de zona
alto andina, y tiene importancia entre la población autóctona, su área de distribución se va
reduciendo, siendo sustituida por cultivos introducidos; se consume de muchas maneras, las
raíces se añaden a guisos o sopas, pueden ser hervidas, cocinadas o asadas, rociadas con sal,
limón o embotelladas con vinagre; se puede hacer dulce, para lo cual se hace secar y se
prepara una colada con panela; también se comercializa usando las hojas como forraje para
animales; debido a su alto contenido en materia seca (20-25%), los tubérculos tienen
potencial para producir almidón y alcohol, además contienen carbohidratos, fibras, proteínas;
es especie resistente a climas severos, crece en suelos pobres, a una altitud de 2800-3600
msnm, su cultivo puede representar grandes beneficios para quienes lo realicen; aparte del
papel que cumple en alimentación y economía, su importancia reside en que forma parte de
la diversidad genética de los recursos naturales de Ecuador, y conviene evitar su perdida por
erosión genética a la que está expuesta por su sustitución por cultivos más rentables;
comparten el mismo patrón ecológico los tubérculos andinos oxalis tuberosa (chulco, puca
oca), ullucus tuberosus (mashua) y tropaeolum tuberosum (melloco), su mayor distribución a
lo largo de la sierra ecuatoriana se encuentra en altitudes que oscilan entre los 3.000 y 3.800
msnm, (por ejemplo, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy
húmedo montano, a 3.500 msnm), generalmente se encuentran asociados entre si o con papa
y en pequeñas parcelas individuales o parcelas aisladas. La oca –oxalis tuberosa-, mashua –
tropaeolum tuberosum-, melloco –ullucus tuberosus-, camote –ipomoea batatas- y zanahoria
blanca –arracacia xanthorrhiza- son cultivos andinos, están clasificadas entre las 45 especies
alimenticias domesticadas en la zona andina (Ecuador, Perú y Bolivia), de mucha importancia
alimenticia, económica, medicinal e industrial para la región andina y el mundo, consideradas
como recurso fitogenético (germoplasma vegetal), fuente de genes que permiten al mejorador
de plantas obtener nuevas y mejores variedades; sin embargo durante las últimas décadas
del siglo veinte han sido relegadas hasta el casi total abandono de los cultivos, causando lo
que se llama erosión genética. Una tarea inmediata sería salvaguardar la variabilidad
genética existente a través de recolecciones y conservación en bancos de germoplasma (UM),
(PH), (CC),
es una cañita roja, ácida, que la pelan y la van picando, mi mamá nos hacía chupar eso
(Huaq. EC),
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, y en la sierra existía una tecnología y una agricultura andina, con
especies vegetales propias de altitudes superiores a los 2.000 msnm; el chulco y la oca en
sus distintas variedades adaptadas a costa y sierra, es una de esas especies vegetales
cultivadas o que crecían en las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa
ecuatoriana o en altitudes superiores a los 2.000 msnm, antes de la conquista, y eran usados
por las poblaciones prehispánicas de Ecuador en su alimentación (PH),
La acedera redonda (r.scutatus) es considerada más fina en la cocina y en la medicina,
ambas (r.acetosa y r.s.) tienen un alto contenido de ácido oxálico y vitamina C, las partes

verdes son comestibles cuando tiernas y jugosas; la acedera redonda es utilizada para
preparar la famosa sopa de acedera, especialidad de los países en los que esta planta es
utilizada desde los albores de la historia; los egipcios y romanos la consumían para paliar
sus excesos gastronómicos; los griegos y los romanos utilizaban las hojas de la acedera por
sus propiedades diuréticas, especialmente en los casos de cálculos renales (CL), Sebastián
Kneipp administraba la acedera cocida en vino contra los dolores de vientre (MP),
rica en acido oxálico = en cantidades grandes causa irritación intestinal y disminución
del hierro (AW); uso moderado para los que tienen cálculos renales (TC), (LN),
ambas plantas contienen
ricas en ácido oxálico (PMT), (AW), (RH), (RL), (SP), (MVQ), málico, tartárico, gálico y
prúsico (RH)
r. a.: oxalato de potasio, derivados antracenicos, ácido oxálico (SP), (GV), (EP),
o.acetosella: glicósidos flavonoides, orientina, vitexina e isovitexina (EP)
rica en vitamina C (TC), (PM), (RL), (SP),
ricas en tanino (MAS),
el carácter de oxalis acetosella es:
sabor: ácida y astringente
temperatura: fría
humedad: seca
propiedades secundarias: astringe, calma, restablece, disuelve
movimiento descendente (JJ),
efectos, usos y propiedades
contraindicada en las hiperuricemias y en los procesos de tipo reumático. Puede ser
irritante para el estomago. Úsese con precaución (JJ),
comestible (AW), (TC), (AL), (GV), (MVQ), (MAS),
analgésica (LP), (SP),
antialérgica, antihistamínica (MP), (AB), (AM), (AW), (CL), (GV), (PA), (Rba), (WT),
antianemia (AM), (AJCh),
antiescorbútica (AW), (RH), (RL), (MAS), (CK), (PM), (SP), (Huaq. MS), (Huaq. EC),
(GV), (MVQ),
antiinfecciosa (JJ),
antirreumática (RH), (SP),
antiséptica (RL),
aperitiva amarga (AM), (AJCh), (AW), (GV), (JJ), (MP), (TQ),
astringente, cicatrizante (MAS), (CL), (CK), (GP), (AM), (AJCh), (GV), (JJ), (LP), (MVQ),
(TC), (PA), (WT),
cicatrizante (AB), (AM), (AL), (JP), (RL), (GV), (JJ), (RL),
colagoga, colerética, hepática (AW), (MT), (JP), (GP), (AM), (ALW), (SP), (CL), (GV),
(MAS), (MP), (MVQ), (PPB), (Rba), (TC), (RL), (griegos-CL-), (romanos -CL-),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (RH), (GP), (AL), (SP),
(CL), (GV), (JJ), (MP), (TQ), (PA),
dermatológica (AB), (AW), (MT), (AM), (AL), (SP), (AJCh), (GV), (WT), (MAS), (PMT),
(MP), (Rba), (PA), (CL),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (CK), (GP), (Huaq. EC), (JP), (TC), (PM), (RL),
(ALW), (AL), (AW), (EP), (RH), (AM), (JL), (SP), (JJ), (MAS), (MVQ),
diurética (AW), (TC), (EP), (PM), (RH), (JP), (RL), (AM), (ALW), (SP), (MT), (griegos-CL), (romanos -CL-), (CL), (GV), (JJ), (LP), (MP), (MVQ), (MAS),
emenagoga (AM), (SP), (GV), (MAS), (MVQ),
estomacal, digestiva (AW), (MT), (RH), (JP), (SP), (ALW), (GV), (MP), (Rba), (TQ),
febrífuga (JJ), (MAS), (TC), (JP), (AM), (AW), (LP), (CL), (MVQ), (PMT), (CK), (EP),
(ALW), (MP),
hemostática, antihemorrágica (AB), (CK), (AJCh), (CL), (GV), (JJ), (LP), (MAS), (PA),
(RC), (TC), (WT), (AM), (GP), (MVQ), (PM),

intestinal (LP), (CK), (TC), (RL), (ALW), (PM), (MP), (MAS),
laxante (GV), (TC), (JP), (SP),
madurativa (CL), (TC),
moderadora (JL),
nutritiva (AW), (GV), (TC),
pectoral (MP), (SP),
purgante (RH),
refrigerante, refrescante atemperante (AW), (TC), (EP), (RH), (JP), (RL), (GP), (AM),
(ALW), (JL), (MAS), (LC), (LP), (MP), (MVQ), (Rba), (TQ), (PA),
resolutiva, antitumoral cáncer, tumores cancerosos internos y externos, úlceras
cancerosas, podridas (MT), (TC), (JP), (ALW), (RL), (MT), (JP),
tónica, estimulante (AW), (JP), (AJCh), (AM), (GV), (PM), (MAS),
vulneraria (CL), (MAS),
abscesos interiores, apostemas interiores, caídas, contusiones, golpes, hematomas,
hinchazones por golpes, hinchazones, inflamaciones, tumefacciones, tumores, cáncer,
tumores cancerosos internos y externos, úlceras cancerosas, podridas (MT), (TC), (JP),
(ALW), (RL), (MT), (JP),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga y
vías urinarias limpia (AW), (TC), (EP), (PM), (RH), (JP), (RL), (AM), (ALW), (SP), (MT),
(griegos-CL-), (romanos -CL-), (CL), (GV), (JJ), (LP), (MP), (MVQ), (MAS),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (AW), (JP), (AJCh), (AM), (GV), (PM), (MAS),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, rinitis alérgica, ronchas, urticarias
(MP), (AB), (AM), (AW), (CL), (GV), (PA), (Rba), (WT),
anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones, (AM), (AJCh), (AW),
(GV), (JJ), (MP), (TQ),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AW), (MT), (JP), (GP), (AM),
(ALW), (SP), (CL), (GV), (MAS), (MP), (MVQ), (PPB), (Rba), (TC), (RL), (griegos-CL-), (romanos
-CL-),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (AB), (AM), (AL), (JP), (RL),
(GV), (JJ), (RL),
estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas inflamadas, hemorroides,
hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (CK), (GP), (Huaq. EC), (JP),
(TC), (PM), (RL), (ALW), (AL), (AW), (EP), (RH), (AM), (JL), (SP), (JJ), (MAS), (MVQ),
catarros, diarrea, estómago, gastritis ligeras, hemorragias, hemorroides, heridas,
inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina heridas (MAS),
(CL), (CK), (GP), (AM), (AJCh), (GV), (JJ), (LP), (MVQ), (TC), (PA), (WT),
colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos, forúnculos, gonorrea, infecciones,
intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas elimina, urticarias, venenos (RH), (GP), (AL), (SP), (CL), (GV), (JJ), (MP), (TQ), (PA),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (LP), (CK), (TC), (RL), (ALW), (PM), (MP), (MAS),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragias nasales, estomacales, intestinales,
pulmonares, renales, vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre
por inflamación urinaria (AB), (CK), (AJCh), (CL), (GV), (JJ), (LP), (MAS), (PA), (RC), (TC),
(WT), (AM), (GP), (MVQ), (PM),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AW),
(MT), (RH), (JP), (SP), (ALW), (GV), (MP), (Rba), (TQ),
encías alteradas, escorbuto, estomago hirviendo, hemorragia intestinal, hemorragias
bucales, intestino desordenes (AW), (RH), (RL), (MAS), (CK), (PM), (SP), (Huaq. MS), (Huaq.
EC), (GV), (MVQ),

estreñimiento (GV), (TC), (JP), (SP),
fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones
externas e internas (AW), (TC), (EP), (RH), (JP), (RL), (GP), (AM), (ALW), (JL), (MAS), (LC),
(LP), (MP), (MVQ), (Rba), (TQ), (PA), (JJ), (CL), (PMT), (CK),
menstruación regula (AM), (SP), (GV), (MAS), (MVQ),
paludismo (MAS), (MP),
parkinson, san vito, (MT), (JJ),
piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas,
picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (AB), (AW),
(MT), (AM), (AL), (SP), (AJCh), (GV), (WT), (MAS), (PMT), (MP), (Rba), (PA), (CL),
sed apaga (TQ), (JJ),
acne: hacer tintura de raíz de chulco-vinagrillo-acedera en vinagre blanco; cuando esté
hecha, con un pincel untar las partes afectadas (AM),
anemia: chancar la raíz de chulco-vinagrillo-acedera, mezclar una cucharadita en un
poco de agua o vino y beber antes de cada comida (AM),
astringente: raíces y semillas de acedera (MVQ),
bilis: chupar tallos de chulco (PPB); infusión de las hojas de acedera (MVQ); un puñado
de chulco en infusión en un litro de agua hirviendo, dejar reposar, azucarar, se toma frío, a
copitas durante el día (AM),
boca ulcerada: aplícase el zumo del chulco-vinagrillo con miel rosada (GP); infusión de
hojas de chulco-acedera (CL); mascar hojas tiernas de aleluya (chulco, acederilla), (LN),
cálculos: infusión de hojas de chulco (griegos-CL-), (romanos -CL-), (CL),
cáncer, tumores cancerosos internos y externos: jugo fresco de chulco (vinagrillo,
aleluya); el jugo fresco se obtiene licuando la planta en una licuadora; cada hora se toman de
tres a cinco gotas disueltas en agua o tisana; es muy importante seguir estrictamente estas
indicaciones (MT); en los abscesos fríos, externos, se aplica una cataplasma de hojas frescas
cocinadas, templadas y mezcladas con una cucharada de aceite de oliva, se aplica con una
compresa de gasa (TC)
catarro nasal: jugo de hojas tiernas de aleluya (chulco, acederilla), (LN),
debilidad, para recobrar las fuerzas: hacer caldo con 50 gramos de chulco-vinagrillo, 15
de lechuga, 15 de perifollo y 15 de acelga, 25 de aceite de oliva, litro y medio de agua, sal sin
exceso, cocinar, colar y tomar una taza cada hora (JP),
depresión: chancar la raíz de chulco-vinagrillo-acedera, mezclar una cucharadita en un
poco de agua o vino y beber antes de cada comida (AM),
depurativa: infusión de hojas de chulco-acedera (CL),
desinflamatoria: aplicarse cataplasmas de hojas cocidas y amasadas de chulcovinagrillo y acedera (MAS), (MVQ),
diarrea: jugo de hojas tiernas de aleluya (chulco, acederilla), (LN); poner seis
cucharadas de raíz o de hojas secas de chulco-vinagrillo-acedera en un litro de agua hirviendo,
beber varias tazas diarias (AM),
digestión mala, dispepsia: decocción de un puñado de hojas de chulco-vinagrillo en
cuatro tazas de agua, tomar una taza al día (RH); dos tazas diarias de infusión fría de chulco
(vinagrillo, aleluya); verter medio litro de agua hirviendo sobre una cucharada de hojas frescas,
y dejarla reposar hasta que se enfríe (MT)
diurética: zumo de chulco y acedera; cocimiento de hojas de acedera (MVQ); infusión de
10 gramos de raíz de chulco-vinagrillo en cuatro tazas de agua, tapar herméticamente y dejar
reposar media hora, colar y tomar una taza cada media hora; no prologar excesivamente el
tratamiento porque pueden formarse cálculos oxálicos (JP); 50 gramos de raíces y hojas secas
de chulco (vinagrillo, aleluya) en un litro de agua; hervir durante cinco minutos, dejar enfriar y
beber el líquido, a sorbitos todo el día (TC)
dolores de reumatismo y gota: decocción de dos puñados de hojas de chulco-vinagrilloacedera en una taza de agua y poner compresas sobre la zona afectada (RH),
eczemas: para calmar el dolor, machacar hojas de aleluya (chulco, acederilla), y
ponerlas sobre la zona afectada (LN),
erupciones supurantes: infusión de hojas de chulco-acedera (CL),

escorbuto: decocción de dos puñados de hojas de chulco-vinagrillo en una taza de agua
y poner compresas sobre el área afectada (RH); zumo de chulco con limón (MVQ), (MAS), se
mascan hojas de chulco (Huaq. MS), (Huaq. EC),
estómago (acidez): dos tazas diarias de infusión fría de chulco (vinagrillo, aleluya);
verter medio litro de agua hirviendo sobre una cucharada de hojas frescas, y dejarla reposar
hasta que se enfríe (MT)
estómago: cáncer incipiente: jugo fresco de chulco (vinagrillo, aleluya); el jugo fresco se
obtiene licuando la planta en una licuadora; cada hora se toman de tres a cinco gotas disueltas
en agua o tisana; es muy importante seguir estrictamente estas indicaciones (MT)
fiebre: 60 gramos de raíces y hojas secas de chulco (vinagrillo, aleluya) en un litro de
agua; hervir durante cinco minutos, dejar enfriar y beber el líquido, a sorbitos todo el día (TC),
(AM), (MAS); infusión de flores de aleluya blanca (PMT); infusión de hojas de chulco-acedera
(CL), (MVQ),
forúnculos: infusión de hojas de chulco-acedera (CL),
granos: hacer tintura de raíz de chulco-vinagrillo-acedera en vinagre blanco; cuando
esté hecha, con un pincel untar las partes afectadas (AM),
gusanos: dos tazas diarias de infusión templada de chulco (vinagrillo, aleluya); verter
medio litro de agua hirviendo sobre una cucharada de hojas frescas, y dejarla reposar (MT),
hemorragias: en hemorragias externas aplicar directamente machacado de hojas y
ramillas de chulco-vinagrillo y acedera; en hemorragias de órganos internos cocer y
beber(MAS),
hepatitis: dos tazas diarias de infusión templada de chulco (vinagrillo, aleluya); verter
medio litro de agua hirviendo sobre una cucharada de hojas frescas, y dejarla reposar (MT),
heridas: lavarse con infusión caliente de ramillas y hojas de chulco-vinagrillo y acedera,
luego aplicarse la masa machacada (MAS), (CL),
hidropesia: poner seis cucharadas de raíz o de hojas secas de chulco-vinagrillo-acedera
en un litro de agua hirviendo, beber varias tazas diarias (AM),
hígado (indisposición): dos tazas diarias de infusión fría de chulco (vinagrillo, aleluya);
verter medio litro de agua hirviendo sobre una cucharada de hojas frescas, y dejarla reposar
hasta que se enfríe (MT); cocimiento de hojas de acedera (MVQ); infusión de hojas de chulcoacedera (CL); se aplican las hojas de chulco-vinagrillo en cataplasma (GP); un puñado de
chulco en infusión en un litro de agua hirviendo, dejar reposar, azucarar, se toma frío, a copitas
durante el día (AM),
inflamaciones de vejiga, vías u., etc.: una cucharada de hojas y raíces de chulco en un
litro de agua hervir durante cinco minutos (ALW),
inflamaciones: para calmar el dolor, machacar hojas de aleluya (chulco, acederilla), y
ponerlas sobre la zona afectada (LN),
intestino inflamado: en una olla echar tres cucharadas de aceite de oliva, cincuenta
gramos de hojas frescas de chulco, dos hojas de col, dos de lechuga y dos de remolacha; hervir
hasta que las hojas estén cocinadas; cernirlo todo en una tela exprimiendo bien las hojas y
beber una cucharada del zumo cada media hora hasta que desaparezcan los trastornos (TC)
laxante: hacer caldo con 50 gramos de chulco-vinagrillo, 15 de lechuga, 15 de perifollo y
15 de acelga, 25 de aceite de oliva, litro y medio de agua, sal sin exceso, cocinar, colar y tomar
una taza cada hora (JP),
mal de san vito, parkinson: jugo fresco de chulco (vinagrillo, aleluya); el jugo fresco se
obtiene licuando la planta en una licuadora; cada hora se toman de tres a cinco gotas disueltas
en infusión de tisana; en uso externo se hacen fricciones en la espina dorsal; es muy
importante seguir estrictamente estas indicaciones (MT)
menstruación regula: cocimiento de hojas de acedera (MVQ); un puñado de chulco en
infusión en un litro de agua hirviendo, dejar reposar, azucarar, se toma frío, a copitas durante
el día (AM); infusión de sumidades de chulco-vinagrillo y acedera (MAS),
oído dolor: instilar en el conducto auditivo algunas gotas de zumo de hojas frescas de
chulco-vinagrillo-acedera (AM),
paludismo: tomar varias copas diarias de cocción de raíz de chulco-vinagrillo y acedera
(MAS),
piel (enfermedades erupciones) dos tazas diarias de infusión templada de chulco
(vinagrillo, aleluya); verter medio litro de agua hirviendo sobre una cucharada de hojas frescas,

y dejarla reposar (MT); hacer tintura de raíz de chulco-vinagrillo-acedera en vinagre blanco;
cuando esté hecha, con un pincel untar las partes afectadas (AM),
purgante: una cucharada de hojas y raíces de chulco en un litro de agua hervir durante
cinco minutos (ALW),
refrescante: decocción de un puñado de hojas de chulco-vinagrillo en cuatro tazas de
agua, tomar durante el día (RH); hacer caldo con 50 gramos de chulco-vinagrillo, 15 de lechuga,
15 de perifollo y 15 de acelga, 25 de aceite de oliva, litro y medio de agua, sal sin exceso,
cocinar, colar y tomar una taza cada hora (JP); zumo de chulco-vinagrillo y acedera(MAS),
(MVQ),
riñón inflamado dos tazas diarias de infusión templada de chulco (vinagrillo, aleluya);
verter medio litro de agua hirviendo sobre una cucharada de hojas frescas, y dejarla reposar
(MT); infusión de hojas de chulco (griegos-CL-), (romanos -CL-), (CL); decocción de un puñado
de hojas de chulco-vinagrillo en cuatro tazas de agua, tomar durante el día (RH),
sangre: estrujadas las hojas de chulco-vinagrillo en agua natural y endulzada, es un
buen refresco para corregir la sangre (GP),
úlceras antiguas: aplicarse cataplasma de hojas contundidas de acedera (MVQ),
úlceras cancerosas, podridas aplicar sobre las úlceras podridas y gangrenosas el jugo
recién extraído de la planta chulco-vinagrillo; para extraer el jugo se presiona sobre la planta
envolviéndola en un tejido de gasa; una vez aplicado el jugo se recubre con una plancha de
algodón hidrófilo y vendándolo (JP),
úlceras: jugo fresco de chulco (vinagrillo, aleluya); el jugo fresco se obtiene licuando la
planta en una licuadora; cada hora se toman de tres a cinco gotas disueltas en agua o tisana;
es muy importante seguir estrictamente estas indicaciones (MT); infusión de hojas de chulco
(CL),
vejiga: un puñado de chulco en infusión en un litro de agua hirviendo, dejar reposar,
azucarar, se toma frío, a copitas durante el día (AM),
vías urinarias, cistitis: un puñado de chulco en infusión en un litro de agua hirviendo,
dejar reposar, azucarar, se toma frío, a copitas durante el día (AM),

Chunchu cara (qn)
(Cedrelinga catanaeformis

–GI: chunchu cara (qn)-)
(cortezas -GI-)

Árbol de unos 10 m de altura, hojas grandes, anchas, flores amarillentas. Bosque
primario, Napo, Ecuador. (GI),
analgésica (GI),
dolor del cuerpo: se extraen algunos trozos de corteza de chunchu, se raspa la parte
interior, se mezcla con agua caliente, se toma toda la preparación; también se puede hacer
una infusión con las cortezas limpias, en un poco de agua, se toma una taza; no ingerir
alimentos con sal ni ají, (GI),

(animal) Chunta curu (qn)
(Rhynchophorus palmarum
(mayón)-)

Gusano de chonta (mayón)
-SY: chunta curu (qn), gusano de chonta
(el gusano –SY-)

r. p. Pertenece al reino animal, es un gusano que vive en la chonta (bactris gasipaes),
(Huaq, JA)
bronquitis (SY),
bronquitis: se soba el pecho con el chunta curu, hasta que se muera el gusano, ahí sana
la persona (SY),

Chupana
(Hydrocotyle leucocephala -PN-)
Planta medicinal de la costa o litoral ecuatoriano (PN),
las hojas y flores contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, leucoanticianidinas, glicósidos cardiotónicos, aceites
esenciales, saponinas, pr.hemol, (PN),
desinflamatoria (PN),

Chupo panga, quihua (qn)
(qn)-)

(¿?

hoja y semillas para el absceso
-GI y SY:chupu panga (qn), hoja del absceso; VA: chupo quihua
(hojas, flores y tallo -GI-; semillas –VA-; hoja –SY-)

Chupo panga: Fam.: Violáceas. Arbusto de unos 2,50 m de altura, hojas grandes,
gruesas, largas y ovaladas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI), (SY),
Chupo quihua: Arbusto silvestre de flores blancas, de unos 80 cm de alto, crece en el
oriente ecuatoriano, en Pompeya, Napo, Ecuador (VA),
madurativa (GI), (SY), (VA),
abscesos, ántrax, chupos, fístulas, forúnculos, granos, hinchazones, nacidos, panadizos,
tumores externos (GI), (SY), (VA),
abscesos: se ralla el cogollo del chupo panga sobre el absceso por la mañana y por la
tarde hasta que cure (SY),
forúnculos: se llena de semillas de chupo quihua el hueco del forúnculo limpiando la
materia que supura (VA); forúnculo, ayuda a brotarlo : se limpian y se cocinan en abundante
agua hojas de chupo panga, hasta que el agua se reduzca a la mitad, con una parte se lava la
zona afectada, con el resto se hacen vaporizaciones y finalmente se frota con las hojas
cocinadas y calientes, dos veces al día, por 5 días, abstenerse de ají y sal (GI),
dolor de oídos: se recogen hojas y flores, el tallo se corta en trozos pequeños, se cocina
todo en un poco de agua, se toma una taza pequeña, con el líquido restante se hacen
vaporizaciones en la zona afectada, por la noche, antes de dormir, y permanecer abrigado
(GI),

Chuquiragua
(Chuquiragua insignis H.B.K.
ch. lancifolia
chuquiragua jussieui Gmel.

-LC, AW, MAS, MVQ, PMT-AW- CC-)
(follaje superior, flores -AW-; flor- espino -PMT-)

ch. i, ch. L. y otras Fam.: Compuestas. Nativa de los Andes, crece en Ecuador entre los
2500 y los 3000 m; la planta alcanza hasta más de un metro de altura, tallos delgados, verde
oscuros, hojas pequeñas y lanceoladas, terminan en un ápice duro y agudo, crecen en la
base del tallo al cual están firmemente adheridas, las flores naranjas forman una cabeza con
numerosos pétalos pequeños muy decorativos (AW), la ch.i. habita en casi todos los
páramos de los andes ecuatorianos, la ch.l. habita sobre todo en el volcán Antisana (MVQ),
se encuentra en laderas al filo con el cerro, un metro de alta, tallo duro, coposo, de color
café, hoja pequeña, redonda, con una espina en el filo de la hoja, flor amarillo-rojiza,
silvestre, es caliente (PPB, PMT, CM), arbusto perenne de hasta 1 m de altura, nativo de la

cordillera de América del Sur, crece sobre los 3.800 m de altitud (ET), (dibujo de ch.i. en
Rba, 2, pág.25; en MAS, 2, pág.61; en AW, pág.124)
ch. j. Fam.: Compuestas. Arbusto de un metro, capítulos tomates, crece en los Andes
ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy
húmedo montano, a 3500 msnm, diurética (CC),
la planta contiene
el extracto hexánico de las flores de color rojo-naranja contiene la máxima parte del
pigmento, que está constituido de una mezcla de ésteres de una xantofila del tipo de la criptoxantina, con una serie de ácidos grasos de cadena larga, notable cantidad de acil
derivados (acetatos y éstertes con ácidos grasos) de y -amirina y de lupeol, que fueron
identificados con IR y NMR
efectos, propiedades y usos
antiescorbútica (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq. AC), (Ar JL),
aperitiva amarga (MAS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
cicatrizante (Huaq. LP),
colagoga, colerética, hepática (AW), (ET), (MAS), (MVQ), (QU), (Rba),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (Huaq. EC), (MVQ), (PPB),
dermatológica (ET),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. UL),
diafóretica, sudorífica (Huaq. ZC), (Huaq. IZ), (MVQ), (PPB),
diurética (AW), (PMT), (CC), (ET), (Huaq.LR), (LC), (MAS), (MVQ), (QU), (Rba),
emenagoga (MAS), (Rba),
estomacal, digestiva (MAS), (AW), (MVQ), (ET), (LC),
febrífuga (AW), (PMT), (LC), (CM), (ET), (Huaq. ZC),
febrífuga, antipirética (AB), (Huaq. LC), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (MVQ), (QU),
intestinal (MAS), (AW),
laxante (ET),
nutritiva (AW), (ET),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AW), (ET), (Rba),
purgante (QU),
refrigerante, refrescante (AB), (MVQ), (QU), (PPB),
tónica circulatoria (Huaq. LP),
tónica, estimulante (LC), (MAS), (MVQ), (AW), (Rba), (ET),
vermífuga (Huaq. EC),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, gripe, infecciones,
intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, sífilis, substancias tóxicas
elimina, urticarias, venenos, dependencia de drogas, síndrome de abstinencia (Huaq. ZC),
(Huaq. IZ), (MVQ), (PPB), (Huaq. EC),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (LC), (MAS), (MVQ), (AW), (Rba), (ET),
anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones, (MAS), (Huaq. IZ), (Huaq.
LC), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel
inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías respiratorias y vías
urinarias inflamadas, barriga inflamada (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. UL),
asma, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho, pleuresía,
pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (AW), (ET), (Rba),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AW), (ET), (MAS), (MVQ), (QU), (Rba),
boca inflamada, debilidad general, encías alteradas, escorbuto, estomago hirviendo,
hemorragia intestinal, hemorragias bucales, intestino desordenes (Huaq. MS), (Huaq. IZ),
(Huaq. AC), (Ar JL),

digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (MAS),
(AW), (MVQ), (ET), (LC),
fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones externas
e internas, dengue, difteria, escarlatina, fiebre amarilla, fiebre, fiebres intermitentes, fiebres
tercianas, inflamaciones, paludismo, roseola, rubéola, sarampión, tifus, tifoidea, viruela (AB),
(MVQ), (QU), (PPB), (AW), (PMT), (LC), (CM), (ET), (Huaq. ZC), (Huaq. LC), (Huaq. EC), (Huaq.
AC),
bilis: infusión de chuquiragua con ajenjo y achicoria, beber durante 9 mañanas en ayunas
(QU),
diurética: infusión de sumidades de chuquiragua (LC),
estreñimiento: la infusión de las flores de chuquiragua hace incrementar la secreción biliar
(ET),
fiebre: infusión de chuquiragua (QU); infusión de flores-espinas de chuquiragua; también
se le restriega al enfermo (PMT); infusión de sumidades de chuquiragua (LC),
gripe: chuquiragua con borraja, (Huaq. ZC),
bilis: la infusión de las flores de chuquiragua hace incrementar la secreción biliar (ET),
hígado: beber infusión de planta de chuquiragua, las veces que sean necesarias (Rba);
infusión de flores y hojas de chuquiragua (ET); infusión de ramas de chuquiragua (MAS);
infusión de chuquiragua con ajenjo y achicoria, beber durante 9 mañanas en ayunas (QU),
inflamaciones: también se la puede poner a la chuquiragua en la horchata desinflamatoria
(Huaq. LC), (Huaq.LR),
menstruación: infusión de chuquiragua (MAS),
paludismo: infusión de chuquiragua (QU),
purgante: infusión de chuquiragua con ajenjo y achicoria, beber durante 9 mañanas en
ayunas (QU),
recaídas de gripe, etc: tomar cocimiento de tallo, hojas y flores de chuquiragua, acostarse
y abrigarse para sudar (PPB),
reconstituyente: infusión de sumidades de chuquiragua (LC),
resfriados: tomar cocimiento de tallo, hojas y flores de chuquiragua, acostarse y abrigarse
para sudar (PPB),
riñón, dolores: beber infusión de la planta de chuquiragua con toronjil (CC); beber infusión
de planta de chuquiragua, las veces que sean necesarias (Rba); infusión de chuquiragua con
ajenjo y achicoria, beber durante 9 mañanas en ayunas (QU),
tónica: infusión de sumidades de chuquiragua (LC),
tos: beber infusión de planta de chuquiragua, las veces que sean necesarias (Rba),

Churoyuyo
churu yuyu (qi), commelina, arrastradora, suelda con suelda,
canutillo morado
(Commelina diffusa Burm.
commelina coelestis

–FV, RC, MAS, CC–RH: hierba del pollo, México-)

(hojas y flores -MAS-; tallos y hojas tiernas –RC-; toda la planta, raíz, -BK-)
c. d. Fam.: Commelináceas. Planta rastrera, hierba postrada, tiene tallo decumbente
nudo-carnoso morado, de 60 cm de largo, hojas cordiacuminadas, alternas, lineares, verdes,
rayadas de morado, pequeñas, lisas, suaves, en forma de la oreja del cuy, inflorescencia
opuesta a las hojas, flores violáceas, es pantropical, crece entre otras plantas en las huertas
y en los cercos y caminos de la región interandina ecuatoriana y del litoral ecuatoriano
(MAS), (FV), (BK), (CC), es fría (CP, BK), (dibujo de c.d. en FV, pág.266; enBK, pág232)
c. c. Hierba con el tallo rojizo, hojas oblongas, de 4 a 6 cm de largo, de 1,5 a 2,5 de
ancho, a veces llevan en la punta una vaina color púrpura, flores protegidas por una espata,
se presentan en grupos de 2 ó 3 (RH),

se usan para contusiones en animales (PH),
la planta contiene (c.c.)
sales minerales de calcio y un glucósido (RH),
efectos, propiedades y usos
antiséptica, desinfectante (RH),
depurativa (BK),
desinflamatoria (MAS),
diaforética (BK),
diurética (BK),
estomacal (RC),
febrífuga, antipirética (RC), (BK),
hemostática, antihemorrágica (BK), (FV), (MAS),
intestinal (RC),
pectoral (MAS),
vermífuga (RC),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragias nasales, estomacales, intestinales,
pulmonares, renales, vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre
por inflamación urinaria (BK), (FV), (MAS),
(RC),

bichos: contra las lombrices beber el zumo de cogollos de churoyuyo disuelto en agua
espalda, dolor: exprimir el zumo de toda la planta de churoyuyo, mezclando con un
manojo de escancel y otro de ayabiro, dejar enserenando toda la noche, tomarlo en ayunas, y
refregar con el afrecho toda la espalda cuando el día esté soleado (BK),
fiebre: beber el zumo de cogollos de churoyuyo (RC),
hemorragia: exprimir toda la planta de churoyuyo, con cana yuyo, ayabiro, escancel
blanco y juyanguilla, vomito: para contrarrestarlo, beber el zumo de cogollos de churoyuyo
(RC); en los campos del litoral ecuatoriano usan la planta de churoyuyo-arrastradora para parar
la sangre en hemorragias, heridas, cortaduras, etc. (FV),
heridas infectadas: poner compresas de hojas machacadas de churoyuyo sobre la zona
afectada (RH),
pena: picar la raíz de churoyuyo como cebolla, poner en agua tibia, agregar un taxo de
castilla agrio, dejar enserenando toda la noche, exprimir un limón, agregar una cucharada de
azúcar y beber en ayunas (BK),

Chúrunch´(s)
(Arthrostema ciliatum -VV: chúrunch´(pétalos comestibles –VV-)
a .c, Fam.: Melastomacéas. Hierba vellosa con pelos glandulares, hojas ovadas con 5-7
nervios, prominentes curvadas hacia la punta, flor lila-rosada de 4-5 cm de diámetro, crece
en bosque húmedo en el sur oriente del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe,
entre los 800 y los 1.500 msnm, los pétalos de la flor son comestibles, tienen sabor a limón
(VV), (dibujo de la hoja en VV, pág. 153)

Dabue (h)
(Solanum altissimum Ben.

-CC: dabue (h) –)
(corteza-CC-)

s. a. Fam.: Solanáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. El fuste se usa como larguero y tablas en la construcción de

viviendas, su corteza cura los hongos (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2,
pág.164)
antimicótica, antifúngica (CC),
hongos de la piel: de la corteza macerada de dabue se aplica el agua resultante en los
hongos de la piel para curarlos (CC),

Damaja panga, llausa (qn)
(Tiliacea sp.

–GI: damaja panga, llausa (qn)-)
(hojas de tallo y tallo -GI-)

Arbusto de unos 3 m de altura, hojas pequeñas, ovaladas y gruesas, flores blancas.
Bosque secundario, cerca de la chacra, Napo, Ecuador. (GI),
picadura de conga, picadura de araña (GI),
oxitócica, parto facilita (GI),
picadura de araña: se raspa la parte interior del tallo de damaja llausa, se exprime, el
líquido viscoso resultante se aplica a la picadura, evitar la sal y el ají (GI),
picadura de conga: se trituran hojas de damaja panga, se aplican a la picadura y se
venda para aliviar el dolor, evitar la sal y el ají (GI),

Darán
(cogollos -PMT-)
Crece en los cerros de la sierra ecuatoriana (PMT),
nervina, sedante, espanto (PMT),
espanto: con tres cogollos de la planta de durán, se hacen limpias y baños para el
espanto (PMT),

Daro-Lalo (qn)
taru (qn), tubérculo, daru (qn)
(Anthurium clavigerum
-GI: daro, lalo, daru (qn); SY: taru (qn), tubérculo-)
(tallos maduros, látex de hojas cortadas -GI-, raspaduras de tallos asados -VA-; corteza
del tubérculo –SY-)
a. c. Planta de unos 1,80 m de altura, hojas bastante grandes en forma de corazón,
gruesas, de color verde brillante. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI), de flores blancas
(VA),
cicatrizante (GI), (VA),
cicatrizante, hemorragias, heridas: se raspan en su parte interior varios tallos maduros
de daro o lalo, se exprimen, se aplica este líquido en la herida, se lo deja por unos 10 minutos
y se lava con agua hervida tibia, si no calma la hemorragia se repite inmediatamente el
tratamiento, no tocar la herida, no ingerir alimentos con sal ni ají ni grasas (GI),
leishmaniasis: se raspa la corteza del tubérculo de daro y de huagra chupu y se pone en
la zona afectada durante tres días (SY),
llagas: se asa el tallo de daro-lalo al fuego, se raspa este tallo y se aplican las
raspaduras en las llagas, una vez al día, hasta curarse (VA),
picadura de conga: se cortan hojas de daro-lalo, se espera a que brote un poco de
látex, se aplican a la picadura directamente, evitar la sal y el ají (GI),

Deguenepe (h)
(Gonzalagunia villosa Simpson

–CC: deguenepe (h)-)
(Uso alimento animal–CC-)

g. r. Fam.: Rubiáceas. Arbusto que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque
aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), sus frutos los
comen los pájaros pequeños conocidos en idioma huaorani como meygoe y eyene (CC),

Derecohue (h)
derehue (h) dereca (h)
dedeve (h) dedreve (h) mincohue (h)
(h)-)

(Eschwailera andina (Rusby) Macbride -CC: derecohue (h), derehue (h) dereca (h)eschwailera gigantea (R.Kunth) Macbride
-CC: dedeve (h) dedreve (h) mincohue
(usos alimento animal y maderero -CC-)

e. a. Fam.: Lecitidáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos y flores los comen algunos mamíferos
como: guantas, zainos, guatusas, guatines, armadillos pequeños; aves como guacamayos,
loras, papagayos, minta y yapuro, también las tortugas terrestres; el fuste se usa como
larguero y tablas en la construcción de viviendas, también como leña (CC), (dibujo de hojas y
flores a escala, en CC, 2, pág.88)
e. g. Fam.: Lecitidáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen guantas, guatusas,
guatines, guacamayos, loras; el fuste se usa como larguero y tablas en la construcción de
viviendas, también como leña (CC),

Deyemoncahue (h)
gomancuhue (h)
gomane (h)
(Posoqueria coriácea M. & G
posoqueria sp.

-CC: deyemoncahue (h), gomancuhue (h)-CC: gomane (h)-)
(usos alimento animal y maderero -CC-)

p. c. Fam.: Rubiáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos mamíferos como: chorongos,
maquizapas, deye, cotos, machines, guantas, zainos, guatusas, guatines, dantas; aves como
paujiles, perdices, pavas negras y rojas, tucanes, pájaros pequeños; el fuste se usa como
larguero en la construcción de viviendas, también como leña (CC), (dibujo de hojas y flores a
escala, en CC, 2, pág.150)
p. sp. Fam.: Rubiáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos mamíferos como: ardillas y
primates pequeños; el fruto vaciado su interior lo usan los Huaorani como recipiente para
guardar el curare, el fuste lo usan como leña (CC),

Díctamo real
urcu yuyu
(Ranunculus guzmanni -MVQ-)

(planta -MVQ-)
Familia: Ranunculáceas. Este hermoso ranúnculo llamado díctamo real y en el vulgo
urcu rosa, esto es, rosa del páramo, de vistosas flores acampanadas de color rojo vivo, se
ostenta en la región de las nieves andinas ecuatorianas y entre la pálida vegetación de los
páramos muy elevados (MVQ),
purgante (MVQ),
estreñimiento (MVQ),

Diente de león
taraxaco, taraxaco hembra, huarmi taraxacu (qi), amargón, chicorea, muelo de león,
tani, tañi, tañi grande
(Taraxacum dens-leonis L.
-AW, MVQt. officinale Wiggers
-AW, MAS, BK; CC: tañi grandet. vulgare (Lam.) Schr.
–MAS-,
leontodon taraxacum
-EP-)
(toda la planta, hojas, flores, rizoma, raíces, jugo fresco -AW-)
(desenterrar raíces en primavera o principios de otoño, secar al sol o a la sombra;
las hojas desde primavera hasta el final del verano y secar a la sombra;
para ensaladas recolectar hojas jóvenes antes de la floración-WT, MT-;
las flores o bohordos floridos en su época, usar inmediatamente)
Fam.: Compuestas. Planta herbácea, vivaz-perenne, que se encuentra en todas partes,
en llanos, mojones, sementeras, parques, caminos, introducida al Ecuador, común en costa,
sierra y oriente ecuatoriano, raíz axonomorga, carnosa blanco-pardusca; tallos huecos y no
tienen hojas, crece hasta 20 o 30 cm de alto; las hojas forman una roseta basal en el cuello
de la raíz, y son largas, estrechas, cantudas, con divisiones agudas, cuya punta se dirige
hacia la base; las flores son amarillas, se reúnen en cabezuelas sostenidas por un
pedúnculo; el fruto forma una especie de esfera plumosa que se desprende con cualquier
roce, por ejemplo soplando sobre él, toda la planta contiene un látex blanco, en Loja
Ecuador, donde recibe los nombres de chicorea, muelo de león (AW), (RL), (SP), (GV), (UM),
es templada, ni fresca ni caliente (PPB), es fresca (BK), (dibujo de t.o. en JJ, pág.92; en AW,
pág.284; en BK, pág.269)
es una planta alimenticia cuyas hojas pueden ser consumidas crudas o hervidas, su
jugo se utiliza para tisana; su sabor es amargo, las hojas tiernas son agradables al paladar,
se comen en ensaladas, o hervidas como espinacas; las raíces se muelen y tuestan para
preparar café que no da insomnio ni perturba el estómago (CL), la raíz tostada se utiliza
como sustituto del café, las hojas frescas se comen en ensalada, las flores se utilizan para
hacer vinos caseros (EP), Rhazes y Avicena mencionaron el diente de león (SP), se introdujo
en la medicina europea en el s.16 pero su reputación como medicina vino después de
utilizarse como verdura de ensaladas y sustituto del café (FN), desde siempre el diente de
león se ha venido utilizando para los cuidados oculares de donde le viene el nombre: taraxis,
que quiere decir inflamación ocular (PM), sus hojas son un diurético mejor que las drogas
químicas, su raíz tonifica el hígado y la vesícula (FN), su contenido en vitamina A es más
alto que el de la zanahoria (EP), las hojas de diente de león son muy buenas para la salud,
siendo más nutritivas que la mayoría de legumbres usadas en ensaladas (AW),
las raíces contienen
lactonas sesquiterpénicas: taraxacósido, y 5 glicósidos; principio amargo (taraxacina),
alcohol cerílico, lactucerina, tanino, indicios de aceite esencial, inulina, colina, taraxacerina,
azúcar, resina, ácidos glucósidos amargos, triterpenos (taraxo, taraxerol, estigmasterol),
esteroles, aceite volátil, asparagina, ácidos fenólicos: cafeico y el b-hidroxifenilacético;
polisacáridos: glucanos y mananos, inulina; carotenoides: luteína y violaxantina (FN), (EP),
(WT), (PO),

las hojas contienen
taraxacina, alcohol cerílico, lactucerina, taraxacerina, inositol, ácido nicotínico, amidiol
y faradiol glucósidos amargos, carotenoides: luteína y violaxantina; terpenoides, sales de
potasio, hierro, vitaminas A, B, C, D, principios amargos terpénicos, esteroles, un glucósido,
ácidos aminados, taninos, inulina, caucho, rica en proteínas, calcio, fósforo, biotina, colina,
ácido linoleico, magnesio, niacina, ácido paraminobenzoico, cinc (TQ), (PO), (EP), (ALW),
(WT), (AW), (PMT), (EP), (PM),
cada 100 gramos de hojas frescas contienen
proteínas: 2.7 gr, calcio: 187 mg, fósforo. 66 mg, hierro: 3.1 mg, potasio: 397 mg, vit A:
14.000 u. y vit.C: 35 mg. (AW),
su carácter es:
sabor: amarga, salada y dulce
temperatura: fría
humedad: seca
propiedades secundarias: ablanda, disuelve, descongestiona, restablece, calma
movimiento descendente(JJ),
efectos, propiedades y usos
alcoholismo (AP),
antialérgica, antihistamínica (AL), (ALW), (AP), (AW), (BK), (CC), (CL), (CP), (EP),
(FN), (GV), (JJ), (JV), (LP), (MP), (MT), (PM), (PO), (Rba), (RH), (SP), (TC), (TQ), (WT),
antianémica (AL),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (BK),
antidiabética, hipoglucemiante, estimula secreción de insulina (CL), (CK), (PS), (MT),
(AM), (LR), (AL), (AJCh), (JJ), (GV), (PMA), (Rba),
antiescorbútica (JP), (TC),
antiespasmódica (PMT), (TQ),
antirreumática (AP), (CL), (PO), (AW), (WT), (MT), (FN), (EP), (AL), (SP), (JJ),
aperitiva (AP), (CL), (GV), (MAS), (MP), (PM), (PO), (TQ), (EP), (CK), (PS), (JP), (RL),
(JL), (AL), (AJCh), (SP), (JJ), (WT), (AW),
astringente (CC),
cicatrizante (AJCh), (CP),
colagoga, colerética, hepática especial para las enfermedades de la sangre y del
hígado, y de la bilis (AP), (AW), (FN), (LR), (Ve), (AL), (AJCh), (BK), (CL), (EP), (GV), (Huaq.
MS), (CK), (MT), (SP), (JJ), (PS), (WT), (PO), (JP), (RL), (ALW), (JV), (LP), (MAS), (MP), (MVQ),
(PMT), (PPB), (QU), (Rba), (TQ), (TC),
comestible hojas, raíces tiernas y flores sin abrir (GV),
cordial (PO), (Rba),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante purifica la sangre, el
hígado, (con la ortiga), el estomago, los pulmones, riñones, vejiga, páncreas (AJCh), (JJ),
(AW), (MT), (Huaq. LP), (CK), (PO), (FN), (EP), (RL), (AM), (LR), (Ve), (AL), (SP), (CL), (GV),
(JV), (LP), (MP), (PM), (RH), (TQ), (WT), (AP), (WT), (TC), (JP), (Rba), (AJCh),
dermatológica (MT), (PO), (FN), (WT), (AW), (ALW), (AL), (SP), (JJ), (GV), (LP), (Rba),
(AP), (CL),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (PS), (AL), (JP), (CK), (PM), (FN), (EP), (Huaq.
LC), (Huaq.LR), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (AP),
diafóretica (CK), (AJCh),
diurética (JJ), (FN), (CK), (AW), (PO), (AL), (SP), (JJ), (LR), (AP), (EP), (WT), (TC), (RH),
(CL), (GV), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. EC), (JV), (LP), (MP),
(PPB), (PS), (MT), (Rba), (TQ), (MA), (Rba), (EO), (Ve),
estomacal, digestiva (CC), (CK), (PS), (WT), (MT), (PO), (FN), (RH), (JP), (RL), (JL),
(SP), (AP), (BK), (CL), (EP), (GV), (LP), (MP), (Rba), (TQ), (MAS),
febrífuga (JP),
galactogoga (JJ),
intestinal (Huaq. UL), (AL), (Rba), (Ve), (JJ),
laxante (CL), (GV), (JV), (LP), (AW), (PO), (TC), (FN), (JP), (RL), (AL), (AJCh),

madurativa (EP), (FN), (Rba),
nervina (Rba),
nutritiva, tiene mucha vitamina, tomar en jugo (AW), (PS), (CK), (MT), (PO), (TC), (FN),
(EP), (RL), (CL), (Huaq. ZC), (MP), (WT),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AJCh), (Rba), (JJ), (LR), (AM), (EO), (AP),
(PM), (PMA),
purgante (QU),
refrigerante, refrescante (JV), (TC),
sistema inmunológico y linfático refuerza (BK),
tónica circulatoria (Huaq. LP), (GV), (Rba),
tónica del hígado, intestinos, bazo, páncreas, vesícula, riñón, sangre (AL), (AW), (BK),
(CL), (EP), (FN), (JJ), (JL), (JP), (MP), (MT), (PO), (RL), (SP), (WT),
tónica mental (Rba),
tónica, estimulante (AW), (Rba), (AL), (AJCh), (SP), (MT), (RH), (CL), (BK), (MP), (AP),
(EP), (FN), (JJ), (JL), (JP), (PO), (RL), (WT),
vasodilatadora (MP),
vulneraria (AJCh),
abscesos, ántrax, chupos, fístulas, forúnculos, granos, hinchazones, nacidos,
panadizos, tumores externos (EP), (FN), (Rba),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos,
forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, reumatismo,
sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas elimina, urticarias, venenos (AJCh), (JJ),
(AW), (MT), (Huaq. LP), (CK), (PO), (FN), (EP), (RL), (AM), (LR), (Ve), (AL), (SP), (CL), (GV),
(JV), (LP), (MP), (PM), (RH), (TQ), (WT), (AP), (WT), (TC), (JP), (Rba), (AJCh),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (AW), (Rba), (AL), (AJCh), (SP), (MT), (RH), (CL),
(BK), (MP), (AP), (EP), (FN), (JJ), (JL), (JP), (PO), (RL), (WT),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, rinitis alérgica, ronchas, urticarias
(AL), (ALW), (AP), (AW), (BK), (CC), (CL), (CP), (EP), (FN), (GV), (JJ), (JV), (LP), (MP), (MT),
(PM), (PO), (Rba), (RH), (SP), (TC), (TQ), (WT),
anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones (AP), (CL), (GV), (MAS),
(MP), (PM), (PO), (TQ), (EP), (CK), (PS), (JP), (RL), (JL), (AL), (AJCh), (SP), (JJ), (WT), (AW),
arterioesclerosis; circulación, colesterol, conflictos permanentes, confusión, flebitis,
hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis, personalidad, presión arterial alta,
trombosis, varices, venas tonifica, vejez (Huaq. LP), (GV), (Rba),
artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático, fiebre reumática
(AP), (CL), (PO), (AW), (WT), (MT), (FN), (EP), (AL), (SP), (JJ),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (AJCh),
(Rba), (JJ), (LR), (AM), (EO), (AP), (PM), (PMA),
axilas olor (AP),
azúcar bajo, hipoglucemia (TQ), (AP),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AP), (AW), (FN), (LR), (Ve), (AL),
(AJCh), (BK), (CL), (EP), (GV), (Huaq. MS), (CK), (MT), (SP), (JJ), (PS), (WT), (PO), (JP), (RL),
(ALW), (JV), (LP), (MAS), (MP), (MVQ), (PMT), (PPB), (QU), (Rba), (TQ), (TC),
cabello (AP),
cáncer de mama (TQ),
delgadez (AP),
deshidratación (AP),
diabetes, páncreas (CL), (CK), (PS), (MT), (AM), (LR), (AL), (AJCh), (JJ), (GV), (PMA),
(Rba),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (CC),
(CK), (PS), (WT), (MT), (PO), (FN), (RH), (JP), (RL), (JL), (SP), (AP), (BK), (CL), (EP), (GV), (LP),
(MP), (Rba), (TQ), (MAS),

estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas inflamadas, hemorroides,
hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (PS), (AL), (JP), (CK), (PM),
(FN), (EP), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (AP),
estreñimiento (CL), (GV), (JV), (LP), (AW), (PO), (TC), (FN), (JP), (RL), (AL), (AJCh),
mal del arco (PMT),
paludismo (Huaq. UL),
perdida de peso (AP),
piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones
externas, picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...)
(MT), (PO), (FN), (WT), (AW), (ALW), (AL), (SP), (JJ), (GV), (LP), (Rba), (AP), (CL),
pies olor (AP),
pigmentación anormal de la piel (AP),
presión arterial alta (JJ),
venas dilatadas (AP),
verrugas (P),
ácido úrico, artritis: comer diente de león en ensalada (LR); comer de cinco a diez
bohordos floridos de diente de león recién cogidos y crudos; esos rabillos de la planta en flor se
lavan antes de quitarle la cabezuela de la flor y se mascan espaciosamente; realizar esta cura
durante cuatro semanas (MT); infusión de dos cucharadas de raíz fresca y hojas de diente de
león en media taza de agua; beber media taza de mañana y otra media de tarde (Rba),
alergias: mezclar y tomar zumo de diente de león y ortiga (Rba),
aperitiva: medio vaso antes de las comidas de cocción de toda la planta de diente de león
(MAS),
apetito: tomar jugo de las hojas de diente de león (CL),
arterioesclerosis: infusión de raíz y hojas secas de diente de león, beber tres tazas diarias
lejos de las comidas (Rba),
artritis: infusión de hojas y raíces de diente de león (CL); se extrae el jugo de la planta de
diente de león y se toman tres copitas diarias diente de león (AM),
axilas y pies olor: beber infusión de diente de león (AP),
barriga dolor: hervir por 3 minutos en un litro de agua 3 raíces de diente de león, beber
un vaso en ayunas; también beber en ayunas una copita del jugo crudo de las hojas de diente
de león con medio limón exprimido crudo (BK),
bazo: comer de cinco a diez bohordos floridos de diente de león recién cogidos y crudos;
esos rabillos de la planta en flor se lavan antes de quitarle la cabezuela de la flor y se mascan
espaciosamente; realizar esta cura durante cuatro semanas (MT)
bilis: infusión de diente de león (MVQ); tomar jugo fresco de la planta de diente de león; o
infusión de la planta (Rba),
cálculos biliares: para eliminarlos comer de cinco a diez bohordos floridos de diente de
león recién cogidos y crudos; esos rabillos de la planta en flor se lavan antes de quitarle la
cabezuela de la flor y se mascan espaciosamente; realizar esta cura durante cuatro semanas
(MT); poner dos cucharaditas de raíz desmenuzada (o igual mezcla de hojas y raíz) de diente
de león, en una taza de agua fría, dejar reposar, tapada, quince minutos; beber una taza
mañana y noche, durante seis semanas (WT); infusión de la raíz fresca de diente de león (Rba),
colesterol: infusión de raíz y hojas secas de diente de león, beber tres tazas diarias lejos
de las comidas (Rba),
cólicos hepáticos: infusión de la raíz fresca de diente de león (Rba),
conjuntivitis: tomar tres infusiones diarias de diente de león (AP),
cutis: lavarse con la maceración en frío de diente de león (GV),
debilidad, malestar del cuerpo: hervir por 3 minutos en un litro de agua 3 raíces de diente
de león, beber un vaso en ayunas; también beber en ayunas una copita del jugo crudo de las
hojas de diente de león con medio limón exprimido crudo (BK),
decaimiento general, cansancio general, continuo: durante quince días comer todos los
días veinte bohordos floridos de diente de león recién cogidos y crudos; esos rabillos de la

planta en flor se lavan antes de quitarle la cabezuela de la flor y se mascan espaciosamente
(MT)
delgadez : comer diente de león, corrige la delgadez en el retraso del crecimiento (AP),
depurativa: tomar jugo fresco de la planta de diente de león; o infusión de la planta (Rba);
hervir en un litro de agua 100 gramos de raíz de diente de león y tomar tres tazas diarias;
también puede echarse una taza de agua hirviendo sobre dos cucharadas de hojas de diente
de león, dejar entibiar y beber un vaso en ayunas todas las mañanas (TC)
diabetes: comer todos los días diez tallos sin flor de diente de león recién cogidos y
crudos; esos rabillos de la planta en flor se lavan antes de quitarle la cabezuela de la flor y se
mascan espaciosamente; al principio parecen un poco amargos, pero son tiernos y jugosos;
comer también crudas hojas tiernas y raíces frescas de diente de león; también hacer infusión
de raíces dejándolas macerar en agua fría durante la noche, una cucharadita colmada por taza;
calentar sin hervir y tomar una taza media hora antes y media hora después del desayuno
(MT); comer en ensalada diente de león; hacer infusión o jugo de diente de león y beber cuatro
vasos diarios (LR); infusión de hojas y raíces de diente de león (CL), infusión de raíz y hojas
secas de diente de león, beber tres tazas diarias lejos de las comidas (Rba); se extrae el jugo
de la planta de diente de león y se toman tres copitas diarias diente de león (AM),
digestión mala, dispepsia: infusión de un puñado de hojas de diente de león en cuatro
tazas de agua, tomar una taza antes de cada comida (RH); infusión de raíz y hojas secas de
diente de león, beber tres tazas diarias lejos de las comidas (Rba),
diurética: infusión de raíz y hojas secas de diente de león, beber tres tazas diarias lejos
de las comidas (Rba); tomar jugo fresco de la planta de diente de león; o infusión de la planta
(Rba),
dolor de cabeza: infusión de diente de león (PMT),
eczemas: aplicar el jugo de diente de león (CL),
estimulante: infusión de un puñado de hojas y raíz de diente de león en cuatro tazas de
agua y tomar una taza antes de cada comida (RH),
estomago, para depurarlo y mejorar los jugos gástricos: comer de cinco a diez bohordos
floridos de diente de león recién cogidos y crudos; esos rabillos de la planta en flor se lavan
antes de quitarle la cabezuela de la flor y se mascan espaciosamente; realizar esta cura
durante cuatro semanas (MT)
estreñimiento: infusión de hojas y raíces de diente de león (CL),
forúnculos: cataplasma de hojas y flores picadas de diente de león sobre una gasa
sobre la zona afectada, cambiar con frecuencia hasta curar (Rba),
hemorroides: infusión de diente de león (AP); infusión de raíz y hojas secas de diente de
león, beber tres tazas diarias lejos de las comidas (Rba),
hepatitis crónica, e ictericia; también para purificar la sangre: comer todos los días cinco
o seis bohordos floridos de diente de león recién cogidos y crudos; esos rabillos de la planta en
flor se lavan antes de quitarle la cabezuela de la flor y se mascan espaciosamente; al principio
parecen un poco amargos, pero son tiernos y jugosos; comer también crudas hojas tiernas y
raíces frescas de diente de león; también hacer infusión de raíces dejándolas macerar en agua
fría durante la noche, una cucharadita colmada por taza; calentar sin hervir y tomar una taza
media hora antes y media hora después del desayuno; combina con verbena, chinia, genciana
y cardo santo (MT) (PO)
herpes: infusión de raíz y hojas secas de diente de león, beber tres tazas diarias lejos de
las comidas (Rba),
hidropesía: hervir en un litro de agua 100 gramos de raíz de diente de león y tomar tres
tazas diarias; también puede echarse una taza de agua hirviendo sobre dos cucharadas de
hojas de diente de león, dejar entibiar y beber un vaso en ayunas todas las mañanas (TC)
hígado congestión: infusión de diente de león (MVQ); hervir por 3 minutos en un litro de
agua 3 raíces de diente de león, beber un vaso en ayunas; también beber en ayunas una copita
del jugo crudo de las hojas de diente de león con medio limón exprimido crudo (BK);infusión de
diente de león (QU), (CL); tomar infusión de diente de león; tomar jugo de diente de león; para
aprovechar su valor curativo es bueno comerlo crudo en ensaladas: hojas, flores y raíces y
beber su jugo (de hojas y raíces). Cura de diente de león: exprimir el jugo y tomar
diariamente en ayunas medio vaso o cada hora una cucharada. Alternando con jugo de ortiga

(LR); tomar jugo fresco de la planta de diente de león; o infusión de la planta (Rba); tomar por
lo menos tres veces el jugo de la raíz de diente de león (PPB),
ictericia: infusión de la raíz fresca de diente de león (Rba); se extrae el jugo de la planta
de diente de león y se toman tres copitas diarias diente de león (AM),
infección interna: hervir por 3 minutos en un litro de agua 3 raíces de diente de león,
beber un vaso en ayunas; también beber en ayunas una copita del jugo crudo de las hojas de
diente de león con medio limón exprimido crudo (BK),
inflamaciones: cataplasma de hojas y flores picadas de diente de león sobre una gasa
sobre la zona afectada, cambiar con frecuencia hasta curar (Rba); se la puede poner al diente
de león en la horchata desinflamatoria (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. EC), (Huaq. UL),
mal del arco: infusión de diente de león (PMT),
manchas de la piel: infusión de raíz y hojas secas de diente de león, beber tres tazas
diarias lejos de las comidas (Rba),
metabolismo (desórdenes metabólicos): poner dos cucharaditas de raíz desmenuzada de
diente de león (o una mezcla de raíz y hojas) en una taza de agua fría, calentar y hervir durante
un minuto y dejar reposar 15 minutos; beber una taza dos veces por día durante seis semanas
(WT); comer de cinco a diez bohordos floridos de diente de león recién cogidos y crudos; esos
rabillos de la planta en flor se lavan antes de quitarle la cabezuela de la flor y se mascan
espaciosamente; realizar esta cura durante cuatro semanas (MT)
Miel de diente de león: cuatro puñados de flores de diente de león se ponen a hervir en
fuego lento en un litro de agua fría; se le da un hervor y se retira la olla del fuego; al día
siguiente se cuela todo y con las manos se exprimen bien las flores; a este líquido se le añaden
dos libras (un kilo) de azúcar moreno o dos panelas y medio limón cortado en rodajas; se
remueve bien todo y se pone la olla al fuego sin taparla; para que se conserven las vitaminas
se deja a fuego muy lento, así se va evaporando el líquido sin hervir; hay que dejar enfriar la
masa una o dos veces para constatar su consistencia; el jarabe no debe estar muy espeso
porque al guardarlo se cristaliza; pero si está demasiado claro se estropea pronto; tiene que
quedar como miel, y ya se puede utilizarla como miel (MT)
nutritiva: de diente de león comer las hojas hervidas como verdura, crudas en ensalada;
las raíces asadas y molidas para hacer café (CL); tiene mucha vitamina, tomar en jugo (Huaq.
ZC),
obesidad: infusión de raíz y hojas secas de diente de león, beber tres tazas diarias lejos
de las comidas (Rba),
piedras en la vejiga: echar una cucharadita de raíz fresca o seca de diente de león (o
una mezcla de raíz y hojas) en una taza de agua fría, hervir y retirar del fuego; dejar reposar,
tapada, 20 minutos; beber una taza tres veces al día, durante seis semanas; repetir varias
veces al año (WT)
piedras en la vejiga: mezclar partes iguales de raíz fresca o seca de diente de león,
bayas de enebro común, semillas de perejil y herniaria hasta llenar una cucharada; verter
medio litro de agua hirviendo sobre la mezcla; dejar reposar, tapada, veinte minutos; beber dos
taza cada mañana (WT)
piel (erupciones, picores): comer de cinco a diez bohordos floridos de diente de león
recién cogidos y crudos; esos rabillos de la planta en flor se lavan antes de quitarle la
cabezuela de la flor y se mascan espaciosamente (MT); tomar jugo de las hojas de diente de
león (CL),
purgante: infusión de diente de león (QU),
reumatismo: comer de cinco a diez bohordos floridos de diente de león recién cogidos y
crudos; esos rabillos de la planta en flor se lavan antes de quitarle la cabezuela de la flor y se
mascan espaciosamente; realizar esta cura durante cuatro semanas (MT); infusión de dos
cucharadas de raíz fresca y hojas de diente de león en media taza de agua; beber media taza
de mañana y otra media de tarde (Rba); infusión de hojas y raíces de diente de león (CL);
infusión de raíz y hojas secas de diente de león, beber tres tazas diarias lejos de las comidas
(Rba); poner una cucharadita de semillas o de raíz desmenuzada de diente de león (o una
mezcla de raíz y hojas) en una taza de agua fría, calentar y hervir un minuto; dejar reposar,
tapada, quince minutos; beber una taza mañana y noche, durante ocho semanas en primavera
y otoño (WT)

riñón infección: para cualquier problema en vías urinarias es importante tomar infusión
de diente de león (LR), (MA), (EO); tomar por lo menos tres veces el jugo de la raíz de diente de
león (PPB),
sangre depura: se extrae el jugo de la planta de diente de león y se toman tres copitas
diarias diente de león (AM),
sangre: tomar jugo fresco de la planta de diente de león; o infusión de la planta (Rba),
sudorífico: infusión de un puñado de hojas de diente de león en cuatro tazas de agua,
tomar una taza antes de cada comida (RH),
tónica: infusión de hojas y raíces de diente de león (CL),
verrugas: la savia blanca de la raíz o del tallo fresco de diente de león es corrosiva y
puede ser eficaz contra las verrugas, aplicándola directamente (PO)
vesícula: infusión de diente de león; tomar jugo de diente de león (LR),
vías urinarias infección: para cualquier problema en vías urinarias es importante tomar
infusión de diente de león (LR),

Digital
dedalera, gualdrapera, guantelete, chupamieles, giloria, guante de nuestra señora
(Digitalis purpurea L.
d. lanata
d. grandiflora
d. ambigua

-PMT, LC, MVQ, MAS-,
-SP,EP,PS,PM,WT–PM-,
-PM-)

(hojas, hojas radicales -WT,EP,SP-)
(recolectar hojas en tiempo de floración, de ser posible a última hora de una tarde seca
y soleada; secar lo más rápido posible a la sombra o al sol; usar guantes durante la
recolección -WT,SP-)
d.lanata. Familia: Escrofulariáceas. Planta bienal o vivaz, majestuoso tallo florífero que
alcanza hasta 2 metros de altura, hojas sésiles lanceoladas, flores grandes campaniformes
púrpuras rosadas pardas y blancas en gran cantidad, veteadas de rojo en el interior en
espiga terminal (SP), (PM),
d.purpúrea. Familia: Escrofulariáceas. Planta bienal, tallo florífero que alcanza hasta 1
metro de altura, hojas lanceoladas, muy grandes, pubescentes, dobladas; flores blancas o
rosadas en gran cantidad, en forma de dedal, veteadas de pardo en su interior, inclinadas
(SP), (AM), introducida al Ecuador desde Europa por los españoles durante la colonia (MAS),
hojas ovaladas entre 10 y 30 cm de largo y hasta 10 de ancho, ápice subagudo, bordes
crenados, pecíolos con base decurrente, nervaduras sobresalientes en la superficie de abajo
y hundidas en la de arriba, sabor muy amargo, olor ligero (EP),
d.grandiflora y d.ambigua. Fam:Escrofulariaceas. Planta perenne (la d.purpurea y la
lanata no son perennes), raíz penetrante, roseta de hojas lanceoladas, tallo erguido, hojas
alternas y sésiles,lanceoladas, en las axilas superiores nacen grandes flores campaniformes,
de color ocre amarillento, salpicadas de manchas oscuras en su interior, su fruto es una
cápsula, la especie crece en bosques de Europa (PM),
el cultivo de la d.p. ha sido sustituido en los últimos años por el de la d.l., originaria de
los Balcanes, únicamente se utilizan las hojas radicales más ricas en sustancias activas que
las hojas caulinares, se recogen de plantas de dos años, en agosto, cuando el tiempo es
seco, hacia el mediodía o más tarde, el secado se efectúa a 50 grados (PS), se la prefiere a
otras especies debido a su resistencia frente a las heladas, antes las enfermedades y por su
gran contenido en materias activas, glucósidos: lantosidos A, B y C, ofrecen una acción
terapéutica 4 veces más eficaz que los purpúreo-glucósidos de la d.purpurea (PM), con ella
se producen las drogas digitoxina y digoxina (FN),

En 1775 el médico inglés William Withering descubrió los heterósidos para el
tratamiento del corazón; analizó un día la mezcla de plantas que una herbolaria le vendía
para tratar a los enfermos de hidropesia y reconoció una veintena de plantas diferentes
entre las que dominaba el digital, la dedalera, la estudió y descubrió que actuaba también
sobre el corazón, en 1785 publicó un folleto sobre el valor cardioterapéutico de esta planta y
la manera de recolectarla y secarla incluyendo recetas de pociones (SP), (WT),
las hojas de la digital sirven como materia prima para la obtención de cardenólidos
(purpúrea, glucósidos y lanatosidos) que son importantes medicamentos cardiacos; las
hojas de la d.lanata contienen lanatosidos con una acción curativa cuatro veces más eficaz
que los purpúreo-glucósidos de la d.purpurea (PM). Los glucósidos de digitalina aumentan
la forma de contracción del corazón sin aumentar el consumo de oxigeno y disminuyen el
ritmo cardíaco cuando hay fibrilación articular; éstos se utilizan en el tratamiento de la falla
congestiva cardiaca; la hoja del digital es muy potente; la digoxina es el glucósido más
recomendable porque es el menos acumulativo y se excreta más rápidamente que los
demás; por ello es el que más se receta y muy valioso terapéuticamente; por su efecto
acumulativo los glucósidos suelen producir síntomas tóxicos, entre los que se encuentran
nauseas, vómitos y pérdida de apetito (EP). Disminuye la velocidad y aumenta la fuerza del
latido cardíaco, es útil pues en las enfermedades de las válvulas cardíacas y en la
hipertensión, disminuye la presión sanguínea; en casos de neumonía y otras infecciones
pulmonares, se emplea para reforzar el latido cardíaco (CL), elevan el rendimiento del
miocardio con lo cual aceleran la circulación de la sangre en el cuerpo y evitan la
acumulación de agua al aumentar la excreción de orina, además estimula la cicatrización
(MP),
es la planta venenosa más tóxica de la flora europea, a los envenenados con digital hay
que lavarles el estomago e intestino lo más rápido posible (MP),
Además del digital, los enfermos del corazón deben evitar actividades que requieran
gran esfuerzo, y una alimentación de fácil digestión, ni condimentados ni abundantes, es
indispensable el reposo (EM),
aun hoy no existen drogas sintéticas que puedan remplazar a los glucósidos cardíacos
de la dedalera en el tratamiento de las enfermedades del corazón (WT),
las hojas contienen
cardenólidos: glucósidos basados en digitoxigenina y gitoxinacardiacos;
antraquinonastales (derivados de la alizarina); saponinas, flavonas, tanino, ácidos
orgánicos, mucílago, la d.l. contiene 63 glucósidos, que incluyen digoxina y lanatósidos,
para la industria farmacéutica es la principal fuente de digoxina (WT), (PMT), (PM), (EP),
efectos, propiedades y usos
antibiótica, antibacteriana, antivírica (MAS),
antiespasmódica, espasmolítica (LC), (AM), (MP),
cardiotónica, cordial (WT), (TC), (EP), (PM), (JP), (AM), (AL), (AJCh), (SP), (MAS),
(CL), (FN), (LC), (MP), (MVQ), (PS), (TC), (JV), (EM), (JL),
cicatrizante (SP), (MP),
diurética (JP), (EM), (AL), (SP), (WT), (JL), (AM), (PMT), (PM), (JP), (CL), (FN), (LC),
(MP), (PS), (WT), (JV),
nervina (MP), (AL),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (EM), (AM), (CL), (MAS),
purgante (JV),
sialoga (JV),
tónica, estimulante (EM), (SP), (PMT),
emética, vomitiva (JV), (MP),

ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
y vías urinarias limpia (JP), (EM), (AL), (SP), (WT), (JL), (AM), (PMT), (PM), (JP), (CL), (FN),
(LC), (MP), (PS), (WT), (JV),
agotamiento, angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas,
palpitaciones (WT), (TC), (EP), (PM), (JP), (AM), (AL), (AJCh), (SP), (MAS), (CL), (FN), (LC),
(MP), (MVQ), (PS), (TC), (JV), (EM), (JL),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (EM), (SP), (PMT),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (EM),
(AM), (CL), (MAS),
calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cabeza,
dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación nerviosa,
lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, tortícolis, tos, varices (LC), (AM),
(MP),
circulación disminuye (JP),
epilepsia (AM),
presión arterial aumenta (JL), (AM),

Docota cara (qn)
(¿?

-GI: docota cara (qn-)
(tallo -GI-)

Árbol de unos 10 m de altura, tallos verde brillantes, hojas largas y anchas, grandes,
gruesas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
paludismo (GI),
paludismo: se raspa el tallo de docota cara, buscando las partes más tiernas, se
exprime y se desechan los dos primeros líquidos resultantes, el tercero se mezcla con agua
hervida y caliente, se toma caliente en ayunas, media taza durante siete días, ayunar el
primer día, no ingerir alimentos con sal ni ají ni grasas, tomar muchos líquidos, permanecer
tres días en reposo (GI),

Doradilla
(Cheilanthes crisophylla Sod.

-MAS-)
(rizomas -MAS)

Familia: Polipodiáceas. Helecho subtropical (MAS),
diurética (MAS),
cálculos urinarios disuelve: infusión de rizomas de doradilla (MAS),
diurética: infusión de rizomas de doradilla (MAS),

Doradilla
trensilla
(Sellaginella spc. -MAS-)
(ramillas jóvenes -MAS-)

Familia: Selagineláceas. Criptógama de los terrenos húmedos de los contrafuertes
subandinos de 1.800 a 2.800 msnm, es perenne y se presenta con tallos filamentosos o
tendidos y trepadores, con frondas diminutas o escamosas (MAS),
hemostática (MAS),
hemorragias uretrales de las personas de la tercera edad: cocimiento de las ramillas
jóvenes de doradilla-trensilla (MAS),

Dormilón
(Pithecellobium arboreum (L) Urban.
pithecellobium multiflorum

–FV-

y afines -MAS-CH: dormilón)
(rizomas -MAS)

p. a. Fam.: Mimosáceas. Árbol deciduo de 20 m de alto, copa aplanada, hojas alternas
con hojuelas lanceoladas puntiagudas, inflorescencia cabezuela en la base de las hojas,
vaina roja curva con semillas negras, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de
Esmeraldas (Río Verde), maderable, ornamental (FV), (CH),
antipirética (MAS),
paludismo (MAS),
fiebre: cocción de corteza de dormilón (MAS),
paludismo: cocción de corteza de dormilón (MAS),

Dormilona
(Mimosa sp. –HS-)
(toda la planta –HS-)
Fam.: Aráceas. Planta silvestre perenne, crece en chacras, rastrojos, potreros, caminos
de la selva ecuatoriana, crece hasta 1 m de alto, hojas compuestas en forma de mano hasta
8 y 9 ramitas bipinnadas de color verde claro, tallo leñoso, redondo, color café oscuro,
espinoso, tallo, ramas y pecíolos son vellosos, tiene vainitas que brotan en forma de
ramilletes, al tocarlas se duermen sus hojitas (HS), (foto -bastante pésima- de la planta en
HS, pág.38)
analgésica (HS),
pectoral (HS),
tosferina: siete ramas rectas de 20 cm de dormilona, junto con las raíces, tres
lechuguines de plátano de 10 a 15 cm, partirlos en cruz, tres plátanos verdes pelados, todo
junto se hierve en seis litros de agua durante 10 minutos, y se respira el vapor que despide,
bien arropado el enfermo, se repite tres veces por semana, no mojarse tras el tratamiento,
reposar, no hacer fuerzas, alimentarse con verduras (HS),
dolores menstruales: siete ramas rectas de 20 cm de dormilona, junto con las raíces, tres
lechuguines de plátano de 10 a 15 cm, partirlos en cruz, tres plátanos verdes pelados, todo
junto se hierve en seis litros de agua durante 10 minutos, y se respira el vapor que despide,
bien arropado el enfermo, se repite tres veces por semana, no mojarse tras el tratamiento,
reposar, no hacer fuerzas, alimentarse con verduras (HS),
lumbago: siete ramas rectas de 20 cm de dormilona, junto con las raíces, tres
lechuguines de plátano de 10 a 15 cm, partirlos en cruz, tres plátanos verdes pelados, todo
junto se hierve en seis litros de agua durante 10 minutos, y se respira el vapor que despide,
bien arropado el enfermo, se repite tres veces por semana, no mojarse tras el tratamiento,
reposar, no hacer fuerzas, alimentarse con verduras (HS),

cabeza dolor: siete ramas rectas de 20 cm de dormilona, junto con las raíces, tres
lechuguines de plátano de 10 a 15 cm, partirlos en cruz, tres plátanos verdes pelados, todo
junto se hierve en seis litros de agua durante 10 minutos, y se respira el vapor que despide,
bien arropado el enfermo, se repite tres veces por semana, no mojarse tras el tratamiento,
reposar, no hacer fuerzas, alimentarse con verduras (HS),

Drymonia
(Drymonia coriácea (Oerst) Wiehler
(qn); CC: onhay (h)-)

chuchu sisa huasca (qn), onhay (h)
-FV: drymonia; UM: chuchu sisa huasca
(hojas –FV-)

Fam.: Gesneriáceas. Epífita de un metro de largo, hojas opuestas elíptico lanceoladas,
flores gibosas de color rojo anaranjado, cápsula redondeada, distribuida desde Costa Rica a
Perú, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Los Ríos (Jauneche, Río Palenque), en
la selva amazónica ecuatoriana, en la provincia del Napo (comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono) y en Puyo (Parque Pedagógico Etnobotánico Omaere, Puyo, sus flores chupan
los pájaros en especial los picaflor, el tallo es analgésico (UM), (FV), (CC),
analgésica (CC), (FV),
piernas dolor: el tallo machacado de drymonia se aplica en el dolor de piernas(CC),
huesos dolor: el tallo machacado de drymonia se aplica en el dolor de huesos(CC),
muelas dolor: las hojas machacadas de drymonia aplicadas a la parte dolorida quita el
dolor de inmediato (FV),
analgésica: las hojas machacadas de drymonia aplicadas a la parte dolorida quita el
dolor de inmediato (FV),

Ducu
(Clusia rosea, c.elliptica, c.ducu
-LC, MVQ: ducuclusia dixonii Little Lam
-FV: mamey, ducu-)

mamey

(fruto –LC-)
c.r., c.e., c.ducu. Fam.: Clusiáceas. Habitan en los bosques orientales y occidentales de
Azuay y Cañar, hojas gruesas, muy lustrosas, de nervaduras muy salientes, el fruto es una
cápsula de figura piriforme dividida en seis cavidades (MVQ), (LC),
c.dixonii Fam.: Clusiáceas. Árbol pequeño con látex blanco, hojas opuestas, obovadas,
gruesas, sin nervios visibles, fruto cápsula grande, endémica del litoral ecuatoriano, el látex
seco se emplea como incienso (FV), (dibujo de c.d. en FV, pág.219)
depilatoria ducu (LC), (MVQ),
cabello quita ducu (LC), (MVQ),
depilatoria: eficaz depilatoria es la manzana de ducu (MVQ), (LC),

Ducuta (qn)
sacha ducuta (qn), corteza de manzano colorado, urcu tucuta cara (qn)
huamuncahue (h), huamuncancauro (h), huamuncanga (h)
huamoncahue (h)
yahuencahue (h)
huamuncauhue (h)
huamue (h)

bareyahuahue (h)
(Guarea sp.
–GI: ducuta (qn), sacha ducuta (qn); SY: urcu tucuta
cara (qn), corteza de manzano coloradoguarea carinata Ducke
-CC: huamuncahue (h), huamuncancauro (h),
huamuncanga (h)guarea gomma Pulle
-CC: huamoncahue (h)guarea pterorhachis Harms
-CC: huamuncahue (h), yahuencahue (h)guarea pubescens (Ric.) A. Jus. subsp. pubescens -CC: huamuncauhue (h)guarea purusana C. DC.
-CC: huamuncahueguarea silvatica C. DC.
-CC: huamuncahue (h), huamue (h), huamuncauhue
(h)trichilia laxipaniculata Cuatr. -CC: bareyahuahue (h), huamuncauhue (h)trichilia obovata W. Pal.
-CC: huamuncahue (h)-)
(corteza –GI, SY-)
g. sp. Fam.: Meliáceas. Arbusto de hasta 3 m de altura, hojas grandes con tres
ramificaciones, anchas, gruesas, de color verde brillante, crece en la selva amazónica
ecuatoriana, en la provincia del Napo, se encuentra cerca de los ríos, riachuelos y lagunas,
usan la planta los Naporunas en medicina tradicional (SY), (GI),(dibujo de la hoja y fruto de la
planta en SY, pág. 43)
g. c. Fam.: Meliáceas. Arbusto de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos mamíferos como:
dantas, zainos, guatines, guatusas, venados y guantas, también los comen las aves paujiles,
tucanes, tucanetas, perdices, catarnicas, pavas negras y rojas, el fuste se usa como larguero,
vigas y tablas en la construcción de viviendas y como leña (CC),
g. g.; t. o.; Fam.: Meliáceas. Arbusto de bosque aluvial y de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos
mamíferos como: zainos, guatines, guatusas, ratones y guantas, las hojas comen los conejos,
el fuste se usa como larguero y tablas en la construcción de viviendas y como leña (CC),
(dibujo de t. o. de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.103)
g. pt. Fam: Meliáceas. Árbol amazónico ecuatoriano de bosque aluvial y de colinas, en
la provincia del Napo, (comunidad Huaorani de Quehueiri-ono). Sus frutos los comen algunos
mamíferos como: zainos, guatines, guatusas, venados, guantas, también aves paujiles,
tucanetas, carpinteros, trompeteros, pavas negras y rojas, el fuste se usa como larguero en la
construcción de viviendas y como leña, (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2,
pág.101)
g. pubescens. subs. pu. Fam: Meliáceas. Árbol amazónico ecuatoriano de bosque
aluvial y de colinas, en la provincia del Napo, (comunidad Huaorani de Quehueiri-ono). Sus
frutos los comen guatines, guatusas, guantas, las flores las chupan los picaflor, el fuste se
usa como larguero en la construcción de viviendas y como leña, (CC),
g. purusana Fam: Meliáceas. Árbol amazónico ecuatoriano de bosque aluvial, en la
provincia del Napo, (comunidad Huaorani de Quehueiri-ono). Sus frutos los comen dantas,
conejos, venados, zainos, guatines, guatusas, guantas, tucanes, tucanetas, pavas negras,
paujiles, trompeteros, el fuste se usa como larguero, vigas, madero y tablas en la
construcción de viviendas y como leña, (CC),
g. s. Fam: Meliáceas. Árbol amazónico ecuatoriano de bosque aluvial, en la provincia
del Napo, (comunidad Huaorani de Quehueiri-ono). Sus frutos los comen dantas, guatines,
guatusas, guantas, tucanes, tucanetas, pavas negras, paujiles, el fuste se usa como larguero
y tablas en la construcción de viviendas y como leña, (CC),

t. l. Fam: Meliáceas. Árbol amazónico ecuatoriano de bosque aluvial y de colinas, en la
provincia del Napo, (comunidad Huaorani de Quehueiri-ono). Sus frutos los comen zainos,
guatines, guantas, paujiles, tucanes, el fuste se usa como larguero y madera en la
construcción de viviendas y como leña, (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2,
pág.102)
antiemética (GI),
febrífuga, antipirética (SY), (GI),
estomacal (SY),
dolor de cabeza: se extraen varios trozos de la corteza de ducuta, se raspa su interior y se
exprime; el primer líquido se bota, el segundo se mezcla con un poco de agua caliente, se toma
toda la preparación por la noche antes de dormir (GI),
fiebre: se cocina un palmo de corteza de ducuta, y se bebe dos cucharadas tres veces al
día hasta que pase (SY); se extraen varios trozos de la corteza de ducuta, se raspa su interior y
se exprime; el primer líquido se bota, el segundo se mezcla con un poco de agua caliente, se
toma toda la preparación por la noche antes de dormir (GI),
gastritis: se raspa la hebra de una corteza de ducuta de unos 20 cm de largo, se deslíe en
un vaso de agua, se cierne, se toma un vaso por la mañana y a continuación se beben dos
vasos de agua pura porque es muy fuerte (SY),
vómito: se extraen varios trozos de la corteza de ducuta, se raspa su interior y se
exprime; el primer líquido se bota, el segundo se mezcla con un poco de agua caliente, se toma
toda la preparación por la noche antes de dormir (GI),

Dundu cara (qn)
(¿?

-GI: dundu (qn), dundu cara (qn)-)
(corteza –VA, GI-)

dundu: Arbusto de unos 5 m de altura, hojas grandes, ramificadas a manera de corazón.
Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
dundu cara: Árbol silvestre de unos 15 m de altura, flores blancas, crece en el oriente
ecuatoriano, en Pompeya, Napo, Ecuador. (GI),
madurativa (VA),
oxitócica (GI),
forúnculos: se raspa la corteza del árbol de dundu cara cubriendo el forúnculo con las
raspaduras, una vez al día, hasta que sane (VA),
parto apresura cuando éste es difícil: se raspa la corteza de dundu y se la deja
macerando en agua tibia por unos minutos hasta que se forme una sustancia viscosa, se
toma medio tazón de esta preparación, caliente; si no surte efecto, se debe acudir a una
partera (GI),

Dunduma (qn)
tuntuma huasca (qn), tuntuma huahua (qn), bejuco de dunduma
yacu dunduma (qn)
(Sparattanthelium glabrum
–GI y SY: dunduma-tuntuma huasca (qn), tuntuma
huahua (qn), bejuco de dunduma; PN-)
(tallos y corteza del bejuco, raíz –GI, SY-)
s. g. Fam.: ¿?
Liana delgada, verde clara, hojas presentes sólo en la parte
superior, grandes, alargadas, gruesas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
yacu dunduma: bejuco similar al anterior, pero crece cerca de las orillas de ríos y
lagunas (GI)

afrodisíaca (PN),
alucinógena (PN),
analgésica (GI), (PN),
anticonceptiva (GI),
antidiarréica, estíptica (SY),
estimulante uterina (SY),
febrífuga, antipirética (SY),
anticonceptiva: se cortan varios tallos del bejuco de dunduma, se raspan, se recoge un
tazón de ralladuras y se cocina en abundante agua hasta que se reduzca a medio tazón, se
toma esa cantidad en ayunas durante dos semanas, evitar la sal, el ají y los bebidas muy
calientes o muy frías (GI)
diarrea con moco y sangre: se raspa la corteza de dunduma, se exprime el agua de la
canua huasca; se deja todo junto enserenando una noche, y se bebe frío medio vaso dos
veces al día durante dos días (niños dos cucharaditas) (SY),
dolor de cabeza: se cortan varios trozos de bejuco de dunduma-dunduma huasca y
además se recoge una especie de tubérculos en la raíz, se cocinan juntos por varios minutos
y se toma una taza, generalmente basta una o dos tazas, antes de dormir (GI),
dolor del cuerpo: se cortan varios trozos de bejuco de dunduma-dunduma huasca y
además se recoge una especie de tubérculos en la raíz, se cocinan juntos por varios minutos
y se toma una taza, generalmente basta una o dos tazas, antes de dormir (GI),
fiebre: se cortan varios trozos de corteza de bejuco de dunduma-dunduma huasca, se
limpia e exterior, se cocinan en abundante agua hasta que se reduzca a la tercera parte y se
toma una copa grande, permanecer abrigado, tomar abundantes líquidos tibios, no comer sal
ni ají (GI),
ishpa paju: se corta transversalmente la liana de dunduma yacu (la que crece cerca de
las orillas de los ríos) y se coloca sobre el abdomen y la ingle del niño que orina demasiado
(GI)
menstruación dolorosa, cólicos menstruales: se machacan varios tallos del bejuco de
dunduma y se mezcla con agua tibia y se toman dos sorbos (GI),
parto apresura cuando éste es difícil: cuando el parto es difícil se extraen varios tallos
del bejuco de dunduma, se raspan, se exprimen, se mezcla con agua tibia y se frota el
vientre, la ingle y la cintura (GI); parto, para que acelerarlo y que salga el guagua: se
machaca la papa de dunduma y se toma en agua tibia (SY),

Duraznillo
desinflamatoria (PMT),
dado el sol (PMT),

(mejor raíz, las hojas -PMT-)

inflamación: infusión de raíz de duraznillo (PMT),
dado el sol: infusión de raíz de duraznillo (PMT),

Durazno
(Persica vulgaris
prunus persica
amigdalus persica

-PMT,QU-MAS,EP,TC-MVQ-)

(hijuelos o frutos tiernos –PMT-; corteza, hojas y aceite extraído de las semillas -EP-,
yemas terminales de los ramos -MVQ-; hojas frescas y flores, zumo de los frutos, goma
segregada por el tronco y las ramas -TChojas frescas y flores recolectar en primavera, secar a la sombra -TC-)
Familia: Rosáceas-Prunoidea. Originaria del Asia menor, de frutos sabrosos y
agradables (AL),
Fam.: Drupáceas. Originario de Persia (LC),

a.p.: Fam.: Rosáceas. Originario de Asia, se produce en los climas templados y algo
cálidos, abunda en la provincia de Cotopaxi, Ecuador (MVQ),
p.p.: Fam. Rosáceas. De cuatro a cinco m de altura, ramas de corteza rojo pardusca,
hojas lanceoladas y aserradas en los bordes, sus flores brotan al comienzo de la primavera,
rosadas y axilares, de corolas de cinco pétalos, frutos esféricos surcados por un lado, se
introdujo en Europa en tiempos de la antigua Roma con los navegantes persas, aunque
parece ser de origen chino (TC),
p.v. es fresca (PMT),
el aceite contiene
aceite: principalmente glicéridos de ácido oleico, con algunos glicéridos de los ácidos
palmítico y estérico, un poco de benzaldehído y cianhidrina (EP),
las hojas contienen
glicósidos cianogenéticos (EP), parquina (PMT),
los frutos contienen
vitaminas A, B y C (AL),
depurativa (GP),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (TC), (EP), (AP),
diurética (hojas o corteza en infusión) (EP), (TC),
estomacal, digestiva (TC), (AL), (EP),
hemostática, antihemorrágica (AP),
laxante (AL), (AJCh), (JV), (MVQ), (TC),
nervina (EP), (TC),
nutritiva (TC),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (EP), (LC), (MVQ), (QU), (Rba), (TC),
vermífuga (LC), (MVQ),
artritis, boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (TC),
(EP), (AP),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (EP), (LC),
(MVQ), (QU), (Rba), (TC),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (TC),
(AL), (EP),
estreñimiento (AL), (AJCh), (JV), (MVQ), (TC),
bichos: cocimiento de las yemas terminales de los ramos de durazno (MVQ), (MAS),
bilis: hacer conserva con las flores de durazno y tomar al gusto para purgar
suavemente el humor bilioso (GP),
diurética: preparar zumo de durazno en casa, cortando el fruto en dos partes, pelarlo,
extrae el hueso y apoyar las dos mitades sobre un tamiz de crin frotando la pulpa hasta que
todo el zumo haya pasado al recipiente colocado debajo, tomar un vaso de zumo de melocotón
en ayunas todas las mañanas durante diez días o incluso indefinidamente porque el jugo de
durazno es rico en vitaminas, nutritivo y regulador de las funciones intestinales (TC),
estreñimiento: cocimiento de las yemas terminales de los ramos de durazno (MVQ);
comer duraznos cocinados (MVQ); preparar zumo de durazno en casa, cortando el fruto en dos
partes, pelarlo, extrae el hueso y apoyar las dos mitades sobre un tamiz de crin frotando la
pulpa hasta que todo el zumo haya pasado al recipiente colocado debajo, tomar un vaso de
zumo de melocotón en ayunas todas las mañanas durante diez días o incluso indefinidamente
porque el jugo de durazno es rico en vitaminas, nutritivo y regulador de las funciones
intestinales (TC),
herpes: aplicarse a las herpes lavatorios del agua de cogollos de durazno (GP),

hígado: hacer conserva con las flores de durazno y tomar al gusto para las afecciones
hepáticas (GP),
lombrices: tomar internamente el zumo de cogollos de durazno (GP),
músculos débiles: cocinar las hojas de durazno y bañarse con esa agua caliente (GP),
parálisis: cocinar las hojas de durazno y bañarse con esa agua caliente (GP),
pectoral: cocimiento de las yemas terminales de los ramos de durazno (MVQ); hojas de
durazno (LC),
pulmonía: infusión de toda la planta de durazno con flor de iso, tilo y haba (QU),
sangre purifica: hacer conserva con las flores de durazno y tomar al gusto para
purificar la sangre (GP),
tiña: aplicarse a las partes afectadas por la tiña el zumo de los cogollos de durazno;
también desmenuzar las hojas de durazno y aplicar esos polvos con alguna grasa a la zona
tiñosa (GP),
Ébano

(Diospiros pavonii (DC) Macbride
diospyros ebenester

-FV: ébano, caimitillo, orlaca-PH: zapote negro-)

caimitillo, orlaca
zapote negro

(Uso: maderero –FV-)
d. p. Fam.: Ebenáceas. Arbusto o árbol pequeño de hasta 5 m de alto, hojas elípticas
hasta obovadas, inflorescencia masculina con flores blanquecinas de 8 o 9 mm, flores
femeninas sobre pedicelos de 2 – 4 mm, fruto baya al principio pubescente pero pronto
glabra, crece en el litoral ecuatoriano, en el bosque seco de las provincias de Guayas y
Manabí, árbol maderero, madera usada en leña y carbón (FV), (dibujo de d.p. en FV, pág.270)
d. e. Fam.: Ebenáceas. Arbusto de frutos comestibles, existente en la costa ecuatoriana
antes de la conquista (PH),
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, ésta es una de esas especies vegetales cultivadas o que crecían en las
distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la conquista, y
eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),

Ébano
(Ziziphus thyrsiflora Benth
ziziphus sp.

-FV: ébano, tillo; CH: ébano–UM: palo blanco-)

tillo, palo blanco

(Usos: maderero, comestible –FV, CH, UM-)
z. t. Fam.: Ramnáceas. Árbol de hasta 16 m de alto, hojas simples, alternas, elípticas u
ovadas, con 3 nervios principales que van desde la base al ápice, ápice agudo, base
redondeada, margen ligeramente dentado, inflorescencia cimosa con flores amarillo verdosas,
fruto anaranjado, redondo, de 2 cm de diámetro, es originaria y endémica delos bosques
secos del norte de Perú y del suroeste del Ecuador, crece en el litoral ecuatoriano, en bosques
tropofitos y secos y bosque muy seco de la costa ecuatoriana, en la vertiente occidental de la
Cordillera Chongón-Colonche, Parque Nacional Machalilla, Manabí, madera no aserrable,
usada para carbón, cabos de hacha y durmientes, se consume fresca la pulpa blanca del fruto
(FV), (CH),
z. sp. Fam.: Ramnáceas. Árbol silvestre de fruto comestible en la provincia de Loja
Ecuador (UM),

Ebenibe (h)
mora
gonamonoyi (h), evenyive (h), tahualagi (h)
ebenbahue (h), ebenguimo (h), evenhive (h)
evenibe (h)
evenyibe (h)
gonomoroyi (h), evenhibe (h)
equive (h)
gonamoroyi (h)
evennive (h), evenñimo (h)
(Graffenrieda intermedia Triana sp. aff. -CC: ebenibe (h), gonamonoyi (h), evenyive
(h), tahualagi (h) –
graffenrieda sp.
-CC: ebenbahue (h), ebenguimo (h), evenhive (h) –
miconia affins DC.
-CC: evenibe (h) –
miconia aureoides Cogn
-CC: evenyibe (h) –
miconia bubaline (D. Don) Naudin
-CC: ebenibe (h) –
miconia floribunda (Bonpl.) D. C. sp. aff. -CC: ebenyibe (h) –
miconia bubaline (D. Don) Naudin
-CC: ebenibe (h) –
miconia matthaei Naudin
-CC: gonomoroyi (h), evenhibe (h) –
miconia napoana Wurdack
-CC: ebengimo (h) –
miconia nutans Donn. Smith
-CC: equive (h) –
miconia prasina (Sw.) DC
-CC: moramiconia pilgeriana Ule
-CC: evenibe (h) –
miconia punctata (Dest.) Don ex DC.
-CC: evenibe (h) –
miconia splendens (Sw.) Grisebach
-CC: evenhibe (h) –
miconia ternifolia Triana
-CC: evenhive (h), gonamoroyi (h) –
miconia triplinervis R & P
-CC: evengui (h) –
tessmannianthus heterostemon Markgraf
-CC: evennive (h), evenñimo (h)
–
tococa chuivensis Wurdack var. ecuadoriensis Wurdack
-CC: eveyimo (h) –
(Uso alimento humano, animal y maderero –CC-)
g. i. Fam.: Melastomáceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como
zainos y dantas, aves como pájaros pequeños, tucanes, paujiles, pavas negras y rojas,
guacamayos verdes, catarnicas, palomas, pacharacas, tucanetas; el fuste se usa como
larguero en la construcción de viviendas y como leña (CC), (dibujo de hojas y flores a escala,
en CC, 2, pág.95)
g. sp.; m. af.; m. au.; m. b.; m. f.; m. m.; m. na.; m. nu.; m. pi.; m. pu.; m. s.; m. te.; m. tr.; t.
h.;g Fam.: Melastomáceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen todos los pájaros
pequeños, tucanes, pavas, palomas, tucanetas; el fuste se usa como larguero en la
construcción de viviendas y como leña (CC), (dibujo de m. pu. de hojas y flores a escala, en
CC, 2, pág.97; de m. te. de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.97; de m. tr. de hojas y flores
a escala, en CC, 2, pág.98; de t. h. de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.98)
m. prasina Fam.: Melastomáceas. Crece en el litoral ecuatoriano, en la cuenca del río
Santiago y área de influencia de la comunidad Playa de Oro, (Esmeraldas), en bosque tropical
húmedo y muy húmedo, en general todos los arbustos y arbolitos de esta familia son
conocidos en Playa de Oro como mora, aunque no presentan uso directo para el ser humano,
su fruto es usado como alimento por 21 especies diferentes de aves, en la selva amazónica
ecuatoriana el nombre vernacular de casi todas las Melastomáceas tiene que ver con las

aves, entre los Cofanes se las llama chichira tetacho = pepa de loras; entre los Huaorani se
las llama even ive = pepa de pájaros (CC),
t. ch. Fam.: Melastomáceas. Arbusto de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los Huaorani, las hojas de la planta las
comen las dantas, los frutos los comen aves como pájaros pequeños (gome, eye, yuto) (CC),
(dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.98)
Ehuecayehue (h)
(Guettarda crispiflora Vahl.

–CC: ehuecayehue (h)-)
(Usos maderero y alimento animal –CC-)

g. c. Fam.: Rubiáceas. Árbol que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque de
colinas, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), sus frutos los
comen los pájaros pequeños, el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas y
como leña (CC),

Elefante
(Pennisetum purpureum Shumach.

-FV-)
(Uso: pasto –FV-)

Fam.: Poáceas. Planta perenne de hojas abundantes y tallo erecto, se adapta a diversas
condiciones del suelo, originaria de África, es uno de los principales pastos del litoral
ecuatoriano, se usa la variedad híbrida 534 introducida de Colombia, gran valor como forraje
verde o ensilaje, buen contenido de proteínas y alta producción (FV),

Ejinco
crece en los sembrados de los campos ecuatorianos. (PMT),

(hojas -PMT-)
diurética (PMT),
diaforética (PMT),
frío (enfs de): infusión de hoja de ejinco con congona (PMT),
próstata: infusión de hoja de ejinco con congona (PMT),
orina (mal de): infusión de hoja de ejinco con congona (PMT),
riñón: infusión de hoja de ejinco con congona (PMT),

Emenbuyan (h)
ebenbahue (h), enemuyebe (h), ebenbuyebe (h), gueme (h),
ebencayebe (h), ebenbayeme (h)
(Warszewiczia coccinea (M.Vahl) Klot. – CC: emenbuyan (h), ebenbahue (h),
enemuyebe (h), ebenbuyebe (h), gueme (h), ebencayebe (h), ebenbayeme (h)warszewiczia cordata Spr. ex Schum. – CC: ebenbahue (h) (= en castellano: carne
de papagayo-)
(planta –FV-)
w. coccinea Fam.: Rubiáceas. Árbol que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en
bosque aluvial y de colinas, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono),
sus frutos los comen los guatines y papagayos, el fuste se usa como larguero y tablas en la
construcción de viviendas, y como leña, la corteza cura granos de la piel (CC), (dibujo de hojas
y flores a escala, en CC, 2, pág.153)

w. cordata Fam.: Rubiáceas. Árbol que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en
bosque aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), sus frutos
los comen los guacamayos, el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas, y
como leña, la corteza cura granos de la piel (CC),
cicatrizante (CC),
granos de la piel: la corteza macerada de emenbuyan se usa para curar los granos de la
piel (CC),

Emperatriz
(Thumbergia grandiflora Roxburg. -FV-)
(Uso: Ornamental –FV-)
Fam.: Acantáceas. Trepadora con tallo angulado, levemente alado, hojas ovadas,
grandes, flores blancas, crece cultivada en la costa ecuatoriana, en la provincia del Guayas
(Milagro, Guayaquil), cultivada en las casas, muy empleada para ornamentar cercas en el
barrio Centenario de Guayaquil (FV), (dibujo de t.g. en FV, pág.310)

Emuntuca (h)
(Wulffia baccata (L.f.) O. Kuntze -CC: emuntuca (h)-)
(uso alimenticio -CC-)
w. b. Fam.: Asteráceas. Subarbusto de bosque secundario, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus flores se chupan, son dulces (CC),

Encino
matache, matachi o matatzi
(Weinmannia spcs

-MAS-)
(corteza -MAS-)

Familia: Cunoniáceas. Árbol de los bosques andinos, alcanza a crecer hasta los 3.500
msnm, su follaje es típico, muy dividido o compuesto, la corteza es muy rica en tanino por lo
que han sido destruidos para aprovechar dicha sustancia en la curtiembre de cueros (MAS),
es un árbol silvestre que se encuentra en el cerro, sus hojas verdes están compuestas por
diferentes telitas que se encuentran dispuestas simétricamente a lo largo de la nervadura
central, pepas blancas, pequeñas, tronco verde-café, es caliente (PPB),
astringente, cicatrizante (MAS),
posparto (PPB),
astringente: tomar cocción de encino (MAS),
posparto: para que el cuerpo de la parida se fortalezca, se cocina una agua con hoja y
cogollo de encino-matatzi, pumamaqui, arrayán, serote, entre otras, se toma un poco y con
otra parte se baña a la mujer (PPB),

Eneldo
aneto, hinojo fétido, falso anís, anís del pan
(Anethum graveolens
-AW, MVQ, CL, EP, PM, WT, POPeucedanum graveolens -EP, CL-)

(semillas secas o frutos -AW,EP,WT,PS, PO-, hojas frescas, tallos -AW,WT-)
(recolectar frutos cuando están bien maduros y pardos; ponerlos a secar sin calor
artificial;
recolectar los tallos antes de florecer o después de marchitarse, secar rápido, no al sol,
a unos 40º-WT-)
Familia: Umbelíferas. Hierba anual, erecta, de tallo redondo, delicado y firme; las ramas
envainadas alrededor del tallo tienen un color verde-azulado; sobre las ramas aparecen
umbelas dobles, flores amarillas, con fuerte olor característico, nativa de Europa, en Ecuador
es introducida y se la cultiva en las huertas como condimento (AW), (AM), alcanza unos 60
cm de altura o más, tallo delgado y suave, ramas delgadas, sueltas, flor blanco amarillenta
en forma de pepa, es caliente (PPB), originaria del Oriente (MP), de la región mediterránea
(EP), (dibujo de hojas en Rba, 2, pág.27)
cultivada como hierba culinaria en numerosos países, crece silvestre en países cálidos
y fue introducida en los países fríos en fechas tempranas, es una de la muchas hierbas
mencionadas en los papiros egipcios de Ebers (WT),
el eneldo es una planta fragante y decorativa con una larga historia medicinal y
culinaria, en Europa es habitual el uso de eneldo en todos los guisos de pescado pues
mejora su sabor y los hace más digeribles, era planta conocida por los antiguos egipcios, y
griegos y romanos la recomendaban; las hojas verdes tienen un sabor sutil y picante, las
semillas algo más fuerte y amargo; las hojas picadas hacen resaltar el sabor natural de los
pepinos, las ensaladas, las verduras, las patatas, sopas y estofados; se debe añadir a los
guisos en el momento de retirarlos del fuego pues cocinando las hojas de eneldo pierden su
sabor; también hojas y semillas pueden ser añadidas a vinagre de vino y encurtidos (CL), es
una buena especia para pepinillos, ensaladas, guisos, queso y pescado (MP), la destilación
de los frutos permite obtener un aceite aromático, que encuentra aplicaciones en farmacia,
en la fabricación de licores y en cosmética, el tallo fresco sirve para condimentar alguna
preparaciones culinarias (PM),
los frutos contienen
aceite esencial volátil de 2,5 a 5% (carvona, limoneno, eugenol, anetol, miristicina,
carveol, a-pineno); flavonoides (kampferol y su glucorónida: vicenina); cumarinas
(escopoletina, esculetina, bergapteno, umbeliferona); derivados de la xantona (dilanosida);
triterpenos, proteína, aceite fijo, grasa y varios ácidos: fenólico (WT), (EP), (PM),
aceite esencial (WT),
las raíces contienen ftálidos (EP),

los tallos contienen

efectos, usos y propiedades
es una hierba que se prepara caliente, en especial las semillas (WT)
de efecto similar al hinojo, anís, comino, ... (CK),
analgésica (AW),
antianémica (PS), (Rba), (TC),
antiemética (AJCh), (TC), (AM),
antiespasmódica, espasmolítica (AB), (AW), (WT), (PS), (QU), (CK),
aperitiva amarga (AW), (CL), (EP), (MP), (PM), (PS), (WT), (Rba), (WT), (LC), (MVQ),
(PPB), (TC),
cardiotónica (MAS),
carminativa (AW), (PS), (WT), (PO), (EP), (PM), (GP), (AM), (AL), (AJCh), (CK), (LC),
(MAS), (TC), (MP), (MVQ), (Rba),
colagoga (QU),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (TC), (WT), (CK), (MVQ),
diurética (AW), (PS), (AL), (MP), (MVQ), (QU),
emenagoga (Rba), (CK),

estomacal, digestiva (AW), (GP), (AM), (AL), (TC), (EP), (PS), (AJCh), (CL), (WT), (LC),
(MP), (MVQ), (PM), (PPB), (Rba), (QU),
galactagoga (AW), (PS), (GP), (AJCh), (MP), (CL), (LC), (MVQ), (PM), (CK),
galactofuga (Rba),
hipnótica, narcótica, somnífera (CK), (AW), (CL), (Rba),
laxante (AL), (MVQ),
nervina, sedante, tranquilizante (AL), (CK), (PM),
pectoral (LC), (Rba),
resolutiva (LC),
tónica, estimulante (CK), (Rba), (AJCh), (AL), (LC), (PM), (QU),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, (AW), (PS), (WT), (PO), (EP), (PM), (GP), (AM),
(AL), (AJCh), (CK), (LC), (MAS), (TC), (MP), (MVQ), (Rba),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
y vías urinarias limpia (AW), (PS), (AL), (MP), (MVQ), (QU),
agitación, agresividad, angustia, falta de ánimo, ansiedad, cólera, desequilibrio
nervioso, desesperación, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría, histeria, insomnio,
iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas,
tensiones, tristeza (AL), (CK), (PM),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (CK), (Rba), (AJCh), (AL), (LC), (PM), (QU),
anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones, (AW), (CL), (EP), (MP),
(PM), (PS), (WT), (Rba), (WT), (LC), (MVQ), (PPB), (TC),
boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (TC),
(WT), (CK), (MVQ),
calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cabeza,
dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación nerviosa,
lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, tortícolis, tos, varices (AB), (AW),
(WT), (PS), (QU), (CK),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AW),
(GP), (AM), (AL), (TC), (EP), (PS), (AJCh), (CL), (WT), (LC), (MP), (MVQ), (PM), (PPB), (Rba),
(QU),
dolores, dolores musculares, insomnio, músculos doloridos (CK), (AW), (CL), (Rba),
halitosis (AW),
hipo (TC),
leche materna aumenta (AW), (PS), (GP), (AJCh), (MP), (CL), (LC), (MVQ), (PM), (CK),
mareos, nauseas, vértigo, vómito (AJCh), (TC), (AM),
puerperio, loquios (GP),
apetito: cocinar semillas de eneldo durante cuatro minutos, beber; infusión de
semillas; o tomar cuatro gotitas de aceite de eneldo (Rba),
boca (inflamaciones...): hervir durante dos minutos una cucharada de semillas de
eneldo en un litro de agua, dejar reposar, cernir y utilizar para hacer gárgaras y enjuagues
bucales todo el día (TC)
cólico: jugo de eneldo (QU),
cólicos por frío: el cocimiento de las flores de eneldo es muy celebrado para atajar los
cólicos ventosos y demás afecciones del estómago provenientes de causa fría (GP); hervir
sumidades de eneldo, añadirle infusión de media pepa de aguacate, mezclar y tomar con
azúcar (AB),
digestión mala :machacar ligeramente dos cucharaditas de semillas de eneldo; verter
una taza de agua hirviendo sobre las semillas; dejar reposar, tapada, diez minutos; beber una

taza después de cada comida (TC); infusión de dos cucharilla de semillas de eneldo en un litro
de agua hirviendo; se toman cuatro tazas diarias (AM),
digestión: cocinar semillas de eneldo durante cuatro minutos, beber; infusión de
semillas; o tomar cuatro gotitas de aceite de eneldo (Rba); el cocimiento de las flores de eneldo
es muy celebrado para atajar los cólicos ventosos y demás afecciones del estómago
provenientes de causa fría; también pueden darse fricciones de aceite de eneldo mezclado con
enjundia de gallina (GP),
diurética: infusión de eneldo (QU),
estomago y barriga dolor por frío: cocinar hojas y tallo de eneldo durante 10 minutos, y
tomar dos veces al día de mañana y tarde (PPB),
estómago: el cocimiento de las flores de eneldo es muy celebrado para atajar los
cólicos ventosos y demás afecciones del estómago provenientes de causa fría; también pueden
darse fricciones de aceite de eneldo mezclado con enjundia de gallina (GP); infusión de dos
cucharilla de semillas de eneldo en un litro de agua hirviendo; se toman cuatro tazas diarias
(AM),
gases: cocinar semillas de eneldo durante cuatro minutos, beber; infusión de semillas;
o tomar cuatro gotitas de aceite de eneldo (Rba); el cocimiento de las flores de eneldo es muy
celebrado para atajar los cólicos ventosos y demás afecciones del estómago provenientes de
causa fría; también pueden darse fricciones de aceite de eneldo mezclado con enjundia de
gallina (GP); infusión de dos cucharilla de semillas de eneldo en un litro de agua hirviendo; se
toman cuatro tazas diarias (AM); machacar ligeramente dos cucharaditas de semillas de
eneldo; verter una taza de agua hirviendo sobre las semillas; dejar reposar, tapada, diez
minutos; beber una taza después de cada comida (TC)
hígado: infusión de eneldo (QU),
hipo: machacar ligeramente dos cucharaditas de semillas de eneldo; verter una taza
de agua hirviendo sobre las semillas; dejar reposar, tapada, diez minutos; beber una taza
caliente cuando sea necesario (TC)
insomnio: cocinar semillas de eneldo durante cuatro minutos, beber; infusión de
semillas; o tomar cuatro gotitas de aceite de eneldo (Rba),
vómito: infusión de dos cucharilla de semillas de eneldo en un litro de agua hirviendo;
se toman cuatro tazas diarias (AM); machacar ligeramente dos cucharaditas de semillas de
eneldo; verter una taza de agua hirviendo sobre las semillas; dejar reposar, tapada, diez
minutos; beber una taza cuando sea necesario (TC)

Episcia
(Episcia cupreata Hanst.

–FV--)

lazo de amor
(ornamental –FV-)

Fam.: Gesneriáceas. Hierba pubescente, rastrera o colgante con raíces adventicias en
los nudos, hojas opuestas elípticas, verdes con zonas rojizas, fruto dehiscente por dos
valvas, nativa de Nicaragua, crece en todas las provincias del litoral ecuatoriano, cultivada
como ornamental en patios, jardines e interiores de hogar (FV)

Escancel
yurac escancel (qi), escancel blanco, yahuar quihua (qn), hierba de la calentura,
escancel morado o forra, iscanser, escancel de castilla
(Aerva sanguinolenta Forsch.
-AW, PMT, LC, PN, MVQ, CP-;
iresine lindenii
–AM; SY: yahuar quihua (qn), escanceliresine celosia
–AMiresine calea
-TC: hierba de la calenturaalternanthera mexicana (Schlch) Hieron –FValternanthera pubiflora (Benth.) Kuntze –FV: escancel morado o forraalternanthera lanceolata (Benth.) Sch.
–RC: iscanser-)
(hojas –AW, BK, SY-; tallo, hojas, raíz -PMT- la planta –FV-)

Aerva sanguinolenta. Orden: Centrospermas. Fam.: Amarantáceas. La planta proviene
de África, habiendo sido introducida al Ecuador; hay algunas variedades que se conocen por
el nombre de escancel; común en los jardines como planta decorativa, y en muchas huertas,
es planta erecta, arbustiva, de color rojo, se reproduce asexualmente mediante estacas e
hijuelos, es perenne, tallo pasa de color morado a café morado, en estado tierno herbáceo y
de consistencia semileñosa en estado maduro, con hojas de color rojo fuerte salpicadas de
verde, suaves y los filos perforados, lanceoladas, pinnatinervias, de nervadura central muy
desarrollada, alternas, opuestas, distribuidas a lo largo del tallo, miden 12 cm de largo y 5 de
ancho, flores blancas formando inflorescencia panícula compuesta, existen otras especies de
escancel de color verde, o de color lila o con nervaduras de las hojas de color morado y tallo
rosado (AW), (PMT, págs.396-398), (LC), (BK), es fresca (PMT, CM, BK, Huaq. LC), (dibujo de
a.s. en Rba, 2, pág.28; en MAS, 2, pág.63; en PMT, pág.397; en AW, pág.127; en BK, pág.235;
en SY, pág.30)
Iresine celosia. Fam.: Amarantáceas. Hierba de los linderos y de los caminos, de
grandes panículos pajizos argentados (AM),
Alternanthera mexicana. Fam.: Amarantáceas. Hierba de hojas elípticas, opuestas,
verdes o rojizas, flores en inflorescencias de pedúnculos largos, crece en las provincias del
litoral ecuatoriano, en Guayas (Cerro Azul, Las Iguanas, Milagro, Yaguachi), los Ríos
(Quevedo), se usa la planta en infusión para calmar los dolores de estomago, también se usa
la planta para limpiar a los niños del síndrome del ojo (FV),
Alternanthera pubiflora: Fam.: Amarantáceas. Hierba postrada, tallo puberulo, hojas
ovadas, agudas hasta acuminadas, cabezuelas de flores pediceladas, blanquecinas, crece en
las provincias del litoral ecuatoriano, en Esmeraldas (Atacames, vía a Muisne, vía a
Quinindé), Manabí (Bahia, Ricaurte, Flavio Alfaro, Machalilla, Canoa, Canuto, Chone), El Oro
(Huaquillas), Guayas (en áreas de malezas ocasionalmente), se usa la planta en medicina
tradicional para limpiar a los niños del síndrome del ojo (FV), (dibujo de a.p. en FV, pág.294)
Alternanthera lanceolata: Fam.: Amarantáceas. Herbácea de 50 cm de alto, tallo
morado rojizo al igual que el pecíolo y el envés de las hojas, opuestas, con estipulas, lámina
lanceolada de 10-12 cm de largo y 2,5 de ancho, haz verde oliva; el tallo en la inserción de las
hojas se ensancha en nudos, inflorescencias terminales cremosas (RC),
la planta contiene
taninos, esteroides, saponinas, pr.hemol, resina (PN),
efectos, usos y propiedades
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (PMT), (BK), (PN),
antianémica (PN),
antidiarréica, estíptica (SY),
antiespasmódica, espasmolítica (PMT), (Huaq. MS), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (PMT),
astringente (AB), (PMT),
cicatrizante (BK),
colagoga, colerética, hepática (AW), (LR), (Rba), (PMT), (CP), (PN), (QU),
cordial (Rba),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AM), (Huaq. UL), (Rba),
(MAS), (PMT), (QU), (TC), (LR), (AB), (PN),
dermatológica (AM), (AB), (AW), (CM), (PMT), (Rba),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (CM), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. EC),
(Huaq. AC), (LR), (PMT), (Huaq. UL), (AM), (LC), (PMA), (Rba), (AW),
diafóretica, sudorífica (AB), (MAS), (PMT), (Rba), (Huaq. EC), (PN), (QU), (TC),
diurética (AW), (Rba), (PMT), (LR), (MA), (LC), (TC), (PN),
emenagoga (Rba),
estomacal (FV), (MA),
febrífuga (SY), (BK), (QU), (RC), (Huaq. LC), (AB), (MAS), (PMT), (PN), (TC),

hemostática, antihemorrágica (BK), (LR),
intestinal (Rba),
nervina, sedante, tranquilizante (BK), (PMT), (Rba),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AW), (PMT), (LC), (MAS), (MVQ), (PN),
(QU), (Rba), (CM),
purgante (Rba),
refrigerante, refrescante (Huaq. LC), (Huaq. AC), (AB),
resolutiva (PMT), (LC),
tónica (Rba),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, gripe, infecciones,
intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, sífilis, substancias tóxicas
elimina, urticarias, venenos, , dependencia de drogas, síndrome de abstinencia (AB), (MAS),
(PMT), (Rba), (Huaq. EC), (PN), (QU), (TC), (AM), (Huaq. UL), (LR),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga y vías urinarias limpia (AW), (Rba),
(PMT), (LR), (MA), (LC), (TC), (PN),
agitación, agresividad, angustia, falta de ánimo, ansiedad, cólera, desequilibrio
nervioso, desesperación, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría, histeria, insomnio,
iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas,
tensiones, tristeza (BK), (PMT), (Rba),
artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes,
dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores
musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, (PMT), (BK), (PN),
estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas inflamadas, hemorroides,
hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (CM), (Huaq. LC), (Huaq.LR),
(Huaq. EC), (Huaq. AC), (LR), (PMT), (Huaq. UL), (AM), (LC), (PMA), (Rba), (AW),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (AW),
(PMT), (LC), (MAS), (MVQ), (PN), (QU), (Rba), (CM),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AW), (LR), (Rba), (PMT), (CP),
(PN), (QU),
calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cabeza,
dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación nerviosa,
lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, tortícolis, tos, varices (PMT),
(Huaq. MS), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (PMT),
dado el sol (PMT),
estreñimiento recién nacidos (EO),
fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones
externas e internas (Huaq. LC), (Huaq. AC), (AB), (SY), (BK), (QU), (RC), (MAS), (PMT), (PN),
(TC),
ojo, mal de (FV),
paludismo (AB), (TC),
piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas,
picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (AM), (AB),
(AW), (CM), (PMT), (Rba),
vagina infección (LR),
bronquitis: infusión de hojas de escancel (MVQ),
cabeza, cargazón: chancar ramitas con hojas y flores de escancel, cachorrillo y
aguardiente y frotarse la frente y la cabeza con se zumo (Huaq. MS),
calor encerrado: se pone a hervir agua, y cuando ha hervido se quita del fuego y se le
echa bastante toronjil, saúco, mortiño, calcharrón, escancel, se le pone clara de huevo batida

con azúcar a esa agüita, se le da al enfermo, y eso le saca toda la calor; también toronjil, saúco,
mortiño, calcharrón, escancel, todos esos montes frescos se majan con aguardiente y se da
frotaciones a toda la caja del pecho y la cabeza y en realidad la fiebre baja de inmediato (Huaq.
LC), el escancel se ocupa para hacer baños para la calor recogida, se chanca y se hacen baños
de medio cuerpo con el zumo; también se toma el zumo (Huaq. AC), (Huaq. UL),
cáncer: se hace zumo del tallo y hojas de escancel y se toma, también infusión (PMT),
catarros: cocimiento de ramitas con hojas de escancel (MAS),
dado el sol: se hace zumo del tallo y hojas de escancel y se toma, también infusión
(PMT),
depurativa: infusión de la planta de escancel; también lavados externos con la infusión
de la planta (QU),
diarrea con fiebre: se ponen tres manojos de hojas de escancel en un litro de agua fría,
se exprimen las hojas se cierne y se toma medio vaso tres veces al día durante dos días (niños
una cucharada); ese agua también sirve para bañarse con ella (SY); infusión de escancel (AB),
dolor de cabeza-tabardillo: se hace zumo del tallo y hojas de escancel y se toma,
también infusión (PMT),
dolor de estomago: se machacan las hojas de escancel, se saca el jugo, se pone a
serenar por la noche, al otro día se aplican cinco gotas de alcanfor y se toma en ayunas (MA),
estomago, dolor: infusión de escancel (FV),
estreñimiento recién nacidos: sacar el zumo del escancel y mezclar con unas gotas de
aceite de comer, darle diez gotas hasta que mejore (EO),
fiebre: beber varias veces al día la cantidad que se desee del zumo de las hojas y tallos
de escancel disuelto en agua (RC); exprimir 5 ramas de escancel blanco, 2 de taxo de castilla, 5
de ayabiro, 5 de cashacerraja, 5 de toronjil, 5 de anayuyu y 5 de churoyuyo, tomar un vaso en
ayunas por tres mañanas (BK); lavar al enfermo con infusión de escancel (QU); se ponen dos
manojos de hojas de escancel en dos litros de agua, se dejan macerando hasta que el agua se
vuelva roja, se toma un vaso por la mañana hasta que pase la fiebre; bañarse también con esa
agua (SY); se ponen dos manojos de hojas de escancel en dos litros de agua y se dejan hasta
que el agua se vuelva roja y se toma un vaso por la mañana hasta que pase; también es bueno
lavarse con esa agua (SY)
gangrena: el escancel va con mortiño, cachorrillo y otros remedios frescos como
moradilla, sangurache (Huaq. UL),
gangrena: se hace zumo del tallo y hojas de escancel y se toma, también infusión
(PMT),
garganta inflamada: tomar infusión de escancel con clara de huevo (LR),
gripe: se usa el escancel en la sierra como remedio para hacer agüitas cuando están
con gripe (Huaq. EC); se hace zumo del tallo y hojas de escancel y se toma, también infusión
(PMT),
hemorragias: exprimir 5 ramas de escancel blanco, 2 de taxo de castilla, 5 de ayabiro, 5
de cashacerraja, 5 de toronjil, 5 de anayuyu y 5 de churoyuyo, tomar un vaso en ayunas por
tres mañanas (BK)
hígado: beber infusión de hojas de escancel (Rba); infusión de la planta de escancel;
también lavados externos con la infusión de la planta (QU),
hinchazones: beber infusión de hojas de escancel (Rba),
inflamaciones: beber infusión de hojas de escancel (Rba); se usan las hojas de escancel
en forma de baños y cataplasmas (AM); también se la puede poner al escancel en la horchata
desinflamatoria (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. EC), (Huaq. AC); se hace zumo del tallo y hojas
de escancel y se toma, también infusión (PMT),
ojo, mal de: limpiar con escancel y con escancel rojo (FV),
pectoral: infusión de hojas de escancel (MVQ),
pena: exprimir 5 ramas de escancel blanco, 2 de taxo de castilla, 5 de ayabiro, 5 de
cashacerraja, 5 de toronjil, 5 de anayuyu, 5 de churoyuyo, 2 ñavis de ataco, y clavel blanco y
negro, tomar un vaso en ayunas por tres mañanas (BK)
piel enfs.: se usan las hojas de escancel en forma de baños y cataplasmas (AM),
pulmón, pleuresía, pulmonía: infusión de hojas de escancel (MVQ); beber infusión de
hojas de escancel (Rba); cocimiento de ramitas con hojas de escancel (MAS),

pulmonía: cocimiento de ramitas con hojas de escancel (MAS); vahos de escancel,
eucalipto y flor de izo (QU),
resfriados: vahos de escancel, eucalipto y flor de izo (QU),
resolutiva, antitumoral: aplicarse cataplasmas de hojas de escancel (LC),
reumatismo: decocción de toda la planta de escancel, se toman varias tazas diarias
(AM),
riñón: beber infusión de hojas de escancel (Rba),

Escobilla
escoba, huizo, hoja de barrer, de escoba, hoja blanca, limpia culo, limpia pan, pichana
panca (qn), guisho, cosacosa, escubillo, guillo, mihuago (h)
(Sida rhombifolia L.
–FV, MVQ, RC; MAS:escobasidastrum paniculatum (L) Fryxell = sida paniculatum L.
–FV, PN: escobillasida glabra Mill.
–FV: escobasida acuta
-PN, SY, GI: pichana panca (qn), hoja de escoba; PH: escoba,
guillo ternstroemia meridionalis
-PMT, LC: guisho, cosacosa, huizo –
sida glomerata Cav.
-CC: mihuago (h)sida cordifolia L.
-CC: hoja blanca,limpia culo, limpia pan-)
(la planta -LC-; ramas, flores -MAS-; rama y raíz-SY-)
t. m. Fam.: Ternstroemiáceas. El vulgo de Azuay y Cañar llama a este vegetal huizhu y
el de Loja cosacosa, pertenece a la misma familia que el té; el P. Solano lo clasifica como Thea
Condaminea en su Primer viaje a Loja, t.I, p.329 de la colección de sus obras. Es odiado por
los agricultores a causa de la tenacidad con que arraiga como mala hierba; lo comen los
rumiantes (LC),
s. r. Fam.: Malváceas. Sufrutice erecta, herbácea de 50 cm, hojas alternas con pedúnculo
corto, base trinervada, flores solitarias amarillas, en la axila de las hojas, carpelos de fruto 714, toda la planta al machacarla segrega un exudado mucilaginoso, diseminada en América
tropical, crece en el litoral ecuatoriano, común en áreas disturbadas de todas las provincias
costeñas, la infusión de la raíz es antidiarréica infantil (FV), (RC),
s. r. El nombre vulgar de esta planta es el de escobilla, pertenece a la familia de las
Ternstroemiáceas, pero se la puede incluir aquí, para no hacer demasiado prolija la
subdivisión y en virtud de sus muchas analogías, como todas las malváceas abunda en un
principio mucilaginoso (MVQ),
s. g. Fam.: Malváceas. Sufrutice erecta, hojas con pedúnculo corto, base trinervada,
flores solitarias amarillas, en la axila de las hojas, carpelos de fruto 7-14, diseminada en
América tropical, crece en el litoral ecuatoriano, común en áreas disturbadas de todas las
provincias costeñas, la infusión de la raíz es antidiarréica infantil, con sus ramas se hacen
escobas en el campo, y en los potreros estas plantas son ocupadas por las garrapatas (FV),
s. p. y s. p. Fam.: Malváceas. Herbácea de un m de altura, hojas superiores con pecíolo
corto, ovadas, cordadas, más o menos acuminadas, aserradas, panículas con pedúnculos
filiformes, flores de color púrpura oscuro, empleada para hacer escobas caseras en todo el
litoral ecuatoriano (FV),
s. a. Fam.: Malváceas. Planta usada para tratar heridas y abscesos por los colonos en el
noroccidente de la provincia de Pichincha, Ecuador, crece también en la selva amazónica
ecuatoriana, en la provincia del Napo, usan la planta los Naporunas en medicina tradicional
para curar abscesos (SY), (dibujo de la hoja y fruto de la planta en SY, pág. 84) (PH), (SY),

s. g. Fam.: Malváceas. Arbusto de bosque secundario, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus tallos y ramas los usan los huaorani como escobas en
la limpieza de las viviendas y patios (CC),
escubillo: planta de hasta 150 cm de alto, tallo verdinegro, hoja pequeña, alargada
parecida a la verbena, flor amarilla con pintas, pepa negra, no se come, se encuentra en los
cerros, montes, zanjas y quebradas, se usa en medicina tradicional por los indígenas
quechuas de la Esperanza, Caranqui y Angochagua, en la provincia de Imbabura, en los
Andes de Ecuador, es templada (BK), (dibujo de la planta en BK: pág. 134)
s. cordifolia Fam.: malváceas. Subarbusto de 50 cm de alto, inflorescencia verde crema,
hojas leñosas, crece en el Callejón Interandino en las provincias de Imbabura (valle del
Chota) y Pichincha (valle de Guayllabamba), altitud que oscila entre los 1.680 y los 2.100
msnm, se usa como forraje de animales, como papel higiénico y como escoba para limpiar la
ceniza de los hornos de pan (CC), (dibujo en CC, 1, pág.115),
"Escobilla: planta de tres a cuatro palmos, de nervios durísimos y de flor amarilla; éste
es el verdadero y mejor té, idéntico en todo con el mejor de Oriente en opinión del Sr. La
Condamine... y sirve de escoba para los hornos" (PV, pág.103),
las hojas, tallo y flores contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, esteroides o triterpenos, saponinas, polifenolasas,
pr.hemol, resina (PN),
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca (PN),
alucinógena (PN),
analgésica (PN), (RC),
antialérgica (SY),
antiespasmódica (PN), (RC),
astringente (FV),
baños corporales (PN),
cicatrizante (EO), (GI), (MAS), (FV),
dermatológica (PH), (RC), (SY),
desinfectante (EO),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (EO), (MAS), (MVQ), (PN), (RC),
estomacal (RC),
hemostática (MAS),
intestinal (RC), (PN),
madurativa (EO), (GI), (BK), (PH), (SY), (VA),
pectoral (MVQ),
purgante (RC),
tónica (PMT),
vulneraria (MVQ), (MAS),
abscesos, ántrax, chupos, fístulas, forúnculos, granos, hinchazones, nacidos,
panadizos, tumores externos (EO), (GI), (BK), (PH), (SY), (VA),
artritis, boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (EO),
(MAS), (MVQ), (PN), (RC),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (EO), (GI), (MAS), (FV),
llagas infectadas en la cabeza (GI),
mordeduras de murciélagos (VA),

piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas,
picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (PH), (RC),
(SY),
abscesos: se pone las hojas de escobilla con clara de huevo sobre el absceso por la
mañana y por la tarde hasta que cure (SY),
desinflamatoria: cataplasma de escobilla (MAS),
diarrea infantil: infusión de la planta de escobilla (FV),
dolor de cabeza: machacar hojas de escobilla y amarrarlas sobre la frente en emplastos
(RC),
forúnculos: machacar 20 cogollos de escobilla, mezclarlo con una clara de huevo y un
cogollo de huarumo raspado, se aplica este emplasto en el divieso dos veces al día hasta
sanar (VA),
heridas desinfecta: hacer hervir los cogollos de pichana-guisho y lavarse la herida con
esa agua (EO); aplicarse cataplasmas con sumidades machacadas de escobilla (MVQ),
hinchazones, para abrir boca a los nacidos: se muelen los cogollos de pichana-guisho y
se aplican sobre el tumor con sal (EO), (GI),
inflamación: aplicarse cataplasmas con sumidades machacadas de escobilla (MVQ),
llagas infectadas en la cabeza: se calientan al fuego para suavizarlas algunas ramas
lavadas y machucadas de pichana-guisho, se exprimen y se extrae el zumo y se aplican en la
parte afectada previamente limpia, se repite dos veces al día durante 5 días, no exponer al sol
la zona afectada, no ingerir alimentos picantes ni grasas, ni sal, beber muchos líquidos (GI),
mordeduras de murciélagos: se machacan 5 cogollos de escobilla y 5 de camote y se
aplican en la mordedura hasta sanar (VA),
nacidos o chupos: junto con un pedazo de panela, machacar cogollo, flores y hojas de
escobilla, colocar todo en el chupo o nacido, amarrar con una tela limpia hasta eliminar el
nacido (BK),
piodermitis: se cocinan las ramas y la raíz de escobilla y se lava el cuerpo con el agua
por la mañana y por la tarde; las hojas y la raíz cocinadas se machacan y se ponen después
del baño sobre las heridas (SY),
pulgas: con ramas de pichana-escoba se barre la casa y desaparecen las pulgas (Huaq.
UL),
purgante: tomar una sola vez un vaso de zumo de tallos y hojas de escobilla macerados
en agua, agregándole un poco de sal y azúcar (RC),
úlceras: aplicarse cataplasmas con sumidades machacadas de escobilla (MVQ),

Escorzonera
cursunera
(Perezia multiflora H.B.K.

-PMT, LC, MAS, MVQ, CC-)
(la planta -PMT-; flores -CC-)

p. m. Fam.: Asteráceas o compuestas. Herbácea anual o perenne, 40 cm de alta, hojas
alargadas en la base, con espinas, endientada, verde-grisacea, flores blancas, crece en
lugares elevados y fríos, especie propia de nuestras cordilleras, planta del cerro, crece en los
Andes ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy
húmedo montano, a 3.500 msnm, (LC), (MAS), (MVQ), (CC), es muy caliente (PPB), (dibujo de
la planta en MAS, 2, pág.64)
benzoquinina (PMT), perezona (QU),

contiene
efectos, usos y propiedades

depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AB), (CC), (LC), (MAS),
(MVQ), (PPB), (PMT), (QU),
diafóretica, sudorífica (AB), (CC), (LC), (MAS), (MVQ), (PPB), (QU),
diurética (MAS), (MVQ),
emenagoga (MAS), (MVQ),
febrífuga (MAS), (CP),
pectoral (QU),
sudorífica (PMT),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, gripe, infecciones,
intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, sífilis, substancias tóxicas
elimina, urticarias, venenos, dependencia de drogas, síndrome de abstinencia, (AB), (CC),
(LC), (MAS), (MVQ), (PPB), (QU), (PMT),
diurética: infusión de hojas, flores de escorzonera, asociada a borraja (MAS),
gripe: infusión de flores de escorzonera, con flores de verbena; al sacar del fuego se le
agrega una copa de aguardiente y limón, tomar fría (AB); infusión de escorzonera y borraja
(MVQ); infusión de las flores, beber con azúcar (CC),
resfriado: infusión de escorzonera (PMT); se cocinan tallo y hojas de escorzonera, y esa
agua se toma al acostarse, se tapa bien al enfermo para que sude (PPB),

Espárrago
(Asparagus officinalis L.
a. racemosus
a. plumosus Baker.
a. scandens Thumberg.

-AW, MVQ, EP-PO: shatavari–FV: espárrago espuma–FV: espárrago-)

Shatavari
espárrago espuma

(brotes tiernos, semilla, raíces -AW,EP-)
a.o. Fam.: Liliáceas. Planta perenne nativa en Europa y Siberia, la rizoma es corta,
horizontal, con raíces largas y gruesas de las cuales salen los brotes que se comen, yemas
de tallo blanco y cabezuelas de color verde morado, alimento sano rico en sales minerales,
vitaminas; si se los permite madurar llegar a ser tallos ramificados que alcanzan los 2 m de
altura; las flores son verdes blancuzcas, solitarias, colgantes y acampanadas, la fruta es una
baya roja que contiene semillas negras; no se conoce el espárrago en estado silvestre en
Ecuador y se lo encuentra solamente en pocos jardines y mercados (AW), (AL), (RH), llegó a
Europa procedente de Oriente, las semillas negras se utilizaron durante la primera Guerra
Mundial como sucedáneo del café (MP), (dibujo de la planta en JJ, pág.98)
a.p. Fam.: Liliáceas. Flores pequeñas amarillas verdosas, ramas péndulas de los cuales
nacen bayas verdes, la inflorescencia formada por perianto de 6 piezas, estambres más
cortos que el perianto, crece en litoral ecuatoriano, en Guayaquil y otros lugares, ornamental
(FV),
a.s. Fam.: Liliáceas. Hierba colgante o algo trepadora, raíces con tubérculos cortos,
flores fragantes agrupadas en racimos, fruto baya trilobada, crece en litoral ecuatoriano, en
Guayaquil y otros lugares, ornamental (FV),
El uso del espárrago con fines medicinales se remonta a más de 3.000 años a JC., en
China se la utilizó contra la tos y las úlceras, en Egipto para el hígado, y según Dioscórides
servía en la antigüedad para el riñón, en todas las épocas los espárragos se han consumido
como hortaliza muy apreciada (MP),
principios activos

glicósidos esteroidales (asparagósidos); glicósidos amargos (officinalisninas); ácido
asparagúsico; asparagina, arginina y tirosina; flavonoides (rutina, kampferol, quercetina);
polisacáridos; inulina (EP),
no se debe usar el espárrago cuando están inflamados los riñones ni vejiga (AW), (RH),
ni deben consumirlo los nerviosos o excitables (TC), por su alto contenido de purinas debe
consumirse con moderación en las cistitis y reumatismos agudos (JJ),
su carácter es:
sabor: dulce y salada
temperatura: cálida
humedad: húmeda
propiedades secundarias: estimula, nutre, espesa, disuelve, relaja (JJ),
efectos, usos y propiedades
ablanda, suaviza (JJ),
afrodisíaca (JJ),
aperitiva amarga (AM), (JP), (MAS), (MVQ), (RH),
cardiotónica, cordial (EP), (AM), (TC),
colagoga (AP), (MP),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AW), (JJ), (JP), (MP),
(PO), (AM),
descalcificación (AP),
desinflamatoria (PO),
diafóretica (AW),
diurética (AJCh), (AL), (AM), (AP), (AW), (EP), (GP), (JJ), (JL), (JP), (LC), (MAS), (MP),
(MVQ), (PO), (RH), (SP), (TC),
emenagoga (PO),
estomacal (MVQ),
galactogoga (PO),
laxante (AW), (EP), (AL),
pectoral (PO),
sedante (EP), (AM),
tónica del páncreas (JJ),
alergias, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos, forúnculos, gonorrea,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas elimina, urticarias, venenos (AW), (JJ), (JP), (MP), (PO), (AM),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga y
vías urinarias limpia (AJCh), (AL), (AM), (AP), (AW), (EP), (GP), (JJ), (JL), (JP), (LC), (MAS),
(MP), (MVQ), (PO), (RH), (SP), (TC),
agotamiento, angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas,
palpitaciones (EP), (AM), (TC),
anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones, (AM), (JP), (MAS),
(MVQ), (RH),
estreñimiento (AW), (EP), (AL),
alergias: en un litro de agua se hierven 50 gramos de raíces secas de espárrago
cortadas en trocitos, tomar tres vasitos diarios sin azúcar (AM),
aperitiva: raíz y brotes rizomaticos de espárrago cocinados (MAS); infusión de un
puñado de espárrago en cuatro tazas de agua, tomar dos tazas al día (RH); en un litro de agua
se hierven 50 gramos de raíces secas de espárrago cortadas en trocitos, tomar tres vasitos
diarios sin azúcar (AM),
corazón enfermo: hervir 40 gramos de raíces de espárrago en tres tazas de agua, beber
entre las comidas tres tazas diarias (TC); en un litro de agua se hierven 50 gramos de raíces
secas de espárrago cortadas en trocitos, tomar tres vasitos diarios sin azúcar (AM),

diurética: comer espárragos (MAS), (MVQ); infusión de un puñado de espárrago en
cuatro tazas de agua y tomar dos tazas al día (RH),
dolores: en un litro de agua se hierven 50 gramos de raíces secas de espárrago cortadas
en trocitos, tomar tres vasitos diarios sin azúcar (AM),
estomacal: comer espárragos (MVQ),
hidropesia, adiposidad: hervir 40 gramos de raíces de espárrago en tres tazas de agua,
tomar la primera taza en ayunas (TC); en un litro de agua se hierven 50 gramos de raíces secas
de espárrago cortadas en trocitos, tomar tres vasitos diarios sin azúcar (AM),
intoxicación: en un litro de agua se hierven 50 gramos de raíces secas de espárrago
cortadas en trocitos, tomar tres vasitos diarios sin azúcar (AM),
obesidad: en un litro de agua se hierven 50 gramos de raíces secas de espárrago
cortadas en trocitos, tomar tres vasitos en ayunas sin azúcar (AM),
orina retenida: basta tomar tres veces al día una taza del cocimiento fuerte de la raíz de
espárrago para poner la orina expedita (GP); en un litro de agua se hierven 50 gramos de raíces
secas de espárrago cortadas en trocitos, tomar tres vasitos diarios sin azúcar (AM),
riñón: en un litro de agua se hierven 50 gramos de raíces secas de espárrago cortadas
en trocitos, tomar tres vasitos diarios sin azúcar (AM),

Espinaca
(Spinacia oleracea L. –MAS, TCs. glabra -MVQ-)
(hojas –MAS)
Fam.: Quenopodiáceas. Planta herbácea anual dioica, se cultiva como hortaliza por sus
hojas comestibles, de tallo poco ramificado, alcanza hasta 80 cm de altura, hojas alternas,
algo lisas y carnosas, flores pequeñas, fruto de carácter espinoso (ALW),
Por su contenido en saponina, la espinaca influye favorablemente en la digestión; el
ácido fólico tiene propiedades antianémicas; no se debe servir recalentada a causa de la
posible formación de nitritos tóxicos (SP),
(TC),
(TC),

adecuada para los anémicos; no hervirla con mucha agua, pierde las sales que contiene
no comer quienes padecen de ácido úrico, gota, artritis, cálculos renales y hepáticos
la planta contiene
hierro (CK), rica en clorofila, vitaminas A,B,C,D, minerales: calcio, magnesio, potasio
(ALW), saponina en particular en la raíz, hojas ricas en calcio y clorofila, yodo, hierro,
flavonoides, vit. C y K1, ácido fólico y provit.A (SP),
efectos, usos y propiedades
analgésica (ALW),
antianémica (AP), (V-EK), (CK), (TC), (ALW), (AL), (LR), (MA), (SP), (AJCh), (Huaq.LR),
(Huaq. UL),
aperitiva (AP), (V-EK), (CK), (TC), (ALW), (AL), (LR), (MA), (SP), (AJCh), (Huaq.LR),
(Huaq. UL),
astringente (V-EK),
colagoga (CK),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (CK), (AL), (ALW), (Huaq.
EC),
descalcificación (AP),
desinflamatoria (MAS), (MVQ),
digestibilidad extraordinaria (V-EK),
estomacal, digestiva (CK), (TC), (SP), (JV), (V-EK), (LR), (Huaq. LP), (MAS), (MVQ),
diurética (CK),
febrífuga (Rba),

hemostática (LR), (ALW),
intestinal (V-EK), (LR),
laxante (AL), (MAS), (MVQ), (V-EK), (ALW),
nervina (CK),
nutritiva (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq.
AC), (Huaq. UL), (V-EK), (AL), (SP),
pectoral (Rba),
refrescante (V-EK), (JV),
tónica, estimulante (AL), (AP), (CK), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC),
(Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (V-EK), (TC), (SP), (AJCh), (ALW), (Rba),
(Huaq. EC),
tónica cerebral (Huaq. UL),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de
abstinencia, toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (CK), (AL), (ALW), (Huaq. EC),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (AL), (AP), (CK), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. IZ),
(Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (V-EK), (TC), (SP), (AJCh), (ALW),
(Rba), (Huaq. EC),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (AP), (V-EK),
(CK), (TC), (ALW), (AL), (LR), (MA), (SP), (AJCh), (Huaq.LR), (Huaq. UL),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (CK),
(TC), (SP), (JV), (V-EK), (LR), (Huaq. LP), (MAS), (MVQ),
estreñimiento (AL), (MAS), (MVQ), (V-EK), (ALW),
anemia: comer espinaca (LR), (MA); es bueno hacer el jarabe de espinaca con nabo y
canela (Huaq. LP), (Huaq. EC); tomar la espinaca en sopa, pura, o en ensalada; el agua de
espinaca tomarla siempre, nunca botarla (V-EK),
convalecencia: tomar la espinaca en sopa, pura, o en ensalada; el agua de espinaca
tomarla siempre, nunca botarla (V-EK),
desinflamatoria: aplicar cataplasmas de hojas cocinadas de espinaca (MVQ), (MAS),
diarreas persistentes y crónicas: sopa de espinacas con aceite y tomates en medio litro
de agua con un poquito de sal; tomar solamente esa sopa en todo el día, ningún otro
alimento (V-EK)
estomago inflamado: sopa de espinacas con aceite y tomates en medio litro de agua
con un poquito de sal; tomar solamente esa sopa en todo el día, ningún otro alimento (V-EK);
es bueno hacer el jarabe de espinaca con nabo y canela (Huaq. LP),
estreñimiento: tomar la espinaca en sopa, pura, o en ensalada; el agua de espinaca
tomarla siempre, nunca botarla (V-EK),
gastritis: sopa de espinacas con aceite y tomate en medio litro de agua con un poquito
de sal, tomar sólo esto en todo el día; además frotaciones, con baños de sol a todo el cuerpo
y principalmente al estómago; cataplasma sobre el estómago durante la noche (LR),
hemorragia vaginal: no hay que dejar que la mujer coja anemia con tanto
desangramiento, tomar jugo de espinaca (LR),
intestino irritado: sopa de espinacas con aceite y tomate en medio litro de agua con un
poquito de sal; tomar solamente esa sopa en todo el día, ningún otro alimento (V-EK); tomar
la espinaca en sopa, pura, o en ensalada; el agua de espinaca tomarla siempre, nunca
botarla (V-EK),
laxante: comer en ayunas espinaca (MAS); tomar espinacas cocinadas (MVQ),
nutritiva: la espinaca en sopa o en jugo con naranja (Huaq. ZC), (Huaq. LP), (Huaq. EC),
(Huaq. UL),

Espino shiñan
(Barnadesia spinosa L. -LC, MAS-)
(hojas, cabezuelas florales -MAS-)
Fam.: Asteráceas o compuestas. Arbusto achaparrado, muy espinoso, subandino,
paramal, se destaca por sus cabezuelas florales rosadas, su leño, delgado y recto, muy
espinoso, es usado por los campesinos en cercas (LC), (MAS),
hígado (MAS),

Espíritu santo
hoja del aire, paqui panga (qp), chugri yuyo, pungui huanduc (qn), musap (s), coyobimo
(h)
(Kalanchoe pinnata
-PN-; hoja del aire, Costa Rica –LP-; UM: paqui panga (qp),
musap (s); HS: chugri yuyo, pungui huanduc (qn), coyobimo (h)-)
(flores y hojas –LP-; toda la planta –HS-)
Fam.: Crasuláceas. Arbusto amazónico que crece en cualquier sitio de la selva ecuatoriana,
en las provincias de Puyo (Parque Pedagógico Etnobotánico Omaere) y Napo (comunidad
Huaorani de Quehueiri-ono), puede medir hasta dos m de alto, hojas verdes, dentadas,
redondeadas, moradas, simples, trifoliadas, pecíolos morados, de 15 por 10 cm, contextura
gruesa y débil, tallo verde, nudos producto de las cicatrices que dejan las hojas al caer, flores
amarillas, raíces no muy profundas (HS), (CC), (UM), (foto -bastante pésima- de la planta en
HS, pág.49; (dibujo de flores y hojas, a escala, en CC, 2, pág.62),
analgésica (HS),
cicatrizante (HS),
depurativa (CC),
desinflamatoria (HS),
diaforética (CC),
pectoral (LP),
analgésica: machucar toda la planta de espíritu santo, aplicarla como emplasto a la
parte afectada, cada doce horas; también puede hacerse hervir toda la planta durante diez
minutos en un litro de agua, y beber una taza cada seis horas durante un día (HS),
desinflamatoria: machucar toda la planta de espíritu santo, aplicarla como emplasto a la
parte afectada, cada doce horas; también puede hacerse hervir toda la planta durante diez
minutos en un litro de agua, y beber una taza cada seis horas durante un día (HS),
gripe: la hoja de espíritu santo se calienta por el envés en la candela, se la macera y el
zumo se hace gotear en las fosas nasales (CC),
heridas: machucar toda la planta de espíritu santo, aplicarla como emplasto a la parte
afectada, cada doce horas; también puede hacerse hervir toda la planta durante diez minutos
en un litro de agua, y beber una taza cada seis horas durante un día (HS),

Espliego
(Lavandula vera
l. angustifolia
l. spica
l. latifolia
l. officinalis
l.dentada

alhucema, lavándula, lavanda, cantueso

-AW,EP-,
-SP,EP,PS,PM,WT,PO,FN-;
-espliego, AJCh,PO-;
-alhucema, AJCh,WT; de espiga -EP-;
-TC,SP,EP-;
-cantueso dentado o espliego francés, CL,PO-)

(hojas, flores -AW-)

(recolectar flores poco después de abrirse, en tiempo caluroso y seco, secar con
cuidado -AW-, a la sombra -WT- en un lugar bien aireado -PM-; se recogen hacia finales de
la floración, cuando los pétalos han empezado a perder color; se secan en pequeños racimos
cubiertos con bolsas de papel para recoger las flores que van cayendo -PO-, guardar
herméticamente -PS-)
Fam.: Labiadas. Subarbusto leñoso anual de ramas erguidas, sin hojas en la base que
puede llegar a alcanzar hasta 2 m de altura; tallos cuadrangulares de color grisáceo; hojas
estrechas, enteras, lineales, opuestas y sésiles, terminadas en punta de flecha, de color
verde claro; flores pequeñas de color azul intenso dispuestas en la extremidad del tallo
formando una espiga, muy aromática, las flores tienen un olor fuerte, fragante, y un sabor
amargo, retienen su fragancia al ser secadas, crece en los suelos áridos de Europa del sur;
ha sido recientemente introducida al Ecuador (AW), (FR), originaria del oeste de la cuenca
mediterránea (PM), es cálida (CM),
muy utilizada como planta ornamental, en perfumería y como planta medicinal de
excelentes propiedades: antiséptica, antiespasmódica, estimulante, calmante y digestiva
(GV), cultivada por su esencia, un importante producto en la industria de la perfumería, sus
pequeñas flores labiadas y azul violáceas contienen casi todo el aceite esencial fragante, se
las corta por completo para su destilación (WT), "especialmente buena para todos los
trastornos y dolores de la cabeza y para el cerebro" (John Parkinson, 1640) (PO),
Galeno dice que es una planta buena para el estomago y el hígado; los romanos la
usaban para perfumar el agua del baño y en fricciones para curar las enfermedades de la
piel; Santa Hildegarda la alaba como antiséptica y depurativa; Laguna la cita de paso;
Mattiolo para las afecciones cerebrales, el nerviosismo, los espasmos, las parálisis y los
dolores de hígado, de estomago y de bazo; en 1665 Schroeder afirma que cura las
enfermedades nerviosas, cólicos y gases, lo mismo dice Lémery en el siglo XVIII (AJCh). A
partir del s.XVI el espliego ha sido un arbusto oloroso de jardín muy popular obteniéndose
muchas variedades, la especie original L.vera es la que tiene el aroma más delicado, L.spica
se cultiva con gran frecuencia y se parece en aspecto y fragancia a L.vera; los antiguos
griegos y romanos conocían diversas variedades de espliego, los romanos lo añadían al agua
de baño, siempre ha sido utilizado como planta para perfumar la casa y la ropa, los
colonizadores la introdujeron en América, es originario de las regiones montañosas
mediterráneas; su sabor es dulce y aromático (CL),
el alcohol extrae las propiedades buenas, y un aceite volátil, del cual depende su
perfume, aparece cuando éste líquido está destilándose (AW), el aceite de espliego entra en
la composición de preparados antirreumáticos, el mayor consumo de esencia de espliego
corresponde a las industrias de productos cosméticos, el espliego es un excelente aditivo
perfumado y uno de los componentes del agua de Colonia, las flores secas sirven para
perfumar la ropa y ahuyentar las polillas, resulta una excelente planta melífera (PM),
las flores contienen
aceite esencial perfumado (oleum lavandulae 0,5-1%,) con aproximadamente 40
constituyentes (entre ellos: acetato de linalino -40%-, linalol, gerianol, borneol, alcanfor,
limoneno), taninos, cumarinas: umbeliferona, herniarina, cumarina, dihidrocumarina;
flavonoides: luteolina; triterpenos: ácido ursólico (PO), (FN), EP), (PM), (WT),
su carácter es: amargo, seco, fundamentalmente refrescante (PO),
efectos, usos y propiedades
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (AJCh), (AM), (AP), (AW), (CL), (CM), (EP),
(FN), (GV), (JP), (LC), (LP), (MP), (MVQ), (PM), (PO), (PS), (SP), (TC), (WT),
antialérgica, antihistamínica (AJCh), (AP), (AW), (CL), (EP), (GV), (MP), (PO), (PS),
(TC),

antibiótica, antibacteriana, antivírica (AJCh), (AW), (EP), (FR), (GP), (GV), (JL), (PO),
(PS), (TC),
antiespasmódica, espasmolítica (AJCh), (CM), (EP), (FN), (FR), (GV), (JL), (LP), (MP),
(PO), (PS), (SP),
antihelmíntica, vermífuga (PO), (AJCh),
antirreumática (AP),
antiséptica, desinfectante (AJCh), (AW), (EP), (FR), (GP), (GV), (JL), (PO), (PS), (TC),
aperitiva amarga (AJCh), (AW), (CK), (FN), (GV), (LP), (MP), (PM), (PO), (PS), (TC),
aromática (AW), (EP), (FN), (GP), (GV), (MVQ), (TC), (WT),
astringente (MP),
cardiotónica, cordial (AJCh), (CK), (CL), (LC), (PS), (WT),
carminativa (AJCh), (AW), (CM), (EP), (FN), (LC), (MVQ), (PO), (SP), (WT),
cicatrizante (AP), (CL), (AJCh), (AW), (CK), (EP), (FN), (FR), (GV), (MVQ), (PM), (PO),
(PS), (SP), (TC), (WT),
colagoga, colerética, hepática (AJCh), (AM), (LP), (MP), (PO), (PS),
depurativa (AP),
desinflamatoria (AP),
diafóretica (MP),
diurética (LP), (MP), (PS), (SP), (TC),
emenagoga (LP), (MP),
estimulante (AJCh), (AW), (CK), (EP), (FN), (FR), (GV), (MVQ), (PM), (PO), (PS), (SP),
(TC), (WT), (AL),
estomacal, digestiva (AJCh), (AP), (AW), (CK), (EP), (FN), (GV), (JL), (JP), (MVQ),
(PM), (PO), (PS), (SP), (TC), (WT),
hipnótica, narcótica, somnífera (CL), (MP), (TC), (WT),
intestinal (AW),
nervina, sedante, tranquilizante sedante suave, calmante ligera, analgésica de acción
antiespasmódica, remedio refrescante y amargo, útil para las migrañas calientes (AJCh),
(AL), (AM), (AP), (AW), (CK), (CL), (EP), (FN), (FR), (GV), (JP), (LC), (LP), (MP), (MVQ), (PM),
(PO), (PS), (SP), (TC), (WT),
oxitócica, estimulante uterina (MP), (LP), (PO),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AJCh), (CM), (EM), (EP), (FN), (GV), (LP),
(MP), (PO), (PS), (SP), (TC),
revulsiva ligera (PM),
tónica, estimulante (AJCh), (AW), (CK), (EP), (FN), (FR), (GV), (MVQ), (PM), (PO), (PS),
(SP), (TC), (WT),
vulneraria (GV), (TC),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, (AJCh), (AW), (CM), (EP), (FN), (LC), (MVQ),
(PO), (SP), (WT),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga y vías
urinarias limpia (LP), (MP), (PS), (SP), (TC),
agitación, agresividad, angustia, falta de ánimo, ansiedad, cólera, desequilibrio
nervioso, desesperación, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría, histeria, insomnio,
iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas,
tensiones, tristeza (AJCh), (AL), (AM), (AP), (AW), (CK), (CL), (EP), (FN), (FR), (GV), (JP),
(LC), (LP), (MP), (MVQ), (PM), (PO), (PS), (SP), (TC), (WT),
angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas, palpitaciones (AJCh),
(CK), (CL), (LC), (PS), (WT),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (AJCh), (AW), (CK), (EP), (FN), (FR), (GV), (MVQ),
(PM), (PO), (PS), (SP), (TC), (WT),
aire malo (GP),

alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, rinitis alérgica, ronchas, urticarias
(AJCh), (AP), (AW), (CL), (EP), (GV), (MP), (PO), (PS), (TC),
anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones, (AJCh), (AW), (CK), (FN),
(GV), (LP), (MP), (PM), (PO), (PS), (TC),
apoplejía, cara desfigurada, congestión- derrame- hemorragia cerebral (MP), (PO),
artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes,
dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores
musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (AJCh), (AM), (AP), (AW), (CL),
(CM), (EP), (FN), (GV), (JP), (LC), (LP), (MP), (MVQ), (PM), (PO), (PS), (SP), (TC), (WT),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (AJCh),
(CM), (EM), (EP), (FN), (GV), (LP), (MP), (PO), (PS), (SP), (TC),
atonía uterina, útero estimula, músculos uterinos relaja, parto ayuda, nacimiento
acelera (MP), (LP), (PO),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AJCh), (AM), (LP), (MP), (PO),
(PS),
bichos, ácaros (AJCh), (PO),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (AJCh), (AW), (EP),
(FR), (GP), (GV), (JL), (PO), (PS), (TC),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (AP), (CL), (AJCh), (AW), (CK),
(EP), (FN), (FR), (GV), (MVQ), (PM), (PO), (PS), (SP), (TC), (WT),
cabello caída, caspa, fortalece (AP), (GV),
calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cabeza,
dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación nerviosa,
lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, tortícolis, tos, varices (AJCh),
(CM), (EP), (FN), (FR), (GV), (JL), (LP), (MP), (PO), (PS), (SP),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AJCh),
(AP), (AW), (CK), (EP), (FN), (GV), (JL), (JP), (MVQ), (PM), (PO), (PS), (SP), (TC), (WT),
dolores, dolores musculares, insomnio, músculos doloridos (CL), (MP), (TC), (WT),
heridas, infecciones, llagas, úlceras (AJCh), (AW), (EP), (FR), (GP), (GV), (JL), (PO),
(PS), (TC),
hipo (JL),
insectos ahuyenta, piojos, polilla (CK), (PO), (AL), (CL), (GV),
parálisis, parálisis de miembros, de lengua, cerebral (AJCh), (AW), (CK), (CM), (EP),
(FN), (GV), (LP), (MP), (MVQ), (PM), (PO), (PS), (SP), (TC), (WT),
quiste de mama (GV), (PO),
raquitismo (AP),
tartamudeo (AJCh), (GV), (MP),
útero, fibroma (AJCh),
zumbido de odios (PS),
agotamiento nervioso: verter un litro de agua hirviendo sobre dos puñados de flores de
lavanda (espliego); dejar reposar, tapada, veinte minutos; colar; agregar ese líquido al agua
del baño y bañarse lo más caliente que se pueda durante diez o quince minutos; el baño tiene
efecto estimulante, no tomarlo por la noche; también: mezclar partes iguales de flores de
lavanda (espliego) y hojas de romero; verter una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita
de la mezcla; dejar reposar, tapada, quince minutos; beber una taza dos veces por día (WT)
asma: verter una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de flores de espliego
(lavanda); dejar reposar, tapada, diez minutos; beber cuatro tazas en el día (TC)
bazo: se cocinan hojas y flores de espliego-lavanda en agua o vino, y se toma durante
varios días seguidos (AM); se echa un litro de agua hirviendo sobre una cucharada de
sumidades floridas de espliego-lavanda; se deja entibiar, se cierne y se toman cuatro tazas
diarias de la infusión (AJCh)
cabeza dolor: aplicar sobre las sienes una compresa fría de espliego (CL); echar una taza
de agua hirviendo sobre una cucharadita de flores de espliego (lavanda); dejar reposar,

tapada, diez minutos; beber una taza mañana y noche durante tres semanas (WT), (PO);
también se diluyen 10 gotas de aceite esencial de espliego (lavanda) en dos cucharadas de
aceite de girasol y se dan masajes en las sienes antes de la aparición de los primeros
síntomas; tras el masaje, se bebe infusión de mezcla de espliego (lavanda) con verbena (PO)
cansancio: en un lugar fresco, poner a macerar en un litro de buen aceite un puñado de
flores frescas de lavanda-espliego, cerrar bien, al cabo de veinte días cernir en tela de hilo;
para el cansancio poner unas gotitas en un terrón de azúcar y dejarlo disolver lentamente en la
boca; también se puede frotar con esencia de espliego (lavanda) las sienes y los pulsos (TC)
circulación (desordenes circulatorios locales): mezclar partes iguales de pimpollos de
lavanda (espliego) y hojas de romero; verter una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita
de la mezcla; dejar reposar, tapada, quince minutos; beber una taza mañana y noche durante
varias semanas (WT); verter un litro de agua sobre cien gramos de flores de lavanda
(espliego); dejar reposar, tapada, veinte minutos; colar; agregar ese líquido al agua del baño y
bañarse lo más caliente que se pueda durante diez o quince minutos, tres veces a la semana;
el baño tiene efecto estimulante y vigorizante; no bañarse por la noche (WT); friegas de tintura
de tomillo y lavanda espliego-lavanda (GV),
corazón (desordenes cardíacos): verter una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita
de flores de espliego (lavanda); dejar reposar, tapada, diez minutos; beber una taza mañana y
noche durante tres semanas (WT)
cutis: añadido a otras hierbas en los baños faciales de vapor, el espliego mejora el
aspecto del cutis espliego (CL),
depresiones: infusión y baños de espliego-lavanda (GV),
dientes dolor de muelas: se hierven hojas de espliego-lavanda en vinagre y se hacen
buches (AM),
digestión mala: se echa un litro de agua hirviendo sobre una cucharada de sumidades
floridas de espliego-lavanda; se deja entibiar, se cierne y se toman cuatro tazas diarias de la
infusión (AJCh)
dolores neurálgicos, neuralgias: preparar tintura de espliego (lavanda), verter medio litro
de trago (puro, punta) (o alcohol potable de 96º), sobre un puñado de flores frescas o secas de
espliego; dejar reposar bien cerrado al menos siete días al sol o en un lugar caliente e
iluminado; agitar con frecuencia durante esos días; filtrar; frotar las zonas dolorosas con esa
tintura sin diluir, hacerlo varias veces al día (WT)
dolores reumáticos: en una botella de aguardiente (de uvas) se ponen algunas hojas de
espliego-lavanda y otros aromáticos al gusto, se cierra herméticamente, se pone al sol durante
tres días; cuando se sufren dolores reumáticos, se unta en la cabeza y en la cara tapándose
luego con una franela o pañuelo (GP),
dolores: la planta de espliego-lavanda en decocción, se aplican cataplasmas sobre las
partes afectadas (AM),
gases: infusión de hojas de espliego (CM),
golpes: tintura de espliego-lavanda, aplicar a las partes afectadas; o tomar 25 gotas en
medio vaso de agua (AM),
hígado: se cocinan hojas y flores de espliego-lavanda en agua o vino, y se toma durante
varios días seguidos (AM); se echa un litro de agua hirviendo sobre una cucharada de
sumidades floridas de espliego-lavanda; se deja entibiar, se cierne y se toman cuatro tazas
diarias de la infusión (AJCh)
ictericia: se cocinan hojas y flores de espliego-lavanda en agua o vino, y se toma durante
varios días seguidos (AM),
languidez: aplicar sobre las sienes una compresa fría de espliego (CL),
nervios (desordenes nerviosos): verter una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita
de flores de espliego (lavanda); dejar reposar, tapada, diez minutos; beber una taza mañana y
noche durante tres semanas; combina con tilo y verbena (WT) (PO); infusión de dos
cucharadas de flores de espliego-lavanda en un litro de agua, tomar varios vasitos al día (AM),
polilla: donde se guarda la ropa poner espliego en saquitos de tela espliego-lavanda
(GV); las flores secas de espliego alejan a las polillas de la ropa espliego (CL),
reumatismo: fricciones sobre las partes afectadas con una franela impregnada en tintura
de espliego-lavanda (AJCh)

tartamudeo: se echa un litro de agua hirviendo sobre una cucharada de sumidades
floridas de espliego-lavanda; se deja entibiar, se cierne y se hacen gárgaras frecuentes para
que se distiendan los músculos y nervios contraídos de la boca y se venza la parálisis lingual y
el tartamudeo; también se puede tomar cuatro tazas diarias de la infusión (AJCh); hacer
gárgaras con infusión o cocimiento de espliego (GV),
torceduras: friegas con tintura de espliego-lavanda (GV),
vientre, dolores: infusión de hojas de es depresiones, estado de ánimo hipocondríaco
espliego-lavanda (GV),

Esponjilla
estropajo, cabacinha (br), mencata (h)
(Luffa cilíndrica Roem.
–MAS, UM: cabacinha (br); CC: mencata (h)luffa operculata (L.) Cogn.
-MASmomordica operculata
-PVluffa aegyptiaca Mill.
–FV: estropajoluffa astori Svenson.
–FV: esponjilla)
(frutos -MAS-)
l. c. y l. o. Fam.: Cucurbitáceas. Son especies tropicales de origen africano, aclimatadas
y naturalizadas en nuestra América tropical desde el tiempo de la colonia, crecen en la costa
ecuatoriana; la l. c. crece en la chacra, comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono,
Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como guatusas, ardillas y guantas, y aves
como loros verdes; el tejido seco del fruto o estopa se usa para rellenar cartuchos de la
escopeta que sirve para la cacería (CC), (MAS), (dibujo de flores y hojas, a escala, en CC, 2,
pág.64),
m. o. "Planta pequeña que se enreda en otras mayores, su fruto, de hechura de un
huevo, poco mayor que el de la gallina, es todo lleno de enredados nervios, entre una
materia semejante a la esponja, es uno de los mejores y más suaves eméticos y es propia de
Loxa, de donde se lleva a otras provincias" (PV, pág.104)
l. ae. Fam.: Cucurbitáceas. Trepadora, hojas 3 a 5 anguladas o lobadas, flores amarillas,
fruto cilíndrico de 40 cm de largo, seco cuando maduro relleno de masa fibrosa, pantropical,
crece y se cultiva en todas las provincias del litoral ecuatoriano, hojas en decocción se usan
como diuréticas (FV), (dibujo de l.ae. en FV, pág.221)
l. as. Fam.: Cucurbitáceas. Trepadora con lóbulos agudos, base cordada, flores
amarillas, fruto elipsoide de 4 a 7 cm de largo, más o menos costado con cortas espinas a lo
largo de las salientes, opérculo terminal, interiormente masa fibrosa como esponja,
endémica de la costa ecuatoriana y área adyacente a Perú, común entre la maleza del litoral
ecuatoriano, las semillas machacadas en infusión son un purgante violento, en los campos la
esponjilla sirve para hacer de ella objeto de limpieza una vez que se ha utilizado la primera
agua de ella como laxante (FV),
l.c. contiene
saponinas, glicósidos sianogénicos y taninos (UM),
diurética (FV),
emética, vomitiva (PV),
pectoral (UM),
purgante (FV), (MAS),

Esqueleto
(Anthurium crystalinum Lind & André -FV-)
(Uso: ornamental -FV-)

Fam.: Aráceas. Oriunda de América, cultivada en zonas tropicales, crece en la costa
ecuatoriana, es una terrestre de tallo corto, hojas verdes aterciopeladas, nervaduras blancas,
cara inferior rojizo pálido, inflorescencia espata angosta, se usa como ornamental (FV),

Estafiate
azumate, hierba maestra, iztauhyatl
(Artemisia mexicana

–EM, TC-)

(brotes tiernos, hojas, semillas, raíces –EM, RH)
Fam.: Compuestas. Planta herbácea que puede alcanzar un m de altura, tallo estriado,
velludo y ramificado; hojas alternas, tormentosas, pinatífidas más o menos divididas,
algunas lineal-lanceoladas; flores en racimos de color amarillento, silvestre, aromática,
intenso sabor amargo que produce en la boca y en la faringe sensación de calor (EM); hierba
de color gris, muy olorosa, hojas alternas, flores en racimos, crece en clima húmedo (RH),
la planta contiene
aceite esencial de olor penetrante, resina neutra, potasio, santonina (lactona
cristalizada del ácido santonínico), absintina, vitaminas B y C; (RH), (EM); la artemisia
mexicana no contiene absintina que es una sustancia acumulativa en el sistema nervioso
central que provoca alteraciones graves, contenidas en el ajenjo europeo, por lo que
prácticamente no es tóxica (EM),
no debe tomarse en grandes cantidades ni durante períodos largos, no administrar a
embarazadas ni a amamantadoras, ni a personas con hemorragias estomacales o
intestinales (RH),
efectos, usos y propiedades
aperitiva amarga (ALW), (RH), (TC),
antialérgica (EM), (MA),
antibiótica (EM), (Huaq. JA),
antihelmíntico (ALW), (EM),
colagoga, colerética, hepática (RH), (Huaq. JA), (EM),
depurativa (EM), (Huaq. JA),
emenagoga (RH),
estomacal, digestiva (ALW), (TC), (Huaq. JA),
laxante (MA), (TC),
vermífuga (RH), (ALW), (EM), (MA), (TC),
anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones, (ALW), (RH), (TC),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (RH), (Huaq. JA), (EM),
bichos (RH), (ALW), (EM), (MA), (TC),
dengue (EM), (MA),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (ALW),
(TC), (Huaq. JA),
epilepsia (EM),
apetito, para abrirlo: infusión de cinco cucharadas de hojas de estafiate en cuatro tazas
de agua, tomar dos tazas al día durantes tres o cuatro días (RH),
bazo: beber infusión de estafiate (Huaq. JA),
cálculos en el hígado: infusión de cinco cucharadas de hojas de estafiate en cuatro tazas
de agua, tomar dos tazas al día durante cuatro días (RH),
estómago: beber infusión de estafiate (Huaq. JA),

hígado, enfermedades: infusión de cinco cucharadas de hojas de estafiate en cuatro
tazas de agua y tomar dos tazas al día durante tres o cuatro días sin sobrepasarse más (RH);
beber infusión de estafiate (Huaq. JA),
infección: beber infusión de estafiate (Huaq. JA),
parásitos intestinales: infusión de cinco cucharadas de hojas de estafiate en cuatro tazas
de agua, tomar dos tazas al día durantes tres o cuatro días (RH),
vesícula: beber infusión de estafiate (Huaq. JA),

Estaquilla
yuca de ratón
(Yucartonia brenningii (Harms) Burkhart. = Sesbania brenningii Harms –FV-)
(Uso: cercas vivas -FV-)
Fam.: Fabáceas. Arbolito pequeño, hojas imparipinadas, racimos de flores blancas, fruto
linear con particiones cruzadas entre las semillas, crece en el litoral ecuatoriano, cultivado en
las provincias de Guayas y Los Ríos, usado como postes vivos para cercas (FV),

Estefanotis
(Stephanotis floribunda Brogn. –FV-)
(Uso: ornamental -FV-)
Fam.: Asclepiadáceas. Trepadora de hojas coriáceas elípticas, umbela con 5-8 flores
blancas, nativa del Viejo Mundo, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Guayas
(Guayaquil, Milagro), usada para ornamentar cercas (FV),

Estragón
dragoncillo
(Artemisia dracunculus
artemisia dracunculoides

-AW, PM, CL: estragón francés-CL: estragón ruso-)

(planta en flor -AW,PM-)
(recoger el tallo foliado en tiempo soleado, secar rápido a la sombra -PM-)
Fam.: Compuestas. Arbusto vivaz o perenne, verde, glabro, raíces ramificadas y
rastreras que producen tallos finos, erguidos, ramosos y estriados, llega a alcanzar una
altura de 1 m; hojas alternas, las inferiores trifoliadas, las superiores lanceoladas verdes
oscuras en su cara superior y blanquecinas en la inferior, flores en espigas axilares, de color
amarillo verdosas, se encuentra en zonas secas de Norteamérica, sur de Asia y Siberia, en
Ecuador sólo crece en unos pocos jardines de la sierra (AW), (FR),
Importante hierba culinaria, ingrediente esencial de muchas salsas francesas, se dice
que procede de Siberia y que llegó a Europa durante la Edad Media. El botánico y médico
árabe Ibnal Bayter vivió en España en el s.XIII, menciona el estragón con el nombre de
pequeño dragón, el mismo significado que tiene en francés la palabra estragón; se llamaba
así a esta hierba por creerse que curaba las mordeduras y picaduras de los animales
venenosos, fue introducida en Inglaterra hacia 1548 y se menciona en el Herbal de Gerard
(CL), existen varias especies cultivadas por su valor aromático, en la antigüedad se
empleaba el estragón contra la peste, se recomienda masticar sus hojas frescas para
prevenir la esclerosis y las enfermedades vasculares, el vino medicinal de estragón tiene
idénticos efectos, el estragón constituye una importante materia prima en la industria
conservera y en perfumería, y es muy apreciada como planta aromática (PM),
Su sabor es dulce y algo amargo al mismo tiempo, el estragón verdadero o francés tiene
un sabor delicado y aromático ligeramente parecido al anís; a los franceses les gusta

combinar el estragón con el perifollo en sus guisos, es el condimento esencial de la salsa
bearnesa y la tártara, se usa mucho en las mezclas de hierbas, en la mayonesa, en las
conservas y encurtidos, en los aliños de carnes y estofados, los espárragos y las alcachofas
mejoran su sabor con mantequilla de estragón, en los asados y en las salsas de pescados,
combina bien con langosta y pollo (CL),
principios activos
aceite esencial con estragol y felandreno, principios amargos, taninos (PM); el aceite
esencial contiene cimeno, metilarvicol y felandreno; herniarina y una hidroxicumarina (FR),
el estragón fresco posee un aceite volátil esencial identificado químicamente con el anís que
se pierde en la planta seca (AW),
se cultiva el estragón para añadir sabor a las comidas, es una especería común en la
salsa tártara francesa y en la mostaza (AW),
efectos, usos y propiedades
acelera los intercambios celulares en todo el organismo fortaleciéndolo (PM),
afrodisíaca (PM),
aperitiva amarga (AP), (AW), (CL), (FR), (JL), (PM), (SP),
carminativa (AP),
diurética (AW),
emenagoga (AW),
estomacal, digestiva (AP), (AW), (CL), (FR), (JL), (PM), (SP),
hipnótica, somnífera, (AW),
tónica, estimulante (CL), (PM), (JL),
vermífuga (AP),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (CL), (PM), (JL),
anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones, (AP), (AW), (CL), (FR),
(JL), (PM), (SP),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AP),
(AW), (CL), (FR), (JL), (PM), (SP),

Eucalipto
eucalipto aromático, mishqui eucalipto (qi)
(Eucalyptus globulus Labill. y otras especies -AW, MVQ, EP, WT, PO, FN, TC-,
e. robusta
-PMT, MVQ, QUe. polybracteata
–EP, AW -,
e. smithii
–EP, AW –
e. citriodora Hook
–EP, AW, MAS, QU, BK: eucalipto
aromático, mishqui eucalipto (qi)e. australiana
- AW –
e. camaldulensis Dehn.
–MASe. teriticornis Sm.
–MAS-)
(hojas, extracto de aceite de las hojas -AW,PMT,EP-)
(las nuevas hojas en forma de media luna de ramas viejas se pueden recolectar todo el
año; no sacar las hojas primarias acorazonadas de los árboles más jóvenes; secar a la sombra
-WT-; la esencia eucaliptol se conserva inalterada en las hojas desecadas al sol -TC-; el aceite
esencial se obtiene de las hojas viejas alargadas en forma de hoz, por destilación acuosa -MP)
Familia: Mirtáceas. Árbol robusto de grandes dimensiones, siempre verde, introducido
hacia 1865 en el Ecuador debido al valor comercial de la madera, el número de especies de
eucalipto en el mundo sobrepasa los 300, el más común en Ecuador es el e.globulus; de
crecimiento rápido, hasta los 30 m de altura, tronco liso y corteza fácilmente separable,
papirácea, hojas jóvenes menores de cinco años son opuestas, sésiles, suaves, oblongas,

puntiagudas, ligeramente azuladas y crecen en las ramas jóvenes; las adultas crecen en las
ramas más viejas y son de color verde en forma de hoz, más oscuras, correosas, muy
aromáticas; la madera es dura y se la usa en varias formas; flores blanquecinas, carecen de
pétalos, con un cáliz que se divide en cuatro partes y cerrado por un capuchón que se pierde
al llegar la floración; fruto es una cápsula en forma de cono que contiene numerosas
semillas, árbol de olor fuerte y aromático crece rápidamente, en Australia algunas especies
llegan a tener más de 100 metros de altura, es popular como árbol ornamental en zonas
templadas, introducido a Ecuador primero el globulus y luego otras especies que existen
perfectamente aclimatadas en la región interandina y en la costa o litoral, alcanza una
docena de especies botánicas, el uso como pectoral y febrífugo de las hojas de eucalipto se
conoce desde fines del siglo 18, lo difundió Labillardiere en 1792 al usar la infusión de las
hojas (AW), (FR), (FG), (WT), (MAS), es caliente (PMT, CP, BK), (dibujo de e.g. en JJ,
pág.102; en AW, pág.133)
En el Ecuador se usa generalmente la madera del Eucalipto para construcciones y
como leña debido a su bajo costo (AW),
se emplea también para shaumar (Huaq. LP), para tomar baños de vapor (Huaq. UL),
Originario de Australia y Tasmania (AW), (ALW), (MP), fue introducido en Occidente
en el s.19 por el director del Jardín Botánico de Melbourne, era el remedio tradicional de los
aborígenes australianos contra la fiebre, es antiséptico, antibiótico, antipalúdico y antigripal
(PO), es la principal característica de la flora de Australia, Yorkshireman y el emigrante
australiano Joseph Bosito fueron los primeros en descubrir en 1848 los aceites esenciales del
eucalipto y empezaron a destilarlos, la producción comercial se inició en Victoria, 1860, y
desde entonces se han descubierto 300 especies de las cuales 30 poseen valor medicinal, la
increíble capacidad de este árbol para secar terrenos pantanosos contribuyó para erradicar
el mosquito de la malaria en África, en el sur de Europa y en la India, puede crecer hasta 115
metros de altura (FN),
Se dice que es beneficioso vivir cerca de los árboles de Eucalipto por la exhalación
fragante y antiséptica de las hojas, la que combinada con la acción poderosa desecante de
la raíz en el suelo, mejoran las condiciones salubres del ambiente, especialmente en zonas
húmedas o donde ha habido fiebre (AW), se lo utiliza para desecar pantanos pues tiene un
crecimiento muy rápido, en algunos lugares se le denomina el árbol de la fiebre ya que con
su ayuda desaparece la malaria debido a que los pantanos se secan y se extinguen los
mosquitos anofeles propagadores del paludismo (MP),
El aceite medicinal de eucalipto es probablemente el antiséptico más potente de su
clase; se hace más fuerte con el tiempo porque se forma ozono al tener contacto con el aire
(AW), el aceite de eucalipto se toma internamente en dosis pequeñas, es ingrediente de
jarabes para la tos, dulces, pastillas e inhalaciones; externamente se aplica en forma de
linimento, ungüento de mezcla para vaporizaciones como rubefaciente, descongestionante
y antiséptico, se utiliza para saborizar dentríficos y otros productos farmacéuticos y
cosméticos (EP), se usa el aceite de eucalipto para hacer perfumes, y se valora más que
otros aceites medicinales comunes; algunos tipos de aceite de eucalipto son usados para
diluir pintura (AW),
las hojas contienen
aceite esencial (3,5%) con cineol (eucaliptol), terpineol, pineno, cimeno; sesquiterpenos:
ledol, aromadendro, viridoflorol; tanino; ácidos polifenólicos (cafeico, ferúlico, gálico,
protocatecuico, elágico); flavonoides (eucaliptina, hiperósida y rutina); principio amargo,
resina amarga, cera, sustancia bacteriostática, aldehídos, cetonas, alcohol, (PO), (TC), (EP),
(WT), (PMT),
sabor: picante y amarga
temperatura: fresca

su carácter es:

humedad: neutral
propiedades secundarias: estimula, astringe, restablece
movimiento dispersante (JJ),
efectos, usos y propiedades
es muy celoso el eucalipto, no hay como darse al aire, dicen, no hay como tomar agua
fría peormente (Ar JL),
analgésica (JJ),
antiasmática (TC),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (AJCh), (AL), (AP), (AW), (CK), (EP), (FG), (FN),
(FR), (JJ), (JP), (LP), (MVQ), (PMA), (PO), (Rba), (TC), (Ve), (V-EK), (WT),
antiespasmódica (PO), (FN), (EP),
antimicótica, antifúngica (AP),
antirreumática (MVQ), (AB), (PMT),
antiséptica, desinfectante (AJCh), (AL), (AP), (AW), (CK), (EP), (FG), (FN), (FR), (JJ),
(JP), (LP), (MVQ), (PMA), (PO), (Rba), (TC), (Ve), (V-EK), (WT),
aromática (AW), (EP), (FN),
astringente (RH),
cardiotónica, cordial (AP),
carminativa (MAS),
cicatrizante (PO), (Rba), (JJ), (RH), (TC),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (ALW), (AM), (Ar JL),
(AW), (BK), (CK), (Cha), (EM), (EO), (EP), (FN), (FR), (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq. JA),
(Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (JJ), (JP), (LP), (LR), (MA), (MP), (PMT), (PO), (PPB), (QU),
(Rba), (TC), (V-EK), (WT),
dermatológica (JJ),
desinflamadora (JL), (JJ), (EP), (PO),
desodorante (AW),
diafóretica, sudorífica (ALW), (AM), (Ar JL), (AW), (BK), (CK), (Cha), (EM), (EO), (EP),
(FN), (FR), (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq. JA), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (JJ), (JP),
(LP), (LR), (MA), (MP), (PMT), (PO), (PPB), (QU), (Rba), (TC), (V-EK), (WT),
estomacal (CK), (FG), (MAS), (TC), (V-EK),
febrífuga ,antipirética (LC), (MAS), (PO), (TC), (FN), (EP), (JP), (JL), (Rba), (JJ), (AW),
(JV), (Rba),
nervina, sedante, tranquilizante (EM), (TC),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AB), (AJCh), (AL), (ALW), (AM), (AP), (Ar
JL), (AW), (BK), (CK), (CP), (Cha), (EM), (EO), (EP), (FG), (FN), (FR), (Huaq. ZC), (Huaq. LJ),
(Huaq. LC), (Huaq. JA), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (JJ), (JL),
(JP), (JV), (LC), (LP), (LR), (MA), (MAS), (MP), (MVQ), (PMA), (PMT), (PO), (QU), (Rba), (RH),
(SP), (TC), (Ve), (V-EK), (WT),
purgante (QU),
refrescante, refrigerante (V-EK), (CK), (PO),
rubefaciente (WT), (EP),
tónica (AW), (EP), (FN), (JV), (QU),
tónica del pulmón (JJ),
vermífuga (AP), (JJ), (PO),
vulneraria, antiflogística (CK), (FN), (LC), (MAS), (MVQ), (PPB), (V-EK),
ácido úrico, alergias, artritis, blenorragia, catarros, circulación, colesterol, dolores
generalizados, enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre,
forúnculos, gonorrea, gripe, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo,
sangre, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos, dependencia de drogas,
síndrome de abstinencia (ALW), (AM), (Ar JL), (AJCh), (AL), (AP), (AW), (BK), (CK), (Cha),
(EM), (EO), (EP), (FG), (FN), (FR), (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq. JA), (Huaq.LR), (Huaq. LP),
(Huaq. EC), (JJ), (JP), (LP), (LR), (MA), (MP), (MVQ), (PMA), (PMT), (PO), (PPB), (QU), (Rba),
(TC), (Ve), (V-EK), (WT),

asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (AB), (AJCh),
(AL), (ALW), (AM), (AP), (Ar JL), (AW), (BK), (CK), (CP), (Cha), (EM), (EO), (EP), (FG), (FN),
(FR), (Huaq. ZC), (Huaq. LJ), (Huaq. LC), (Huaq. JA), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC),
(Huaq. AC), (Huaq. UL), (JJ), (JL), (JP), (JV), (LC), (LP), (LR), (MA), (MAS), (MP), (MVQ),
(PMA), (PMT), (PO), (QU), (Rba), (RH), (SP), (TC), (Ve), (V-EK), (WT),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones,
llagas, músculos doloridos, picaduras, quemaduras, torceduras, traumatismos, úlceras, vías
urinarias (CK), (FN), (LC), (MAS), (MVQ), (PPB), (V-EK),
bichos (AP), (Rba), (JJ),
cerebro (AW), (EP), (FN), (JV), (QU),
cerviz erosionado (JJ),
fiebre (LC), (MAS), (PO), (TC), (FN), (EP), (JP), (JL), (Rba), (JJ), (AW), (JV), (Rba),
heridas, infecciones, llagas, úlceras (AJCh), (AL), (AP), (AW), (CK), (EP), (FG), (FN),
(FR), (JJ), (JP), (LP), (MVQ), (PMA), (PO), (Rba), (TC), (Ve), (V-EK), (WT),
hernia de disco (EP), (WT),
herpes (JJ), (PO),
hipoglucémica (PO), (FR), (FG),
lepras ulcerosas, cancerosas (LR),
ligamentos (EP), (WT),
luxaciones (JL), (JJ), (EP), (PO),
paludismo (AW), (JV), (PO), (Rba), (V-EK), (CK), (TC), (LR),
pasmo (Huaq. EC),
sinusitis (AP), (Cha), (Ve), (JJ), (Huaq. UL), (LP),
tifoidea (AW), (JV), (PO), (Rba), (TC),
tiña (AP), (PO),
ácido úrico, gota: se cocinan en agua muchas hojas de eucalipto y se aplica en forma de
compresas o paños calientes a la parte afectada (V-EK)
amígdalas: se cocinan en agua muchas hojas de eucalipto y con ese cocimiento se hacen
gárgaras (V-EK)
asma: aplicar sobre el pecho fomentos de agua caliente de infusión de eucalipto; también
hacer vahos con eucalipto e inhalar esos vahos (LR),
asma: hacer vahos de eucalipto (MA); infusión de 4 hojas de eucalipto en medio litro de
agua, beber cuatro tazas diarias; hervir hojas de eucalipto e inhalar su vapor (Rba); se hacen
hervir muchas hojas de eucalipto en agua, y se aspira el vapor durante diez minutos con una
brazada para que el vapor no se escape; si no hay hojas, puede utilizarse la esencia de
eucalipto en una olla pequeña llena de agua hirviendo; además tomar tres tazas diarias de
agua de eucalipto preparada en forma de te, tres hojas por taza de agua; además es bueno
tener hirviendo hojas de eucalipto en la habitación; además pueden hacerse friegas en el tórax
mezclando 30 gotas de aceite esencial de eucalipto con dos cucharadas de aceite de girasol
(se le puede añadir 10 gotas de aceite esencial de tomillo, menta, toronjil o anís); se puede
quemar sobre una plancha caliente algunas hojas secas de eucalipto y aspirar el humo; se
pueden trituras finamente algunas hojas secas de eucalipto y confeccionar cigarrillos con
papel adecuado, se nota un gran alivio fumando dos o tres al día; también pueden tomarse 10
gotas de tintura en un poquito de agua cuando se tiene una crisis de asma (V-EK) (WT) (PO)
(TC) (AM)
axilas y pies olor: bañarse los pies con infusión de eucalipto (AP),
boca (estomatitis): hervir durante dos minutos dos cucharadas de hojas de eucalipto en
un litro de agua; dejar enfriar y hacer enjuagues bucales (TC); masticar hojas frescas de
eucalipto (RH),
bronquitis: infusión de eucalipto con miel y limón (LR); inhalar el vapor que sale al hervir
en agua las hojas de eucalipto (RH); se hacen hervir muchas hojas de eucalipto en agua, y se
aspira el vapor durante diez minutos con una brazada para que el vapor no se escape; además
tomar tres tazas diarias de agua de eucalipto preparada en forma de te, tres hojas por taza de
agua -se le puede añadir canela y orosus (regaliz)-; además es bueno tener hirviendo hojas de

eucalipto en la habitación; se puede quemar sobre una plancha caliente algunas hojas secas
de eucalipto y aspirar el humo; se pueden trituras finamente algunas hojas secas de eucalipto
y confeccionar cigarrillos con papel adecuado, se nota un gran alivio fumando dos o tres al día;
también pueden tomarse 10 gotas de tintura en un poquito de agua cuando se tiene una crisis
de asma (V-EK) (WT) (TC) (AM)
carminativa: infusión de hojas frescas de eucalipto (MAS),
catarros: se hacen hervir muchas hojas de eucalipto en agua, y se aspira el vapor durante
diez minutos con una brazada para que el vapor no se escape; además tomar tres tazas diarias
de agua de eucalipto preparada en forma de te, tres hojas por taza de agua; además es bueno
tener hirviendo hojas de eucalipto en la habitación (V-EK) (WT) (AM)
corazón (desordenes cardíacos): verter una taza de agua caliente
sobre dos
cucharaditas de hojas secas o frescas de eucalipto; dejar reposar diez minutos; beber una taza
endulzada con miel tres veces al día (WT). Mezclar partes iguales de hojas de eucalipto y
tomillo-serpol hasta un total de 5 cucharadas; verter un litro de agua hirviendo sobre la
mezcla; dejar reposar media hora; colar; agregar ese líquido al agua del baño y bañarse lo más
caliente que se pueda durante diez o quince minutos (WT). Diluir una parte de tintura de
eucalipto con cinco partes de agua; practicar fricciones en pecho y espalda varias veces al día,
en especial por la noche (WT)
diabetes: se asegura que tomando infusiones diarias de hojas de eucalipto se cura la
diabetes (ALW); tomar tres tazas diarias de agua de eucalipto preparada en forma de te, tres
hojas por taza de agua; además es bueno tener hirviendo hojas de eucalipto en la habitación
(V-EK)
digestión mala y difícil, dispepsia: hacer elixir de eucalipto: macerar durante tres horas
en una taza de agua una libra de hojas de eucalipto picadas y desmenuzadas; filtrar el líquido
con una tela; volver a poner las hojas en media taza de agua durante hora y media; filtrar y
mezclar con el agua primera; calentar la mezcla al baño María, añadir dos panelas, disolver y
añadir media taza de ron; tomar un vasito antes o después de cada comida (TC)
disentería: tomar tres tazas diarias de agua de eucalipto preparada en forma de te, tres
hojas por taza de agua; además es bueno tener hirviendo hojas de eucalipto en la habitación
(V-EK)
dolor de cabeza por mucho resfriado o gripe mal curada: por la noche recibir vapores de
eucalipto y manzanilla (LR),
dolor de cintura: se cocinan en agua muchas hojas de eucalipto y se aplica en forma de
compresas o paños calientes a la parte afectada (V-EK)
dolor de garganta: se cocinan en agua muchas hojas de eucalipto y con ese cocimiento
se hacen gárgaras; se puede hacer también infusión de hojas de eucalipto y flores de saúco y
tomar dos veces al día una taza (V-EK) (TC)
dolor de pecho y dolor de espalda: respirar vahos de eucalipto con mentol y guardar
cama (EO),
escarlatina: beber extracto de eucalipto (Rba),
estomacal: infusión de hojas frescas de eucalipto (MAS),
fiebre: infusión de 4 hojas de eucalipto en medio litro de agua, beber cuatro tazas diarias
(Rba); jugo de un limón en infusión de tres hojas de eucalipto, abrigar al enfermo y tratar de
hacerlo sudar en la cama (LR); se hacen hervir muchas hojas de eucalipto en agua, y se aspira
el vapor durante diez minutos con una brazada para que el vapor no se escape; además tomar
tres tazas diarias de agua de eucalipto preparada en forma de te, tres hojas por taza de agua
-se le puede añadir canela y orosus (regaliz)-; además es bueno tener hirviendo hojas de
eucalipto en la habitación; tomar diez gotas de esencia de eucalipto (se vende en farmacias)
en dos cucharadas de agua, dos veces al día (V-EK) (WT) (TC)
flujo blanco: tomar tres tazas diarias de agua de eucalipto preparada en forma de te, tres
hojas por taza de agua; además es bueno tener hirviendo hojas de eucalipto en la habitación
(V-EK)
frío enfs de: baño de marco-altamisa con eucalipto; si hay fiebre se toma un poquito (LR),
garganta: hervir durante 20 minutos en un litro de agua 20 hojas de eucalipto, endulzar
con miel de abeja, beber una taza en ayunas y otra al acostarse (Rba),
golpes: calentar hojas de eucalipto y ponerlas como cataplasma en la parte afectada
(PPB),

gripe y gripe pasmada: tomar infusión de hojas de eucalipto (Huaq. MS); cocinar durante
una hora en dos litros de agua un puñado de hojas de eucalipto, beber una copa en la mañana
y otra en la tarde; también bañarse con el agua de eucalipto (BK); hacer hervir hojas de
eucalipto con limón punzado, cernir, tomar tres vasos (MA); hervir durante 20 minutos en un
litro de agua 20 hojas de eucalipto, endulzar con miel de abeja, beber una taza en ayunas y
otra al acostarse (Rba); hervir eucalipto con limón punzado, y tomar tres copas calientes; hacer
hervir eucalipto, y respirar los vahos (LR); infusión de eucalipto y tomar; respirar los vahos
(LR), (MA), (QU); infusión de ramitas de moradilla, hojas de eucalipto, saúco, mortiño y borraja,
tomar agregándole unas gotas de limón (EO); se hacen hervir muchas hojas de eucalipto en
agua, y se aspira el vapor durante diez minutos con una brazada para que el vapor no se
escape; además tomar tres tazas diarias de agua de eucalipto preparada en forma de te, tres
hojas por taza de agua; además es bueno tener hirviendo hojas de eucalipto en la habitación
(V-EK) (TC) (AM)
heridas: para desinfectar y curar heridas, ulceras, etc, se cocinan durante medio minuto
bastantes hojas de eucalipto en un litro de agua; dejar enfriar, filtrar y con el agua se lavan las
partes afectadas, esta loción desinfecta y cicatriza (V-EK) (TC)
lepras ulcerosas, cancerosas, llagas: para la lepra cancerosa, morada, se cogen hojas de
eucalipto y se dejan remojando toda la noche en agua, al día siguiente se muelen bien
moliditas, y con ese líquido que van botando se revuelve con alcohol secante, se empapa un
algodón y se aplica donde tiene la lepra (LR),
nervios (desordenes nerviosos): verter una taza de agua caliente
sobre dos
cucharaditas de hojas secas o frescas de eucalipto; dejar reposar diez minutos; beber una taza
endulzada con miel tres veces al día (WT). Mezclar partes iguales de hojas de eucalipto y
tomillo-serpol hasta un total de 5 cucharadas; verter un litro de agua hirviendo sobre la
mezcla; dejar reposar media hora; colar; agregar ese líquido al agua del baño y bañarse lo más
caliente que se pueda durante diez o quince minutos (WT). Diluir una parte de tintura de
eucalipto con cinco partes de agua; practicar fricciones en pecho y espalda varias veces al día,
en especial por la noche (WT)
neuralgias: se cocinan en agua muchas hojas de eucalipto y se aplica en forma de
compresas o paños calientes a la parte afectada (V-EK)
paludismo: tomar tres tazas diarias de agua de eucalipto preparada en forma de te, tres
hojas por taza de agua; además es bueno tener hirviendo hojas de eucalipto en la habitación;
hacer vino medicinal de eucalipto: pulverizar un cuarto de libra de hojas secas de eucalipto,
dejarlas macerando en un litro de vino blanco durante diez días; añadir algunas cucharadas de
azúcar disuelta en un poco de agua caliente, agitar, filtrar al cabo de media hora, echarlo en
una botella y tapar bien; para prevenir los ataques de fiebre palúdica tomar diariamente una
copita (V-EK) (TC); tomar tres tazas diarias de infusión de eucalipto, tres hojas por taza de
agua; es bueno tener hirviendo hojas de eucalipto en la habitación (LR),
pulmón enfermedades: infusión de hojas jóvenes de eucalipto (MAS),
pulmonía, neumonía: vahos con hojas de eucalipto; tomar tres tazas diarias de infusión
de eucalipto; no fumar; tomar una cucharadita de miel de abejas cada tres horas; aplicar
fomentos calientes de agua de eucalipto sobre el pecho y la espalda, después pasarse una
toalla mojada en agua fría y escurrida, tápese al paciente y darle infusión de llantén, violeta, u
ortiga con miel de abeja; tomar baños de sol en el pecho y la espalda (LR); cocinar durante
una hora en dos litros de agua un puñado de hojas de eucalipto, beber una copa en la mañana
y otra en la tarde; también bañarse con el agua de eucalipto (BK); inhalación de hojas de
eucalipto con flor de izo y escancel (QU),
resfriado: hacer vahos de eucalipto o de agua hervida sola, así se bota la flema (EO);
hervir eucalipto con limón punzado, y tomar tres copas calientes; hacer hervir eucalipto, y
respirar los vahos (LR); infusión de hojas de eucalipto (QU); calentar hojas de eucalipto y
ponerlas como cataplasma en la parte afectada (PPB); cocinar durante una hora en dos litros
de agua un puñado de hojas de eucalipto, beber una copa en la mañana y otra en la tarde;
también bañarse con el agua de eucalipto (BK),
reumatismo: hojas jóvenes de eucalipto calentar y aplicar externamente (MAS); se
cocinan en agua muchas hojas de eucalipto y se aplica en forma de compresas o paños
calientes a la parte afectada (V-EK) (AM)

riñón inflamado: se cocinan en agua muchas hojas de eucalipto y se aplica en forma de
compresas o paños calientes a la parte afectada (V-EK) (AM)
tifoidea: beber extracto de eucalipto (Rba),
tos: cocinar durante una hora en dos litros de agua un puñado de hojas de eucalipto,
beber una copa en la mañana y otra en la tarde; también bañarse con el agua de eucalipto
(BK); hervir durante 20 minutos en un litro de agua 20 hojas de eucalipto, endulzar con miel de
abeja, beber una taza en ayunas y otra al acostarse (Rba); infusión de hojas de eucalipto (QU),
(AB); infusión de toronjil y saúco, y agregarle una cucharada de tintura de hojas y botoncitos
de eucalipto (Huaq. LP), hacer vapor con eucalipto hirviendo en agua ponerse una toalla por
encima de la cabeza y estarse ahí respirando ese vapor (Huaq. EC), (Huaq. AC), se ponen dos
hojitas de eucalipto en agua hirviendo, se deja reposar toda la noche y al día siguiente se está
tomando de esa agua todo el día (Huaq. UL),
tosferina: se hace hervir hojas de eucalipto y se toma (Huaq. LJ); se hacen hervir muchas
hojas de eucalipto en agua, y se aspira el vapor durante diez minutos con una brazada para
que el vapor no se escape; además tomar tres tazas diarias de agua de eucalipto preparada en
forma de te, tres hojas por taza de agua; además es bueno tener hirviendo hojas de eucalipto
en la habitación (V-EK) (AM)
ulceras: para desinfectar y curar heridas, ulceras, etc, se cocinan bastantes hojas de
eucalipto en agua, y con ésta se lavan las partes afectadas (V-EK)
vejiga inflamada: tomar tres tazas diarias de agua de eucalipto preparada en forma de te,
tres hojas por taza de agua (V-EK)

Eucalipto aromático
(Eucalyptus citriodora -MVQ-)
(hojas -MVQ-)
Familia: Mirtáceas. Es el eucalipto aromático (MVQ),
pectoral (MVQ),
carminativa (MVQ),

Eucalipto de jarabe
(hojas -BBP-)
Familia: ¿?. Es planta grande, de 4-5 metros, coposa, tronco grueso, se utiliza como
adorno, hojas delgadas y largas, verde oscuras, flor verde-gris con pelos alrededor de la
pepa, es planta cultivada, es caliente (PPB),
pectoral (PPB),
tos: se cocina en agua la hoja del eucalipto de jarabe, por 10 minutos y se toma al
acostarse durante 4 días, también se hace respirar al enfermo el vapor del agua en la
que se está cocinando el eucalipto (PPB),

Falso pepino
coloquíntida, naranja purgante, naranja amarga, pepino amargo, naranjo del diablo,
calabaza silvestre, tuera, melón amargo
(Cucumis colocynthis L. sin. citrullus colocynthis
-MAS, MP, EP, TCcitrullus officinalis
-MP)
(frutos pelados, la pulpa de la fruta ya pelada -MP,EPes tóxica -MP-)

Fam.: Cucurbitaceas (MAS), Hierba de tallos rastreros tomentosos y hojas largamente
pecioladas, similar a la calabaza, con frutos dorados del tamaño de una manzana, abunda en
estepas y desiertos del norte de Afrecha tropical, en las estepas del próximo Oriente y
Arabia, India, Ceilán, Golfo Pérsico, Sri Lanka, Egipto, Siria, comercialmente se expende
como bolas ligeras, blancas, de aproximadamente 5 cm de diámetro y a menudo rotas; las
semillas ovaladas y color verde oscuro deben retirarse antes de usarla (MP), (EP),
sustancias activas
cucurbitacinas, un glucósido que actúa probablemente como anticancerígeno,
sustancias con intenso efecto purgante, aceite esencial, resina, aceite graso y otras (MP),
glicósidos de la cucurbitacina, citrulol, un alcaloide si nombre, (EP),
ha caído en desuso por ser demasiado irritante y de hecho ya no se recomienda, entre
los efectos tóxicos que acarrea su uso continuado están la hipocalemia, la oliguria y el
edema, con síntomas similares a la nefritis aguda, la enfermedad de Crohn y la enfermedad
de Addison, nunca debe ser tomada por quienes amamantan, la cucurbitacina E es
altamente citotóxica y los extractos de coloquíntida son carcinógenos en los ratones (EP),
antiespasmódica (MP),
purgante (EP), (MP), (TC),
resolutiva, antitumoral (MP),
vermífuga (MAS),

efectos, usos y propiedades

estreñimiento (EP), (MP), (TC),

Farol chino
(Hibiscus schizopetalus L.

–FV-)
(Uso: ornamental –FV-)

h.m. Fam.: Malváceas. Arbusto de hojas sencillas, flores de color rojo colgantes con
pétalos divididos, florece todo el año, oriunda de África oriental, crece en el litoral
ecuatoriano, se cultiva en todas las provincias costeñas como ornamental en jardines y
parques (FV),

Fernán Sánchez
(Triplaris cuminngiana Fischer & Meyer = t. guayaquilensis Weddell.

–FV-)

(Uso: maderable –FV-)
Fam.: Poligonáceas. Árbol de hasta 30 m de alto, hojas elípticas a elíptico oblongas,
espigas con flores cremas, fruto trialado, distribuido desde Costa Rica hasta Ecuador, crece
en los bosques húmedos del litoral ecuatoriano, común en bosques secundarios, en
Esmeraldas (Muchina), Manabí (Mugín) y El Oro (Tangarana), madera usada para puertas,
parquet, vigas (FV), (dibujo de t.c. en FV, pág.257)

Flor de cera
(Hoya carnosa L.

–FV-)
(Uso: ornamental –FV-)

Fam.: Asclepiadáceas. Trepadora que se adhiere a las paredes enlucidas con cal, hojas
opuestas, enteras, carnosas, inflorescencia blanca con rosado de apariencia de cera, nativa
del paleotrópico, crece en el litoral ecuatoriano, en las provincias de Guayas y Los Ríos, se la
encuentra ornamentando cercas y ventanas de las casas de campo (FV),

Flor de cristo
maihua (qn), maigua, inguil, urcupaqui
(Epidendrum esp.: oncidium, odontoglosum, epidendrum
-AW; MAS: maiguae.secundum
-PN: maigua¿?
- SY: maihua (qn), maigua)
(flores, tallo, bulbo -AW-; hoja –VA, SY-)
Fam.: Orquidáceas. Existen muchas variedades de esta especie de orquídea, la flor de
Cristo o inguil es una planta nativa del Ecuador se la puede encontrar en acequias o
quebradas áridas de temperaturas bajas o medias de la provincia del Azuay y Cañar y en el
mercado de Cuenca, la urcupaqui es terrestre y se da en las cercanías de algunos
pajonales (LC), (AW); son varias las orquídeas conocidas como maiguas, tanto en la región
interandina como en la subandina (MAS), los géneros oncidium y odontoglosum, de la tribu
de las vándeas, y el género epidendron, encierran plantas denominadas en el vulgo
genéricamente maiguas, y cuyos seudotubérculos son utilizados por la gente del pueblo
(MVQ), es fresca (PMT, CM),
Todas las maiguas se usan como medicinales, sus hojas carnosas y las flores en
infusión prolongada; para hacer la tintura se usa toda la planta, que se emplea como
antiespasmódico estomacal, y para curar cánceres externos (MAS)
es bonita, pero no la hemos utilizado como remedio, sólo como adorno (Huaq. EC),
(Huaq. UL), para dar baños (Huaq. UL),
el bulbo contiene
alcaloides, taninos, flavonoides, leucoanticianidinas, cumarinas, resina (PN),
efectos, usos y propiedades
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (AB), (AW), (Huaq. ZC), (Huaq. LP), (PMT),
(MAS),
antialérgica (MAS), (PN),
antibiótica (PN),
antiespasmódica (MAS),
antimicótica (PN),
colagoga, colerética, hepática (AW), (QU), (SY), (VA), (MVQ), (LC), (CM), (MAS),
depurativa (QU),
dermatológica (MAS), (PN), (AB), (QU),
desinflamatoria (AB), (CM),
diurética (QU),
estomacal (MAS),
nervina, sedante, tranquilizante (AW), (Huaq. ZC), (Huaq. LP), (PMT), (Huaq. MS),
pectoral (AW),
resolutiva, antitumoral (CM),
vulneraria (AB),
agitación, agresividad, angustia, falta de ánimo, ansiedad, cólera, desequilibrio
nervioso, desesperación, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría, histeria, insomnio,
iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas,
tensiones, tristeza (AW), (Huaq. ZC), (Huaq. LP), (PMT), (Huaq. MS),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (AB), (AW), (Huaq. ZC),
(Huaq. LP), (PMT), (MAS),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AW), (QU), (SY), (VA), (MVQ),
(LC), (CM), (MAS),
cáncer (CM), (MAS),

piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas,
picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (MAS), (PN),
(AB), (QU),
antiespasmódica: infusión prolongada de hojas carnosas y flores de flor de cristo-maigua
(MAS),
cáncer: aplicación externa de tintura de flor de cristo-maigua, que hace desaparecer
varios epiteliomas (MAS),
dientes, muelas dolor: machacar y hervir hojas y flores de maigua, se usa para lavar los
dientes durante media hora; la misma agua se toma con azúcar y en ayunas (AB),
espanto: infusión de flores de flor de Cristo (PMT),
golpes: se saca el zumo de la flor de Cristo y se toma con pastillas de sulfa (AB),
hematomas: se aplica la raíz y las hojas de flor de cristo sobre los hematomas (CM),
hígado, congestión hepática: cocimiento de los pseudo tubérculos de flor de cristomaigua (MAS); moler una hoja de flor de cristo-maigua, dejar al sereno en un vaso con un poco
de agua para que salga todo el jugo, dar al enfermo una cucharada tres veces al día (VA);
aplicarse cataplasmas con los seudo tubérculos machacados de flor de cristo- maigua; tomar
también cocimiento de los mismos (MVQ); infusión de hojas de flor de cristo (QU); infusión de
las flores de Flor de Cristo; también se puede comer el bulbo crudo o tomarlo en forma de jugo
(AW),
iras: infusión de flores de flor de Cristo (PMT),
nervios: infusión de las flores de Flor de Cristo; también se puede comer el bulbo crudo o
tomarlo en forma de jugo (AW),
pulmón: infusión de las flores de Flor de Cristo; también se puede comer el bulbo crudo o
tomarlo en forma de jugo (AW),
riñón: infusión de hojas de flor de cristo (QU),
sangre depura: infusión de hojas de flor de cristo con piquiyuyo, cola de caballo,
calaguala, frutilla y pelo de choclo (QU),

Flor de iso
izu (qi), shigüi, shurdan, hizo, tara-gripe
(Dalea mutisii H.B.K.
d. ayavacensis
d. humifusa

-AW, MAS, LC, MVQ, PH–LC-,
-LC; CC: tara-gripe-)
(planta, sumidades, flores -AW,MAS-)

Fam.: Leguminosas, Papilionáceas, Fabáceas. Esta planta nativa del Ecuador es
conocida por sus flores pequeñas y celestes que atraen a las abejas, se utiliza el follaje para
hacer escobas, abunda en el Azuay y es conocida en Quito y alrededores, se la encuentra en
terrenos incultos, y es considerada como mala hierba, alcanza 70 cm de altura y hasta 2 m,
tallo delgado, duro, con una textura de madera, verde rosado, ramas alternadas, hojas
compuestas verde-amarillentas, pequeñas, delgadas, muy onduladas, flores terminales
azules en forma de mariposa, crece en el Callejón Interandino en las provincias de Imbabura
(valle del Chota) y Pichincha (valle de Guayllabamba), altitud que oscila entre los 1.680 y los
2.100 msnm, en Pichincha y Cotopaxi los indígenas la llaman shigüi, los mestizos iso o flor de
iso; en Azuay la llaman shurdan, en Imbabura izu, abunda en quebradas, laderas, bosques y
llanos (AW), (MVQ), (BK), (PPB), es caliente (PPB, CM, BK), (CC), (dibujo de d.m. en MAS, 2,
pág.70; en AW, pág.136; en BK, pág.49)
A la llegada de los españoles, existía una tecnología y una agricultura andina, con
especies vegetales propias de altitudes superiores a los 2.000 msnm; la flor de izo es una de
las principales especies alimenticias de origen andino que se usaban en territorio
ecuatoriano en la época de la conquista española, y eran usados en su alimentación por las
poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),

aceites esenciales (QU),

(QU),

contiene
efectos, usos y propiedades
antialérgica, antihistamínica (AW), (BK), (CC), (MAS), (MVQ),
aperitiva amarga (LC), (MAS), (MVQ),
astringente (BK),
cicatrizante (BK),
depurativa (CC), (QU),
diaforética (CC), (QU),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AB), (AW), (BK), (EE), (MAS), (MVQ), (PPB),
estomacal, digestiva (LC), (MAS), (MVQ), (AW),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, rinitis alérgica, ronchas, urticarias
(AW), (BK), (CC), (MAS), (MVQ),
anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones, (LC), (MAS), (MVQ),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (AB), (AW),
(BK), (EE), (MAS), (MVQ), (PPB), (QU),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (LC),
(MAS), (MVQ), (AW),
diarrea: cocinar 3 flores de iso, 3 flores de trinitaria, 5 flores de chimbalo en dos tazas de
agua, los adultos toman una copa en ayunas, los niños media (BK),
estomacal: infusión de flor de iso (MVQ); gastritis ligeras flor de iso (BK),
gripe: infusión de toda la planta de flor de iso, en especial de las flores, se bebe para
curar la gripe (CC),
insectos, piojos: frotarse con hojas y flores machacadas de flor de iso (MVQ),
parturientas: se prepara un baño con flor de iso para las parturientas (CM),
pectoral: infusión de flor de iso (MVQ); infusión de las ramas floridas de flor de isoshurdan-shigui con un poco de miel de abeja (MAS),
pulmón, pleuresía, pulmonía: infusión de cabezas de flor de iso con flores de poleo-tipo
(EE); se cocina la flor de iso en agua mezclándola con hígado del zorro y con ajo, se cocina
bien, por 15 minutos, y se da a tomar esa agüita por una, dos o más semanas (PPB); se prepara
infusión de flor de iso-sigui con hojas de borraja, tomar caliente (AB); cocinar flores de flor de
iso en leche de vaca negra, tomar en ayunas (BK),
resfriados: inhalaciones de infusión de flor de iso (QU),
sarna-rascabonito: lavarse con cocimiento de sumidades de flor de iso (MVQ), (MAS),
tos: cocinar flores de flor de iso en leche de vaca negra, tomar en ayunas (BK), infusión de
flor de iso (QU),

Flor de loza

(Renealmia alpina
renealmia thyrsoidea
renealmia breviscapa P & E

kumpia (s)
san juanillo
gunenquimo (h), niumequemuncagui (h)
–PN: flor de loza; VV: kumpia (s)-PH: san juanillo-CC: gunenquimo (h), niumequemuncagui (h))
(tallo subterráneo –CC-)

r. a. Fam.: Zingiberáceas. Herbácea de 2-6 m de alto, hojas largas lanceoladas, hasta
110 cm, con nerviación paralela, vaina de la hija abierta, inflorescencia de 20-50 cm en la base
de la planta, con brácteas rosado rojizas, flor tubular amarilla roja, fruto negro ovoide de 3-4 x
2 cm, numerosas semillas en una pulpa amarilla, crece en bosque muy húmedo premontano
en el sur oriente del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, alrededor de los 900

msnm, las semillas y la pulpa del fruto son comestibles (VV), (PN), (fotografía de la planta en
VV, pág. 185)
r. t. Fam.: Zingiberáceas. Planta usada para alimentación por los colonos en el
noroccidente de la provincia de Pichincha, Ecuador (PH),
r. b. Fam.: Zingiberáceas. Arbusto herbáceo de bosque aluvial, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. El tallo es antiofídico (CC),
las hojas, tallo y flores contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, polifenolasas, saponinas, pr.hemol, (PN),
antiofídica (CC),
carminativa (PN),
purgante (PN),
desinflamatoria (PN),
picadura o mordedura de culebras: se macera el tallo subterráneo de flor de loza (r. b.) y
se mezcla con agua de cinco plantas, se limpia y se macera; se bebe cuatro veces una
taza grande, hace vomitar, sirve para curar la mordedura de toda clase de serpientes
(CC),

Flor de mayo
(Brownea angustifolia Litle.

–FV, MAS-)

clavellín, huisimpi
(corteza -MAS-)

b. a. Familia: Fabáceas o leguminosas o cesalpináceas. Árbol de 12 m de alto, hojas
pinadas con 2–4 pares oblongas o elípticas y punta larga, flores rojas angostas que salen de
un solo capullo desde el tronco o ramas a manera de umbelas, florecido entre mayo y
noviembre, crece en el litoral ecuatoriano, común en el sotobosque del bosque húmedo,
cerca del nivel del mar, en Esmeraldas (a orillas del río Esmeraldas, Borbón) y Los Ríos (E.C.
Río Palenque), madera usada para enchapes, cajones, etc, (FV), (MAS),
hemostática (MAS),
hemorragia uterina: corteza de flor de mayo reducida a polvo y macerada en alcohol, se
toma por cucharaditas tres veces al día (MAS),

Flor de mayo
(Melastoma theezans -MVQ-)
(hojas -MVQ-)
m. t. Familia: Melastomáceas.
parece ser de origen colombiano

El nombre común de esta planta es flor de mayo,

tónica (MVQ),

Flor de muerto
ayahucht, ayaguache
(Coniza o conyza floribunda

-PN,MVQ-)
(partes aéreas -PN-; flores -MVQ-)

Fam.: Asteráceas o compuestas. Vegetal propio de clima templado, abunda en los
alrededores de la ciudad de Quito, Ecuador (MVQ), (PN), Planta de tres a cuatro palmos, de
hoja larga, algo peluda, y cortada, con flores blancas en mazos a las extremidades,
comunísima en climas fríos y poco templados (PV),
la planta contiene
esteroles, saponinas, cumarinas, (PN),
analgésica (PN),
antibiótica, antibacteriana (PN),
antimicótica, antifúngica (PN),
antiséptica (PN),
astringente (MVQ),
desinflamatoria (PN),
diafóretica (PV),
pectoral (PV),
diafóretica: beber infusión de flor de muerto (PV),
diarrea: cocimiento de flores de flor de muerto añadiendo una rebanada de limón
(MVQ),
pectoral: beber infusión de flor de muerto-ayaguache (PV),

Flor de niño
(Caesalpinia pulcherrima (L) Swartz.

birondesa, hoja de sen
–FV,PN, RH-)
(flores –RH-; hojas y flores –FV-)

Fam.: Cesalpináceas. Arbusto de hojas bipinnadas, pinas oblongo, redondeadas,
ligeramente oblicuas en la base, panícula de flores con sépalos anaranjados, pétalos
amarillo anaranjado, cultivada en el todos los trópicos, en las provincias de la costa
ecuatoriano, ornamental cerca de las casas (FV), Arbusto espinoso con las hojas alternas y
las flores vistosas en racimos, crece en los climas cálidos (RH),
la planta contiene
alcaloides, taninos, flavonoides, leucoanticianidinas, cumarinas, esteroides o triterpenos,
glicósidos cardiotónicos, glicósidos cianogenéticos, polifenolasas, antraquinonas, aceites
esenciales, saponinas, pr.hemol, resina (PN),
astringente, cicatrizante (RH),
diafóretica (PN),
febrífuga, antipirética (RH),
pectoral (FV), (PN),
purgante (FV), (RH),
astringente: hervir durante tres minutos cuatro cucharadas de flores de flor de niño en
cuatro tazas de agua, beber una taza antes de cada comida (RH),
estómago: gastritis ligeras flor de niño (RH),
febrífuga: hervir durante tres minutos cuatro cucharadas de flores de flor de niño en
cuatro tazas de agua, beber una taza antes de cada comida (RH),
purgante: hervir durante tres minutos cuatro cucharadas de flores de flor de niño en
cuatro tazas de agua, beber una taza antes de cada comida (RH),
purgante: infusión de las hojas de flor de niño (FV),
tos: flores de flor de niño en cocimiento (FV),

Flor de Poma
(Scabiosa atropurpurea -LC, MAS, MVQ-)

(cabezuelas florales-MAS, MVQ-)
Fam: Dipsacáceas. Es planta originaria de Sicilia. Los españoles la llaman poma de olor
o viuda. En el país se le designa solo con el nombre de poma y se la aprecia por su belleza
y el perfume de sus flores, de variado color (LC), (MAS),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (LC), (MAS), (MVQ),
purgante (QU),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (LC),
(MAS), (MVQ),
purgante: infusión de toda la planta de flor de poma (QU),
pectoral: ligerísima cocción de cabezuelas florales de flor de poma (MAS),

Flor del día
siempreviva

(Gomphrena globosa L. –FV, PN-)

(planta –FV-)
Fam.: Amarantáceas. Hierba anual de tallo ramificado, hojas jóvenes pubescentes,
inflorescencia panicoide con cabezuelas globosas, fruto ovoide comprimido, nativa de
América tropical, cultivada en el litoral ecuatoriano, en las provincias del Guayas (Balzar,
Milagro, Naranjito) y Manabí (Portoviejo, Chone), usada como ornamental preferida para
ofrendas florales en las defunciones (FV),
depurativa (FV),
diaforética (FV),
diurética (PN),

Flox
(Phlox drumondii Hook.

–FV-)
(Uso: ornamental –FV-)

Fam.: Polemoniáceas. Herbácea de hojas alternas y verticiladas, flores blancas en
espigas, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia del Guayas, muy empleada para
ornamentación de las casas (FV),

Foconerum
(Siphocamphylus giganteus

-CC: foconerum-)
(hojas –CC-)

s. g.: Fam: Lobeliáceas. Arbusto de flores amarillas, crece en los Andes ecuatorianos,
en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo montano, a
3500 msnm, hojas son vulnerarias, tallo sin médula es usado para soplar la candela, tallos se
usan como chaglla (largueros y cruces de techos o paredes de bareque) para construir las
casas, las flores las chupan los pájaros (CC),
vulneraria, antiflogística (CC),
golpes: se golpean las hojas de foconerum y se aplican como parche en los golpes, se
amarra con una cinta (CC),

Fompo
(Jungia rugosa Less.

-CC: fompo-)
(hojas –CC-)

j. r.: Fam: Asteráceas. Arbusto trepador de capítulos blancos, crece en los Andes
ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy
húmedo montano, a 3500 msnm, hojas son vulnerarias (CC), (dibujo en CC, 1, pág.61),

(Lysimachia vulgaris L.
lysimachia nummularia

Forastera
lisimaquia, hierba de la moneda, nummularia
forastera hembra, huarmi juraestera (qi)
-MAS, MVQ, EP-MP,PM: hierba de la moneda, nummularia-)

(toda la hierba en flor con las raíces -MP,EP-; los extremos de las ramas -PM-)
(debe recolectarse junto con las raíces en la época de floración, se limpian las raicillas
de tierra, se seca en lugar bien aireado -MP-; los extremos de las ramas se cortan en el
momento dela floración, se ponen a secar a la sombra o en secadero con temperatura no
superior a 45 grados, las ramas secas conservan su color verde claro y su sabor amargo y
astringente -PM-)
l. v.: Fam: Primuláceas. Nuestros indios del Tungurahua la llaman forastera llega a
medir 1 m, tallo delgado, con lanas, sus hojas tienen el peciolo corto, son ovaladas,
lanceoladas y están en verticilos de dos a cuatro, las flores son amarillas, miden de 1,5 a 2
cm de diámetro y se encuentran colocadas en panículos axilares y terminales, pepa
pequeña, se encuentra dentro de la flor, sabor astringente, ácido, sin olor (EP), (BK), (MVQ),
es fría (CP), es caliente (BK),
l. n.: Fam. Primuláceas. Es una planta rastrera de 10 a 50 cm de largo, suele echar
raíces en los nudos, el tallo rara vez se ramifica, es de sección cuadrada y posee hojas
opuestas, de forma circular o elíptica, de borde entero y peciolo corto, las flores
pedunculadas de color amarillo dorado, grandes, puenteadas en el interior, necesita
humedad, crece en prados húmedos, acequias... (MP),
sustancias activas
l.n. taninos, saponina, enzima prinverasa y abundante ácido silícico (MP), substancias
bactericidas (PM),
l.v. saponinas, rutina, taninos (EP),
efectos, usos y propiedades
analgésica (PM),
antialérgica, antihistamínica (BK), (EP), (MP), (MVQ), (PM),
astringente, cicatrizante (BK), (MP), (PM), (EP),
depurativa (MP),
diurética (MAS), (MVQ),
hemostática, antihemorrágica (EP),
pectoral (MP), (EP),
vulneraria (MVQ),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, rinitis alérgica, ronchas, urticarias
(BK), (EP), (MP), (MVQ), (PM),
boca úlceras, catarros, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras,
hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras,
supuraciones, vagina heridas (BK), (MP), (PM), (EP),

diurética: infusión de ramitas de forastera (MAS),
leucorrea: cocinar toda la planta de forastera hasta que salga el color, tomar en ayunas
con azúcar (BK),

Frailejón
(Espeletia grandiflora
culcitium rufescens
culcitium nivale

taruga rinri, taruga cacho
-AW,MVQ-AW,MAS,MVQ: taruga rinri-MAS,MVQ: taruga cacho-)
(hojas -AW-)

E.g y c.r.: Familia: compuestas. Ambas son nativas del Ecuador y se las encuentra por
lo general en las regiones paramales, altas y frías, de las provincias del norte de Ecuador,
Carchi e Imbabura; E.grandiflora es un arbusto parecido al árbol que se conoce por sus
matas grandes de hojas hirsutas y peludas que salen del centro superior del tallo. C.
rufescens y c.nivale se caracterizan por tener el mismo hojas y tallo sumamente peludos e
hirsutos, que le dan a la planta una apariencia blanca muy notable; los habitantes de los
páramos llaman a c.r. y c.n. taruga rinri (oreja de venado) y taruga cacho (cuerno de
venado) respectivamente (AW), (MVQ),
contiene
cayaputol (aceite volátil), resina balsámica (QU),
efectos, usos y propiedades
antirreumática (AW), (MAS), (QU), (MVQ), (PN), (PV),
depurativa (MAS), (QU),
diaforética (QU),
ácido úrico, artritis, artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático,
fiebre reumática, gota, reumatismo (AW), (MAS), (QU), (MVQ), (PN), (PV),
resfriados: infusión de hojas de frailejón (QU),
reumatismo: hacer decocción con las hojas frescas o secas de frailejón, tomar; también
aplicar externamente en la zona dolorida; aplicar también hojas frescas calentadas (AW); se
aplican externamente en los pies, las hojas del frailejón (MAS); úsanse las hojas secas de
frailejón como plantillas para los pies dentro de los zapatos o botas ; también infusión de hojas
de frailejón (MVQ), (QU); hacer decocción con las hojas frescas o secas de frailejón, tomar;
también aplicar externamente en la zona dolorida; aplicar también hojas frescas calentadas
(PV),

Fréjol cajan
fréjol de palo, gandul, quinchoncho

(Cajanus indica Spreng. -MAS: fréjol cajan
cajanus cajan (L) Millsp.
–FV: fréjol de palo, gandul, quinchoncho-)

(hojas -MAS-)
Fam.: Fabáceas. Arbusto de hojas trifoliadas, racimos de flores amarillas, fruto
oblongo linear comprimido, nativo de África, pasó al Asia y de ahí fue introducido tras el
descubrimiento o encontronazo en América, se cultiva en todo el litoral ecuatoriano cerca de
las casas, muy usado en la alimentación humana y en forraje para la alimentación animal
(FV),
cicatrizante (MAS),
hemostática (MAS),

pectoral (MAS),

Fréjol
ucucha purutu (qn), fréjol colorado, fréjol negro, judía, alubia,
habichuela, fréjol morado, tapajeño
judía escarlata, judía pinta
judía de Lima, vaina de manteca, pallar, torta, fréjol de manteca
verdura
(Phaseolus vulgaris L.
phaseolus coccineus
phaseolus lunatus L.
fréjol de mantecaphaseolus vigna L.

–FV, MAS, RC, PH-PS,PM: judía escarlata, judía pinta-PM: judía de Lima; FV: vaina de manteca: PH: pallar, torta,
-FV: verdura-)

(fréjol -MAS-; las valvas de las vainas sin las semillas -PS,PM-;
recolectar cuando las legumbres están totalmente maduras, se quitan las semillas y se
seca el resto al sol, queda entonces en condiciones de empleo, las valvas deben tener un
color verde paja, sin manchas oscuras, y han de estar bien secas -MP,PM-; frutos: fréjol -WTrecolectar vainas amarillentas o blancas, no las judías verdes; sacar las semillas y
secarlas a la sombra o con calor artificial -WT-)
ph. vulgaris. Familia: Fabáceas o leguminosas. Bejuco de hojas trifoliadas, fruto linear,
(FV), En los huertos y cultivos extensivos se tienen diversas variedades de fréjol a fin de
lograr la hortaliza y legumbre, las diversas variedades muestran flores de colorido vario,
frutos envainados de distintas longitudes, hojas de formas diferentes. La cáscara de todas las
especies se utiliza medicinalmente (MP), Existen numerosas variedades, las judías vedes sin
guisar contienen una proteína tóxica (fasina) que no se destruye secándola, las judías deben
ser apropiadamente guisadas pues de otro modo pueden causar intoxicaciones; dependiendo
de la variedad, las legumbres carnosas con las semillas se preparan como verduras, o las
semillas pueden cocinarse sin las vainas. Las judías verdes son las vainas no maduras.
Cuando maduran, amarillean y se blanquean porque pierden la clorofila. Las vainas vacías
han sido usadas con propósitos medicinales desde hace algún tiempo; en años recientes se
las ha analizado en busca de sus principios activos y se han descubierto ciertas substancias
hipotensoras y otras que estimulan las funciones metabólicas y las renales (WT), bejuco
silvestre de bosque húmedo tropical, su semilla es comestible, se usa en la dieta alimenticia
de la población indígena quichua y mestiza rural de Ahuano, Napo, Ecuador (UM),
ph. c. Fam.: Fabáceas. Planta vivaz en el trópico, anual en las afectadas por las
heladas, tallos pueden alcanzar 4 m de altura, son hirsutos y trepadores, enrollándose en
sentido contrario a las agujas del reloj; hojas alternas, trímeras, pecioladas, racimos florales
densos en las axilas de las hojas, pedunculadas, blancas o rojas, se transforman en grandes
vainas verdes, pardas en su madurez, rugosas por el haz, pericarpio carnoso, membranoso
con el tiempo, originaria de América tropical, se cultiva en abundancia como hortaliza en
Europa, los principios activos proceden de las valvas de las vainas maduras (PS),
ph. l. Familia: Fabáceas o leguminosas. Bejuco de hojas trifoliadas, tallo angular, flores
blancas o lilas, fruto oblanceolado asimétricamente, originaria de América, cultivado en
todas las provincias del litoral ecuatoriano, ocasional en bosques disturbados, se usa en
alimentación (FV),
ph. vigna. Familia: Fabáceas o leguminosas. Trepadora herbácea, hojas trifoliadas,
flores violetas o lilas, fruto vaina de hasta 60 cm. asimétricamente, cultivado en todas las
provincias del litoral ecuatoriano, junto al maíz, se usa en alimentación (FV),

el fréjol es básico en la alimentación humana de las cinco provincias del litoral
ecuatoriano (FV),
Al momento de la conquista española, en la costa y en los andes ecuatorianos existía
ya una rica y desarrollada agricultura, el fréjol es una de esas especies vegetales
cosmopolitas, cultivadas o que crecían tanto en la costa como en la región interandina
ecuatoriana, y eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador
(PH),
la especie es originaria de las regiones tropicales de América y se cultiva por todo el
mundo bajo numerosas variedades como hortaliza y planta ornamental, para el consumo
como verdura fresca predomina el cultivo de las variedades con vainas sin hebras, de color
verde o amarillo, en forma de legumbre seca se cultivan sobre todo las variedades de
semillas blancas (PM),
se pueden utilizar con los mismos fines p.vulgaris, p.coccineus y p.lunatus, el empleo
de las semillas molidas tiene los mismos efectos que las valvas de las vainas; la harina de
fréjol sirve también para preparar cataplasmas calientes contra eczemas pertinaces y
urticantes (PM),
los frutos -el fréjol- contienen:
trigonelina, aminoácidos, ácido silícico, hemicelulosa (WT),
sustancias activas en la vaina sin granos
albúminas, aminoácidos: arginina, asparagina, hidratos de carbono, minerales; lo que
hace medicinalmente interesante a la legumbre es la presencia de glucoquininas, de acción
similar a la insulina; además contiene sustancias diuréticas y flavonas, vitamina C, almidón
(MP), (PM),

(WT),

efectos, usos y propiedades
afrodisíaca (WT),
antialérgica, antihistamínica (MP), (PM), (PS),
antidiabética, hipoglucemiante, estimula secreción de insulina

(MP), (PM), (PS),

cardiotónica, cordial (PM),
depurativa (MP),
dermatológica (MP), (PM), (PS),
diurética (MP), (PM), (PS), (WT),
hemostática (MAS),
nutritiva (CK),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga y
vías urinarias limpia (MP), (PM), (PS), (WT),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, rinitis alérgica, ronchas, urticarias
(MP), (PM), (PS),
diabetes, páncreas (MP), (PM), (PS), (WT),
diabetes: se añade una cucharada llena de cáscaras de fréjol a medio litro de agua, se
calienta hasta que hierva por tres minutos, se cuela y se beben tres tazas diarias (MP),
edemas: poner una cucharada de vainas secas de habichuelas o fréjoles en una taza de
agua fría, calentar y hervir durante tres minutos; beber una taza dos veces por día (WT)
hemostática, heridas: el agua del cocido del fréjol colorado o negro, tomar
constantemente; con el caldo se han de lavar las heridas externas (MAS),
hidropesia: poner una cucharada de vainas secas de habichuelas o fréjoles en una taza
de agua fría, calentar y hervir durante tres minutos; beber una taza dos veces por día (WT)

Fréjol de palo
cañaro,
porotón, sacha poroto
porotón, fréjol de monte, guato, cañari, pashul, fréjol de árbol,
balsuy, basul; chachafruto, sachaporoto, shapurutu, poroto, balú,
baluy (col), pajuro (pe)
palo prieto
bombón, mambla, caraca, cachaco
porotillo, chucchu huilingi (qp), shuke (s), pantoe (h)
pepito colorado, capuey, capué, porotillo
(Erythrina spc.
-MAS-;
erythrina amazonica
-UM: porotillo, chucchu huilingi (qp), shuke (s); -CC:
pantoe (h)erythrina arborea
-MVQerythrina bracteata
-PH: porotón, sacha porotoerythrina edulis Tr. ex. M. Mi.
-FV: porotón, fréjol de monte; UM: guato; VV: guato,
cañari, pashul; PH: fréjol de árbol, balsuy, basul; chachafruto, sachaporoto, shapurutu,
poroto, balú, baluy (col), pajuro (pe); erythrina fusca Loureiro = erythrina glauca Wild
-FV: palo prietoerythrina poeppigiana (W.) O. F. Cook.
-PN, FV: bombón, mambla,
caraca, cachaco -;
erythrina smithiana Kruckoff.
-FV: porotilloerythrina umbrosa y otras especies
-LCerythrina velutina Willd.
-FV: pepito colorado, capuey; PH: capué, porotillo-)
(hojas -MAS-)
e. spc., e. arborea, e. umbrosa y otras especies. Fam.: Fabáceas o leguminosas.
Papilionáceas. En Azuay y Cañar se designan a estas especies con el nombre de cañaro, en
el norte de la República con el de porotón, hay cañaros salvajes en las selvas del oriente, en
la costa ecuatoriana se le llama fréjol de palo; vegeta en lugares cálidos como en la hoya de
Baños junto al Tungurahua, parece ser natural de las Antillas; la e.u. es un árbol de
bastante corpulencia, cultivado en muchos huertos especialmente por lo ornamental de su
tupido y verdinegro follaje, de bellas flores rojas, su fruto tiene la forma de un fréjol muy
grueso que se come cocido o asado (LC),
(PH),

e. b. Fam.: Fabáceas. Árbol existente en la costa ecuatoriana antes de la conquista
e. edulis. Orden: Fabales. Fam. Fabáceas. Subfam.: Faboideas. Árbol de 4 a 14 m de
alto, tallo leñoso, espinoso, hojas compuestas de 25-35 cm con 3 foliolos ovados,
semicoriáceas, de pecíolos largos, racimos de flores con estandarte anaranjado o rojo, cáliz
verde, fruto vaina verde cilíndrica, crece en la costa ecuatoriana, en la provincia de Los Ríos,
común en bosques, también en la provincia de Loja, entre los 900 y los 2.400 msnm en
bosque seco y húmedo premontano en huertas, cercas y potreros, generalmente sembrado,
es una leguminosa arbórea originaria de América, su área de dispersión en América del Sur
comprende desde Mérida en Venezuela hasta Bolivia, en el Putumayo de Colombia existe un
bosque nativo con este árbol a 2.250 msnm y que es objeto de leyendas entre las etnias
ingas y camsá que habitan esa área; se usa como árbol de sombra, soporte de orquídeas, la
vaina completa para alimentar chanchos y aves, las hojas crudas para alimentar ganado y
cuyes, los tallos como cercas vivas; madera empleada para leña; en la alimentación se
cocinan las semillas en agua y se las fríe y se las come con sal, cocidas o molidas en
diversas sopas, tortas aliñadas y platos dulces; la semilla comestible contiene agua,
proteína, grasa, carbohidratos, fibra, cenizas, calcio, fósforo, hierro, vit. C, tiamina,

riboflavina, niacina, existe una variedad de semillas amargas que no son comestibles, (PH),
(FV), (VV), (UM), (fotografía en VV, pág.97)
e.f. y e.g. Fam. Fabáceas. Árbol de más de 20 m de alto, tronco espinoso, racimos con
flores de cáliz abierto, corola anaranjado claro, fruto monoliforme, semillas color café, muy
común en todas las provincias de la costa ecuatoriana, usado para leña y carbón y como
cercas vivas (FV),
e.p. Fam. Fabáceas. Árbol de más de 20 m de alto, tronco espinoso, flores anaranjadas
brillantes, cáliz campanulado truncado, fruto con semillas castañas, nativo desde Venezuela
hasta Perú, crece en la costa ecuatoriana, en la provincia de Los Ríos (Jauneche),
Esmeraldas (Quinindé, cerro Mutiles), y Manabí (Punta Bellaca), madera empleada para
encofrado, cajones y embalajes, en Colombia las flores las comen en ensalada (FV),
e.s. Fam. Fabáceas. Árbol de 10 m de alto, flores rojo encendido, cáliz tubular truncado,
fruto linear, cilíndrico, endémica de las provincias del litoral ecuatoriano, usada para leña y
para cercas vivas (FV),
e.v. Fam. Fabáceas. Arbolito deciduo muy espinoso, flores con cáliz espatáceo y corola
roja brillante, fruto fusiforme, estipitado, semillas rojas, distribuido en los trópicos secos de
América, crece en la costa ecuatoriana, en la provincia de Guayas (frecuente en la vía a
Salinas), usado para leña; hojas semillas y raíces son tóxicas; contiene el alcaloide
hypaphorina con propiedades tóxicas, produce convulsiones; también irythralina con acción
curarizante (FV),
e. amazonica Fam.: Papilionáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen guatusas y guatines; los
pájaros pequeños chupan sus flores; crece también en el Puyo, como especie para
construcción (Parque Pedagógico Etnobotánico Omaere) (CC), (UM),
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, el fréjol de palo es una de esas especies vegetales cultivadas o que
crecían en las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la
conquista, y eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador
(PH),
las hojas de e.p. contienen
alcaloides, taninos, cumarinas, esteroides o triterpenos, polifenolasas, saponinas,
pr.hemol, resina (PN),
efectos, usos y propiedades
diurética (MAS),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (LC), (MAS), (MVQ),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (LC),
(MAS), (MVQ),
anemia: corolas de los pétalos rojos de fréjol de palo en infusión (MAS),
contusiones: la resina de la corteza de fréjol de palo (e.p.) se usa para curar luxaciones
y contusiones (FV),
luxaciones: la resina de la corteza de fréjol de palo (e.p.) se usa para curar luxaciones y
contusiones (FV),
pectoral: flores rojas de fréjol de palo (LC),

Fréjol silvestre

(Macroptilium latiroides (L) Urban.

-FV-)
(flores y frutos -FV-)

Fam.: Fabáceas. Liana trepadora, de hojas trifoliadas, con hojuelas oblongas, ápice
obtuso excepto la terminal, flores rojas en un pedúnculo erecto, fruto linear, dehiscencia
espiral, distribuido desde México hasta Argentina, común en áreas de malezas de todo el
litoral ecuatoriano, (FV),
febrífuga, antipirética (FV),
febrífuga, antipirética: cocimiento de flores y frutos de fréjol silvestre (FV),

Fresno (impropio)
cholán, quillu tocte
(Tecoma azaleaefolia
tecoma sorbifolia

-LC-MVQ-)
(flores -LC-)

Familia: Bignoniáceas. Hermoso árbol ornamental, conocido con el impropio nombre de
fresno, sus grandes, aromáticas y abundantes flores anaranjadas le dan un aspecto bello
(LC), corola amarilla acampanada de cinco lóbulos, se usa como ornamento de huertos y
alamedas, se le denomina impropiamente fresno y también cholán y quillu tocte
(MVQ),
diurética (MVQ),
(LC),

efectos, usos y propiedades
hemorragia uterina: infusión y lavados vaginales de flores de fresno impropio (MVQ),
orina: infusión de fresno impropio (MVQ),
diurética: infusión de fresno impropio (MVQ),

Fresno
(Fraxinus excelsior

fresno propio, común, europeo, llorón
-LC, MP, EP, PS, WT, TC-)

(corteza y hojas -EP,PS,WT-; hojas -LC,GV-; flores jóvenes, los foliolos se
separan del nervio central antes del secado, éste debe realizarse a la sombra -MP-; la
corteza puede proceder de árboles talados, de ramas de 4 o 5 años o de ramas inferiores
podadas antes de la aparición de las hojas; se seca al sol o con calor artificial y luego se
reduce a polvo; las hojas se recogen en primavera o a principios de verano, antes si el árbol
es joven, secar a la sombra -PS-)
Familia: Bignoniáceas. Es el fresno común europeo, precioso árbol ornamental de
espléndida madera (LC),
Familia: Oleáceas. El fresno crece como árbol de hoja caduca hasta 40 m de alto, su
tronco puede sobrepasar un metro de diámetro; copa ancha y oval; durante sus primeros 30
años de vida su corteza es lisa y grisacea, posteriormente aparecen grietas longitudinales;
también crece como arbusto. Se le reconoce fácilmente por los brotes o yemas negras y las
hojas pinnadas. Estas se disponen en cruz en las ramas y poseen entre 7 y 13 foliolos,
lanceolados, ligeramente aserrados, las flores agrupadas en pannículas carecen de cáliz y
corola, las antenas rojas las hacen visibles, los frutos cuelgan en haces y son alados, gusta
de suelos húmedos y bosques sombríos, orillas de ríos y manantiales, en parques y jardines

como ornamental, en inglés se llama árbol de ceniza por el color de sus hojas y su corteza, el
sabor de ésta es ligeramente amarga y sin olor (MP), (GV), (EP), (PS),
referencia bíblica: Isaías 44,14
alguna vez esta planta tuvo la reputación de curar las mordeduras de víbora y servir
como repelente de ofidios, se supone que Plinio dijo: ante la disyuntiva de enfrentarse al
fuego o a las ramas de fresno, una serpiente preferirá arrojarse a las llamas antes que tocar
el fresno; se sabe que esta planta causa dermatitis (EP),
sustancias activas
flavonoides esculetínicos: aescina, rutina, quercitina y otros; derivados cumarínicos:
fraxina, fraxetina, fraxinol, principios amargos, resina, goma, taninos y aceite esencial (MP),
(EP), manitol, ácido málico (WT),
efectos, usos y propiedades
antirreumática (TC),
antiséptica, desinfectante (PS),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (GV), (MP), (TC), (WT),
desinflamatoria (EP),
diafóretica, sudorífica (GV), (PS), (TC),
diurética (GV), (MP), (PS), (TC), (WT),
febrífuga, antipirética (EP), (GV), (PS), (TC), (WT),
laxante (EP), (GV), (JV), (WT),
pectoral (JV),
purgante (PS), (TC),
reconstituyente (LC),
tónica (LC),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, gripe, infecciones,
intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, sífilis, substancias tóxicas
elimina, urticarias, venenos, dependencia de drogas, síndrome de abstinencia, (GV), (PS),
(TC), (MP), (WT),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga y vías urinarias limpia (GV), (MP),
(PS), (TC), (WT),
estreñimiento (EP), (GV), (JV), (WT), (PS), (TC),
fiebre (EP), (GV), (PS), (TC), (WT),
acido úrico: hervir un cuarto litro de agua con 20 gramos de hojas secas de fresno y una
puntita de hojas de menta, filtrar, endulzar, beber dos vasos en ayunas y dos antes de
acostarse, durante quince días seguidos (TC),
artritis: hervir durante 20 minutos 50 hojas frescas de fresno en medio litro de buen vino
blanco, dejar enfriar, añadirle otro medio litro del mismo vino, y pasadas 12 horas filtrar,
guardar en una botella y tomar un vasito en cada comida (TC),
diurética: hervir en dos litros de agua a fuego lento dos puñados de raíces raspadas y
desmenuzadas de fresno, hasta que el agua quede reducida a la mitad, filtrar, beber una taza
en ayunas cada día (TC),
encías: para fortalecerlas, masticar lentamente una hoja fresca de fresno cada día (TC),
estimulante: infusión de hojas de fresno (LC),
fiebre: hervir 50 gramos de corteza de fresno en un litro de agua, filtrar, beber durante el
día (TC),
reumatismo: hervir un cuarto litro de agua con 20 gramos de hojas secas de fresno y una
puntita de hojas de menta, filtrar, endulzar, beber dos vasos en ayunas y dos antes de
acostarse, durante quince días seguidos (TC),

Frutilla-fresa
(Fragaria vesca L.
-AW, MAS, MVQ, UM, VVfragaria chiloensis Duch. -AW, MAS, MVQ, PMT, PH-)
(fruta, hojas, rizoma -AW-; flores)
(recolectar hojas jóvenes radicales antes de madurar el fruto; el fruto recolectarlo
maduro -WT-; secar las hojas a la sombra -PS-)
f.v. y f.ch. Familia: Rosáceas. Ambas especies son plantas perennes, vivaces; f.vesca se
encuentra principalmente en Europa y al norte de Asia, mientras que la f.chiloensis es
nativa de Chile, ambas son plantas introducidas al Ecuador; de 5 a 20 cm de altura,
estolonífera, con tallos rastreros, hojas trifoliadas verde brillante por el haz, más pálidas por
el envés, pubescentes, de bordes aserrados, flores con cinco pétalos blancos, y falsos frutos
(fresas) de aspecto apetitoso y un color rojo intenso, las encontramos en los terrenos algo
húmedos del subpáramo ecuatoriano, crece en forma natural en bosque de neblina,
quebradas y potreros entre los 2.000 y 2.900 msnm (AW), (FG), (SP), (VV), (UM), (MAS), es
fresca (PMT), es caliente (CM), (dibujo de f.v./f.ch. en AW, pág.140; fotografía en VV,
pág.113)
Al momento de la conquista española, en la costa y en los andes ecuatorianos existía
ya una rica y desarrollada agricultura, la frutilla es una de esas especies vegetales
cosmopolitas, cultivadas o que crecían tanto en la costa como en la región interandina
ecuatoriana, y eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador
(PH),
Es conocida desde tiempos prehistóricos, los habitantes de las poblaciones lacustres
de Europa consumían fresas-frutillas; Apuleyo en el año 124 de nuestra era describe sus
virtudes terapéuticas (SP), la raíz fue muy popular contra la diarrea, los tallos para las
heridas, los frutos refrescantes, según Gerard "sacian la sed, eliminan el calor del estómago
y la inflamación del hígado" (PO),
el fruto es un alimento muy completo, vitaminizante y un medio muy eficaz para
aumentar la resistencia general del organismo (FG), los frutos maduros se utilizan en el
tratamiento de la gota, se cuenta que el célebre botánico C. Linneo utilizó personalmente
este remedio; la fresa está contraindicada en casos de diabetes, obesidad y trastornos
digestivos (PS), sus hojas contienen sustancias que estimulan el hígado (WT),
el fruto es un gran alimento para los anémicos, pero está desaconsejado para los
obesos, diabéticos y alérgicos (TC),
su carácter es: fresco, húmedo, dulce y agrio (PO),
las hojas contienen
tanino, vit. C, aceite esencial, acido silícico, flavona; flavonoides (glicósidos de
quempferol y quercetina); ácido elágico; taninos (WT), (EP), (PM),
los frutos contienen
azúcar, pectina, vit.B1, B2 y C, ácidos, compuestos de hierro, aromáticos (WT), (PMT);
mucílago, azúcares, ácidos de la fruta, salicilatos, minerales, vitaminas B, C y E (PO); ácidos
acético, caprónico, fórmico y benzoico, alcoholes etílico y amílico, salicilato de etilo, borneol,
terpina, azúcar invertido y varias vitaminas, la más abundante la vitamina C (FG),
efectos, usos y propiedades
antianémica (TC), (PS), (PM),
antibacteriana, antiséptica, desinfectante (PO), (JL), (PA),
antibiótica (JP), (JL), (PA),

antidiabética (LR), (AP),
antiespasmódica (AB), (SP),
antirreumática (AP), (CK), (PO), (AL), (SP),
aperitiva (PM), (PO), (TC), (PS),
astringente, cicatrizante (AW), (WT), (PO), (TC), (PS), (PM), (JP), (FG), (SP), (EP),
(MAS), (MVQ), (PA), (JV),
cardiotónica, cordial (MP),
colagoga, colerética, hepática (AP), (CK), (MP), (PA), (PO), (WT), (JV), (GP), (AL),
(Rba), (SP),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (CK), (PO), (AL), (SP),
(PMT), (FG), (GP), (Rba), (CM), (MP), (QU), (TC), (PS),
dermatológica (CK), (PO), (TC), (PS), (FG), (GP), (AL), (SP),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (SP), (TC), (PS), (AW), (GP), (PM), (JL),
diafóretica (CK),
diurética (AW), (WT), (PO), (TC), (EP), (PS), (FG), (AL), (SP), (CK), (MAS), (MVQ),
(PM), (JP), (JV), (Rba),
emenagoga (MP),
estomacal, digestiva (AW), (JV), (MP), (PA), (PM), (PO), (TC), (WT),
febrífuga, antipirética (AP), (AW), (PO),
hemostática, antihemorrágica (MAS), (PMT), (JP), (SP), (AW), (AL),
intestinal (PM), (Rba), (PO),
laxante (CK), (FG), (PO), (PS), (Rba), (MP),
madurativa (PS),
moderadora (JL),
nervina (MP), (PM),
nutritiva (AB), (AW), (MP), (PO), (TC), (PM), (FG), (SP), (WT),
pectoral (CK), (MP),
purgante (PS),
refrigerante, refrescante (AW), (TC), (JP), (GP), (JL), (MVQ), (PA), (PO),
sistema inmunitario aumenta (FG),
tónica circulatoria (MP),
tónica, estimulante (AB), (AW), (WT), (MP), (PO), (PM),
vermífuga (AP), (MP),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos,
forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, reumatismo,
sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas elimina, urticarias, venenos (CK), (PO),
(AL), (SP), (PMT), (FG), (GP), (Rba), (CM), (MP), (QU), (TC), (PS),
artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático, fiebre reumática,
gota, reumatismo (AP), (CK), (PO), (AL), (SP),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga y vías urinarias limpia (AW), (WT),
(PO), (TC), (EP), (PS), (FG), (AL), (SP), (CK), (MAS), (MVQ), (PM), (JP), (JV), (Rba),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (AB), (AW), (WT), (MP), (PO), (PM),
boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (SP),
(TC), (PS), (AW), (GP), (PM), (JL),
axilas olor (AP),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AP), (CK), (MP), (PA), (PO), (WT),
(JV), (GP), (AL), (Rba), (SP),
boca úlceras, catarros, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras,
hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras,

supuraciones, vagina heridas (AW), (WT), (PO), (TC), (PS), (PM), (JP), (FG), (SP), (EP),
(MAS), (MVQ), (PA), (JV),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragias nasales, estomacales, intestinales,
pulmonares, renales, vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con
sangre por inflamación urinaria (MAS), (PMT), (JP), (SP), (AW), (AL),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AW),
(JV), (MP), (PA), (PM), (PO), (TC), (WT),
estreñimiento (CK), (FG), (PO), (PS), (Rba), (MP),
fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones
externas e internas (AW), (TC), (JP), (GP), (JL), (MVQ), (PA), (PO), (AP),
ganglios linfáticos inflamados (AP),
piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones
externas, picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...)
(CK), (PO), (TC), (PS), (FG), (GP), (AL), (SP),
pies olor (AP),
sobreparto (PMT),
abscesos purulentos: hojas trituradas de fresa-frutilla aplicarse sobre ellas (PS),
ampollas: cocimiento del fruto de frutilla-fresas, lavar la parte afectada dos veces al día
con el líquido (GP),
anemia: tomar frutos maduros de frutilla-fresa (PS); echar una taza de agua hirviendo
sobre dos cucharadas de hojas frescas de fresa silvestre o frutilla , cernir y tomar a menudo
(PM),
artritis: infusión de dos cucharadas de hojas secas y desmenuzadas de hojas de frutillafresa en una taza de agua, dejar reposar, colar y beber (FG),
astringente: comer frutilla (MVQ),
axilas y pies olor: comer fresas (AP),
barros: cocimiento del fruto de frutilla-fresas, lavar la parte afectada dos veces al día
con el líquido (GP),
boca inflamada: hervir durante quince minutos una cucharada de rizoma-raíz de frutilla
o fresa en un litro de agua, filtrar, dejar entibiar y hacer frecuentes enjuagues de boca (TC),
(PS),
cálculos renales: infusión de dos cucharadas de hojas secas y desmenuzadas de hojas
de frutilla-fresa en una taza de agua, dejar reposar, colar y beber (FG); echar una taza de
agua hirviendo sobre dos cucharadas de hojas frescas de fresa silvestre o frutilla , cernir y
tomar a menudo (PM),
debilidad: la raíz raspada y machacada de fresa se hierve con goma y azúcar en poca
agua y se toma durante dos o tres días (AB),
depurativa: infusión de dos cucharadas de hojas secas y desmenuzadas de hojas de
frutilla-fresa en una taza de agua, dejar reposar, colar y beber (FG),
diabetes: en ayunas alternar jugos de col, rábanos, cebollas cruda, frutilla-fresa (LR),
diarrea: cocinar durante diez minutos dos cucharaditas de rizoma o raíz de frutilla o
fresa, filtrar, endulzar y beber enseguida (TC), (PS); echar una taza de agua hirviendo sobre
dos cucharadas de hojas frescas de fresa silvestre o frutilla , cernir y tomar a menudo (PM),
diurética: comer fresas (MAS), (MVQ),
fiebre: comer frutilla (MVQ),
garganta inflamada: hervir durante quince minutos una cucharada de rizoma-raíz de
frutilla o fresa en un litro de agua, filtrar, dejar entibiar y hacer frecuentes gárgaras (TC),
(PS),
gota y ácido úrico: tomar frutos maduros de frutilla-fresa (PS),
hemorragia del parto: infusión con alcohol bebible de hojas y flores de frutilla-fresa
(PMT),
hemorragia intestinal: las fresas frescas ayudan a detenerla, también la infusión de las
hojas frescas (MAS),
hemorroides: machacar algunas hojas frescas de frutilla-fresa, extenderlas en una gasa
y colocarlo como emplasto sobre la herida (PS),

heridas supurantes, llagas, úlceras: machacar algunas hojas frescas de frutilla-fresa,
extenderlas en una gasa y colocarlo como emplasto sobre la herida, cicatrizará más rápido
(TC), (PS), (PM),
hígado: cocimiento del fruto de frutilla-fresas (GP),
inflamaciones: cocimiento del fruto de frutilla-fresas (GP),
irritaciones: cocimiento del fruto de frutilla-fresas (GP),
nervios: echar una taza de agua hirviendo sobre dos cucharadas de hojas frescas de
fresa silvestre o frutilla , cernir y tomar a menudo (PM),
pecas: hojas trituradas de fresa-frutilla aplicarse sobre ellas (PS),
piel enfermedades: hojas trituradas de fresa-frutilla aplicarse sobre ellas (PS); infusión
de dos cucharadas de hojas secas y desmenuzadas de hojas de frutilla-fresa en una taza de
agua, dejar reposar, colar y beber (FG); cocimiento del fruto de frutilla-fresas, lavar la parte
afectada dos veces al día con el líquido (GP),
refrigerante: cocimiento del fruto de frutilla-fresas (GP),
riñón (enfermedades): echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada de hojas
secas (o del rizoma triturado) de fresa-frutilla, dejar reposar, cernir y tomar tres veces al día
(PS), (PM),
sangre depura: destilada el agua de fresas por alambique, habiéndolas hecho secar un
poco y quebrantarlas de antemano, es eficaz remedio para corregir la sangre, tomando un
vaso por mañana y tarde; pero no se ha de hacer uso de esta agua sino después de un mes
de destilada, habiéndola conservado entretanto en botellas o vasijas de vidrio (GP); infusión
de dos cucharadas de hojas secas y desmenuzadas de hojas de frutilla-fresa en una taza de
agua, dejar reposar, colar y beber (FG); infusión de hojas de frutilla con maigua, piquiyuyo,
cola de caballo, calaguala y pelo de choclo (QU),
sistema inmunitario, para aumentar las defensas del organismo: comer en abundancia,
y cuando están frescas, frutillas-fresas (FG),
sobreparto: infusión con alcohol bebible de hojas y flores de frutilla-fresa (PMT),
vías urinarias enfermedades: echar una taza de agua hirviendo sobre dos cucharadas
de hojas frescas de fresa silvestre o frutilla , cernir y tomar a menudo (PM),

Frutipán
árbol del pan, fruta del pan, pepepán
sacha paparahua (qn), paparahua huiqui (qn), paparu (qp)
untpitiu (s)
cacaibe (h), cubehue (h), catabecahue (h)
(Artocarpus altilis (Park.) Fosb.
artocarpus comunis Forst.
artocarpus incisa
artocarpus orinocensis
batocarpus orinocensis Kars.
(h), catabecahue (h) -)

–FV, SY, MAS, HS; GI, SY: paparahua huiqui (qn)-,
–RC, MAS, PN-MVQ–PN–UM: sacha paparahua (qn); CC: cacaibe (h), cubehue

(leche o látex o resina de la corteza –GI, PN, HS, SY-;leche de la corteza, hojas y cogollo
de hojas tiernas –PMT; se obtiene el látex o resina cortando la corteza del tronco –HS-)
a. a. Fam.: Moráceas. Árbol de 20 m de alto, siempre verde, perenne, el tallo es leñoso,
redondo, su grosor de acuerdo ala edad, es de color blanco, tronco con abundante látex o
savia lechosa, hojas lobadas pinnadamente, alternas, de 70 cm de largo y 50 cm de ancho,
con digitaciones grandes que contienen una nervadura secundaria, cada rama termina en
una yema donde nace una nueva hoja, las flores masculinas se reúnen en amentos
amarillentos claviformes y las femeninas en inflorescencias globosas, seguidos por la
formación de grandes frutos redondos café oscuros del tamaño de una pelota de fulbito, que
contienen pulpa blanca comestible, se reproduce por semillas y acodo, frutos, originario de
la región Indomalaya, dispersado por los polinesios, introducido a América, cultivado
alrededor de las casas en la costa y selva ecuatorianas, los frutos se comen cocinados o en
pasteles, a menudo se dan como alimento a los chanchos y las hojas al ganado vacuno; por

ser árbol de sombrío atractivo se usa en ornamentación, su madera no tiene importancia
comercial (FV), (PMT), (GI), (MVQ), (HS), es fresca (PMT), Árbol silvestre de bosque húmedo
tropical, sus semillas son comestibles, se usan en la dieta alimenticia de la población
indígena quichua y mestiza rural de Ahuano, Napo, Ecuador (UM), (dibujo de hoja y fruto
en SY, pág.97)
a. c. Fam.: Moráceas. Árbol de 12 m de alto, tronco con abundante látex pegajoso, hojas
alternas grandes lobuladas, frutos esféricos cubiertos de una corteza espinosa, llegan a
pesar de 5 a 10 Kg., numerosas semillas de 3 cm de diámetro (RC),
a. o. Fam.: Moráceas. Árbol, en Jatun Sacha, alto Río Napo, oriente ecuatoriano, Napo,
Ecuador. (PN),
b. o. Fam.: Moráceas. Árbol silvestre de bosque aluvial y de colinas, crece en la selva
amazónica ecuatoriana, en la provincia del Napo (comunidad Huaorani de Quehueiri-ono), sus
frutos maduros los comen los huaorani y también se usan en la dieta alimenticia de la
población indígena quichua y mestiza rural de Ahuano (Napo), también los comen ardillas,
guantas, guatusas, guatines, dantas, venados, cuchuchos y palomas, el fuste se usa como
larguero en la construcción de viviendas, también se usa como leña (CC), (UM),
las hojas de a.c. contienen
taninos, cumarinas, esteroides o triterpenos, glicósidos cardiotónicos, glicósidos
cianogenéticos, polifenolasas, antraquinonas, saponinas, (PN),
efectos, usos y propiedades
analgésica (PMT),
antidiabética, hipoglucemiante, estimula secreción de insulina (PMT), (Huaq.LR),
(Huaq. EC), (LR), (PN),
astringente (MAS),
cardiotónica (MAS),
cicatrizante (HS), (MAS),
colagoga, colerética, hepática (PMT), (GI), (LR), (Huaq. HR),
comestible (MVQ),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (LR), (Huaq. HR), (Huaq.
UL),
desinflamatoria (PMT),
diurética (MAS), (PMT), (LR),
madurativa (FV), (HS), (SY), (VA), (GI), (PMT), (PN),
vulneraria (Huaq. EC),
abscesos, ántrax, chupos, fístulas, forúnculos, granos, hinchazones, nacidos, panadizos,
tumores externos (FV), (HS), (SY), (VA), (GI), (PMT), (PN),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos,
forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, reumatismo,
sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas elimina, urticarias, venenos (LR), (Huaq. HR),
(Huaq. UL),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga y
vías urinarias limpia (MAS), (PMT), (LR),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (PMT), (GI), (LR), (Huaq. HR),
diabetes, páncreas (PMT), (Huaq.LR), (Huaq. EC), (LR), (PN),
dolor de bazo (GI), (PMT),
dolor de hígado (GI), (PMT),
lisiaduras, quebraduras (PMT),
verrugas (FV),

abscesos: se ponen la leche del frutipán sobre el absceso por la mañana y por la tarde
hasta que cure (SY),
astringente: cocción ligera de la corteza del fruto de frutipán (MAS),
bazo: infusión de cogollos de hojas tiernas de la fruta del pan (PMT),
colesterol: infusión de frutipán-fruta del pan, tomar como agua de tiempo (LR), (Huaq.
UL),
diabetes: infusión de cogollos de hojas tiernas de la fruta del pan, tomar durante un
mes (PMT); infusión de la hoja de fruta del pan (Huaq.LR); infusión de la hoja de frutipánfruta del pan alternando con la hoja de ortiga y achogchilla-agujilla-hierba de culebra y
tomar como agua de tiempo (LR),
dolor de hígado y bazo: se calientan varias hojas de la hoja del bazo-bazu panga, se
hacen cortes en el tallo de bellaco para obtener la resina, se hacen cortes en "V" en el tronco de
frutipán hasta recoger su látex; los dos líquidos se ponen en la hoja calentada de la hoja del
bazo-bazu panga, y se frotan vigorosamente el abdomen, las costillas y el vientre dl enfermo,
se hace este tratamiento durante cuatro noches, antes de dormir y se reposa al día siguiente,
no comer con sal ni ají (GI),
dolores: infusión de cogollos de hojas tiernas de la fruta del pan (PMT),
forúnculo, ayuda a brotarlo y secarlo: se ponen al fuego para suavizarlas algunas hojas
de frutipán, y con algunos trozos de corteza se exprime todo y se extrae un líquido que cuando
está frío se aplica alrededor del forúnculo, hacerlo por tres días, abstenerse de ají y sal (GI);
aplicar asiduamente al forúnculo la resina del árbol de frutipán (VA),
golpes: aplicarse la leche del árbol de fruta del pan sobre los golpes para que no se
hagan tumor; se toma también la leche de la hojita para los golpes internos; también se utiliza
la leche de sandi (Huaq. EC),
hernias: aplicarse la leche de la corteza de la fruta del pan (PMT),
hígado: infusión de cogollos de hojas tiernas de la fruta del pan (PMT); infusión de
hojas o de cogollos de hojas tiernas de frutipán-fruta del pan (LR),
madurativa: con la pulpa de los frutos de frutipán se hacen emplastos madurativos
(FV),
nacidos: cortando la corteza del tronco de frutipán se obtiene el látex, y se guarda en
un frasco de vidrio; se aplica a la zona afectada dos veces al día, en la mañana y en la noche,
se cubre con gasa y esparadrapo (HS),
picaduras: cortando la corteza del tronco de frutipán se obtiene el látex, y se guarda en
un frasco de vidrio; se aplica a la zona afectada dos veces al día, en la mañana y en la noche,
se cubre con gasa y esparadrapo (HS),
presión arterial alta: infusión de tres hojas tiernas de frutipán (MAS),
próstata inflamada: infusión de cogollos de hojas tiernas de la fruta del pan (PMT),
quebraduras: infusión de cogollos de hojas tiernas de la fruta del pan (PMT),
riñón infección: infusión de cogollos de las hojas tiernas de frutipán-fruta del pan (LR),
(PMT),
riñones: aplicarse sobre los riñones cataplasma con la substancia gomosa que fluye del
tronco y ramas de frutipán (MAS),
tumores: la leche de la corteza de frutipán-sacha paparahua se aplica en los tumores
(PN),
tupe o nunche (hualun, qn):se pone el látex del frutipán sobre la úlcera y se tapa con un
trapo durante una hora; luego se quita y sale el gusano (SY),
verrugas: el látex de frutipán se usa para extirpar verrugas (FV),
vesícula: infusión de hojas o de cogollos de hojas tiernas de frutipán-fruta del pan (LR),
vías urinarias infección: para cualquier problema en vías urinarias es importante tomar
infusiones de frutipán-fruta del pan (LR),

Fruto del loro
(Guarea trichilioides Decandolle

-MAS-)

cedrillo
(corteza -MAS-)

Fam.: Meliáceas. Árbol del trópico noroccidental del Ecuador. (MAS),
emenagoga (MAS),

Fucsia
pena-pena, zarcillo sacha
(Fuchsia loxensis, umbrosa y otras especies
-AW,LC-;
fuchsia macrostemma
–TC, QU-)
(flores frescas –AW, PMT, Rba-; f.m.: hojas y flores-TC-;
recolectarlas en plena floración, secar a la sombra al aire libre -TC-)
f.l. Familia: Onagrariáceas. Es una flor común de jardín, decorativa, hermosa, con flores
colgantes rojas muy llamativas, hay variedades fucsias y blancas, en Ecuador se la
encuentra en los valles bajos de las montañas, hacia el oriente de los Andes, en la selva; es
una planta nativa de las elevaciones bajas, aunque las variedades más frecuentes de jardín
son introducidas (AW), (Rba), es fresca (PMT, CM), (dibujo de f.l. en Rba, 2, pág.30; en AW,
pág.142)
f.m. Fam.: Enoteráceas. 80 ctm de altura, hojas aovadas lanceoladas, verde oscuras,
flores pendulares violáceas, originaria de Chile (TC),
efectos, usos y propiedades
cardiotónica, cordial (AW), (CM), (PMT), (Rba),
depurativa (QU),
dermatológica (QU),
desinflamatoria (QU),
emenagoga (TC),
intestinal (TC),
nervina, sedante, tranquilizante (AW), (CM), (PMT), (Rba), (Huaq. JA), (Huaq. ZC),
(Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (Ar MS),
refrigerante, refrescante (TC),
tónica circulatoria (Huaq. LP),
agitación, agresividad, angustia, falta de ánimo, ansiedad, cólera, desequilibrio nervioso,
desesperación, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría, histeria, insomnio, iras,
melancolía, miedo, nervios, neurastenia, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, tensiones,
tristeza (AW), (CM), (PMT), (Rba), (Huaq. JA), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq.
LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (Ar MS),
agotamiento, angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas, palpitaciones
(AW), (CM), (PMT), (Rba),
corazón: infusión de flores frescas de fucsia-zarcillo sacha-pena-pena (AW),
espanto: en infusión pena-pena chancada con cardiaca (PMT)
menstruación difícil: echar una taza de agua hirviendo sobre dos cucharadas de flores y
hojas de fucsia-zarcillo sacha; cernir, endulzar y beber (TC)
nervios: infusión de flores frescas de fucsia-zarcillo sacha (AW), (Rba); flores de penapena junto a claveles blancos, etc, tomar en ayunas (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq.
LC), (Huaq. UL),
penas: en infusión pena-pena chancada con cardiaca (PMT)
reumatismo: infusión de flores frescas de fucsia (QU),

Fumaria
(Fumaria officinalis L. -AW, MVQ-)

palomilla
(hojas, flores, tallo entero -AW,EP,PS,PO-)

(recolectar en tiempo de floración y secar a la sombra en finas capas o en ramos
suspendidos conservando su color original-WT,PS-,una vez libre de toda humedad se debe
conservar la fumaria en seco, en recipientes herméticos -PM-)
Familia: Fumariáceas. (Papaveráceas -MP,TC-). Planta herbácea anual muy variable,
(densa o alargada o trepadora) de color verde grisáceo, tallo delgado y cuadrado, muy
ramificado, frondoso, medio erguido y angular, crece hasta los 40 cm de altura, hojas
pinnadas, recortadas, pequeñas y verdosas, divididas, flores tubulares delgadas, rosadas de
color vino, agrupadas en racimos opuestos a las hojas, el fruto es globular, seco, parecido a
un higo, con una sola semilla y no se abre, toda la planta tiene un sabor amargo, fue traída al
Ecuador desde Europa, se la encuentra en jardines, y en zonas frías en estado silvestre,
vegeta en la cordillera occidental ecuatoriana y también en la oriental, sabor amargo y
salino, su olor se desvanece (AW), (RL), (RH), (SP), (AJCh), (MVQ), (EP), posee un
desagradable y repugnante olor a humo y los animales rehúsan comerla (TC), (dibujo de f.o.
en JJ, pág.106; en MAS, 2, pág.65; en AW, pág.144)
cosmopolita, muy común y difundida en viñas, terrenos yermos, jardines y taludes, de
lejos los macizos de fumaria tienen el aspecto de humo, y de ahí su nombre (SP); el nombre
es derivado de los antiguos exorcistas quienes creían que se expulsaban los malos espíritus
con el humo de la planta quemada (AW); tres hipótesis se barajan para justificar su extraño
nombre: Dioscórides en el s.I de nuestra era dice: su jugo, muy acre, aclara la vista y provoca
un ligero lagrimeo lo mismo que el humo, por cuyo motivo se la llama "humo de tierra"; otros
autores afirman que su nombre proviene de la creencia de los antiguos de que nacía de los
humos de la tierra; la tercera hipótesis se basa en su apariencia, pues vista desde lejos, con
su follaje gris y sus flores rojas, sugiere la humareda de un lejano incendio en la llanura
(AJCh), su nombre científico proviene del latín: fumus, humus: a causa de su olor, de su
efecto irritante sobre los ojos y de su color grisáceo (PM), la fumaria debe su nombre al
aspecto humoso de sus hojas y a su desagradable olor a humo (WT),
Plinio el Viejo la conocía (SP), Galeno y Dioscórides recomendaban su uso contra las
afecciones oculares y del hígado; entre los árabes, Avicena la consideraba excelente para
combatir las enfermedades de la piel; en el siglo XVI Mattiolo la recomendaba como tónica
general de los órganos abdominales; en el XVII Schroeder la prescribe para el bazo, el
hígado, la vesícula y como depurativa de la sangre; en el XVIII Desbois de Rochefort para las
enfermedades hepáticas y como la más apropiada para combatir el espesamiento de la bilis
(AJCh). "Puede leerse en H.Marzell, que se ha ocupado mucho de los usos y supersticiones
sobre las plantas, que las chicas que llevan fumaria sobre su pecho se casan con el primer
hombre que se encuentran (MP),
Leclerc dice que cuando se toma el jugo de fumaria, los ocho primeros días aumenta
notablemente el número de los glóbulos rojos, y a partir del noveno disminuyen
sensiblemente (AJCh)
Culpeper escribió: "el enjuague cuidadoso con jugo de fumaria mezclado con vinagre
cura toda clase de costras, granos, puses y ronchas que salen en manos, cara y otras partes
del cuerpo", al menos parte de esos efectos se deben a la sanguinarina (EP),
toxica en fuertes dosis (produce una parálisis de los músculos lisos y de los centros
respiratorios), actúa sobre la musculatura lisa y acelera el peristaltismo intestinal lo cual
hace que sea aperitiva (PM); aunque para la vesícula se puede tomar durante muchos meses
seguidos pero puede subir o bajar la presión arterial (PS),
la planta sin raíz contiene
alcaloides e isoquinolinas: bulbocapnina, canadina, copsitina, coridalina, dicentrina,
criptopina, fumaricina, fumarilina, fumaritina, N-metilhidrastina, protopoina, sanguinarina,
sinactina, y otros; taninos, ácido fumárico, resina, principios amargos, mucílago, (PM),
(WT), (EP),

su carácter es:
sabor: amarga y salada
temperatura: fresca
humedad: seca
propiedades secundarias: estimula, diluye
movimiento descendente (JJ),
efectos, usos y propiedades
si se consume por más de diez días, se incrementa su acción sedativa sobre el sistema
nervioso (JJ),
contraindicada durante el embarazo pues estimula el Jiao inferior (JJ),
analgésica (JJ),
antialérgica, antihistamínica (AW), (AL), (SP), (AJCh), (JJ),
antianémica (AL),
antibiótica (CK), (AJCh), (MVQ),
anticoagulante, fluidificante (AJCh),
antiescorbútica (AW), (JP),
antiespasmódica (PO), (WT), (GV),
antipletórica (AJCh),
aperitiva amarga (EP), (GV), (MP), (PS), (PM), (AJCh), (JL), (AL), (CL),
cicatrizante (CK), (AL), (Culpeper-EP), (AJCh),
colagoga, colerética, hepática (AJCh), (Mattiolo-AJCh), (Schroeder-AJCh), (JJ), (CK),
(Desbois de R.-AJCh), (WT), (PS), (AL), (RH), (RL), (PM), (AP), (AW), (CL), (EP), (GV), (MP),
(PO), (TC), (Galeno-AJCh), (Dioscórides-AJCh), (Avicena-AJCh),
cordial (AJCh),
depurativa, alterativa, detersiva, desintoxicante, limpiadora, elimina de la sangre los
venenos que afectan a la piel, purificante (AW), (AJCh), (PO), (PM), (TC), (JP), (RL), (AL),
(SP), (JJ), (AP), (EP), (GV), (LC), (MP), (MVQ), (PO), (PS), (CK), (Mattiolo-AJCh), (SchroederAJCh),
dermatológica (AW), (PM), (PS), (CK), (WT), (PO), (TC), (AJCh), (Avicena-AJCh), (EP),
(Culpeper-EP), (RH), (JP), (RL), (AL), (SP), (JJ), (GV), (MP), (MVQ),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AJCh), (Galeno-AJCh), (Dioscórides-AJCh),
(Avicena-AJCh), (AW), (Desbois de R.-AJCh), (CK), (AL), (JJ), (TC), (EP), (AP), (PS),
diaforética (MAS), (MVQ),
diurética (AW), (PM), (WT), (PO), (TC), (EP), (RL), (AL), (SP), (GV), (MAS), (MP),
(MVQ), (AJCh), (Mattiolo-AJCh), (Schroeder-AJCh), (CK),
emenagoga (JJ),
estomacal, digestiva (PS), (CK), (EP), (JL), (SP), (CL), (GV), (MP), (PM), (AJCh), (JJ),
febrífuga (CK),
intestinal (TC), (AJCh), (Mattiolo-AJCh),
laxante (AW), (PS), (WT), (TC), (AJCh), (SP), (JJ), (EP), (MP), (GV), (MAS), (MVQ), (PM),
(PO),
nervina (JJ), (CK),
pectoral (AP), (AW), (LC), (MAS),
purgante (MAS),
refrescante (TC),
resolutiva (JJ),
tónica circulatoria (AL), (AJCh), (AP), (GV),
tónica, estimulante (AL), (AW), (GV), (LC), (RH), (AJCh), (EP), (JP), (JJ),
vermífuga (PS),
vulneraria (JJ),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos,
forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, reumatismo,
sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas elimina, urticarias, venenos (AW), (AJCh),

(PO), (PM), (TC), (JP), (RL), (AL), (SP), (JJ), (AP), (EP), (GV), (LC), (MP), (MVQ), (PO), (PS),
(CK), (Mattiolo-AJCh), (Schroeder-AJCh),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (AL), (AW), (GV), (LC), (RH), (AJCh), (EP), (JP),
(JJ),
anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones, (EP), (GV), (MP), (PS),
(PM), (AJCh), (JL), (AL), (CL),
arterioesclerosis; circulación, colesterol, conflictos permanentes, confusión, flebitis,
hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis, personalidad, presión arterial alta,
trombosis, varices, venas tonifica, vejez (AL), (AJCh), (AP), (GV),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula
(AJCh), (Mattiolo-AJCh),
(Schroeder-AJCh), (JJ), (CK), (Desbois de R.-AJCh), (WT), (PS), (AL), (RH), (RL), (PM), (AP),
(AW), (CL), (EP), (GV), (MP), (PO), (TC), (Galeno-AJCh), (Dioscórides-AJCh), (AvicenaAJCh),
boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (AJCh),
(Galeno-AJCh), (Dioscórides-AJCh), (Avicena-AJCh), (AW), (Desbois de R.-AJCh), (CK),
(AL), (JJ), (TC), (EP), (AP), (PS),
cabello caída (CK),
cabeza dolor de origen digestivo (GV),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga y vías urinarias limpia (AW), (PM),
(WT), (PO), (TC), (EP), (RL), (AL), (SP), (GV), (MAS), (MP), (MVQ), (AJCh), (Mattiolo-AJCh),
(Schroeder-AJCh), (CK),
comezón aguda, fiebre del heno, picores, rinitis alérgica, ronchas, urticarias (AW),
(AL), (SP), (AJCh), (JJ),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (PS),
(CK), (EP), (JL), (SP), (CL), (GV), (MP), (PM), (AJCh), (JJ),
estreñimiento (AW), (PS), (WT), (TC), (AJCh), (SP), (JJ), (EP), (MP), (GV), (MAS), (MVQ),
(PM), (PO),
hemorroides (las cura: hojas de nogal y fumaria) (PM), (PS), (CK),
piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones
externas, picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...)
(AW), (PM), (PS), (CK), (WT), (PO), (TC), (AJCh), (Avicena-AJCh), (EP), (Culpeper-EP), (RH),
(JP), (RL), (AL), (SP), (JJ), (GV), (MP), (MVQ),
presión arterial alta (la baja) (TC), (AJCh), (AL),
antibiótica, antibacteriana: infusión de sumidades de fumaria (MVQ),
cálculos en la vesícula: infusión de una cucharada de flores de fumaria en una taza de
agua, tomar sólo dos tazas diarias (RH),
conjuntivitis: tomar tres infusiones diarias de fumaria (AP),
diaforética: infusión de fumaria (MAS),
diurética: infusión de fumaria (MAS),
estreñimiento: verter una taza de agua hirviendo sobre dos cucharadas de sumidades
floridas de fumaria; beber dos tazas diarias durante una semana (TC), (AJCh),
hemorroides: las cura: hojas de nogal y fumaria (PM), (PS), (CK),
herpes: aplicarse localmente compresas de fumaria (AP),
hígado, enfermedades: infusión de una cucharada de flores, tallos y hojas de fumaria en
una taza de agua y tomar dos tazas al día (RH); verter una taza de agua hirviendo sobre dos
cucharadas de sumidades floridas de fumaria; beber dos tazas diarias durante una semana
(TC), (AJCh); infusión de 40 gr. de fumaria por litro de agua, tomar tres tazas diarias durante
dos semanas, descansar un mes, y volver a empezar si es preciso (GV), (CL),
laxante: infusión de fumaria (MAS),

(RH),

músculos débiles: infusión de una cucharada de flores de fumaria en una taza de agua
piel, eczemas, erupciones cutáneas: infusión de fumaria tres veces al día; también
media cucharadita de tintura de fumaria diluida en un vaso de agua, tres veces al día;
también lavarse la parte afectada con el agua de la infusión (PO) (TC) (AJCh),
presión arterial alta: verter una taza de agua hirviendo sobre dos cucharadas de
sumidades floridas de fumaria; beber una taza diaria durante una semana (TC) (AJCh),
sangre limpiarla: verter una taza de agua hirviendo sobre dos cucharadas de
sumidades floridas de fumaria; beber dos tazas diarias durante una semana (TC), (AJCh),
vesícula biliar: verter una taza de agua hirviendo sobre una o dos cucharaditas de
planta de fumaria; dejar reposar, tapada, 15 minutos; beber una taza mañana y noche
durante seis semanas (WT) (AJCh); infusión de 40 gr. de fumaria por litro de agua, tomar
tres tazas diarias durante dos semanas, descansar un mes, y volver a empezar si es
preciso (GV),

Gabatebe (h)
guapatebe (h)
(Schefflera morototoni (Aublet) Maguire, Steyermark & Frondin
-CC: gabatebe (h),
guapatebe (h)-)
(uso alimento animal y maderero -CC-)
s. m. Fam.: Araliáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos mamíferos como: guantas,
guatines, armadillos, guatusas y ardillas; aves como tucanetas; el fuste se usa como tablas en
la construcción de viviendas y de canoas, también como leña (CC), (dibujo de ramas, hojas y
flores a escala, en CC, 2, pág.33)
Gallinazo chulcu (qi)
chulcu de gallinazo
(hojas, tallo y flor -BK-)
Hierba de hasta 30 cm, tallo verde rojizo, jugoso y agrio, tiene abundante jugo, se
puede chupar cuando se tiene sed, hoja de trébol, en forma de corazón, flor amarilla en forma
de antena, se encuentra en zanjas, tapias y sobre las casas viejas de paja, se usa en medicina
tradicional por los indígenas quechuas de la Esperanza, Caranqui y Angochagua, en la
provincia de Imbabura, en los Andes de Ecuador, es fresca (BK),
nervina, sedante (BK),
pena: exprimir el jugo de las hojas, tallo y flor de gallinazu chulcu, y tomar en ayunas
hasta que mejore (BK),

Gallu sisa (qn)
(Drymonia sp.
gallo-)

flor de gallo, chuchu juntana sisa (qn)
-PH; GI: gallu sisa (qn), chuchu juntana sisa (qn), flor de
(flor -GI-)

Planta epífita, hojas alargadas y puntiagudas, flores rojas con abundante líquido.
Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
galactogoga (GI),
leche materna aumenta en la recién parida (GI),

leche materna aumenta: se golpea con la flor de gallu sisa los pezones de la madre,
hasta que el líquido contenido en la flor salga, se deja que éste se seque y luego se lava con
agua tibia (GI),

Gan quemo (h)
(Quapoya peruviana (Poeppig & Endlicher) Kuntze

-CC: gan quemo (h)-)
(látex -CC-)

q. p. Fam.: Clusiáceas. Bejuco parásito de bosque aluvial, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen las loras, las raíces se usan
como sogas para amarrar, el látex se coloca en las piezas dentales con caries para apresurar
su caída (CC),
dientes caries (CC),
dientes caries: el látex de gan quemo se coloca en las piezas dentales con caries para
apresurar su caída (CC),

Gañal
(Embotryum grandiflorum
Oreocallis grandiflora

-LC-)

gañay, galuay, gañial, cucharilla, danas
-AW,LC, MVQ, PMT-

(hojas, cortezas, cápsulas o semillas tiernas -AW-; flores -PMT-; se deben recoger las
cápsulas en estado tierno –AW-)
Fam.: Protáceas. Árbol pequeño nativo crece en los andes ecuatorianos, en Azuay y
Loja, las flores o cápsulas contienen semillas que parecen cucharitas blanco amarillentas,
recibiendo así el nombre de cucharillas, tiene la flor blanca, la hoja en forma de cuchara
(Huaq.LC), (AW), (MAS), (LC), es fresca (PMT, CM), (dibujo de e.g. en Rba, 2, pág.30; en
MAS, 2, pág.37; en AW, pág.146)
Tiene propiedades diuréticas, la flor blanca se usa en decocción para el dolor de riñón,
el fruto sirve para reducir los hematomas, saca la sangre molida, el P. Vicente Solano afirma
que su fruto es excelente para consolidar las fracturas de los animales y aún de la especie
humana (CM, 42)
hojas, corteza y semillas contienen
grandes cantidades de ácido tánico proporcionan al árbol sus cualidades astringentes
(AW), (MAS), (LC), (MVQ),
efectos, usos y propiedades
antidiabética (QU),
astringente, cicatrizante (AW), (LC), (MVQ), (PMT),
colagoga, colerética, hepática (PMT), (QU), (Rba),
depurativa (QU),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (Huaq.LC), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq.
UL),
diurética (CM), (PMT), (Rba),
estomacal (Rba),
hemostática (MAS),
nervina (PMT),
pectoral (Rba),
resolutiva, antitumoral (CM),

ácido úrico, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo,
obesidad, orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga y vías urinarias limpia
(CM), (PMT), (Rba),
amorosa (QU),
artritis, boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada
(Huaq.LC), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (PMT), (QU), (Rba),
boca úlceras, catarros, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras,
hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras,
supuraciones, vagina heridas (AW), (LC), (MVQ), (PMT),
fiebres malas (Huaq. UL),
amorosa: infusión de planta de gañal (QU),
artritis: infusión de hojas de gañal; o cocimiento de la corteza; o cocimiento de tres
racimos de flores de gañal en un litro de agua durante 5 minutos, dejar tapado 15 minuto,
tomar tres tazas diarias (Rba),
bazo: infusión de hojas de gañal; o cocimiento de la corteza; o cocimiento de tres
racimos de flores de gañal en un litro de agua durante 5 minutos, dejar tapado 15 minuto,
tomar tres tazas diarias (Rba),
diabetes: infusión de la planta de gañal con miel de abeja (QU),
dolor de cintura: infusión de flores y semillas de gañal-galuay (PMT),
espanto: infusión de flores de gañal-galuay (PMT),
estómago: infusión de hojas de gañal; o cocimiento de la corteza; o cocimiento de tres
racimos de flores de gañal en un litro de agua durante 5 minutos, dejar tapado 15 minuto,
tomar tres tazas diarias (Rba),
fiebres malas: se toma la cucharilla a diario, por agua del tiempo, (Huaq. UL),
heridas sangrantes: fruto tierno de gañay-galuay machacado y aplicado a las
heridas(MAS),
hernia: cataplasma de las hojas y del jugo extraído de semillas tiernas o cápsulas de
gañal (Rba); jugo extraído de las cápsulas o semillas de gañal(galuay-cucharilla) aplicado
externamente en cataplasma, asociado a flores o cápsulas de corales (MVQ), (AW), (LC);
infusión de flores y semillas de gañal-galuay; aplicar también externamente en la parte
afectada (PMT),
hígado: infusión de flores y semillas de gañal-galuay (PMT),
inflamación: también va en la horchata desinflamatoria la cucharilla, en los atados que
traen las serranitas para la inflamación ahí viene la cucharilla también (Huaq.LC), (Huaq. EC),
(Huaq. AC), (Huaq. UL),
mal aire: infusión de flores de gañal-galuay (PMT),
páncreas: infusión de hojas de gañal; o cocimiento de la corteza; o cocimiento de tres
racimos de flores de gañal en un litro de agua durante 5 minutos, dejar tapado 15 minuto,
tomar tres tazas diarias (Rba),
pulmón: infusión de hojas de gañal; o cocimiento de la corteza; o cocimiento de tres
racimos de flores de gañal en un litro de agua durante 5 minutos, dejar tapado 15 minuto,
tomar tres tazas diarias (Rba),
riñón: infusión de flores y semillas de gañal-galuay (PMT); infusión de hojas de gañal; o
cocimiento de la corteza; o cocimiento de tres racimos de flores de gañal en un litro de agua
durante 5 minutos, dejar tapado 15 minuto, tomar tres tazas diarias (Rba); infusión de flores de
gañal-galuay (PMT),

Garitahue (h)
garitahueñavo (h)
(Browneopsis ucayalina Huber -CC: garitahue (h), garitahueñavo (h)-)
(muchos usos -CC-)

b. u. Fam.: Cesalpináceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Las hojas jóvenes las come el mono
aullador; sus frutos los comen algunos mamíferos como: guantas, venados, zainos, guatusas,
guatines, chorongos, cotos, perezosos y dantas; el fuste se usa como horqueta en la
construcción de viviendas, también como leña excelente porque quema lento, hace bastante
calor y buen carbón; la yuca ahumada con esta leña se hace dulce y se usa para preparar
chicha; el corazón del fuste se usa para hacer corazones para collares (CC),

Gata (h)
(Dicranopygium stenophylla Har.

-CC: gata (h)-)
(uso alimento animal -CC-)

d. s. Fam.: Ciclantáceas. Herbácea de borde de río amazónico, comunidad Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen todo tipo de pájaros (CC), (dibujo de
hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.189)

Gatacabo (h)
(Scleria melaleuca Re. ex Schl. & Cha.

-CC: gatacabo (h)-)
(tallo -CC-)

s. m. Fam.: Ciperáceas. Herbácea de bosque secundario amazónico, comunidad
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. El tallo es antidiarreico (CC),
antidiarréica, estíptica (CC),
diarrea: el tallo macerado de gatacabo se bebe para curar la diarrea (CC),

Gaunia (h)
gaunata (h)
(Calyptrocarya glomerulata (Br.) Urb.

-CC: gaunia (h), gaunata (h)-)
(toda la planta -CC-)

c. g. Fam.: Ciperáceas. Herbácea de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. La planta es antidiarréica (CC),
antidiarréica, estíptica (CC),
diarrea: toda la planta de gaunia más ají se bebe para curar la diarrea; puede
combinarse también con hojas jóvenes de yuyo (bactris corosilla) y ají en infusión
(CC),

Gayocarihue (h)
(Memora cladotricha Sandwith

-CC: gayocarihue (h)-)
(uso maderero -CC-)

m. c. Fam.: Bignoniáceas. Arbusto de bosque de colinas amazónico, comunidad
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. El tallo usan los huaorani como larguero en la
construcción de sus viviendas, también como leña y como palanca de canoas (CC),

Geme Pecahue (h)
(Centropogon loretensis Wimmer

-CC: geme pecahue (h)-)
(látex -CC-)

m. c. Fam.: Lobeliáceas. Arbusto de bosque secundario amazónico, comunidad
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Su látex combate la picadura de conga (CC),
(dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.90)
picadura de conga (CC),
picadura de conga: el látex de la planta de geme pecahue se aplica durante 4 veces a la
parte afectada por la picadura de conga (CC),

Genciana
callpachina o cashpachina -yuyu, siquita pacay
(Gentiana sedifolia, g.cernua, g.saxifragoides, g.stellaroides, g.rupicola, g.cerastioides,
g.foliosa, g.Jameson, g.crasulifolia, y otras especies -LC,AW,MAS,MVQ,BICN-;
g. lutea
-SP,CL,EP,PM,WT,PO,FN,TC-,
g. acaulis
-EP-,
g. campestris
-EP-,
g. purpurea
-WT-,
g.macrophylla y g. scabra
-PO-)
(raíz, hojas -AW-)
(desenterrar en otoño raíces de siete años; secar rápido; la raíz no debe fermentar ni
cambiar de color -WT-; debe limpiarse la raíz cuidadosamente sin lavar ni raspar; cortada a
trocitos debe ponerse a secar al sol o en ambiente caliente -TC-, la raíz debe permanecer
amarilla -PM-)
Familia: Gencianáceas, planta herbácea perenne, de raíz muy gruesa, corrugada, bífida
y anillada, café en la parte exterior y amarilla por dentro, hojas grandes, aovadas, oblongas,
opuestas, puntiagudas de color verde brillante, tallo liso, simple y erguido de hasta 1 m de
altura, flores amarillas arracimadas y axilares en las hojas superiores, fruto capsular de olor
intenso y sabor amargo, no florece antes de los 10 años de edad y vive más de cincuenta;
variedades nativas de esta planta se encuentran en Ecuador, en la flora de los jardines del
Azuay, la más común G.sedifolia tiene flores azules y se dice que tiene las mismas
propiedades de la G. lutea o amarilla de los Alpes y Pirineos (FR), (RH), (ALW), (AW), (CL),
vive en altitudes entre 700 y 2400 m (en Europa) durante varios años la poderosa raíz
principal sólo produce una roseta basal de grandes hojas elípticas con nervios prominentes
en el envés, luego produce un tallo floral erguido y fistuloso, sus hojas ovales opuestas y
puntiagudas son como dos pequeñas manos protectoras alrededor de numerosas flores
amarillas o azules o púrpuras (WT), olor acre, sabor amargo dulzón (TC), es fresca (CM),
(dibujo de la planta en JJ, pág.110)
Sobre el nombre de callpachina yuyu quiere decir hierba para hacer correr, esa
denominación quichua manifiesta la eficacia del vegetal para entonar el organismo; los
indígenas la llaman cashpachina-yuyu porque entre la gente del campo dan a beber su
infusión y frotan con las flores las piernas a sus ternezuelos, en la fe de que el efecto es
enseñarles a andar prontamente, la genciana sedifolia los indios la llaman siquita pacay,
esconde la nalga, aludiendo a los muchachitos indígenas que se divierten tendiéndose boca
abajo pasando una y otra vez la mano sobre los pétalos de sus flores azuladas hasta que se
recogen y cierran como si obedecieran al pueril precepto de siquita pacay (LC), es en
nuestros paramos común la genciana, la g. rupicola y la g.cerastioides en las cercanías del
Cotopaxi, la g.foliosa en las alturas del Pichincha, la g.jamesón en la quebrada de Pichán
cerca de Mindo, y la g.cernua en las faldas del Chimborazo (MVQ),

"Una aplicación medicinal muy original dada por nuestros indígenas del altiplano a
varias especies del género genciana, especialmente genciana foliosa, es el de tónico
muscular, el nombre de cashpachina-yuyu que se da a estas plantas y que en lengua
quichua significa hierba que hace correr, guarda la congruencia necesaria con las cualidades
terapéuticas de la genciopicrina, que es nada menos que el principio activo descubierto por
la ciencia contemporánea en las gencianas y que posee cualidades tónicas indiscutibles; los
chasquis tomaban infusión de cashpachina-yuyu antes de iniciar su fatigosa carrera " (BICN,
n.47, p.820)
Gentius rey de Ilión (Iliria, en el 180 a de JC) descubrió su poder para neutralizar
venenos; contiene la mayor parte de substancias amargas conocidas y se utiliza como
referencia científica del principio amargo (FN), es la sustancia más amarga que se conoce en
la actualidad (RH), es el prototipo de lo amargo, una disolución al 1 por 20.000 es todavía
amarga; la amarogenciana pura lo es todavía más, su sabor es perceptible en una disolución
al 1 por 50.000, de hecho es la sustancia más amarga conocida actualmente (SP), es una
auténtica droga de principios amargos (MP),
Ya la conocían los hipocráticos de los siglos 4 y 5 a. de JC; en Dioscórides y Plinio
encontramos citas sobre su uso, Galeno la recomienda contra reuma y gota, también los
herbolarios medievales, Jerónimo Bock (1557) dice "la hierba que más se usa en Germania es
la genciana, el hombre corriente no conoce mejor remedio estomacal que la genciana". S.
Kneipp opinaba que quien dispone de genciana, salvia y vermú tiene en sus manos toda la
farmacia (MP), en la E.Media la genciana era un ingrediente de la pócima alquímica theriac,
una especie de panacea elaborada según una fórmula altamente secreta (PO), la industria
licorera y farmacéutica preparan con ella amargos, aperitivos y eupépticos (TC)
la raíz contiene:
glucósidos amargos secoiridoides (genciapicrina, genciósido, amarogentina,
gentiopicrina -gentipicrósido-, suertiamarina); xantonas (gentiseína, gentisina, isogentisina,
trimetoxixantona, genciseino, gencisina); azúcar fermentable, pectina, mucílago, indicios de
tanino; alcaloides (gentianina y gentialutina); flavonoides (genciamarina, genciína,
genciosterina); ácidos fenólicos: gentísico, cafeico, protoccateuico, siríngico, sinápico (WT),
(PO), (TC), (FN), (EP),
su carácter es:
sabor: amarga y astringente
temperatura: fría
humedad: seca
propiedades secundarias: calma, astringe, restablece
movimiento centrípeto (JJ),
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca (PN),
analgésica (JJ),
antialérgica, antihistamínica (CL), (FN), (JJ), (MP), (PA), (PO), (TC),
antibiótica, antibacteriana, antivírica aumenta el número de glóbulos blancos (AW),
(JJ), (JP), (PA),
antiemética (AL),
antirreumática (PA),
aperitiva amarga (AP), (CL), (CM), (MP), (PA), (EP), (WT), (PO), (TC), (FN), (EP), (PM),
(JP), (FR), (JL), (ALW), (AL), (AW), (AJCh), (SP), (CK), (LC), (MVQ),
astringente (AW), (EP), (CK), (RH), (JJ),
cardiotónica, cordial (CL),
carminativa (CK), (MP),
cicatrizante (JJ), (AW),
colagoga, colerética, hepática (FN), (JJ), (AW), (PO), (PM), (FR), (SP), (JJ), (MP), (TC),
(EP),

depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AW), (JJ), (JP), (AJCh),
(CL), (FN), (MP), (PA), (PO), (TC),
dermatológica (CK), (AW), (CL), (FN), (JJ), (MP), (PA), (PO), (TC),
desinflamatoria (AW), (PO), (FN),
diafóretica (CL),
diurética (AJCh), (JJ),
emética (AW),
estomacal, digestiva (raíz seca) (estimula la secreción de saliva y jugos gástricos WT-), (poderosa estimulante digestiva amarga -PO-), (AW), (WT), (PO), (TC), (FN), (EP),
(PM), (CK), (RH), (JP), (FR), (JL), (AM), (AL), (AJCh), (SP), (JJ), (AP), (CL), (CM), (LC), (MP),
(MVQ), (PA), (RH),
febrífuga (AW), (PO), (TC), (RH), (JP), (JL), (ALW), (AJCh), (JJ), (LC), (PA), (MAS), (CK),
(FR),
inmunodeficiencia (AJCh),
intestinal, tónica del intestino (MP), (AW), (TC), (AJCh), (JJ), (FN), (PO), (PA),
laxante (JJ), (WT),
nervina (CL), (MVQ),
purgante (raíz fresca) (AW),
refrigerante (AW), (PO),
resolutiva (AJCh),
tónica circulatoria (AW), (BICN), (CK), (CL), (EP), (FN), (FR), (JJ), (JL), (JP), (LC), (MP),
(MVQ), (PM), (PO), (RH), (WT),
tónica muscular (BICN), (AJCh), (CL),
tónica, estimulante, , vigorizante general (raíz seca), reconstituyente (BICN), (JJ), (AL),
(AW), (TC), (EP), (CK), (RH), (LC), (MVQ), (CL), (FN), (MP), (WT), (PO), (PM), (JP), (FR), (JL),
vermífuga (TC), (CK), (JP), (AJCh), (MP), (PA),
vulneraria golpes y estancamiento interno de sangre (CK), (AM),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos,
forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, reumatismo,
sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas elimina, urticarias, venenos (AW), (JJ),
(JP), (AJCh), (CL), (FN), (MP), (PA), (PO), (TC),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (BICN), (JJ), (AL), (AW), (TC), (EP), (CK), (RH), (LC),
(MVQ), (CL), (FN), (MP), (WT), (PO), (PM), (JP), (FR), (JL),
comezón aguda, fiebre del heno, picores, rinitis alérgica, ronchas, urticarias (CL),
(FN), (JJ), (MP), (PA), (PO), (TC),
anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones, (AP), (CL), (CM), (MP),
(PA), (EP), (WT), (PO), (TC), (FN), (EP), (PM), (JP), (FR), (JL), (ALW), (AL), (AW), (AJCh), (SP),
(CK), (LC), (MVQ),
arterioesclerosis; circulación, colesterol, conflictos permanentes, confusión, flebitis,
hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis, personalidad, presión arterial alta,
trombosis, varices, venas tonifica, vejez (AW), (BICN), (CK), (CL), (EP), (FN), (FR), (JJ), (JL),
(JP), (LC), (MP), (MVQ), (PM), (PO), (RH), (WT),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (FN), (JJ), (AW), (PO), (PM), (FR),
(SP), (JJ), (MP), (TC), (EP),
bichos (TC), (CK), (JP), (AJCh), (MP), (PA),
coágulos sanguíneos deshace (CL),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (MP), (AW), (TC), (AJCh), (JJ), (FN), (PO), (PA),
delgadez (AP),
dengue (PA),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AW),
(WT), (PO), (TC), (FN), (EP), (PM), (CK), (RH), (JP), (FR), (JL), (AM), (AL), (AJCh), (SP), (JJ),
(AP), (CL), (CM), (LC), (MP), (MVQ), (PA), (RH),

(FR),

fiebre (AW), (PO), (TC), (RH), (JP), (JL), (ALW), (AJCh), (JJ), (LC), (PA), (MAS), (CK),
genitales (JJ),
paludismo (FR), (PA),
pecas (TC), (CK),
piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones
externas, picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...)
(CK), (AW), (CL), (FN), (JJ), (MP), (PA), (PO), (TC),
presión arterial alta (JJ),
vagina infección por hongos (LR),
debilidad: mezclar dos cucharadas de raíz seca de genciana, seis cucharadas de flores
de manzanilla y doce cucharadas de raíz de valeriana; por las mañanas, echar una taza de
agua hirviendo sobre una cucharadita de la mezcla, cernir y beber media taza en ayunas y
media antes de dormir por la noche; hacerlo todos los días hasta agotar la mezcla (TC)
delgadez : beber infusión de gencianas, corrige la delgadez en el retraso del
crecimiento, para mejorar la absorción de nutrientes (AP),
diarrea: decocción de un pedazo mediano de raíz de genciana en una taza de agua,
tomar en ayunas (RH),
digestión mala, dispepsia: decocción de un pedazo mediano de raíz de genciana en
una taza de agua, tomar en ayunas (RH); se dejan en maceración dos cucharadas de
genciana en un litro de agua durante cuatro horas, se cierne, se toman una taza antes de
cada comida (AM); tomar en un poco de agua diez gotas de tintura de raíz de genciana
después de cada comida; vino de genciana para la digestión, formula 1ª: macerar 6
cucharadas de raíz seca de genciana en un vasito de trago-punta de 60º; pasado un día
añadir un litro de vino tinto bueno y dejar en maceración durante doce días; filtrar y tomar
un vasito antes de cada comida; vino de genciana para la digestión, formula 2ª: en medio
litro de vino de Málaga, macerar tres cucharadas de raíz seca de genciana y dos cucharadas
de corteza de naranja amarga; dejar pasar un mes, filtrar y tomar un vasito después de cada
comida (TC)
estimulante: decocción de un pedazo mediano de raíz de genciana en una taza de agua
y tomar en ayuna (RH),
fiebre: decocción de un pedazo mediano de raíz de genciana en una taza de agua y
tomar en ayunas (RH); infusión de la planta de genciana (MAS), (LC),
golpes, sangre estancada: cocimiento de la raíz de genciana, tomar por tacitas apetito
(falta de): hervir media cucharadita de raíz desmenuzada de genciana en una taza de agua
durante dos minutos; dejarlo reposar diez minutos y tomar 15 minutos antes de cada comida
(WT); verter una taza de agua caliente sobre media cucharadita de raíz desmenuzada de
genciana; dejar reposar cinco horas. Beber una taza 30 minutos antes de cada comida (WT);
mezclar 30 gotas de tintura de genciana en medio vaso de agua y tomar 15 minutos antes de
cada comida (WT) (TC)
hígado: se añaden 15 gramos de raíz de genciana a medio litro de agua para la
decocción, tomar una taza tres veces al día; hacer microdosis de genciana, raíz de diente de
león, verbena, cardo santo y chinia (PO), PM),
pecas: hervir una taza de agua con una cucharadita de raíz de genciana, dejar entibiar
y lavar la piel pecosa todos los días (aclara las pecas haciéndolas menos visibles) (TC), (PM),
sangre depurarla: desmenuzar y mezclar 4 cucharadas de raíz de genciana, 10 de raíz
de grama, 3 de orosus, 4 de zarzaparrilla y 30 de diente de león; hervirlas a fuego lento
durante una hora en tres litros de agua y beber una taza en ayunas, otra después del
almuerzo y otra después de la merienda, durante quince días (TC)
vagina infección por hongos: hacer lavado vaginal con dos cucharaditas de violeta de
genciana en medio litro de agua; ponerse yogur no endulzado en la vagina (LR),

Generala
(Ruellia geminiflora H.B.K. -FV-)

(hojas y flores –FV-)
Fam.: Acantáceas. Herbácea de hojas elípticas, agudas en la base y ápice, puberulas;
inflorescencia: un par de flores axilares, sésiles; corola lavanda de 5 cm de largo; crece
ocasionalmente en el bosque seco y muy seco de la costa ecuatoriana, por la belleza de sus
flores a veces se la encuentra cultivada, aunque como nativa del litoral ecuatoriano se la
encuentra espontánea (FV),
diurética (FV),
cistitis: hojas y flores de generala en infusión (FV),

Geranio
(Geranium maculatum
-AW,JJ,EP,PO,FN-,
geranium sanguine
-PMTg. ayavacense, g.chiloense
-MVQpelargonium zonale (L.) L. Her.)

novios,cardenal, colegial

(hojas, raíz -AW,PO-, flores y hojas –PMT-)

Malva olorosa
(Pelargonium odoratissimum (L.) Her. Ex Ait.
pelargonium roseum
geranium odoratisima

-AW, MAS, MVQ-,
-PMT, MVQ–MAS-)

(hojas, raíz -AW-; aceite esencial -PO- hojas y flores –PMT-)

Esencia de rosa
geranio oloroso, geranio de rosa
(Pelargonium graveolens (L.) Her.

-AW,MAS-)
(hojas, raíz -AW-)

Fam.: Geraniáceas. El género Geranium es una planta perenne, erguida, totalmente
pubescente que crece entre 30 y 50 cm, hojas profundamente divididas y cada sección es
hendida y denticulada; las flores son de un color morado pálido o rosado, los pétalos con
venas y lanudos en la base, el geranio abunda en las tierras bajas y bosques de Europa y
Norteamérica, introducido al Ecuador y cultivado en jardines. Los Pelargonium son nativos
del Cabo de Buena Esperanza, introducidos a Europa en 1690, son perennes, pero no toleran
ni heladas ni escarchas, crecen hasta un metro de altura y son similares en apariencia al
Geranium; las especies diferentes de Pelargonium tienen aromas diferentes (malva olorosa,
esencia de rosa) que facilitan la distinción de las plantas. Este género es el Geranio común
de jardín que crece en Europa, Norteamérica y es también cultivado en jardines del Ecuador
(AW), (CL), es cálida (PMT), p.g. y g.m. son frescas, p.o. es caliente (CM), geranio es
templado (BK), (dibujo de p.o. hojas en Rba, 2, pág.46); (dibujo de g.m. en JJ, pág.102);
(dibujo de p.o. en JJ, pág.152; en AW, pág.148) (dibujo de g.o. en MAS, 2, pág.75)
El geranio oloroso, de sabor aromático, sería el más popular de todos los geranios
olorosos de los cuales se conocen más de 200 variedades, la industria francesa del perfume
empezó a utilizar en gran escala el geranio oloroso a partir de 1847; las hojas tienen el sabor
y el aroma delicado de las rosas, con un dejo a especia, se emplean frescas, cuanto mas
mayores tanto más fragantes son; las hojas del geranio oloroso añaden un delicado sabor

dulce a muchos postres de frutas estivales, los tarros de jaleas caseras se sellan con una
hoja grande, y en los de confitura de manzana se colocan una o dos hojas, también se
pueden añadir a las bebidas frías de frutas, también se emplean en infusiones y té
mezcladas con otras hierbas (CL), El aceite esencial del p.g. se usa como adulterante o
sustituto para el extracto de rosas en la elaboración de perfumes, y se utiliza también para
hacer jaleas, tortas, pasteles y sachets (AW),
la esencia de rosa es fresca (Huaq.LC), se toman agüitas aromáticas con la esencia de
rosa (Huaq. LP),
El contenido de ácido tánico y gálico determinan la naturaleza astringente del g.m.
(AW),

(EP),

la planta contiene
taninos hasta en un 30% (ácido tánico y gálico, geraniol, citronelol, linalol) (AW), (PMT),
geranio: pectina, sulfato de potasio, taninos, ácido gálico, resinas (JJ),
geranio su carácter es:
sabor: astringente y dulce
temperatura: fresca
humedad: seca
propiedades secundarias: solidifica, astringe, restablece
movimiento estabilizante (JJ),
malva olorosa su carácter es:
sabor: astringente, dulce y picante
temperatura: cálida
humedad: neutral
propiedades secundarias: estimula, astringe, restablece, ablanda, descongestiona
movimiento estabilizante (JJ),
efectos, usos y propiedades
Todas las geraniáceas tienen la propiedad hemostática y astringente (MAS),
la malva olorosa es aromática (Huaq. LP),
analgésica (JJ), (PO), (QU), (EO),
antidepresiva (PO),
antidiabética (LP), (Huaq. LP), (JJ),
antidiarréica (AW), (EP), (RH), (JJ),
antiespasmódica (QU),
antimicótica (Huaq. EC), (Huaq. LC),
antiséptica, desinfectante (AL), (Huaq. MS), (Huaq. EC), (JJ), (Rba),
aperitiva amarga (AB), (MAS), (MVQ),
astringente, cicatrizante (AL), (AW), (EP), (FN), (JJ), (JP), (JV), (LP), (MAS), (MVQ),
(PMT), (PO), (Rba), (RH),
cardiotónica, cordial (Rba), (LR),
carminativa (MAS), (MVQ), (QU),
cicatrizante (AB), (AW), (BK), (FN), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq. LP),
(JJ), (JV), (LP), (MAS), (PMT), (Rba), (RH), (AL), (EP), (JP), (JV), (MVQ), (PO),
colagoga (AP), (CM), (JJ), (QU),
dermatológica (PMA), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (AL), (AW), (EP), (FN), (JJ), (JP), (JV),
(LP), (MAS), (MVQ), (PMT), (PO), (Rba), (RH), (AB), (BK), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LJ),
(Huaq. LP), (CM),
desinflamatoria (PMA), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (MAS),
diaforética (Huaq.LR), (Huaq. EC), (PMT),
diurética (JJ), (PO), (Rba), (RH),
estimulante (LC), (AW), (PO), (FN), (EP), (CL),

estomacal, digestiva (AB), (AW), (CL), (EP), (FN), (Huaq. LP), (Huaq. ZC), (Huaq. MS),
(Huaq. IZ), (Huaq.LJ), (Huaq.LC), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (JJ), (JV), (LC), (LP), (MAS), (MVQ),
(PMA), (PMT), (PO), (RH),
hemostática, antihemorrágica (AB), (AL), (AM), (AW), (BK), (EO), (EP), (FN), (Huaq.
ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (JJ),
(JV), (LP), (LR), (MAS), (MVQ), (PMT), (PO), (Rba), (RH),
insecticida, antiparasitaria externa (PMT), (LC), (MVQ), (JJ),
intestinal (PMA), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (FN), (JJ), (MAS), (MVQ), (QU),
madurativa (Rba),
nervina, sedante, tranquilizante (AW), (CL), (EP), (FN), (Huaq. EC), (LC), (PO), (Rba),
(Huaq. ZC), (LR),
pectoral (MAS), (PMA), (Rba),
resolutiva (JJ), (Rba), (JJ), (EO),
tónica circulatoria (Huaq. AC), (LC), (AW), (PO), (FN), (EP), (CL), (QU),
tónica mental (LC), (AW), (PO), (FN), (EP), (CL),
tónica, estimulante (LC), (AW), (PO), (FN), (EP), (CL),
vulneraria (EP), (RH),
agitación, agresividad, angustia, falta de ánimo, ansiedad, cólera, desequilibrio
nervioso, desesperación, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría, histeria, insomnio,
iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas,
tensiones, tristeza (AW), (CL), (EP), (FN), (Huaq. EC), (LC), (PO), (Rba), (Huaq. ZC), (LR),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (LC), (AW), (PO), (FN), (EP), (CL),
aire (Huaq. AC), (Ar JL),
arterioesclerosis; circulación, colesterol, conflictos permanentes, confusión, flebitis,
hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis, personalidad, presión arterial alta,
trombosis, varices, venas (Huaq. AC), (LC), (AW), (PO), (FN), (EP), (CL), (QU),
heridas, infecciones, llagas, úlceras, boca llagas, fístulas, gangrena, granos,
inflamaciones externas, quemaduras, (AB), (AW), (BK), (FN), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq.
LJ), (Huaq. LP), (JJ), (JV), (LP), (MAS), (PMT), (Rba), (RH), (AL), (EP), (JP), (JV), (MVQ), (PO),
(AL), (Huaq. EC),
catarros, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras, hemorragias,
hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones,
vagina heridas (AL), (AW), (EP), (FN), (JJ), (JP), (JV), (LP), (MAS), (MVQ), (PMT), (PO),
(Rba), (RH),
cáncer (para prevenirlo) (EO),
cerebro (fatiga cerebral, desgaste mental, mente y secuelas de problemas mentales,
retardo mental), memoria (LC), (AW), (PO), (FN), (EP), (CL),
cesáreas (Huaq. ZC),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (PMA), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (FN), (JJ), (MAS), (MVQ), (QU),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragias nasales, estomacales, intestinales,
pulmonares, renales, vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre
por inflamación urinaria (AB), (AL), (AM), (AW), (BK), (EO), (EP), (FN), (Huaq. ZC), (Huaq.
MS), (Huaq. LJ), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (JJ), (JV), (LP),
(LR), (MAS), (MVQ), (PMT), (PO), (Rba), (RH),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AB),
(AW), (CL), (EP), (FN), (Huaq. LP), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq.LJ), (Huaq.LC),
(Huaq. EC), (Huaq. AC), (JJ), (JV), (LC), (LP), (MAS), (MVQ), (PMA), (PMT), (PO), (RH),
dolor de ovarios (flores) (EO),
esterilidad femenina (AP), (Rba), (JJ),
garganta inflamada (PMA), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (CK), (AW), (AL), (MAS), (Rba),
(LP),
herpes (Huaq. UL), (JJ),
luxaciones (PMA), (Huaq. EC), (Huaq. UL),

oídos inflamados, dolor (PMA), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (LR),
piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas,
picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (PMA), (Huaq.
EC), (Huaq. UL), (AL), (AW), (EP), (FN), (JJ), (JP), (JV), (LP), (MAS), (MVQ), (PMT), (PO),
(Rba), (RH), (AB), (BK), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq. LP), (CM),
ulcera de estomago (MAS), (FN), (JJ),
útero infección e inflamación (MA),
varices (Huaq. AC), (PMA), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (QU), (JJ),
aire: infusión de malva olorosa (Ar JL),
asma: dos cucharadas de flores y hojas de malva olorosa en una taza de agua
hirviendo, dejar reposar cinco minutos y tomar (Rba),
boca y encías, llagas: hacer buches con una decocción de tres cucharadas de hojas y
tallos de geranio en media taza de agua (RH),
bronquitis: infusión de esencia de rosa o malva olorosa o geranio (LR),
cálculos: infusión del tallo de geranio (QU),
carminativa: infusión de hojas de geranio-malva olorosa-esencia de rosa-novios (MAS),
(MVQ),
cesáreas: matico con geranio (Huaq. ZC),
cicatrizante de heridas internas: matico con malva olorosa (Huaq. ZC), (Huaq. EC),
cólicos intestinales: infusión de hojas y flores de geranio (MVQ),
cólicos: infusión del tallo de geranio (QU),
corazón: infusión de geranio blanco (Rba),
desinfectante: se cocina geranio, y se lavan las hinchazones (Huaq. MS),
desinflamatoria: la esencia de rosa va también con los remedios que entran en la
horchata desinflamatoria (Huaq. UL),
diarrea: decocción de tres cucharadas de hojas y tallos de geranio en media taza de
agua, tomar una cucharada cada hora (RH); se toma infusión de geranio tres veces al día; o
bien media cucharadita de tintura en un vaso de agua tres veces al día; o una decocción de
20 gramos de raíz de geranio en medio litro de agua; se le añaden suavizantes como
malvavisco, manzanilla, llantén, para aliviar la inflamación del intestino (PO); decocción de
las hojas del geranio, dos tazas diarias (AM),
dientes: baños con el cocimiento de malva olorosa (Rba),
digestión mala, dolor de estómago: hervir durante 5 minutos en medio litro de agua
tres hojas de esencia de rosa o malva olorosa o geranio y tomar después de las comidas
(LR), (MA),
disentería: decocción de las hojas del geranio, dos tazas diarias (AM),
diurética: decocción de tres cucharadas de hojas y tallos de geranio en media taza de
agua, tomar una cucharada cada hora (RH),
dolor de cólicos: infusión de hojas y flores de geranio (MVQ),
dolor de oído: poner en el oído una gotita de la hoja chancada de esencia de rosa o
malva olorosa o geranio (LR),
dolores: infusión del tallo de geranio (QU),
encías llagadas: cocimiento de hojas de geranio-malva olorosa-esencia de rosa-novios
(MVQ); gárgaras con el cocimiento de malva olorosa (Rba),
esterilidad femenina: infusión de geranio, tres tazas al día (Rba),
estomacal: infusión de hojas de geranio-malva olorosa-esencia de rosa-novios (MAS),
estomago débil: infusión de flores y hojas de malva olorosa; cocción de raíz y pepas de
malva olorosa (AB),
estomago dolor: esencia de rosa, malva olorosa, manzanilla (Huaq. ZC), (Huaq. MS),
(Huaq. IZ),
estreñimiento: dos cucharadas de flores y hojas de malva olorosa en una taza de agua
hirviendo, dejar reposar cinco minutos y tomar (Rba),
faringitis: baños con el cocimiento de malva olorosa (Rba),
forúnculos: baños con el cocimiento de malva olorosa (Rba),
garganta: gárgaras con el cocimiento de malva olorosa (Rba),

gases: infusión del tallo de geranio (QU),
golpes: hojas de esencia de rosa o malva olorosa o geranio machacadas, con panela,
aplicarlas directamente (EO),
hemorragia nasal: machacar las hojas de geranio, exprimir el zumo con una telita
limpia, mezclar con un poco de limón, empapar un algodón con esa mezcla y colocarlo
como tapón en el orificio nasal (AB),
hemorragias internas: infusión de un gramo de flores de geranio; cocimiento de las
hojas (Rba),
hemorroides: aplicar hojas frescas de esencia de rosa o malva olorosa o geranio , bien
lavadas, triturarlas sobre la parte afectada (LR); hojas de esencia de rosa o malva olorosa o
geranio, frescas, bien lavadas y trituradas, aplicarlas sobre la parte afectada (MA); infusión
de malva olorosa (Rba),
hemotisis (esputos de sangre): infusión de un gramo de flores de geranio (Rba),
heridas sangrantes: colocar en ellas hojas machacadas de geranio-malva olorosaesencia de rosa-novios (MVQ); zumo de las hojas del geranio directamente sobre las heridas
(AM),
heridas: aplicación directa de las hojas y flores de geranio (PMT); aplicar el jugo de las
hojas de esencia de rosa o malva olorosa o geranio sobre la zona afectada (RH), (LR); lavar
las heridas con infusión de hojas de geranio-malva olorosa-esencia de rosa-novios; además
machacar una porción de hojas crudas, sacar el zumo y hacerlo gotear en la herida (BK),
(MAS); para heridas que no sanan pronto, para que críe carne, se aplican las hojas
machacadas de geranio (AB); se hierve el geranio, y se lava la herida; cuando la herida no
quiere no más curarse, se chancan hojas de geranio y se ponen con alcanfor (Huaq. ZC),
(Huaq. MS); cuando hay una herida producida por algo punzante, y se ha hecho profunda, y
nadie la puede curar, el geranio las cura, lavando con esa agüita del geranio, y luego
secándolo bien, chancando la hojita, y ese zumito colocárselo ahí en la herida, y luego la
carne va creciendo y va botando lo malo, y se va cicatrizando; para los diabéticos también se
les lava la herida y se les pone la miel de abeja (Huaq. EC), para lavar heridas la flor y la hoja
del geranio (Huaq. UL),
herpes: hacer zumo con hojas y flores de geranio, y en cataplasma poner sobre la zona
afectada (Huaq. UL),
hongos: pringarse los pies con infusión de geranio (Huaq. LC),
inflamación: la malva olorosa entra en la horchata de plantas desinflamatorias (Huaq.
EC), (Huaq. UL); infusión de hojas de malva olorosa (MAS),
insectos mata o ahuyenta: para extinguir pulgas poner en el piso ramas de geraniomalva olorosa-esencia de rosa-novios (MVQ),
intestino ulcerado: infusión prolongada de las hojas de geranio-malva olorosa-esencia
de rosa-novios, tomar antes y después de las comidas (MAS),
nefritis: infusión de un gramo de flores de geranio (Rba),
nervios y palpitaciones del corazón: infusión de esencia de rosa o malva olorosa o
geranio (LR); dos cucharadas de flores y hojas de malva olorosa en una taza de agua
hirviendo, dejar reposar cinco minutos y tomar (Rba),
pectoral: infusión de hojas de geranio-malva olorosa-esencia de rosa-novios (MAS),
picaduras: baños con el cocimiento de malva olorosa (Rba),
piorrea: baños con el cocimiento de malva olorosa (Rba),
pulmonía: infusión de esencia de rosa con una copita de coñac (Huaq. AC),
quemaduras: lavarlas cuanto antes con el zumo de las hojas de geranio (Huaq. IZ),
tos: dos cucharadas de flores y hojas de malva olorosa en una taza de agua hirviendo,
dejar reposar cinco minutos y tomar (Rba),
ulcera de estomago: infusión prolongada de las hojas de geranio-malva olorosa-esencia
de rosa-novios, tomar antes y después de las comidas (MAS),
vagina, infección: lavados con el cocimiento de hojas de geranio (Rba),
vagina/útero infección e inflamación: poner a hervir las hojas de esencia de rosa o
malva olorosa o geranio, dejar enfriar, agregar mertiolate o mercuriocromo y con ello hacer
lavado vaginal dos veces al día (MA),
varices: hervir hojas de geranio y lavarse la parte afectada, las varices, hace rebajarlas
y mejora la circulación de la sangre (Huaq. AC),

Geyemuhue (h)
goyomenehue (h), coyomenebe (h), viramuncahue (h)
yeyemue (h), bugengoe (h), cuyomenebe (h)
giamuncahue (h)
(Mabea maynensis Spruce
-CC: geyemuhue (h), goyomenehue (h)mabea caudata Pax & Hoffm.
-CC: coyomenebe (h), viramuncahue (h)mabea nítida Spruce ex Bentham -CC: yeyemue (h), bugengoe (h), cuyomenebe (h)pera nítida (Bentham) Jabl.
-CC: yeyemue (h), giamuncahue (h),
coyomenebe (h)-)
(usos alimenticio y maderero -CC-)
m. m., m. c. y m. n. Fam.: Euforbiáceas. Árboles de bosque aluvial y bosque de colinas,
comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen
mamíferos como: guantas, guatusas, guatines, ratones y conejos; aves como tucanetas,
perdices, tijeretas y palomas; el fuste se considera duro y se usa como larguero en la
construcción de viviendas, también como leña; las ramas verticiladas se usan como batidor
(CC), (dibujo de hojas y flores de m. m. en CC, 2, pág.70)
p. n. Fam.: Euforbiáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen guantas, guatines y guatusas. Su fuste
se usa en la construcción de viviendas, también como leña (CC),

Girasol
(Helianthus annuus L.
encelia mexicana)

-AW,FV,MVQ,PM-

(semillas, aceite de semillas -AW-; tallos tiernos, hojas, semillas -TC-; pétalos frescos MP-)
Familia: Compuestas. Planta herbácea anual muy alta, tallo erguido, áspero y velloso,
crece desde 1 a 4 m de altura, hojas alternas, lanceoladas de borde aserrado, rasposas en la
parte superior, pecíolos largos, de color verde pálido, flores homógamas y heterógamas, en
grandes cabezuelas con el centro amarillo y brácteas de color blanco, fruto aquenio
obovoide, semilla con dos cotiledones cuyo tejido básico es parénquima con granos de
aleurona o gotas de aceite, crece en lugares soleados y de temperatura fresca, nativa de
México y Perú, domesticada en Norteamérica hasta México en épocas prehispánicas, es
extratropical pero crece bien en los trópicos, introducida al Ecuador, se cultiva en los
jardines de las partes más soleadas del país, en la provincia de Guayas (Balzar) (AW), (FV),
(RH), (ALW), (dibujo de h.a. en AW, pág.150)
Las semillas de girasol son muy alimenticias con nutritivo aceite comestible (ALW),
cultivada a escala industrial para la producción de aceite comestible (SP), el de primera
presión es utilizado para cocinar y los restantes se emplean para fabricar jabones, velas y
como forraje; los tallos, buena fuente de potasa, proporcionan una fibra a la industria textil y
papelera, las flores nos dan un colorante amarillo, las yemas florales se hierven y consumen
como las alcachofas; los aztecas del Perú adoraban al sol y coronaban a sus sacerdotisas con
flores de girasol, éste está representado en el arte azteca, en objetos de oro, las semillas
tienen un agradable sabor aceitoso que recuerda al de las nueces, carecen completamente
de olor, tostadas tienen un sabor delicioso a nueces, molidas pueden ser mezcladas con el
café, el aceite de las semillas contiene grasas no saturadas, adecuadas para las personas
que siguen una dieta para rebajar el colesterol (CL), las semillas se utilizan mundialmente
para fabricar aceite de cocina (EP), las semillas torrefactadas sustituyen válidamente al café,
son asimismo golosina para niños y loros (TC), se comen las semillas por ser un alimento
nutritivo y delicioso, cada parte de la planta puede ser utilizada, las hojas para forraje, los

tallos contienen una fibra que puede ser empleada para hacer papel, las semillas son ricas
en aceite y son un 75% no saturadas y económicas para producir, las flores contienen una
tintura amarilla (AW),
principios activos
aceite fijo rico en ácidos grasos poliinsaturados, incluyendo el a- y el B-linoleico;
proteína; la flor contiene un glucósido flavónico, la quercimetrina, más histidina y otros
compuestos químicos; las semillas contienen 30% de excelente aceite graso, más albúminas,
colina, lecitina, betaína y taninos; es la planta más rica en histidina (EP), (PM), (SP),
el aceite que se emplea en farmacología se obtiene exclusivamente por fusión en frío de
los aquenios machacados, el aceite de girasol no es secante, como producto alimenticio
resulta un importante antiesclerótico que ejerce una acción favorable sobre el crecimiento y
el desarrollo del organismo infantil, en farmacia se emplea para la preparación de ungüento
y emplastes, linimento amoniacado y ungüento alcohólico de jabón que se utiliza contra los
dolores reumáticos (PM),
valores nutritivos por cada 100 gr de semillas secas sin cáscara: calorías: 560; proteína:
24 gr; grasa: 47 gr; calcio: 120 mg; fósforo: 837 mg; hierro: 7,1 mg; sodio: 30 mg; potasio: 920
mg; vit.A: 50 un; tiamina: 1,96 mg; riboflavina: 23 mg; niacina: 5,4 mg. (AW),
efectos, usos y propiedades
antirreumática (AP), (PM), (RH),
cardiotónica, cordial (AP),
cicatrizante (SP), (TC),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (LP), (PM), (RH), (Rba),
(TC), (AP),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AW), (CK), (EP),
diafóretica, sudorífica (AW), (CK), (TC), (EP), (RH), (AL), (LP), (MP), (RH), (TC),
diurética (AW), (RH), (CL), (GP), (ALW), (MAS), (MVQ), (GP),
estomacal (TC), (LP),
febrífuga (AL), (LP), (MP), (Rba), (AW), (CK), (TC), (GP), (ALW), (SP),
febrífuga, antipirética (AP), (AW), (MAS), (MP), (SP), (TC),
laxante (LP), (MP), (SP),
nervina, sedante, tranquilizante (LP), (Rba), (TC),
nutritiva (AW), (TC), (PM), (AL),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AP), (AW), (CK), (EP), (CL), (MP), (TC),
(ALW), (SP),
refrigerante, refrescante (AP), (AW), (MAS), (TC),
resolutiva (GP), (MVQ),
tónica circulatoria (PM), (SP), (Rba), (AP),
vulneraria (SP),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, gripe, infecciones,
intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, sífilis, substancias tóxicas
elimina, urticarias, venenos, dependencia de drogas, síndrome de abstinencia (AW), (CK),
(TC), (EP), (RH), (AL), (LP), (MP), (RH), (TC), (Rba), (AP),
artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático, fiebre reumática,
gota, (AP), (PM), (RH),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga y vías urinarias limpia (AW), (RH),
(CL), (GP), (ALW), (MAS), (MVQ), (GP),
agitación, agresividad, angustia, falta de ánimo, ansiedad, cólera, desequilibrio
nervioso, desesperación, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría, histeria, insomnio,
iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas,
tensiones, tristeza (LP), (Rba), (TC),

arterioesclerosis; circulación, colesterol, conflictos permanentes, confusión, flebitis,
hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis, personalidad, presión arterial alta,
trombosis, varices, venas tonifica, vejez (PM), (SP), (Rba), (AP),
estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas inflamadas, hemorroides,
hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (AW), (CK), (EP),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (AP),
(AW), (CK), (EP), (CL), (MP), (TC), (ALW), (SP),
dengue, difteria, escarlatina, fiebre amarilla, fiebre, fiebres intermitentes, fiebres
tercianas, inflamaciones, paludismo, roseola, rubéola, sarampión, tifus, tifoidea, viruela,
(AP), (AW), (MAS), (MP), (SP), (TC),
dientes (AP),
estreñimiento (LP), (MP), (SP),
fiebre (AL), (LP), (MP), (Rba), (AW), (CK), (TC), (GP), (ALW), (SP),
fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones
externas e internas (AP), (AW), (MAS), (TC),
fotofobia (AP),
hernia de disco (MP),
arenillas riñones y vejiga: el zumo de las flores y semillas de girasol puesto en vino
blanco es un poderoso específico para curar el mal; tómese en ayunas medio vaso de esta
medicina (GP),
arterioesclerosis: cocimiento de 3 cucharadas de semillas en un litro de agua hasta que
quede en la mitad, cernir, beber dos cucharadas tres veces al día (Rba),
cabeza dolor: infusión de flores de girasol (Rba),
cálculos riñones y vejiga: el zumo de las flores y semillas de girasol puesto en vino
blanco es un poderoso específico para curar el mal; tómese en ayunas medio vaso de esta
medicina (GP),
cáncer: el zumo de las flores y semillas de girasol puesto en vino blanco es un poderoso
específico para curar el mal; tómese en ayunas medio vaso de esta medicina (GP); tomar
zumo de las flores de girasol (MVQ),
catarros: decocción de diez cucharadas de hojas y flores de girasol en una taza de
agua, tomar tres tazas al día sólo durante cuatro días (RH),
colesterol: cocimiento de 3 cucharadas de semillas en un litro de agua hasta que quede
en la mitad, cernir, beber dos cucharadas tres veces al día (Rba),
diurética: decocción de diez cucharadas de hojas y tallo de girasol en una taza de agua
y tomar durante tres días tres tazas (RH); flores de girasol (MAS),
fiebre, fiebre palúdica: de la tintura hecha de las hojas y tallos frescos del girasol, tomar
20 gotas en una copita de agua cada tres horas (TC); cocimiento de 3 cucharadas de
semillas en un litro de agua hasta que quede en la mitad, cernir, beber dos cucharadas tres
veces al día (Rba); se prepara te con pétalos secos de girasol (MP),
fiebres intermitentes: el zumo de las flores y semillas de girasol puesto en vino blanco
es un poderoso específico para curar el mal; tómese en ayunas medio vaso de esta medicina
(GP),
fotofobia: comer pipas de girasol (AP),
hidropesía: el zumo de las flores y semillas de girasol puesto en vino blanco es un
poderoso específico para curar el mal; tómese en ayunas medio vaso de esta medicina (GP),
llagas ulcerosas: de la tintura hecha de las hojas y tallos frescos del girasol, mezclar
con vino blanco y utilizar la mezcla para desinfectar y limpiar las llagas ulcerosas (TC)
músculos débiles: el zumo de las flores y semillas de girasol puesto en vino blanco es
un poderoso específico para curar el mal; tómese en ayunas medio vaso de esta medicina
(GP),
nervios, tensión: tostar y moler semillas de girasol, y hacer infusión similar al café,
beber hasta calmarse (TC); cocimiento de 3 cucharadas de semillas en un litro de agua hasta

que quede en la mitad, cernir, beber dos cucharadas tres veces al día; o moler las semillas y
tomar como café (Rba),
paludismo: se prepara tintura con los pétalos frescos de girasol, da buenos resultados
cuando no se consigue nada con quinina-cascarilla (MP),
parálisis: el zumo de las flores y semillas de girasol puesto en vino blanco es un
poderoso específico para curar el mal; tómese en ayunas medio vaso de esta medicina (GP),
presión arterial alta: cocimiento de 3 cucharadas de semillas en un litro de agua hasta
que quede en la mitad, cernir, beber dos cucharadas tres veces al día (Rba),
pulmón, pleuresía, pulmonía: se prepara tintura con los pétalos frescos de girasol (MP),

Girón
ucsha (qn)
atun aya muyu (qn), wuak (s), maní de bejuco
caguimenca (h), caguihuencame (h)
(Sicana odorifera Naud
-FV: girón; UM: ucsha (qn)cayaponia capitata
-UM: atun aya muyu (qn); VV: wuak (s), maní de
bejucocayaponia ophthalmica R. Schultes
-CC: caguimenca (h), caguihuencame (h)(fruto comestible, semilla comestible -FV, VV, UM-)
s. o. Fam.: Cucurbitáceas. Trepadora de hojas obovadas y base cordada, flores
amarillas, fruto liso, oblongo de 40 cm de largo y 8 a 15 cm de ancho de color marrón a
purpúreo, oloroso, aparentemente originaria de América, se cultiva restringidamente en el
litoral ecuatoriano, en las provincias de Los Ríos y Manabí, crece también en el nor oriente
ecuatoriano en Ahuano, Napo, el fruto se come crudo o en dulces y refrescos, con la corteza
del fruto se hacen juguetes e instrumentos musicales (FV), (UM),
c. c. Fam.: Cucurbitáceas. Trepadora o enredadera silvestre de zarcillos bífidos, hoja 35 lobulada, base cordiforme, lóbulos elípticos, puntiagudos, pubescencia en haz y envés,
scábrida en el haz, flores en capítulos, fruto ovoide anaranjado de 7 x 4 cm, en pares, en
cada fruto una semilla de tamaño de almendra, crece en bosque lluvioso en el sur oriente del
Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, entre los 900 y los 1.500 msnm, también
crece en el nor oriente ecuatoriano en Ahuano, Napo, las semillas son comestibles y muy
aceitosas, se pueden comer crudas o tostadas (VV), (UM), (fotografía de semillas, fruto y
hojas en VV, pág. 147),
c. o. Fam.: Cucurbitáceas. Bejuco de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen crudos los huaorani; también
mamíferos como guantas, guatusas, zainos y guatines; y aves como tucanes, papagayos
grandes y papagayos pequeños verdes (CC), (dibujo de flores y hojas, a escala, en CC, 2,
pág.63),

Gladiolo
(Gladiolus communis

-MVQ, MAS-)
(bulbo -MAS-),

Fam.: Iridáceas. En lenguaje común esta planta tiene el nombre de gladiolo, y por sus
vistosas flores de variados colores se cultiva en los jardines, se reproduce por medio de
bulbos (MVQ), (MAS),
diurética (MVQ), (MAS),
diurética: infusión de bulbo triturado de gladiolo (MAS), (MVQ),

Gloxinia
(Gloxinnia perrenis (L) Druce

–FV--)
(ornamental –FV-)

Fam.: Gesneriáceas. Herbácea carnosa, hojas opuestas afelpadas, flores solitarias en
las axilas de las brácteas florales, corola campanulada, azul liliáceo o purpúreo, originaria de
América tropical, distribuida desde Panamá, Colombia y Venezuela hasta Perú, crece en las
provincias del litoral ecuatoriano, cultivada como ornamental en interiores de hogar (FV)

Gmelina
(Gmelina arborea Roxb

-FV-)
(ornamental –FV-)

Fam.: Verbenáceas. Árbol de mediano tamaño, ramas desarrolladas, racimos de flores
amarillas cuando las hojas han caído, a veces se pueden encontrar flores y frutos debido a
frutos del año anterior, nativa de los bosques de la India, Bangladesh, Sri Lanka, sur de Asia
y sur de China, existen plantaciones en Brasil, cultivado en la cuenca alta del río Guayas en
Ecuador, empleado para reforestación, leña y pulpa (FV)

Golondrina
(Drymaria o drimania cordata L.

–RC, PN, PH-)
(hojas y flores -AB-)

Fam.: Cariofiláceas. Planta medicinal de la costa ecuatoriana (PN), herbácea de 20-30
cm de alto, tallo decumbente, ramificado, con nudos, hojas opuestas, ovadas a redondeadas,
flores blancas, axilares, a veces terminales (RC),
las hojas y el tallo contienen
esteroides o triterpenos, aceites esenciales, (PN),
colagoga (PN),
pectoral (RC),
conjuntivitis (PH),
diabetes (PN),
dolor de espalda (pulmón) (AB),
dolor de espalda (pulmón) hervir hojas y flores de golondrina con dos pepas de cacao
molido, con azúcar y poca sal; enfriar con una ramita de toronjil, tomar una vez al día (AB),
asma: beber cuatro cucharadas diarias del zumo disuelto en agua de las hojas de
golondrina maceradas en agua (RC),

Gohue (h)
(Calotola columbiana Sleumer

-CC: gohue (h)-)
(uso alimento animal y maderero -CC-)

t. g. Fam.: Anacardiáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos mamíferos como: guantas,
venados, zainos, guatusas, guatines; aves como tucanes, perdices, pavas negras, paujiles,
papagayos; el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas, también como leña
(CC),

Gordolobo
(Verbascum thapsus
verbascum phlomoides
verbascum thapsiforme L.
verbascum densiflorum

huirahuira, cirio de nuestra señora, verbasco
-AW, MVQ, MAS -,
-SP,EP,PM,WT-SP,EP,PM-PM-)

(hojas, flores -AW,TQ,TC-)
(recolectar flores sin cáliz en los meses de calor, en tiempo seco; arrancar con cuidado;
secar a la sombra; las flores empardecen en presencia de humedad y pierden eficacia -WT-;
las flores deben recogerse una por una, con cuidado, pierden sus cualidades al ser
estrujadas o rotas, para secarlas las colocamos en bandejas sin amontonarlas ni
comprimirlas, en lugar oscuro y baja temperatura -CL- ; las hojas en el segundo año, antes
de la floración -PO-),
V. thapsus. Familia: Escrofulariáceas. Planta ornamental introducida al Ecuador,
perenne, que tarda dos años en desarrollarse y suele medir hasta dos metros de altura; el
primer año forma un rosetón de hojas; en el segundo echa el tallo; tallo y hojas se hallan
cubiertas de una borra muy espesa blanco amarillenta; hojas alternas, largas y angostas,
onduladas en el borde, tiene inflorescencia terminal, amarillo brillante que crecen es espigas
cilíndricas de 2 a 8 cm de largo; traída de Europa; crece en terrenos arenosos, se encuentra
en lugares secos y soleados de Europa y Asia (AW), (RH), (FG), (AL), (AJCh), (CL),
V.phlomoides y v. thapsiforme tienen propiedades y usos similares al v.thapsus (SP),
v.densiflorum es sinónimo de v.thapsiforme (PM), son seis gordolobos medicinales, el
v.densiflorum y el v.phlomoides tienen idénticas aplicaciones medicinales (PM), (dibujo de
v.thapsiforme en JJ, pág.114)
Su tallo erecto destaca como un enorme cirio de casi un metro de alto, en la antigüedad
lo untaban con grasa o pez para hacer hachas con que alumbrarse (AJCh), los antiguos los
utilizaban como antorchas, los tallos los bañaban en sebo para quemar, fue importado de
Europa a América, antiguamente se creía que el gordolobo era una salvaguarda segura
contra los espíritus malignos y la magia negra, Ulises habría tomado gordolobo para
protegerse de las estratagemas de Circe, las damas de la Roma antigua utilizaban la
infusión de gordolobo para teñirse el pelo de color rubio dorado, un tratado antiquísimo de
hierbas dice: "las áureas flores de gordolobo puestas a remojo en lejía hacen que el pelo se
vuelva amarillo, cuando se lava con eso" (TQ), una curiosa receta da Gerard: "se remojan las
flores amarillas en aceite y se ponen en estiércol tibio hasta que se consumen: éste es el
remedio para las hemorroides" (EP),
Hipócrates (s.IV a de JC) afirmaba que era capaz de sanar la mayor parte de las
heridas, y Dioscórides y Plinio recomendaban sus hojas y raíces para las enfermedades
pulmonares; Santa Hildegarda para la ronquera; Schroeder para las enfermedades
pulmonares, cólicos y hemorroides; Lémery para los dolores de las hemorroides (AJCh),
las flores de gordolobo tienen uso medicinal, necesitan ser secadas con cuidado y no
ennegrecer, su combinación de mucílago, saponinas y flavonoides tienen un especial interés
medicinal; se usan las flores en fitoterapia moderna para enfermedades respiratorias,
tumores, insomnios... (WT),
las flores contienen
mucílagos; saponinas; flavonoides: hesperidina y verbascósido; glucósidos amargos
iridoides: aucubina, catalpol, isocatalpol; pigmentos amarillos, indicios de aceite esencial,
(WT), taninos (PM), (PO), (EP), colina, magnesio, ácido paraminobenzoico, azufre, vitaminas
B 2, B 5, B 12 y D (TQ),

su carácter es:
sabor: blanda, dulce y astringente
temperatura: fresca
humedad: húmeda
propiedades secundarias: astringe, ablanda, espesa, relaja, restablece (JJ),
efectos, usos y propiedades
aperitiva amarga (GV),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (AJCh), (AP), (AW), (CL), (PM), (TQ), (GV),
(PO), (RH), (SP), (EP), (PA), (TC), (AL), (MP), (JP),
antialérgica, antihistamínica (AJCh), (AL), (AW), (CK), (CL), (EP), (GV), (JJ), (JL), (LC),
(LP), (MAS), (MP), (MVQ), (PA), (PM), (PO), (PS), (Rba), (RH), (SP), (TC), (TQ), (WT),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (JJ), (PA), (Rba),
antiemética (AJCh),
antiespasmódica, espasmolítica (AJCh), (AP), (AW), (CL), (PM), (TQ),
antirreumática (RH),
antiséptica, desinfectante (PO),
astringente, cicatrizante (AJCh), (AW), (JJ), (JP), (PO), (TQ), (PA), (Rba),
colagoga (CK), (LP),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AL), (GV), (CL), (LP),
(MP), (TC),
dermatológica (AJCh), (AL), (AW), (CK), (CL), (EP), (GV), (JJ), (JL), (LC), (LP), (MAS),
(MP), (MVQ), (PA), (PM), (PO), (PS), (Rba), (RH), (SP), (TC), (TQ), (WT),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AJCh), (AL), (ALW), (AW), (EP), (JJ), (JL),
(JP), (LC), (MAS), (MVQ), (PM), (PO), (PS), (RH), (SP), (TC), (TQ), (WT),
diaforética (AL), (GV), (MP), (TC),
diurética (AJCh), (AW), (EP), (JJ), (PM), (PO),
estomacal (GV),
hemostática (JJ),
narcótica (AW), (AJCh),
nervina, sedante (AJCh), (GV), (PO), (TQ),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AJCh), (AL), (ALW), (AP), (AW), (CK), (CL),
(Dioscórides-AJCh), (EM),(EP), (FG), (GV), (JJ), (JL), (JP), (LC), (LP), (MA), (MAS), (MP),
(MVQ), (PA), (Plinio-AJCh), (PM), (PO), (PS), (Rba), (RH), (Schroeder-AJCh), (SP), (TC), (TQ),
(WT),
refrescante (TC),
suavizante (AJCh),
tónica circulatoria (AJCh), (AP), (AW), (CL), (PM), (TQ), (AL), (GV), (MP), (TC), (MA),
tónica del yin, pulmón, estomago, intestinos, vejiga (JJ),
vulneraria, antiflogística (AJCh), (AW), (CL), (EP), (PA), (PO), (SP),
ácido úrico, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos, forúnculos, gonorrea,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de
abstinencia, toxinas elimina, urticarias, venenos (AL), (GV), (CL), (LP), (MP), (TC),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga y vías urinarias limpia (AJCh), (AW),
(EP), (JJ), (PM), (PO),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, rinitis alérgica, ronchas, urticarias
(AJCh), (AL), (AW), (CK), (CL), (EP), (GV), (JJ), (JL), (LC), (LP), (MAS), (MP), (MVQ), (PA),
(PM), (PO), (PS), (Rba), (RH), (SP), (TC), (TQ), (WT),
arterioesclerosis; circulación, colesterol, conflictos permanentes, confusión, flebitis,
hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis, personalidad, presión arterial alta,
trombosis, varices, venas tonifica, vejez (AJCh), (AP), (AW), (CL), (PM), (TQ), (AL), (GV),
(MP), (TC), (MA),
artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes,
dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores

musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias (AJCh), (AP), (AW), (CL), (PM), (TQ), (GV), (PO),
(RH), (SP), (EP), (PA), (TC), (AL), (MP), (JP),
artritis, boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
luxaciones, oídos inflamados, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (AJCh), (AL), (ALW), (AW), (EP),
(JJ), (JL), (JP), (LC), (MAS), (MVQ), (PM), (PO), (PS), (RH), (SP), (TC), (TQ), (WT),
asma, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho, pleuresía,
pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (AJCh), (AL), (ALW),
(AP), (AW), (CK), (CL), (Dioscórides-AJCh), (EM),(EP), (FG), (GV), (JJ), (JL), (JP), (LC), (LP),
(MA), (MAS), (MP), (MVQ), (PA), (Plinio-AJCh), (PM), (PO), (PS), (Rba), (RH), (SchroederAJCh), (SP), (TC), (TQ), (WT),
barros de la cara, contusiones, escoceduras, esguinces, excoriaciones, golpes, granos,
hematomas, heridas cicatrizan, llagas, torceduras, traumatismos, úlceras, vías urinarias
(AJCh), (AW), (CL), (EP), (PA), (PO), (SP),
catarros, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras, hemorragias,
hemorroides, mucosas, supuraciones, vagina heridas (AJCh), (AW), (JJ), (JP), (PO), (TQ),
calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cabeza,
dolores de cólicos, espasmos, excitación nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa,
palpitaciones, tortícolis, tos, varices (AJCh), (AP), (AW), (CL), (PM), (TQ),
conjuntivitis (CL), (PO),
cuerpos extraños y espinas saca (JJ),
dientes y muelas dolor (CL), (PO),
oído (cera, dolor, inflamación) (AW), (PO), (EP), (PM), (PS), (RH), (TC), (WT), (TQ),
(AJCh), (AL), (ALW), (JJ), (JL), (JP), (LC), (MAS), (MVQ), (PO), (SP), (TQ), (MP),
ojos enfermedades (CL), (PO), (SP),
piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas,
picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (AJCh), (AL),
(AW), (CK), (CL), (EP), (GV), (JJ), (JL), (LC), (LP), (MAS), (MP), (MVQ), (PA), (PM), (PO), (PS),
(Rba), (RH), (SP), (TC), (TQ), (WT),
tics nerviosos (AJCh),
trigémino (MP),
útero, caída o descenso del útero (prolapso uterino)(AJCh),
verrugas (AW), (CK),
ácido úrico: infusión de flores de gordolobo (CL),
bronquitis: infusión de flores de gordolobo (CL),
calambres: infusión de flores de gordolobo (CL),
conjuntivitis: lavarse con infusión de flores de gordolobo (CL),
diarrea: hervir en vino raíz de gordolobo y tomar (CL),
dientes y muelas dolor: aplicarse cataplasma de hojas de gordolobo (CL),
dolor de oídos: hacer aceite de infusión en frío y verter unas pocas gotas en el oído (no
se deben administrar gotas en los oídos si el tímpano está perforado); tomar también saúco
en infusión (PO)
dolores abdominales: infusión de una cucharada de hojas y flores de gordolobo en un
taza de agua, tomar dos o tres tazas al día (RH),
dolores de reumatismo y gota: infusión de una cucharada de hojas y flores de
gordolobo en una taza de agua, tomar dos o tres tazas al día (RH),
emoliente: infusión de hojas y flores de gordolobo (MAS),
garganta: mezclar dos cucharadas de flores de gordolobo y dos de hojas de malva,
hervir un cuarto de hora en un litro de agua, entibiar, cernir y hacer gárgaras varias veces al
día (TC)
granos, forúnculos, ántrax: se hierven durante cinco minutos 50 gramos de hojas
frescas de gordolobo en un litro de leche; se cuela con un lienzo fino; las hojas se aplican en
cataplasma sobre ántrax, forúnculos, etc, y la leche puede beberse como depurativo (AJCh)
heridas: lavarse con infusión de flores de gordolobo (CL),

neuralgias: aplicarse cataplasma de hojas de gordolobo (CL),
pectoral: infusión de hojas y flores de gordolobo (MAS),
piel: lavarse con infusión de flores de gordolobo (CL),
quemaduras: hervir en leche unas cuantas hojas de gordolobo y aplicar con un lienzo
sobre la zona afectada (RH); lavarse con infusión de flores de gordolobo (CL),
tos: verter una taza de agua hirviendo sobre una o dos cucharaditas de flores secas de
gordolobo; dejar reposar, tapada, diez minutos; cernir; beber una taza endulzada con miel
dos o tres veces al día (WT) (TC)

Goyocaibe (h)
ahue (h), guinuhue (h), gataguiquibe (h)
(Macrolobium angustifolium (Ben.) R. Co.
macrolobium gracile Spruce ex Bentham-CC:
gataguiquibe (h)-)

-CC: goyocaibe (h), ahue (h)goyocaibe
(h),
guinuhue

(h),

(uso alimento animal y maderero -CC-)
m. a. Fam.: Cesalpináceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos
mamíferos como: maquizapas, guantas, venados, zainos, guatusas, guatines, machines,
chorongos, parahuacos, cotos y dantas; aves como pavas negras y rojas, paujiles; el fuste se
usa como leña (CC),
m. g. Fam.: Cesalpináceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus hojas las comen mamíferos como
chorongos, cotos y maquizapas; sus frutos los comen mamíferos como: maquizapas, guantas,
venados, zainos, guatusas, guatines, machines, chorongos y ratones; aves como pavas
negras, papagayos, guacamayos, perdices, palomas, catarnicas, chirlicrés; el fuste se usa
como larguero y tablas en la construcción de viviendas, y como leña (CC), (dibujo de hojas y
flores a escala, en CC, 2, pág.50)

Grama
grama blanca y dulce, trigo rastrero, grama del norte, grama de las boticas, pie de
gallina, canaria, chigllo (qc), bermuda
filagrama
millai quihua (qn), flor de grama
(Paspalum bomplandianum
paspalum humboldtiana Flugge
¿?
agropyron repens
anthoxanthum adoratum L.
cynodon dactylon (L) Pers.
elytrigia repens
triticum repens

-PMT, MVQ, MAS:grama andina- CC: chigllo (qc), grama-SY: millai quihua (qn), flor de grama-AJCh, PM, CL, EP, PS, WT, FN, TC–CP: grama–FV, AJCh, PN-PM-EP-)

(la planta –PMT-, el rizoma principalmente fresco o seco -EP-)
(desenterrar la raíz principal en primavera o a principios de otoño, lavar
cuidadosamente, se eliminan las pequeñas raíces, trozos de tallo, hojas muertas y otras
impurezas; secar los rizomas rápidamente al sol o con calor artificial de 40º en capas finas
que hay que volver con frecuencia; no debe presentar mohos tóxicos, finas capas blancas o
rosáceas -WT, PS, CL-)
a. repens. Fam.: Gramináceas. Planta herbácea vivaz, de aspecto variable, de largos
rizomas rastreros (repens), delgados, tubulares, rígidos, amarillo claro, sabor dulce, sin olor,
a poca profundidad pero enormemente ramificado, tallos erguidos de hasta 60 cm, hojas
largas, estrechas, puntiagudas, lineales, verde-amarillentas, ligeramente dentadas; flores

situadas en espigas terminales, fruto alargado ovalado. Los tallos terminan en una espiga
terminal conformada a su vez por numerosas espiguillas laterales, crece en terrenos
arcillosos sin cultivar, y en cualquier muro, como mala hierba es una molestia constante
(RL), (AJCh), (EP), (WT), (dibujo de flor de grama millai quihua en SY, pág.120)
c. dactylon. Fam.: Gramináceas. Planta perenne, de crecimiento bajo y frondoso,
produce estolones y rizomas por lo que su propagación es intensa, tallos rastreros, nudosos
y ramificados, hojas planas, algo peludas y cortas, flores en inflorescencia terminal de 3-7
ramos, estrechas, color lila, florece en verano, crece en suelos arenosos, secos, huertas,
caminos y césped, soporta períodos secos, crece en todas las provincias del litoral
ecuatoriano, (FV), (GV), la espiga remata en una especie de paraguas floral cuya forma
recuerda la de una mano o la pata de ciertas aves (AJCh), usada para hierba para césped
resistente, es un pasto poco apetecido por el ganado, en Europa sus rizomas se usan para la
producción de pan común y en la India para destilar alcohol (FV),
a. a. Fam.: Gramíneas. Es una planta silvestre, de 20 a 60 cm de alto, tallo cilíndrico
delgado, color verde claro brillante, hojas lanceoladas, flor en panícula color verde
amarillento, se usa toda la planta para bajar la calentura, para tacarí y tabardillo (CP), es fría
(CP), (dibujo en CP, pág.119),
filagrama. Fam.: Poáceas. Crece hasta 20 cm de alto, el tallo crece por dentro de la
tierra en forma de vena, hoja delgada, verde y blancuzca, flor morada, solo sirven como
remedio las venas que se encuentran dentro de la tierra, crece en el campo, los mojones, las
chacras y siembras, se usa en medicina tradicional por los indígenas quechuas de la
Esperanza, Caranqui y Angochagua, en la provincia de Imbabura, en los Andes de Ecuador,
es templada (BK), (dibujo de la planta en BK, pág. 136)
A.repens, c.dactylon, y otras especies, aunque son distintas entre si botánicamente, en
el curativo son una misma cosa, e incluso popularmente no se hace distinción entre ellas. Si
nos atenemos a las descripciones de los clásicos, la grama que conocieron fue tal vez la
C.dactylon (AJCh),
p. b. Fam.: Gramíneas, Poáceas. Herbácea de espigas verdes, crece en los Andes
ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy
húmedo montano, a 3.500 msnm, los tallitos machucados, junto con maíz negro, pepa de
sambo, llantén, linaza y pepa de zapallo se hacen hervir diez minutos, y se bebe como agua
fresca endulzándola (CC),
Se conoce a la grama como mala hierba pertinaz que invade cultivos y jardines, muy
resistente, difícil de eliminar, cuando crece en suelos ligeros y arenosos es cuando
proporciona las substancias más activas medicinales (PM), (CL), (PS), (FN), (TC),
La grama es templada, ni fresca ni caliente (PPB), la raíz tiene un sabor dulce, algo
parecido al regaliz, en la antigüedad se la empleaba para curar todas las enfermedades por
carencia y otras muchas dolencias, en épocas de escasez de alimentos, el almidón contenido
en su raíz se empleaba para incrementar la masa del pan, en Francia se prepara una tisana
calmante con la raíz, es una bebida muy popular; la grama era muy apreciada por Culpeper,
quien la utilizaba para tratar todas las afecciones renales (CL), Dioscórides, Plinio, Mattiolo,
Laguna y Lémery recomiendan la grama como ideal para limpiar los riñones y expulsar la
orina (AJCh), la raíz torrefacta se usaba como sucedáneo del café y como materia prima para
la fabricación de cerveza y alcohol, dada como forraje a las vacas lecheras, la grama
aumenta la producción y la calidad de la leche (PM), incluso los perros cuando se sienten
enfermos comen las hojas para provocar vómitos de acción curativa (FN), gatos y perros
recurren a la grama para curarse (TC),
La grama blanca crece silvestre en Macas, oriente ecuatoriano, la grama dulce en la
sierra y en la costa, ambas son frescas (PMT),

el rizoma contiene
polisacárido de la fructuoso: triticina (8%), indicios de aceite esencial, sustancia
antibiótica, mucílago, hierro, ácido silicio, potasio, carbohidratos como inositol, mannitol,
glucósidos (WT), (PO), glucósidos, graciogenina (PMT), saponinas, azucares, un glucósido
fenólico, aveneina, un hidrocarburo de efectos antimicrobianos, aceite volátil (0,08%) que
contiene agropireno (PM), (FN), (EP), vitaminas A y B, sales de potasio y ácidos orgánicos
(CL),
las hojas y raíz contienen
alcaloides, taninos, polifenolasas, (PN),
c.d. es una planta muy rica en fécula (40%), azúcares (15%), y proteínas (8%), se sabe
aprovechar la harina de la raíz para alimentar al ganado (GV),
efectos, usos y propiedades
comestibles brotes jóvenes (GV),
antialérgica (AJCh),
analgésica (BK), (Ar MS),
antianémica (MA),
antibiótica, antibacteriana, antivírica - el agropireno- (PO), (EP), (Rba), (EO), (CK), (GP),
(AJCh), (PS), (MVQ),
antidiabética (PMT), (PM), (AJCh),
antiespasmódica (AJCh), (BK), (CP),
antirreumática (PM), (CK), (WT), (TC), (AJCh), (EP), (AL), (SP), (MAS), (TC),
antiséptica, desinfectante (WT),
aperitiva (EP), (JP), (MA), (WT),
cicatrizante (PO), (Rba), (MP),
colagoga, colerética, hepática (GP), (AJCh), (RL), (CK), (TC), (FN), (EP), (JL), (AL), (SP),
(PMT), (AM), (Rba), (Huaq.LR), (GV), (LP), (MAS), (MP), (QU),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (una de las depurativas
más eficaces que se conocen ) (LP), (GP), (PM), (CK), (WT), (TC), (AJCh), (EP), (AL), (SP), (RL),
(PMT), (JP), (AM), (Rba), (EO), (CL), (GV), (MAS), (MP), (PO), (QU),
dermatológica (AJCh), (PM), (WT), (TC), (Rba), (SP), (PMT), (BK), (GV), (MP),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (BK), (FN), (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq.LC),
(Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (JP), (Ar JL), (Ar MS), (PMT),
(CK), (TC), (JP), (AJCh), (SP), (PM), (AJCh), (PO), (EP), (MVQ), (PPB), (WT), (RL), (AP), (SY),
diafóretica, sudorífica (AJCh), (AL), (Rba), (GV), (Ar JL), (AM),
diurética - el manitol- (PS), (WT), (PO), (TC), (AJCh), (FN), (EP), (PM), (JP), (RL), (GP),
(JL), (AM), (AL), (Dioscórides-AJCh), (Plinio-AJCh), (Mattiolo-AJCh), (Laguna-AJCh),
(Lémery-AJCh), (SP), (CK), (CL), (GV), (LP), (MAS), (MP), (MVQ), (PN), (Rba), (MA), (Rba),
(EO), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ), (Huaq.LR), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (Ar MS), (AP),
emenagoga (PMT), (Huaq. UL),
febrífuga, antipirética (CP), (LP), (Ar MS), (CK), (TC), (AJCh), (AM), (AL), (SP),
hemostática, antihemorrágica (MP),
intestinal (LP), (TC), (Rba),
laxante (AJCh),
madurativa (TC), (EO),
nervina (AJCh),
nutritiva (JP),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AJCh), (GP), (CK), (PM) (AJCh), (MP), (PS),
purgante (Rba), (QU),
refrescante (AJCh), (JP), (SP), (TC),
resolutiva (AJCh),
sistema inmunológico refuerza, sistema linfático refuerza (MP),
tónica (AJCh), (MP),
tónica circulatoria (AL), (AJCh), (MP),
vulneraria (JP),

alergias, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados, enfermedades e
inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, gripe, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, resfriados, sangre, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos,
dependencia de drogas, síndrome de abstinencia (AJCh), (AL), (Rba), (GV), (Ar JL), (AM),
(LP), (GP), (PM), (CK), (WT), (TC), (EP), (SP), (RL), (PMT), (JP), (EO), (CL), (MAS), (MP), (PO),
(QU),
artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático, fiebre reumática
(PM), (CK), (WT), (TC), (AJCh), (EP), (AL), (SP), (MAS), (TC),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga y
vías urinarias limpia (PS), (WT), (PO), (TC), (AJCh), (FN), (EP), (PM), (JP), (RL), (GP), (JL),
(AM), (AL), (Dioscórides-AJCh), (Plinio-AJCh), (Mattiolo-AJCh), (Laguna-AJCh), (LémeryAJCh), (SP), (CK), (CL), (GV), (LP), (MAS), (MP), (MVQ), (PN), (Rba), (MA), (Rba), (EO), (Huaq.
ZC), (Huaq. IZ), (Huaq.LR), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (Ar MS), (AP),
boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (BK),
(FN), (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq.LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
(Huaq. UL), (JP), (Ar JL), (Ar MS), (PMT), (CK), (TC), (JP), (AJCh), (SP), (PM), (AJCh), (PO),
(EP), (MVQ), (PPB), (WT), (RL), (AP), (SY),
asma, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho, pleuresía,
pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (AJCh), (GP), (CK),
(PM) (AJCh), (MP), (PS),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (GP), (AJCh), (RL), (CK), (TC), (FN),
(EP), (JL), (AL), (SP), (PMT), (AM), (Rba), (Huaq.LR), (GV), (LP), (MAS), (MP), (QU),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (PO), (EP), (Rba), (EO),
(CK), (GP), (AJCh), (PS), (MVQ),
digestión mala (WT), (AJCh), (TC), (CK), (EP),
fiebre (CP), (LP), (Ar MS), (CK), (TC), (AJCh), (AM), (AL), (SP),
picaduras de insectos (JP),
piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas,
picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (AJCh), (PM),
(WT), (TC), (Rba), (SP), (PMT), (BK), (GV), (MP),
presión arterial alta (AJCh),
próstata (FN), (EP), (AJCh),
raquitismo (MP),
tumefacciones debidas a fracturas óseas (MP),
útero (AJCh),
ácido úrico: hervir 30 gramos de raíz de grama en un litro de agua durante 15 minutos,
cernir, y tomar durante el día; cocinar en dos litros de agua cebada pelada, grama durante 5
minutos, y al retirar del fuego añadirle pelo de choclo y llantén, tomar cuatro vasos diarios
(Rba), (CL); desmenuzar y mezclar 4 cucharadas de raíz de genciana, 10 de raíz de grama, 3 de
orosus, 4 de zarzaparrilla y 30 de diente de león; hervirlas a fuego lento durante una hora en
tres litros de agua y beber una taza en ayunas, otra después del almuerzo y otra después de la
merienda, durante quince días (TC) (AJCh)
bazo: aplicar al bazo una cataplasma de grama majada (GP);hervir 30 gramos de raíz de
grama en un litro de agua durante 15 minutos, cernir, y tomar durante el día; cocinar en dos
litros de agua cebada pelada, grama durante 5 minutos, y al retirar del fuego añadirle pelo de
choclo y llantén, tomar cuatro vasos diarios (Rba),
blenorragia: lavar bien las raíces de grama, hacer decocción, y tomar en abundancia,
también infusión en agua fría macerándose toda la noche, tomar varias veces al día siguiente
(GP), (MVQ),

cabeza dolor, tabardillo: machacar los tallos enterrados de grama junto con el escancel
blanco, churuyuyo, toronjil y juyanguilla, sacar el jugo, beber dos o tres copas y refregar el
afrecho por todo el cuerpo (BK),
cálculos biliares rebeldes: 30 gramos de raíz de grama se hierven en un litro de agua
durante un minuto; se bota el agua, se descorteza la raíz reblandecida y se hierve de nuevo
durante 10 minutos en un litro de agua; cuando se va a retirar del fuego se le añade una
cáscara de limón y un poco de orosus o regaliz; se toman dos tazas diarias (AJCh)
cálculos: hervir 30 gramos de raíz de grama en un litro de agua durante 15 minutos,
cernir, y tomar durante el día; cocinar en dos litros de agua cebada pelada, grama durante 5
minutos, y al retirar del fuego añadirle pelo de choclo y llantén, tomar cuatro vasos diarios
(Rba),
cólicos: tomar decocción de raíz de grama (CL),
conjuntivitis: se pone una gotita del tallo exprimido de grama tres veces al día (SY),
depurativa: tomar decocción de raíz de grama (CL),
desinflamatoria: cocimiento de raíces de grama (MVQ),
diurética: cocimiento de raíces de grama (MVQ); hervir 30 gramos de raíz de grama en un
litro de agua durante 15 minutos, cernir, y tomar durante el día; cocinar en dos litros de agua
cebada pelada, grama durante 5 minutos, y al retirar del fuego añadirle pelo de choclo y
llantén, tomar cuatro vasos diarios (Rba); infusión de raíces de grama (MAS); lavar bien las
raíces de grama, hacer decocción, y tomar en abundancia, también infusión en agua fría
macerándose toda la noche, tomar varias veces al día siguiente (GP), (AM),
estomago irritado: machacar los tallos enterrados de grama junto con el escancel blanco,
churuyuyo, toronjil y juyanguilla, sacar el jugo, beber dos o tres copas y refregar el afrecho por
todo el cuerpo (BK),
forúnculos: desmenuzar y mezclar 4 cucharadas de raíz de genciana, 10 de raíz de grama,
3 de orosus, 4 de zarzaparrilla y 30 de diente de león; hervirlas a fuego lento durante una hora
en tres litros de agua y beber una taza en ayunas, otra después del almuerzo y otra después de
la merienda, durante quince días; además machacar gran cantidad de raíces limpias de grama,
exprimirlas, tomar a lo largo del día media taza de ese zumo (es uno de los mejores
depurativos que se conocen) (TC)
gonorrea: lavar bien las raíces de grama, hacer decocción, y tomar en abundancia,
también infusión en agua fría macerándose toda la noche, tomar varias veces al día siguiente
(GP),
hemorroides: raíz de grama cocinada y aplicada externamente (PM),
hidropesia: hervir 30 gramos de raíz de grama en un litro de agua durante 15 minutos,
cernir, y tomar durante el día; cocinar en dos litros de agua cebada pelada, grama durante 5
minutos, y al retirar del fuego añadirle pelo de choclo y llantén, tomar cuatro vasos diarios
(Rba); lavar bien las raíces de grama, hacer decocción, y tomar en abundancia, también
infusión en agua fría macerándose toda la noche, tomar varias veces al día siguiente (GP),
hígado, cólicos nefríticos: 30 gramos de raíz de grama se hierven en un litro de agua
durante un minuto; se bota el agua, se descorteza la raíz reblandecida y se hierve de nuevo
durante 10 minutos en un litro de agua; cuando se va a retirar del fuego se le añade una
cáscara de limón y un poco de orosus o regaliz; se toman dos tazas diarias (AJCh); infusión de
grama (QU),
infecciones con fiebre: 30 gramos de raíz de grama se hierven en un litro de agua
durante un minuto; se bota el agua, se descorteza la raíz reblandecida y se hierve de nuevo
durante 10 minutos en un litro de agua; cuando se va a retirar del fuego se le añade una
cáscara de limón y un poco de orosus o regaliz; se toman dos tazas diarias (AJCh)
inflamación: en las aguas para la inflamación nos ponían grama dulce, abrojo, (Ar JL),
(Huaq.LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
menstruación: cuando una está enferma de la regla y no circula rápido la sangre se toma
infusión de grama dulce (Huaq. UL),
metabolismo (desórdenes metabólicos): poner dos cucharaditas del rizoma
desmenuzado de grama en una taza de agua fría, calentar y hervir durante dos minutos y dejar
reposar 15 minutos; beber una taza dos veces por día durante varias semanas (WT)
nacidos: cuando el nacido está reventado, desinfectar con infusión de grama (EO),

orina retenida: lavar bien las raíces de grama, hacer decocción, y tomar en abundancia,
también infusión en agua fría macerándose toda la noche, tomar varias veces al día siguiente
(GP); hervir 30 gramos de raíz de grama en un litro de agua durante 15 minutos, cernir, y tomar
durante el día; cocinar en dos litros de agua cebada pelada, grama durante 5 minutos, y al
retirar del fuego añadirle pelo de choclo y llantén, tomar cuatro vasos diarios (Rba),
pecho opresión: lavar bien las raíces de grama, hacer decocción, y tomar en abundancia,
también infusión en agua fría macerándose toda la noche, tomar varias veces al día siguiente
(GP),
piel (enfermedades): poner dos cucharaditas de raíz desmenuzada de grama en una taza
de agua fría, calentar y hervir durante un minuto; dejar reposar 15 minutos; beber una taza dos
veces por día, durante varias semanas (WT); raíz de grama cocinada y aplicada externamente
(PM),
próstata: infusión de grama (AP),
reumatismo: desmenuzar y mezclar 4 cucharadas de raíz de genciana, 10 de raíz de
grama, 3 de orosus, 4 de zarzaparrilla y 30 de diente de león; hervirlas a fuego lento durante
una hora en tres litros de agua y beber una taza en ayunas, otra después del almuerzo y otra
después de la merienda, durante quince días (TC) (AJCh); hervir 30 gramos de raíz de grama
en un litro de agua durante 15 minutos, cernir, y tomar durante el día; cocinar en dos litros de
agua cebada pelada, grama durante 5 minutos, y al retirar del fuego añadirle pelo de choclo y
llantén, tomar cuatro vasos diarios (Rba),
riñón: echar una tazas de agua hirviendo sobre una cucharada de raíz de grama, dejar
entibiar, cernir y tomar una taza cada hora (TC)infusión de grama dulce, se puede tomar todos
los días (Huaq.LR), tomar decocción de raíz de grama (CL), tomar decocción de raíz de grama
(Culpeper),
sangre para depurarla: machacar gran cantidad de raíces limpias de grama, exprimirlas,
tomar a lo largo del día media taza de ese zumo (es uno de los mejores depurativos que se
conocen) (TC) (AJCh), tomar decocción de raíz de grama (CL),
sífilis: lavar bien las raíces de grama, hacer decocción, y tomar en abundancia, también
infusión en agua fría macerándose toda la noche, tomar varias veces al día siguiente (GP),
uretra inflamada: cocimiento de raíces de grama (MVQ),
vejiga: hervir 30 gramos de raíz de grama en un litro de agua durante 15 minutos, cernir,
y tomar durante el día; cocinar en dos litros de agua cebada pelada, grama durante 5 minutos,
y al retirar del fuego añadirle pelo de choclo y llantén, tomar cuatro vasos diarios (Rba); lavar
bien las raíces de grama, hacer decocción, y tomar en abundancia, también infusión en agua
fría macerándose toda la noche, tomar varias veces al día siguiente (GP); tomar decocción de
raíz de grama (CL),
vías urinarias infección: un puñado de grama con raíces, se cocina y se toma por varios
días (MA); poner dos cucharaditas de raíz desmenuzada de grama en una taza de agua fría,
calentar y hervir durante un minuto; dejar reposar 15 minutos; beber una taza cuatro veces por
día, durante dos semanas; combinar con cola de caballo y llantén o enebro (PO) (AJCh) (PS);
lavar bien las raíces de grama, hacer decocción, y tomar en abundancia, también infusión en
agua fría macerándose toda la noche, tomar varias veces al día siguiente (GP),
vientre, barriga, panza inflamada: tomar el cocimiento de la raíz de grama junto a malva,
etc. (PPB),

Gramalote
(Olyra latifolia L.

–FV-)
(Uso: alimentación –FV-)

Fam. Poáceas. Trepadora de hojas lanceoladas, crece en el litoral ecuatoriano, en las
provincias de Los Ríos y Guayas, al margen de los bosques en los sitios donde hay agua, los
animales la prefieren en su alimentación (FV),

Granado
(Punica granatum L.

–AW, MVQ-

punica doméstica

-FN-)

(fruto, cáscara del fruto, corteza de la raíz y del tallo, semillas, flores -AWla raíz debe ser extraída de la tierra en otoño y conservada en arena o secada al aire y
mantenida alejada de la humedad -TC-)
Familia: Litrariáceas (Punicáceas). Nativa de la India y Medio Oriente, introducida al
Ecuador, arbusto siempre verde, de 2 a 6 m de altura, ramas casi cilíndricas y espinosas,
hojas oblongas o lanceolada, flores pequeñas, de color escarlata, frutos globosos, de color
amarillo a rojo cuando maduran, le favorece el clima cálido y crece silvestre en muchos
lugares, no es demasiado común en Ecuador (AW), (ALW), (RH) (dibujo de p.g. en AW,
pág.156)
Remedio muy antiguo mencionado en el papiro Ebers (Egipto, 1.550 a JC): se toma
cocido el fruto seguido de un purgante (EP), la Biblia coloca sus orígenes en el jardín del
Edén, la granada constituye uno de los diseños que formaron parte de la decoración del
templo del rey Salomón, corriente en las regiones del este del Mediterráneo y del Oriente
medio se toma como aperitivo, postre o se utiliza para hacer vino, procede del oeste de Asia
(FN), las cáscaras de la fruta han sido utilizadas para curtir cuero y en Persia se hace vino de
la fruta (AW),
Referencias bíblicas: Éxodo 39, 24; Números 13, 23; 20, 5; Deuteronomio 8, 8; 1 Samuel
14, 2; Cantar de los cantares 4, 3; 6, 7.11; 7, 12; 8,2, y otros (EP),
la planta contiene
alcaloides conocidos como polieterenos (polieterina, isopelieterina, metilsopelieterina y
pseudopelieterina); elagitaninos: punicacorteinasA,B,C yD, punicalina, punicagalina,
punigloconina, casuarina y casuarinina; ácido gálico (TC) (FN), (EP), los principios activos del
granado son la pucisina y la peletrina (MAS), alcaloides, taninos, flavonoides,
leucoanticianidinas,
glicosidos cardiotónicos, glicósidos cianogeneticos,
aceites
esenciales, resina (PN),
los alcaloides son antihelminticos, la polieterina en particular hace que la tenia se
suelte de la pared intestinal, los elagitaninos son los responsables de la astringencia (EP)
efectos, usos y propiedades
antibiótica (CK), (GP),
antiemética (MAS),
antiespasmódica, espasmolítica (MAS), (PN), (TC), (JP), (AM),
astringente, cicatrizante (V-EK), (AW), (FN), (EP), (RH), (GP), (AM), (AL), (JV), (MAS),
(MVQ), (QU), (ALW), (CK), (TC), (JP), (LR), (MA), (EO), (LC), (Huaq. ZC), (Huaq. MS),
(Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. AC),
atemperante (JP), (JL),
colagoga (GP),
depurativa (TC),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (PN), (AW), (CK), (TC), (ALW), (RH), (GP),
(FN), (GP),
diurética (JP), (TC), (CK),
emenagoga (CK),
intestinal (TC),
moderadora (JL),
pectoral (GP),
purgante (Huaq. ZC),
reconstituyente (TC),
refrescante (Huaq. LP),
tónica, fortalece todo el organismo (TC),
vermífuga y tenífuga (AW), (TC), (FN), (EP), (JP), (JL), (AM), (ALW), (AL), (AJCh), (LC),
(MP), (MVQ), (RH), (JV), (CK), (GP), (V-EK), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (Huaq.JA), (Huaq.LR),

artritis, boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (PN),
(AW), (CK), (TC), (ALW), (RH), (GP), (FN), (GP),
bichos, amebas, tenia-solitaria (AW), (TC), (FN), (EP), (JP), (JL), (AM), (ALW), (AL),
(AJCh), (LC), (MP), (MVQ), (RH), (JV), (CK), (GP), (V-EK), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (Huaq.JA),
(Huaq.LR),
boca úlceras, catarros, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras,
hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras,
supuraciones, vagina heridas (V-EK), (AW), (FN), (EP), (RH), (GP), (AM), (AL), (JV), (MAS),
(MVQ), (QU), (ALW), (CK), (TC), (JP), (LR), (MA), (EO), (LC), (Huaq. ZC), (Huaq. MS),
(Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. AC),
calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cabeza,
dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación nerviosa,
lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, tortícolis, tos, varices (MAS), (PN),
(TC), (JP), (AM),
dientes (CK),
difteria (fruto) (CK), escarlatina (frutos) (JP), sarampión (JP), fiebres intermitentes (JP),
hemorragias (JP),
hernia (JP),
piel (GP),
astringente: infusión de flores y cáscara del fruto de granada (MAS),
bichos : macerar durante 12 horas en dos tazas de agua un puñado de corteza seca de
raíz de granado, después hervir hasta reducir a la mitad, tomar en ayunas y luego purgarse
con aceite de ricino (AM); hervir la cáscara del fruto y del palo de granada, y tomar (Huaq.
UL),
bilis: zumo de los granos de granada endulzados (GP),
blenorragia: tomar en forma de café la corteza de granada seca y pulverizada (GP),
boca ulcerada: zumo de los granos de granada endulzados (GP),
boca y encías, llagas: masticar tallos frescos de granada (RH),
cólicos: dos cucharadas de raíz de granado, dos de corteza, una de bicarbonato se
ponen a hervir 20 minutos en dos tazas de agua, cernir, tomar una cucharada cada tres
horas (AM),
diarrea con sangre más espanto: frotar hojas de granado sobre las costillas (QU),
diarrea de niños y adultos: se toma el fruto de la granada cocinada con los mismos
cogollos; también la raíz y la corteza de la granada (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LP),
diarrea: dos cucharadas de raíz de granado, dos de corteza, una de bicarbonato se
ponen a hervir 20 minutos en dos tazas de agua, cernir, tomar una cucharada cada tres
horas (AM); hervir corteza del fruto del granado y tomar (LR), (MA), (EO); infusión de hojas
de granado tres veces al día (QU); tomar en forma de café la corteza de granada seca y
pulverizada (GP),
diarreas con sangre o disentería: toda la cáscara del fruto del granado se corta en
pedacitos y se hace hervir en un cuarto de litro de agua durante cinco minutos; de este
líquido se toma dos cucharadas cada dos horas (V-EK) (TC)
inflamaciones: zumo de los granos de granada endulzados (GP),
intestino inflamado: zumo de los granos de granada endulzados; tomar el cocimiento
de la corteza de la fruta de granada; hacerse lavativas con el mismo cocimiento (GP),
leucorrea, flujo blanco: lavados vaginales con decocción de corteza del árbol de
granado (FN)
ojos: el jugo que rodea a la semilla se considera como un gran colirio, reventando sobre
la pupila el saco que envuelve la semilla (AM),
parásitos del pulmón y toda clase de bichos-amebas-parásitos: hacer hervir la hoja de
la granada en un litro de agua hasta que quede medio, ese medio litro se toma en tres

tomas, cada media hora, y después de dos horas de la última toma, tomarse un purgante y
ahí bota todos los bichos sin excepción (Huaq. AC),
parásitos intestinales: decocción de diez cucharadas de corteza, raíz y tallos de
granada en una taza y media de agua, tomar esta dosis en tres tomas con un intervalo de
media hora entre toma y toma y en ayunas (RH); se hace hervir 50 o 60 gramos de cortezacáscara de la raíz del granado en un litro de agua hasta reducirlo a medio litro, se cuela y se
toma en tres partes cada media hora; luego de dos horas es indispensable beber un
purgante; para niños la mitad (V-EK)
refrescante: tomar el fruto de la granada (Huaq. LP),
tenia, solitaria: se deja macerar en agua durante 24 horas 60 gramos de corteza-cáscara
de la raíz del granado; después se hierve todo en un litro de agua hasta reducirlo a medio
litro, se cuela y se toma en tres partes cada media hora; luego de dos horas es indispensable
beber un purgante; para niños la mitad (V-EK) (TC); con la corteza de la raíz de la granada
y la corteza del fruto se hace tintura y se toma en microdosis (Huaq.JA),
ulceraciones: tomar en forma de café la corteza de granada seca y pulverizada (GP),

Granadilla
g. de monte, g. de campo, ñorbo, taxo, castilla taxu (qi), taxo de castilla, munchi (s),
washi munchi (s), tsere munchi (s)
(Passiflora edulis L.
-AW, MVQpassiflora cf. pergrandis -VV: munchipassiflora ligularis Juss. -PMT, MAS, UM, VV, BK, PHpassiflora maliformis
-PH; CH: granadillapassiflora mixta L.
-BK: castilla taxu (qi), taxo de castillapassiflora pergrandis
-VV: munchi, washi munchi (s), granadillapassiflora punctata
-UM; VV: granadilla de monte, ñorbopassiflora sp.
–VV: granadilla de monte, tsere munchi (s)taxonia ecuatoriana
-PPB: taxo-)
(flores, hojas, raíz, fruta -AW-; hojas –PMT-)
p. e. y p. l. Familia: Pasifloráceas. Planta nativa del Ecuador, se la encuentra en las
regiones más cálidas de la sierra y en todas las provincias del litoral y de la selva
ecuatoriana, es una enredadera trepadora boscosa, pubescente, trepando árboles o
arbustos, los tallos crecen de 3 a 10 m de largo y las hojas alternadas, aceradas, lobuladas
de 3 a 5 palmeadamente, flores fragantes, color carne o amarillo teñidos con morado, fruta
aovada, de cáscara verde cuando tierna, amarilla cuando madura, es una baya del tamaño
de una manzana pequeña con muchas semillas, la pulpa tiene un sabor agridulce y es
comestible, crece en las huertas (AW), es fresca (PMT, BK), (dibujo de p.e. en AW, pág.154;
dibujo de la hoja de p.l. en VV, pág.100; p.l.en BK, pág.23)
p. pergrandis. Fam.: Pasifloráceas. Planta rastrera o trepadora con zarcillos, hojas
ovadas, coriáceas, 2 glándulas negras a un cm de la base del peciolo, flores blancas con
líneas moradas, 15 cm de diámetro, en inflorescencias pendientes de hasta 30 cm de largo,
fruto amarillo ovoide de 14 x 9 cm, con manchas blancas, cáscara gruesa, semillas marrones
en una pulpa blanca, crece en bosque lluvioso en el sur oriente del Ecuador, en la provincia
de Zamora-Chinchipe, entre los 850 y los 950 msnm, se come la pulpa del fruto con las
semillas (VV), (fotografía de frutos en VV, pág. 171)
p. cf. pergrandis. Fam.: Pasifloráceas. Planta rastrera o trepadora con zarcillos, hojas
ovadas, coriáceas, 2 glándulas negras a un cm de la base del peciolo, flores rojas-blancas con
líneas moradas, 7 cm de diámetro, fruto amarillo ovoide de 18 x 10 cm, sin manchas blancas,
cáscara gruesa, semillas marrones en una pulpa blanca, crece en bosque húmedo
premontano en el sur oriente del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, alrededor de
los 1.300 msnm, se come la pulpa del fruto con las semillas (VV), (fotografía de frutos en VV,
pág. 171)

p. sp. Fam.: Pasifloráceas. Planta rastrera o trepadora parecida a passiflora pergrandis
pero las hojas son más anchas y el fruto es amarillo con cáscara fina y dura, crece en bosque
lluvioso en el Alto Nangaritza, en el sur oriente del Ecuador, en la provincia de ZamoraChinchipe, entre los 900 y los 950 msnm, se come la pulpa del fruto con las semillas (VV),
p. punctata. Fam.: Pasifloráceas. Planta rastrera o trepadora con zarcillos, hojas
trilobadas más anchas que largas, frutos pequeños negros con pulpa comestible que cubre
la semilla, se usa para preparar jugos y se come cruda incluidas las semillas, crece en el
litoral ecuatoriano en la provincia de El Oro en zonas secas y húmedas entre los 50 y los
1750 msnm (VV), (dibujo de las hojas, en VV, pág.64),
p. sp. Fam.: Pasifloráceas. Parecida a la passiflora popenovii pero con hojas anchamente
ovadas, pétalos y sépalos purpúreos y sólo 2 series en la corona, crece en el litoral
ecuatoriano, en la provincia de El Oro, en zonas húmedas alrededor de los 500 msnm, la
pulpa tiene un sabor agrio, se usa para preparar jugos y se come cruda incluidas las semillas
(VV), (dibujo de las hojas, en VV, pág.64),
t. e.: Fam: ?. Es una planta trepadora, hoja forma tres dedos, hay dos tipos de taxo:
silvestre y cultivado; el cultivado tiene la hoja verde-blancuzca con flores pequeñas y
anchas; el silvestre tiene la hoja verde y la flor alargada en forma de trompeta, éste se
encuentra en los cerros grandes y en las quebradas, es templado, ni fresco ni caliente (PPB),
p. mi. Fam. Pasifloráceas. Trepadora que se enreda en otras plantas hasta 10 m, tallo
verde oscuro, como venas, hoja ancha, de tres puntas, flor rosada blancuzca, fruta se come,
pepas negras, dentro de la fruta, crece en las huertas, se usa en medicina tradicional por los
indígenas quechuas de la Esperanza, Caranqui y Angochagua, en la provincia de Imbabura,
en los Andes de Ecuador, es fresca (BK), (dibujo de la planta en BK, pág. 270)
p. ma. Fam.: Pasifloráceas. Trepadora existente en la costa ecuatoriana antes de la
conquista, crece desde el Caribe hasta el occidente de Ecuador, es una trepadora con tallo
cilíndrico, hojas simples, alternas, ovadas, el ápice es agudo, la base redondeada y el
margen liso, flores blancas, fruto amarillo, ovoide, de 8 cm de largo, numerosas semillas
negras, crece en el litoral ecuatoriano, en la vertiente occidental de la Cordillera ChongónColonche, Parque Nacional Machalilla, Manabí, en bosque de garúa, se consume al natural o
en jugo la pulpa amarillenta que recubre las semillas (CH), (PH), (dibujo de ramas, hojas y
fruto en CH, pág.57)
Al momento de la conquista española, en la costa y en los andes ecuatorianos existía
ya una rica y desarrollada agricultura, la granadilla es una de esas especies vegetales
cosmopolitas, cultivadas o que crecían tanto en la costa como en la región interandina
ecuatoriana, y eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador
(PH),
efectos, usos y propiedades
analgésica (EO),
antiespasmódica (AW), (GP),
aperitiva (MAS),
astringente (AW), (EO),
cardiotónica, cordial (BK),
colagoga, colerética, hepática (EE), (GP), (LR),
cordial (Rba),
depurativa (AW),
diafóretica (AW), (MVQ),
diurética (MAS),
emenagoga (MAS),
estomacal, digestiva (MVQ), (CK), (GP),

hemostática, antihemorrágica (BK), (PMT),
intestinal (CK),
narcótica (AW),
nervina, sedante, tranquilizante (BK), (MVQ), (AW), (LR), (Rba), (PMT), (PPB),
nutritiva (PPB),
refrescante (GP),
sedante (AW),
tónica (PPB), (Rba),
vermífuga (MVQ), (AW),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (BK), (MVQ), (AW), (LR), (Rba), (PMT), (PPB),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (EE), (GP), (LR),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (MVQ),
(CK), (GP),
escorbuto (EO),
aperitiva: cocción de raíz y hojas de granadilla (MAS),
ataques: sacar el zumo a tres flores de granadilla, unas hojas de valeriana, 3 ramas de
ango chulcu y 2 ramas de toronjil, beber el jugo en ayunas durante tres días (BK),
diurética: beber durante novenarios alternados infusión de hojas tiernas de granadilla
(MAS),
dolor de cabeza: las hojas de la granadilla con aceite de almendras y aguardiente de
caña se aplican a la cabeza para calmar el dolor (GP),
dolor de pecho y dolor de espalda: respirar vahos de eucalipto con mentol y guardar
cama (EO),
espanto: se pone la flor de taxo (granadilla) silvestre en forma de cruz en el pecho y se
amarra hacia atrás, en el recipiente con el agua y el huevo se ponen los pétalos de la flor de
taxo (PPB),
estomago: con la corteza de granadilla se hace cataplasma añadiéndole un poco de
aceite de coco o de almendras y se aplican al estómago (GP),
hemorragias del parto: infusión de hojas de granadilla (PMT); batir la clara de un huevo
agregando tres gotas de aceite de almendras, frotar en una hoja de granadilla la clara
batida, colocar la hoja en la parte del cuerpo afectada (BK),
hígado: infusión de hojas de granadilla (LR), (PMT); las hojas de la granadilla con aceite
de almendras y aguardiente de caña se aplican al hígado en sus alteraciones (GP); no comer
grasas, tomar infusión de cola de caballo y pelo de choclo, por fuera poner cataplasma de
hojas de granadilla hervidas en trago (EE),
menstruación: beber durante novenarios alternados infusión de hojas tiernas de
granadilla (MAS),
nutritiva: comer el fruto de la granadilla y del taxo, también hacer jugos (PPB),
vesícula: infusión de hojas de granadilla (LR),

Granadilla de Quijos
chisiqui
(Tacsonia pinnatistipula
passiflora popenovii
pasiflora spp.

-MVQ-

–VV; PH: granadilla de quijos, chisiqui -PH: granadilla de quijos, chisiqui(fruta -MVQ-)

t. p. Familia: Pasifloráceas. Planta nativa del Ecuador, se la encuentra en las regiones
más cálidas de la sierra, el fruto es llamado granadilla de Quijos (MVQ),

p. p. Fam.: Pasifloráceas. Trepadora de hojas elípticas de hasta 16 cm de largo, 0-2
glándulas en medio del peciolo, estípulas lineares deciduas de 1 cm, flores grandes,
pendientes de 10 cm de diámetro en pares, con sépalos y pétalos blancos y corona blanca
con bandas moradas, a veces las ramas con flores no se desarrollan y parecen racimos, fruto
amarillo, ovoide, 8 x 5 cm, con cáscara gruesa, semillas negras en pulpa blanco gris, se
encuentra en el litoral ecuatoriano, en la provincia de El Oro, en la zona de Piñas, en bosque
húmedo premontano, alrededor de los 1.400 msnm, hasta ahora no se la ha encontrado en
estado silvestre, se come la pulpa dulce, se puede cocinar la corteza en almibar de azúcar
(VV) (Fotografía en VV, pág. 63),
p. spp. Fam.: Pasifloráceas. Trepadora existente en la costa ecuatoriana antes de la
conquista (PH),
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, la granadilla de quijos es una de esas especies vegetales cultivadas o
que crecían en las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes
de la conquista, y eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de
Ecuador (PH),
astringente (MVQ),

Grosella
grosella negra, grosellero negro
(Ribes nigrum
- AL,EP,PS,PM,WT,TCphyllanthus acidus (L) Skeels.
–FV, PN-)
(cogollo y fruta -PMT-; frutos maduros y hojas -MP,EP,PS,WT,TC-;
los frutos se consumen frescos o secos y entran en la preparación de jarabes, zumos y
licores; las hojas se recogen en agosto y septiembre y deben estar libres de la roya por el
envés, y sin estar atacadas por los acáridos, la roya forma unas excrecencias espinosas, el
secado se realiza a la sombra, sobre cañizos en corriente de aire, o en secaderos sin superar
los 45 grados -PS,PM-)
r.n. Fam.: Saxifragáceas. Arbusto que alcanza de uno a dos metros de altura y que a
diferencia del grosellero espinoso carece por completo de espinas, las hojas tri-o
pentalobuladas son dentadas, palmeadas, y llevan en el envés glándulas oleosas, las flores
agrupadas en racimos colgantes, color verde amarillento de borde rojizo, a partir de ellas se
desarrollan bayas negro parduscas que se vuelven después más oscuras. Se supone
originario de las regiones boscosas euroasiáticas. En Europa el grosellero negro crece en los
huertos y se cultiva a gran escala, a veces se encuentra silvestre en bosques y alamedas
(MP), (EP), originaria de Asia y del norte de Europa, por donde se extiende hasta el Polo
Norte, se encuentra en bosques húmedos, orillas de ríos, turberas y pantanos (PS), se
conocen un centenar de especies (TC),
p.a. Fam.: Euforbiáceas. Árbol pequeño, hojas alternas, ovadas, flores monoicas en
panículas racimosas, fruto carnoso surcado y ácido, cultivado en todas las provincias del
litoral ecuatoriano, fruto comestible al natural o en conserva (FV), (PN), (PMT),
se suele hacer con las grosellas zumo azucarado, mermelada y compota (MP), se utiliza
como alimento y saborizante (EP), sus propiedades medicinales son conocidas desde el s.16
(PM), las grosellas negras o rojas son un fruto suave y popular cultivadas en muchos jardines,
toda la planta despide un perfume característico, de las hojas se obtiene aceite esencial,
taninos y ácidos orgánicos, las bayas tienen una alta concentración de vit.C y se usan
también para producir licores (WT),
las hojas y el tallo contienen

alcaloides, esteroides o triterpenos, polifenolasas, saponinas, pr.hemol, resina (PN),
aceites esenciales de propiedades diuréticas, tanino, vit.C, rutina (MP), aceite volátil en
pequeñas cantidades que consiste en terpenos (EP),
las bayas negras contienen
vit.C 120 mg%, vit.J (sustancia antineumónica), vit.B, P, ácidos orgánicos, pectina,
tanino, minerales (MP), antocianósidos (0,3%), concentrados principalmente en la piel y
compuestos de glicósidos de cianidol y delfinidol (EP),
los antocianósidos son bacteriostáticos y tienen actividad vitamínica P, es decir,
vasoprotectora y antiinflamatoria, son parcialmente espasmolíticos y antisecretores cuando
se utilizan in vitro para tratar la secreción intestinal de fluidos inducida por la toxina del
cólera (EP),
efectos
afrodisíaca (PM),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (EP), (PS),
antidiabética, hipoglucemiante, estimula secreción de insulina (PM), (PMT), (LR),
(AJCh), (PN),
antiespasmódica (EP),
antipletórica (AJCh),
antirreumática (TC),
antiséptica (AJCh),
aromática (PM),
astringente, cicatrizante (MP), (PM), (PS), (TC), (EP),
atemperante (JL),
corroborante (PM),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AP), (MP), (PM), (PMT),
(PS), (Huaq. ZC), (Huaq. EC), (Huaq. UL),
desinflamatoria (TC),
diafóretica (MP), (PM), (PS),
diurética (AL), (EP), (MP), (PM), (PS), (TC), (WT), (Huaq. UL),
estimulante (PM),
estimulantes de la piel (PS),
febrífuga (MP), (PM), (PS), (TC), (EP), (WT),
laxante (TC),
moderadora (JL),
nervina (PM),
nutritiva (PM),
pectoral (MP), (PS), (WT),
reconstituyente (PM),
refrigerante, refrescante (EP), (TC),
tónica (PM),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos,
forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, reumatismo,
sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas elimina, urticarias, venenos (AP), (MP), (PM),
(PMT), (PS), (Huaq. ZC), (Huaq. EC), (Huaq. UL),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga y vías urinarias limpia (AL), (EP),
(MP), (PM), (PS), (TC), (WT), (Huaq. UL),
boca úlceras, catarros, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras,
hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras,
supuraciones, vagina heridas (MP), (PM), (PS), (TC), (EP),
diabetes, páncreas (PM), (PMT), (LR), (AJCh), (PN),
fiebre (MP), (PM), (PS), (TC), (EP), (WT),
colesterol: cocinar sin sal las grosellas y comerlas (Huaq. ZC), zumo de cogollos y frutos
de grosella (PMT),

diabetes: poner a macerar un puñado de grosellas en medio litro de puro durante un mes;
tomar una copita en ayunas (LR); zumo de cogollos y frutos de grosella (PMT),
diurética: echar un litro de agua hirviendo sobre 50 gramos de hojas de grosella, cuando
haya enfriado filtrar, beber medio litro diario (TC),
obesidad: se ponen a fermentar grosellas para quemar la grasa (Huaq. UL),
quemaduras: extender sobre un pedazo de tela de lino una cucharada de pulpa fresca de
grosellas o de conserva de grosellas y aplicar la cataplasma sobre la parte quemada; la
grosella es un óptimo linimento contra los dolores por quemaduras e impide al formación de
llagas (TC),
reumatismo: echar un litro de agua hirviendo sobre 50 gramos de hojas de grosella,
cuando haya enfriado filtrar, beber medio litro diario (TC); zumo de cogollos y frutos de grosella
(PMT),

Guaba ardita
(Beilchmiedia rohliana Lasser.

caoba

-FV-)

(Uso: maderable –FV-)
Fam.: Lauráceas. Árbol de 30 m de alto, hojas elípticas con ápice puntiagudo, racimos
de numerosas flores blanquecinas, frutos verdes parecidos a aceitunas, distribuido desde
Venezuela hasta Ecuador, crece en el litoral ecuatoriano, (Esmeraldas: San Lorenzo y otros),
madera usada para muebles (FV),

Guaba de río
jíbaro
(Pithecellobium latifolium (L) Benth.

–FV-)
(Uso: maderable –FV-)

Fam.: Mimosáceas. Árbol mediano, hojas bipinnadas con dos pinnas trifoliadas,
cabezuelas sésiles con grandes estambres rojos, fruto oblongo linear, semillas de color
marrón, distribuido desde Honduras y las Indias occidentales hasta Bolivia y Brasil, crece en
bosque húmedo del litoral ecuatoriano, no es común por la tala para extraer madera, usada
para chapas, pulpa, embalaje, encofrado y cajones (FV),
Guaba - Guabilla
pacai (qn, qp), harapatu pacai (qn, qp), mama curu pacai (qn), quillu pacai (qn),
wampa (s), machituna (qn), sámpi (s), yakúm sámpi (s), main sámpi (s), wámpa (s),
tserempach´(s), imik sámpi (s), kunkuin sámpi (s), wampukish (s),
begoguetempoe (h), ihua ahue (h), igüabahue (h), tuhuicahue (h), ñuygüahue (h),
tecanamue (h), huamuncahue (h), paven (h), au (h), viriqiu (h), oohue (h), gontocan (h),
contacahue (h), goihwagahue (h), noyhuagahue (h), ago (h), nomonebe (h), ehueban (h),
gohwentempo (h), beguetenpue (h), hueibahue (h), mimuntahue (h), tuica aun (h), mimontun
(h), huehuetenpuyo (h), a-ahue (h), auñabo (h), behuetempoye (h), mimoncahue (h),
anganahue (h), ebenbahue (h), ebenban (h), aganahue (h), mimontan (h), mimontahue (h),
mimuntan (h),
guaba de bejuco, guaba mansa, laricaro, laricaro de bejuco, guabilla, guaba machetona
silvestre, guaba de mico, guaba musga, guaba rabo de mono, guabilla de zorro, guaba de
monte, guaba poroto, guaba de chala, guaba de mico, guaba de oso, guaba vainilla, guaba de
mono, guaba natural, guaba musga pequeña, guaba lanuda, guaba vaina de machete, guaba
de machete, guaba de cajón, guaba cajetilla, guaba de la costa, guaba verde, guaba pachona
(Inga sp.
– UM: guaba y guabilla; GI y SY: guabilla, mama curu
pacai (qn), harapatu pacai (qn); PN: quillu-pacai; PH: guaba de la costa; CC: begoguetempoe
(h), ihua ahue (h); CH: (1) guaba verde, (2) guaba pachona;-

inga acreana Harms
- VV: sámpi (s); CC: aganahue (h), mimontan (h)inga acuminata Bentham
- CC: mimontahue (h), mimuntan (h)inga alba (Swartz) Willdenow
- CC: anganahue (h), ebenbahue (h)inga auristellae Harms
- CC: mimoncahue (h), mimontan (h)inga bourgonii (Aublet) DC.
- CC: behuetempoye (h), ebenbahue (h)inga capitata Desvaux
- VV: yakum sámpi (s); CC: tuica aun (h),
mimontun (h), huehuetenpuyo (h), a-ahue (h), auñabo (h) inga carinata T. D. Penn
- FV: guaba de micoinga chartacea Poeppig
- CC: mimontan (h), hueibahue (h), mimuntahue (h) inga chocoensis Killip ex T. Elias - RC: guabo micoinga coccineum Bentham
- CC: gohwentempo (h), beguetenpue (h) inga coruscans H.B. ex Willdenow - CC: mimontan (h), ebenban (h) inga densiflora Bentham
- UM: machituna (qn), guabilla; VV: guaba machetona
silvestre; - CC: nomonebe (h), ehueban (h) inga edulis C. Martius
- SY,PN: guaba, pacai (qn), harapatu pacai (qn);
FV:guaba de bejuco, guaba mansa; VV: wámpa (s), guaba de bejuco; PH: guaba de la costa;
CC: ago (h)–
inga extra-nodis
- VV: guabainga fendleriana
- VV: guaba musga, lanuda, de zorro, de osoinga feuillei
- VV: guaba de cajóninga insignis
- UM: guaba y guabilla; VV: guaba musga
pequeña, guaba lanuda; PH: pacayinga jaunechensis A.H. Gentry
- FV: guaba de chala, guaba de micoinga laurina (Sw) Willd
- FV: guaba; VV: guaba vainillainga leiocalycina Bentham
- VV: main sámpi (s); CC: goihwagahue (h),
noyhuagahue (h) inga manabiensis Penn
- FV: guaba de micoinga marginata
- UM: guaba y guabilla; VV: tserempach´(s),
guabilla-inga multicaulis
- VV: guabillainga multinervis
-VV: guabillainga nobilis ss. nobilis
- VV: wampukish (s)inga nobilis ss. quaternata
- VV: imik sámpi, kunkuin sámpi (s), wampukish (s)inga oerstediana Bentham ex Seemann -UM: guaba y guabilla; VV: guaba, guaba
musga, guaba rabo de mono, guabilla, guabilla de zorro; VV: laricaro, laricaro de bejuco,
guaba de bejuco; - CC: gontocan (h), contacahue (h) inga ornata
- VV: guabainga portobellensis
- UM: machituna (qn), guabillainga punctata Willdenow
- CC: oohue (h), noyhuagahue (h) inga rhabdotocalyx
- UM: machituna (qn), guabilla-)
inga ruizina G. Don
- CC: viriqiu (h) inga sapindoides
- VV: guaba cajetilla; CH: guaba de monoinga sertulifera DC. sp. aff.
- CC: au (h) inga silanchensis T.D.Penn.
- VV: guabilla, guaba de monte, guaba poroto; CC:
guabainga spectabilis (Vahl) Willd. sp. aff.
–CC: paven (h)inga spectabilis (Vahl) Willd.var schimpfii (Harms.)Little.
–FV: g. vaina de
machete, g. de machete
inga striata -UM: guaba y guabilla; VV: guaba, guabilla, guaba de mono, guaba
natural, guaba musgainga tessmanni Harms sp. aff.
- CC: huamuncahue (h) inga thibaudiana DC.
- CC: tecanamue (h) inga umbellifera (Vahl) Steudel
- CC: tuhuicahue (h), ñuygüahue (h) inga vismiifolia Poeppig
- CC: igüabahue (h) inga vera Willd. ssp. Spuria (Willd León)
-FV: guaba de mico; VV: guaba-(vainas -GI-; hoja –CP-; corteza –VA, VV, SY-)

Las especies de inga se caracterizan por tener hojas simplemente compuestas, el
raquis con o sin alas, nectarios en el raquis entre cada par de foliolos, flores con numerosos
estambres blancos y vainas como frutos, todas las especies tienen una pulpa (sarcotesta)
blanca alrededor de las semillas dentro de la vaina, la pulpa es siempre comestible y
generalmente tiene un sabor dulce, la mayoría de las Inga son usadas para sombra en
cafetales, para mejoramiento de tierras y por su leña que es de buena calidad, a veces se las
encuentra como árboles tolerados en potreros (VV),
inga sp. Fam.: Mimosáceas. Árbol de unos 6 a 7 m de altura, hojas pequeñas, ovaladas
y gruesas, flores blancas, fruto consistente en una vaina pequeña, amarilla cuando está
madura. Crece en el litoral ecuatoriano (Manabí, parque nacional Machalilla), en la sierra
(Loja), y en la selva amazónica, (bosque primario amazónico, en las orillas de los ríos, Napo,
comunidad Huaorani de Quehueiri-ono), fruto comestible, se consume la pulpa blanca que
cubre a las semillas, lo comen también todos los primates, tutamonos, zainos, dantas,
guantas, guatusas, guatines, venados, las loras; el fuste se usa como leña (GI), (VA), (CC),
(UM), (CH),
i. acreana Fam.: Mimosáceas. Árbol de hojas con 4 pares de foliolos elípticos, glabros,
alas delgadas en el raquis, nectarios estipitados, fruto verde amarillento, plano, liso, crece en
el sur del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, en bosque lluvioso, alrededor de los
900 msnm, también en bosque primario amazónico, provincia de Napo (comunidad Huaorani
de Quehueiri-ono), se come la pulpa dulce alrededor de las semillas, también comen los
frutos los chorongos, maquizapas y zainos, el fuste se usa como madera en la construcción de
viviendas y como leña; (VV), (CC), (dibujo de hojas en VV, pág. 160)
i. acuminata; i. alba; i. auristelae; i. bourgonii; i. chartacea; i. coccineum; i. coruscans; i.
ruizina; i. sertulifera; i. spectabilis; i. umbellifera; i. vismiifolia. Fam.: Mimosáceas. Árboles de
bosque aluvial amazónico, provincia de Napo (comunidad Huaorani de Quehueiri-ono), se
come la pulpa dulce alrededor de las semillas, también comen los frutos los chorongos,
maquizapas, zainos, primates, guantas, guatines, venados, machines, barizos, cotos; loros,
guacamayos y papagayos; el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas y
como leña; (VV), (CC), (dibujo de i. Acuminata de hojas en VV, pág. 160; de i. alba y de i.
auristellae en CC, 2, pág. 107)
i. capitata Fam.: Mimosáceas. Árbol de hojas con 2-3 pares de foliolos elípticos, glabros,
raquis sin alas, nectarios aplanados, fruto amarillento o marrón, plano, rugoso, crece en el sur
del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, en bosque lluvioso, en el Alto Nangaritza,
alrededor de los 900 msnm, también en bosque primario amazónico, provincia de Napo
(comunidad Huaorani de Quehueiri-ono), se come la pulpa dulce alrededor de las semillas,
también comen los frutos los venados, guantas, guatines, primates, ardillas pequeñas y
zainos, loras grandes, verdes y pequeñas y catarnicas; el fuste se usa como madera en la
construcción de viviendas y como leña (VV), (CC), (dibujo de hojas en VV, pág. 160; en CC, 2,
pág.108)
i. carinata Fam.: Mimosáceas. Árbol de 20 m de alto, hojas compuestas subtendidas por
estípulas anchas, raquis alado, con 2 a 3 pares de foliolos, flores dispuestas en espigas verde
pálido, crece en el litoral ecuatoriano, en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos y Manabí,
fruto comestible (FV),
i. chocoensis Fam.: Mimosáceas. Árbol apetecido por el gran poder calorífico de la
madera como leña, los frutos se usan como frutal y se consume el arilo fresco que envuelve
las semillas, crece en el delta del río Palta, frontera colombo ecuatoriana (RC), (dibujo de
hojas, flores y fruto en RC, pág110)
i. densiflora Fam. Mimosáceas. Árbol de hasta 10 m de alto, hojas simplemente
compuestas con 4-5 pares de foliolos elípticos, coriáceos, haz brillante con nervios impresos,
envés velloso, raquis alado, nectarios en forma de copa y nectario basal más grande que los

demás, flores en inflorescencias densas, vainas largas curvadas en espiral cuando están
tiernas, de color verde oscuro, con estrías trasversales, pulpa blanca, crece en el sur del
Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, en potreros, huertas y bosques en áreas
húmedas, entre los 850 y 1.350 msnm, también en bosque primario amazónico, provincia de
Napo (comunidad Huaorani de Quehueiri-ono), se come la pulpa dulce alrededor de las
semillas, también comen los frutos los ratones, guatusas, guantas, guatines, primates,
tutamonos y zainos; el fuste se usa como madera en la construcción de viviendas y como
leña, se usa la madera para encofrar, para dar sombra a los cafetales, se siembra también
para cercas vivas (VV), (CC), (Fotografía en VV, pág. 159)
i. edulis Fam.: Mimosáceas. Árbol de 10 m de alto, hojas en su mayor parte 10 foliadas,
raquis alado, flores sésiles de color blanco, fruto subcilíndrico, linear, con estrías prominentes
longitudinalmente, una semilla grande en cada estría envuelta en una telita blanca
azucarada, nativa de la Amazonía ecuatoriana, cultivado desde América central a Brasil, se
cultiva en todas las provincias del litoral ecuatoriano, en el oriente también, junto a las casas
del campo, también en bosque primario amazónico, provincia de Napo (comunidad Huaorani
de Quehueiri-ono), se come la pulpa dulce alrededor de las semillas, también comen los
frutos los guatusas, guantas, guatines, primates, venados y zainos, loras pequeñas y
catarnicas; el fuste se usa como madera en la construcción de viviendas, madera apetecida
por su gran poder calorífico como leña (FV), (RC), (CC),
i. extra nodis. Fam. Mimosáceas. Árbol de hasta 12 m de alto, hojas simplemente
compuestas con 3-5 pares de foliolos grandes, elípticos, haz brillante con nervios impresos,
envés muy velloso, raquis sin alas, nectarios estipitados en el raquis y a veces en el nervio
principal del último par de foliolos, flores en inflorescencias vellosas, vainas aplanadas
cubiertas de pubescencia ferrugínea densa, pulpa blanca, crece en el sur del Ecuador, en la
provincia de Zamora-Chinchipe, en bosques húmedos premontanos, entre los 1.650 y 1.800
msnm, se come la pulpa dulce alrededor de las semillas, se usa la madera para leña (VV),
(Fotografía en VV, pág. 159)
i. fendleriana Fam.: Mimosáceas. Árbol de hasta 20 m de alto, hojas compuestas, raquis
alado, con 3-4 pares de foliolos ovados, nectarios estipitados en forma de copa en el raquis,
hojas e inflorescencias con pubescencia densa oscura, pulpa blanca, crece en el sur del
Ecuador, en la provincia de Loja, en bosque de neblina en las vertientes occidentales de la
cordillera occidental de los Andes, entre los 1.250 y 2.150 msnm, se come la pulpa dulce
alrededor de las semillas, se usa la madera para postes y leña (VV), (Fotografía en VV, pág.
101)
i. feuillei Fam.: Mimosáceas. Parecida a inga striata, difiere de ésta en el fruto muy
grande (25-40 x5-6 cm), se conoce solamente cultivada desde el nivel del mar hasta los 2.000
msnm (VV), (dibujo del fruto en VV, pág.50)
i. insignis Fam. Mimosáceas. Árbol de hasta 10 m de alto, hojas compuestas, raquis
alado, con 4-6 pares de foliolos elípticos, glabros o vellosos, nectarios estipitados,
inflorescencias de hasta 10 cm de largo, fruta cuadrangular, pulpa blanca, crece en el sur del
Ecuador, en la provincia de Loja, en las vertientes occidentales y orientales de la cordillera
occidental de los Andes, en bosque seco y húmedo entre los 1.600 y 2.100 msnm, común en
potreros y huertas, se come la pulpa dulce alrededor de las semillas, se usa la madera para
postes y leña, se lo siembra en cafetales para sombra (VV), (dibujo de ramas y hojas en VV,
pág. 101)
i. jaunechensis Fam.: Mimosáceas. Árbol de 10 m de alto, hojas compuestas,
subtendidas por estípulas grandes en forma de lanza, raquis cortamente alado, 2 a 3 pares de
foliolos, florece septiembre y octubre, fruto de julio a agosto, crece en el litoral ecuatoriano,
endémica de Jauneche en la provincia de Los Ríos, empleada para dar sombra a los cafetales
y cacaotales, debe cultivarse por ser única en el país (FV),

i. laurina Fam.: Mimosáceas. Árbol de tamaño mediano, corteza áspera, hojas
compuestas, raquis con margen estrecho, sin alas, 2 a 3 pares de foliolos obovados, nectarios
en forma de copa, flores fragantes pequeñas verde amarillento pálido, en inflorescencias
cortas, legumbre cilíndrica constricta entre las semillas, crece en el litoral ecuatoriano, en la
provincia de Esmeraldas (San Lorenzo), en la provincia de El Oro, alrededor de los 200 msnm,
fruto comestible (FV), (VV), (dibujo de hojas en VV, pág.51)
i. leiocalycina Fam.: Mimosáceas. Árbol de hojas con 2 pares de foliolos elípticos, envés
velloso, raquis sin alas, nectarios en forma de copa, fruto verde brillante, hinchado alrededor
de las semillas, crece en el sur del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, en bosque
lluvioso, en el Alto Nangaritza, alrededor de los 900 msnm, también en bosque primario
amazónico, provincia de Napo (comunidad Huaorani de Quehueiri-ono), se come la pulpa
dulce alrededor de las semillas, también comen los frutos los guatusas, guantas, guatines,
primates, venados y zainos, loras; el fuste se usa como madera en la construcción de
viviendas, y como leña (VV), (CC), (dibujo de la guaba en VV, pág. 161)
i. manabiensis Fam.: Mimosáceas. Árbol de 10 m de alto, hojas compuestas, raquis
alado, con dos a tres pares de foliolos, flores en cabezuelas diminutas de color crema, crece
en el litoral ecuatoriano, en las provincias de Manabí y Guayas, por tolerar condiciones
semiáridas es una especie promisoria para forestación de áreas secas (FV),
i. marginata Fam.: Mimosáceas. Árbol de hasta 30 m de alto, hojas con 2-3 pares de
foliolos elípticos, glabros, raquis alado, nectarios planos, flores en inflorescencias largas, fruto
fino verde amarillento, hinchado alrededor de las semillas, crece en el sur del Ecuador, en la
provincia de Zamora-Chinchipe, en bosque muy húmedo, entre los 800 y los 1.700 msnm, se
come la pulpa dulce alrededor de las semillas, el árbol sirve para leña (VV), (fotografía de las
hojas en VV, pág. 163)
i. multicaulis Fam.: Mimosáceas. Pubescencia rígida, 3-4 pares de foliolos grandes,
nectarios en el raquis y en el nervio principal de algunos foliolos, fruto verde, velloso y
delgado, se encuentra en bosques húmedos del litoral ecuatoriano en la provincia de El Oro
alrededor de los 200 msnm (VV) (Dibujo de hojas y ramas en VV, pág.51)
i. multinervis Fam.: Mimosáceas. 3 pares de foliolos grandes con numerosos nervios
secundarios, nectarios en forma de copa, raquis sin alas, fruto verde grande, glabro, crece en
el litoral ecuatoriano, en la provincia de El Oro, en bosque húmedo alrededor de los 500 msnm
(VV), (dibujo de ramas y hojas en VV, pág.51)
i. nobilis ssp quaternata Fam.: Mimosáceas. Árbol de hasta 15 m de alto, hojas con 4-5
pares de foliolos elípticos casi glabros, raquis sin alas, nectarios en forma de copa, flores en
cabezuelas o umbelas, fruto amarillo, cilíndrico o convexo de hasta 15 cm de largo, con
estrías transversales, pulpa blanca, crece en el sur del Ecuador, en la provincia de ZamoraChinchipe, en bosque lluvioso y zonas montanas, entre los 850 y los 1.700 msnm, se come la
pulpa dulce alrededor de las semillas, el árbol sirve para leña (VV), (fotografía de las hojas en
VV, pág. 163)
i. nobilis ssp. nobilis Fam.: Mimosáceas. Se distingue de inga nobilis ssp quaternata por
tener flores sésiles en espigas, crece en el sur del Ecuador, en la provincia de ZamoraChinchipe, a orillas de los ríos, en el Alto Nangaritza, alrededor de los 900 msnm, se come la
pulpa dulce alrededor de las semillas, (VV), (dibujo de las espigas en VV, pág. 161)
i. oerstediana Fam.: Mimosáceas. Árbol de hasta 30 m de alto; 3-4 pares de foliolos
anchamente elípticos, los 2 foliolos terminales más grandes que los demás (hasta 40 cm de
largo), raquis alado, nectarios transversalmente comprimidos, pubescencia corta en hojas e
inflorescencias, flores de 2,5-3,5 cm de largo en inflorescencias de 4-10 cm, fruto cilíndrico,
velloso, de 10-25 cm de largo de color marrón, con pulpa (sarcotesta) blanca, se encuentra en
estado silvestre o sembrado en huertas, en zonas secas y húmedas de las provincias de El

Oro y Loja, Ecuador, entre los 100 y 2.000 msnm, también en bosque primario amazónico,
provincia de Napo (comunidad Huaorani de Quehueiri-ono), se come la pulpa dulce alrededor
de las semillas, la pulpa dulce o sarcotesta, también comen los frutos los guatusas, guantas,
guatines, primates, tutamonos, loras; el fuste se usa como leña, el árbol sirve para madera:
vigas, encofrados, se lo siembra como cercas vivas y para sombra en cafetales; las hojas se
usan para ahumar la yuca para hacer chicha, da olor rico a la chicha (chicha de ayunar) (VV),
(CC) (fotografía en VV, pág.49),
i. ornata Fam.: Mimosáceas. 5-9 pares de foliolos delgados, elípticos, nectarios
pequeños en forma de copa, raquis alados, pubescencia corta en hojas e inflorescencias,
flores largas, fruto cilíndrico con pubescencia marrón, crece en el litoral ecuatoriano, en la
provincia de El Oro, en las orillas de quebradas en zonas secas entre los 750 y 2.200 msnm
(VV), (dibujo de ramas y hojas en VV, pág.54)
i. portobellensis Fam. Mimosáceas. Árbol silvestre de bosque húmedo tropical, su fruto
es comestible, se usa en la dieta alimenticia de la población indígena quichua y mestiza rural
de Ahuano, Napo, Ecuador (UM),
i. punctata Fam.: Mimosáceas. Árbol, hojas con 2-3 pares de foliolos puntiagudos,
raquis sin alas, nectarios planos, fruto verde amarillento, liso, aplanado, crece en el sur del
Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, en bosque secundario y a la orilla de las
quebradas en zonas húmedas entre los 800 y los 1.300 msnm, también en bosque primario
amazónico, provincia de Napo (comunidad Huaorani de Quehueiri-ono), se come la pulpa
dulce alrededor de las semillas o sarcotesta, también comen los frutos los guatusas, guantas,
guatines, primates, tutamonos, loras y en general todos los animales; el fuste se usa como
larguero en la construcción de viviendas y como leña, el árbol sirve para cercas vivas y su
madera para encofrado (VV), (CC), (dibujo de las hojas en VV, pág. 164)
i. rhabdotocalyx Fam. Mimosáceas. Árbol silvestre de bosque húmedo tropical, su fruto
es comestible, se usa en la dieta alimenticia de la población indígena quichua y mestiza rural
de Ahuano, Napo, Ecuador (UM),
i. sapindoides Fam.: Mimosáceas. Parecida a inga striata difiere de esta sólo por tener 3
pares de foliolos, flores más largas y el fruto más ancho, ramas y hojas algo pubescentes,
hojas compuestas, alternas, con 3 pares de foliolos elípticos, ápice agudo, base obtusa,
margen entero, inflorescencia axilar, flores verde amarillentas, fruto vaina gruesa café
amarillenta de 20 cm de largo, crece desde México hasta Venezuela y en la costa ecuatoriana,
en la provincia de El Oro, en bosque seco alrededor de los 200 msnm, crece también en la
vertiente occidental de la Cordillera Chongón-Colonche, Parque Nacional Machalilla, Manabí,
en parque de garúas, se consume la pulpa blanca esponjosa que cubre las semillas, se usa la
madera para vigas en la construcción de casas (CH), (VV), (dibujo en VV, pág.54; de ramas,
hojas y fruto en CH, pág.50)
i. silanchensis Fam.: Mimosáceas. Árbol de hasta 15 m de alto; 3 pares de foliolos
grandes (hasta 35 x 17 cm) anchos, elípticos, raquis sin alas, nectarios pequeños en forma de
copa, flores de 2 cm de largo en inflorescencias de 1-8 cm de largo, fruto verde, glabro,
aplanado, con margen pronunciado, hasta 25 cm de largo y 4 cm de ancho, con pulpa
(sarcotesta) blanca, se encuentra en zonas húmedas en potreros y en bosque de las
provincias de El Oro y Loja, Ecuador, entre los 450 msnm, la pulpa dulce o sarcotesta es
comestible, el árbol sirve para leña (VV), (fotografía en VV, pág.49),
i. spectabilis var schimpfii Fam.: Mimosáceas. Árbol de 10 m de alto, hojas de 4 a 6
foliadas, raquis alado, inflorescencias con brácteas, flores blanco amarillento, fruto linear,
aplanado, semileñoso, grande, comestible, distribuido desde México a Venezuela, se cultiva
en todas las provincias del litoral ecuatoriano junto a las casas del campo, y como árbol de
sombra en cacaotales y cafetales (FV), (dibujo de i.s. en RC, pág.113; en FV, pág.201)

i. striata Fam.: Mimosáceas. Árbol de hasta 20 m de alto, 4-5 pares de foliolos elípticos,
escasa pubescencia en envés de las hojas e inflorescencias, raquis alado, nectarios en forma
de copa, de vez en cuando estipitados, flores de 4 cm de largo en inflorescencias de 3-10 cm
de largo, fruto verde, cuadrangular, de 10-25 x 2-3 cm con márgenes prominentes, con pulpa
(sarcotesta) blanca, crece en el litoral ecuatoriano en la provincia de El Oro y en la de Loja, en
el bosque, en potreros y sembrado en huertas en zonas secas y húmedas, entre los 250 y
2.000 msnm, la pulpa dulce blanca es comestible, se lava el pelo con una decocción de la
corteza para que crezca, se usa la madera para construir cercas, para encofrados y leña, se
siembra la planta en cafetales para dar sombra (VV), (fotografía en VV, pág.53)
i. striolata Fam.: Mimosáceas. Árbol, hojas con 3-4 pares de foliolos elípticos, glabros,
raquis sin alas, sin nectarios, fruto liso, aplanado, largo, crece en el sur del Ecuador, en la
provincia de Zamora-Chinchipe, en zonas húmedas alrededor de los 1.200 msnm, se come la
pulpa dulce alrededor de las semillas, el árbol sirve para cercas vivas y su madera para
encofrado (VV), (dibujo de las hojas en VV, pág. 164)
i. t. ssp. thibaudiana Fam.: Mimosáceas. Árbol, hojas con 4-6 pares de foliolos, envés
velloso, raquis sin alas, nectarios grandes en forma de copa, flores delgadas, flores delgadas,
fruto aplanado, recto, amarillo, crece en el sur del Ecuador, en la provincia de ZamoraChinchipe, en claros en bosque lluvioso, en el Alto Nangaritza, alrededor de los 900 msnm,
también en bosque primario amazónico, provincia de Napo (comunidad Huaorani de
Quehueiri-ono), se come la pulpa dulce alrededor de las semillas, también comen los frutos
los chorongos, barizos, guatusas, zainos, guantas, venados, catarnicas; el fuste se usa como
larguero en la construcción de viviendas y como leña (VV), (CC), (dibujo de las hojas en VV,
pág. 165)
i. vera Fam.: Mimosáceas. Árbol de hasta 25 m de alto, velloso, hojas compuestas 6 a 8
foliolos pequeños, delgados, raquis alado, nectarios redondos, inflorescencia axilar de color
blanco, flores de 3,5-7 cm, fruto subcilíndrico o cuadrangular con márgenes prominentes,
linear, tomentoso, velloso, con ranuras longitudinales, crece en las provincias del litoral
ecuatoriano, en la provincia de El Oro hasta los 400 msnm, fruto comestible, la madera sirve
para leña (FV), (VV), (fotografía en VV, pág.53)
i.i., i.marg., i.st., i.o. Fam.: Mimosáceas. Árboles silvestres de fruto con arilo comestible
en la provincia de Loja Ecuador, se usan como leña, madera, sombra para los cafetales, y para
fijar nitrógeno en el suelo (UM),
Al momento de la conquista española, en la costa y en los andes ecuatorianos existía ya
una rica y desarrollada agricultura, la guaba es una de esas especies vegetales cosmopolitas,
cultivadas o que crecían tanto en la costa y oriente como en la región interandina
ecuatoriana, y eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador
(PH),
la planta contiene
alcaloides, taninos, saponinas, (PN),
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca (PN),
alucinógena (PN),
analgésica (PN),
antiespasmódica (PN),
antimicótica, antifúngica (PN),
antiséptica (PN),
astringente (VA),
cabello fortalece (VV),
cicatrizante (GI), (VA),
depurativa (SY),
desinfectante (GI),

diaforética (SY),
emenagoga (PN),
esterilizante (CP),
herpes zoster (SY),
cabello fortalece: para que crezca el cabello, lavarlo con una decocción de la corteza de
inga striata –guaba de mono, guaba natural o musga- (VV),
cicatrizante, desinfectante, heridas: se lavan las vainas más maduras de guaba y se
exprimen hasta obtener un líquido amarillo intenso de similar olor al yodo, se aplica este
líquido en la herida, se venda, se repite el tratamiento durante 3 o 4 días, dos veces diarias,
no tocar la herida, no ingerir alimentos con sal ni ají ni grasas (GI),
diarrea: se hierve la corteza de guaba en un litro de agua hasta que espesa, se toman
de uno a tres vasos diarios; se repite la dosis al día siguiente en caso de persistir la
enfermedad (VA),
esterilizante: para no tener hijos se usa la hoja de la guaba (CP),
herpes zoster: se cocina la corteza de guaba y se baña a la persona con esa agua
caliente, luego se raspa la corteza y se pone el polvito en la parte afectada, una sola vez por
la tarde (SY),

Guaviduca
(Piper sp.

-PH, VV: guaviduca-)
(hojas -PMT-)

p. sp. Fam.: Piperáceas. Árbol de 8 m de alto, ramillas con nudos hinchados, hojas
alternas, elípticas, las inflorescencias son amentos, crece en bosque húmedo en el sur
oriente del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, alrededor de los 1.900 msnm, se
usan las hojas como condimento para preparar carnes y sopas (VV), es caliente (PMT),
A la llegada de los españoles, existía una tecnología y una agricultura andina, con
especies vegetales propias de altitudes superiores a los 2.000 msnm; la guaviduca es una de
las principales especies alimenticias de origen andino que se usaban en territorio
ecuatoriano en la época de la conquista española, y eran usados en su alimentación por las
poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),
diarrea (PMT),
leche materna (ayuda a producir) (PMT),
pasmo (PMT),
diarrea: infusión de hojas de Guaviduca (PMT),
leche materna (ayuda a producir):infusión de hojas de Guaviduca (PMT),
pasmo: infusión de hojas de Guaviduca (PMT),

Guaco
huaco, guachisenjo, bejuco de Guayaquil, contraculebra, guaquito, matico silvestre
(Mikania aff. guaco (Mutis) H. & B.
–FV, MAS; PN: guachinsejomikania cordifolia
-PNmikania micrantha H.B.K.
–RC: guaquito; PH: matico silvestre o
guaquito-)
(ramas y hojas -MAS-)
m. aff. g. Fam.: Asteráceas o compuestas. Planta semiarbustiva o bejuco trepador de la
costa ecuatoriana, conocida también como bejuco de Guayaquil y contraculebra, porque era
el antídoto para curar la picadura, usado por los indígenas del trópico; es trepadora, de tallo
trepador, en el trópico, con hojas opuestas, con estipulas, cordiformes, acuminadas, de
borde dentado, haz verde tenue, envés verde amarillento, olorosas al estrujarlas, panícula
muy florecida con cabezuelas blancas, crece en la provincia de Los Ríos (Jauneche,

Mocache, Río Palenque) (FV), (RC), (MAS), es originaria del Perú (MVQ), es una hierba
trepadora de ramitas opuestas, hojas pecioladas, opuestas y aserradas, flores en grupos de
a cuatro, son de color amarillo pálido o blanco y las semillas parece que llevan un penacho
de plumas, toda la planta tiene un olor desagradable y penetrante (RH),
m. m. Fam.: Asteráceas. Planta usada para tratar heridas, abscesos y picaduras de
serpientes por los colonos en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Ecuador (PH),
Las hojas machacadas despiden un olor desagradable y tienen un sabor muy amargo
(MAS),
Dice Pérez Arbelaez (1956): “El guaco, fue una de las plantas cuyo estudio hizo más
famosa a la Expedición Botánica en Nueva Granada”. El hallazgo de las propiedades fue
hecho por un negro que vio a un ave denominada huaco comer este bejuco (mikania guaco)
luego de ser mordida por una serpiente; Mutis llevó a cabo una serie de experimentos que
probaron las bondades de la planta como antiofídica (FV),
las hojas y el tallo de m.g. contienen
alcaloides, taninos, esteroides o triterpenos, saponinas, pr.hemol, resina (PN), aceite
esencial, glucósido aguacina, sustancia resinoide, tanino y sales minerales como carbonato
de cal, sílice, sulfato de calcio y potasio (LP),
la m.c. contiene
esteroles, flavonoides, taninos, antraquinonas, heterósidos cardiotónicos, (PN),
el principio activo del guaco es la guacina, soluble en el éter, el alcohol y en el agua
caliente, se calcula que por cada cien gramos de hojas hay un gramo de guacina (MAS),
efectos, usos y propiedades
analgésica (RH),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (MVQ), (PN), (MAS),
antiespasmódica (LP), (PN),
antimicótica, antifúngica (PN),
antiofídica (FV), (LP), (MVQ), (PH), (RC), (PN),
antirreumática (MAS),
antiséptica (PN),
cicatrizante (PN),
depurativa (MAS), (PN),
emenagoga (MAS),
estimulante (LP), (RH),
estomacal (MVQ),
febrífuga (MAS), (LP), (MVQ),
nervina, sedante (RH),
tónica (LP), (RH),
vermífuga (LP),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel,
pústulas, putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (MVQ), (PN),
(MAS),
picadura o mordedura de culebras (FV), (LP), (MVQ), (PH), (RC), (PN),
bichos: hervir durante tres minutos 1 hoja de guaco por taza de agua, beber dos tazas al
día; beber sólo durante 8 días, suspender, y a los 15 días volver a tomar (LP),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (MVQ), (PN), (MAS),
diarreas: hervir durante tres minutos 1 hoja de guaco por taza de agua, beber dos tazas
al día; beber sólo durante 8 días, suspender, y a los 15 días volver a tomar (LP),

dolores musculares: hervir durante tres minutos 1 hoja de guaco por taza de agua,
beber dos tazas al día; beber sólo durante 8 días, suspender, y a los 15 días volver a tomar
(LP),
dolores musculares: hervir una hoja de guaco en media taza de agua durante un
minuto, tomar una cucharada cada tres horas sólo durante cuatro días (LP),
estimulante: hervir durante tres minutos 1 hoja de guaco por taza de agua, beber dos
tazas al día; beber sólo durante 8 días, suspender, y a los 15 días volver a tomar (LP),
fiebre (MAS), (LP), (MVQ),
fiebre: hervir durante tres minutos 1 hoja de guaco por taza de agua, beber dos tazas al
día; beber sólo durante 8 días, suspender, y a los 15 días volver a tomar (LP),
picadura de serpientes: ramas y hojas de guaco machacadas, en infusión,
suministradas en dosis seguidas al afectado, aplicándosele al mismo tiempo emplastos del
producto machacado (MAS),
picadura o mordedura de culebras (FV), (LP), (MVQ), (PH), (RC), (PN),
picadura o mordedura de culebras : como antídoto de veneno, hervir durante tres
minutos 2 hojas de guaco por taza de agua, beber cuatro tazas diarias; también machacar
hojas de guaco y ponérselas como compresa en la zona afectada (LP),
picadura o mordedura de culebras: el jugo que producen las hojas trituradas de guaco
se aplica en las mordeduras de culebras luego que han tratado de extraer el veneno por
medios mecánicos; en el campo la tienen macerada con este fin (FV),
picadura o mordedura de culebras: el zumo de las hojas de guaco se usa en bebidas y
baños para contrarrestar el veneno de las serpientes, sobre todo de la equis (mapaná equis,
bothrops atrox); también junto con otras hojas se machacan y se aplican en emplastos sobre la
mordedura (RC),

Guachapelí
(Albizia guachapele (H.B.K.) Dugand. =
pseudosamanea g. (H.B.K.) Harms.
-FV-)

Pithecellobium g. (H.B.K.) Macbr.

=

(Uso: maderable –FV-)
Fam.: Mimosáceas. Árbol de hasta 15 m de alto, hojas bipinnadas con 3-5 pares de
pinas, cada una con 3-7 pares de hojuelas, flores blanquecinas en umbelas, fruto oblongo
linear, crece en el litoral ecuatoriano, en bosques secos y tropófitos de Manabí (Jama), El Oro
(Arenillas), Esmeraldas (Río Verde) y Guayas (Guayaquil), madera usada en construcciones
navales, tablones, pisos, postes y durmientes (FV),
Guadua
caña guadua, caña mansa, caña brava, huama yacu (qn, qp), kenku (s), ñone (h)
(Guadua latifolia
-MVQ-,
bambusa guadua (H & B) Kunth. = guadua angustifolia Kunth
- FV, MVQ, LC,
PH; GI: huama yacu (qn);CC: ñone (h)-)
(agua del interior del tallo -GI-)
b.g y g.a. Fam.: Poáceas. Subfam.: Bambusoides. Planta de hasta 8 m de altura, formada
por numerosos tallos erectos sin ramificación, producto de los brotes que emergen de los
rizomas, hojas largas y angostas, alternas, lanceoladas, puntiagudas; en el litoral ecuatoriano
se han podido diferenciar dos variedades o formas, la denominada caña brava posee espinas,
es de color verde intenso, con las paredes de los tallos más gruesos y resistentes por
contener más sílice, la caña mansa no posee espinas, su color es verde amarillento y es
menos resistente, crece hasta los mil metros snm, allí donde haya humedad, común en los
bancos de los ríos, donde forman manchas que poco a poco se regeneran naturalmente,
pocas veces se siembra enterrando pedazos de cañas provistas de yemas, crece cerca de las
orillas de ríos y en zonas pantanosas, es tan corpulenta en la costa ecuatoriana como el
bambú de la India, no crece tanto en los bosques abrigados de Azuay y Cañar, ni en el
Oriente, pero si las hay, por ejemplo en la selva amazónica ecuatoriana, en borde de río, en la

provincia del Napo (Comunidad Huaorani de Quehueiri-ono), donde los Huaorani las usan
como tablas y paredes en la construcción de sus viviendas, sus tallos partidos
longitudinalmente por la mitad se usan como canal para recolectar agua de lluvia en las
viviendas con techo de zinc (FV), (LC), (GI), (CC), (dibujo de g. a. en GI, 1, pág.23)
el uso principal de la caña guadua es la industria de la construcción; las casas del
campo en la costa y en áreas marginales del suburbio de las ciudades son de caña, se usa la
caña rolliza y picada en tablillas, se usa en paredes, puertas, ventanas, escaleras, las latillas
se usan para pasamanos y cercas, las cañas delgadas se usan como palancas, en el campo
para hacer puentes peatonales sobre ríos y canales, en planteles avícolas para galpones y
jaulas, en las construcciones de cemento para encofrados, puntales y andamios, y para
construir distintos tipos de trampas para peces y crustáceos en ríos y estuarios (FV), (PH), en
palancas para recolectar frutales como naranjas, caimitos, chontaduro, zapote, ciruelo, etc,
para instrumentos musicales como marimba y guasá como cajas de resonancia, para elaborar
catangas o trampas para capturar peces vivos (RC), (PH), Mientras que los campesinos usan
de manera sabia y práctica la guadua, los constructores e ingenieros desconocen sus
propiedades físicas mecánicas y no han encontrado reemplazo para la guadua como auxiliar
en sus construcciones de hormigón; el sistema radicular de la guadua angustifolia es óptimo
para controlar la erosión ocasionada por ríos y esteros de la costa; los valores nutritivos del
bambú están asegurados: altas proporciones de carbohidratos y minerales como calcio, hierro
y fósforo, la instalación de fabricas de enlatados de bambú es una perspectiva agroindustrial.
India, China, Burneo, Japón, Indonesia, Pakistán, Taiwán, y Tailandia usan el bambú en las
siguientes cantidades anuales: papel: 1.172.000 toneladas; Artesanías y Muebles: 1.290.000
toneladas; vivienda: 1.723.000 toneladas; otros: 1.535.000 toneladas (PH),
En el interior de las cavidades de esta caña hueca, fuerte y resistente, existe un líquido
fresco, de sabor magnífico y que las gentes del campo lo beben posteriormente a los
traumatismos sufridos en el tronco del cuerpo, por la fe que tienen de que tal procedimiento
les precave de la formación de derrames o abscesos internos, de las mismas cavidades se
saca una sustancia que se denomina manteca de guadua, la cual es sumamente buscada
para confeccionar pomadas o unturas para la curación de picaduras de insectos y para las
manchas de la piel (MVQ),
La subfamilia bambusoides en América consta de 37 géneros aproximadamente, y es
uno de los grupos botánicos menos conocidos con detalle, y más usados por los campesinos y
habitantes suburbanos de la costa ecuatoriana. Maderas, bambúes y hojas fueron los
principales materiales de construcción usados por los habitantes primitivos de la costa, en la
época precolombina, según vestigios de los períodos pre-cerámico, formativo (Valdivia),
Jama-Coaque, la antigua Manta (Jocay), paredes revestidas de bahareque (caña, barro y
paja), técnica de construcción usada hasta la fecha, o de adobe y caña (unidos en la quincha,
técnica de construcción hasta hoy predominante en Manabí). Los cronistas españoles
reportaron testimonios escritos acerca del uso de la guadua. La guadua se distribuye en la
costa del Ecuador en 1984 en más de 40.000 Km. cuadrados, en una área neta de 15.000 Has;
se contabilizaron 75.000 manchas de caña y unas 27.000.000 plantas con una reproducción
para cosecha cada tres años, lo que justifica su resistencia y no extinción ante su
sobreexplotación creciente. Por la frontera de Huaquillas se fugaban al Perú miles de
ejemplares semanales de guadua, puesto que en Perú se quintuplicaba su precio antes de la
dolarización de la moneda ecuatoriana (PH, 64-70)
cardiotónica, cordial (GI),
diurética (LC),
vasoconstrictora (FV),
vulneraria (MVQ),
cabello fortalece: tomar el agua que la caña guadua tiene en su interior; también se
calienta el agua y se pone en el cabello (AB),
coágulos sanguíneos: infusión de las hojas de la caña guadua (FV),

dolor de corazón: se recoge el agua del interior del tallo de la planta de caña guaduahuama yacu haciendo varios cortes, se toma en ayunas una taza -puede ser tibia o fría- durante
dos semanas, no comer con excesiva sal ni ají (GI),
golpes: beber el agua que hay en las cavidades de la caña guadua (MVQ),
picaduras de insectos: untarse en el lugar afectado con la llamada manteca de guadua,
sacada de las cavidades de la caña guadua, también de la axila de los ramos (MVQ),
piel manchas: untarse en el lugar afectado con la llamada manteca de guadua, sacada de
las cavidades de la caña guadua, también de la axila de los ramos (MVQ),
traumatismos: beber el agua que hay en las cavidades de la caña guadua (MVQ),

Guaguaña
(Phytolacca rivinoides Kunth & Bouche.

jaboncillo
–RC, PN: guaguaña; UM: jaboncillo-)
(hojas, tallos y flores –PN-)

Fam.: Fitolacáceas. Planta medicinal de la costa o litoral ecuatoriano (PN), Herbácea de
tallo frágil de hasta 2 m de alto, hojas alternas, simples, pecíolos rosados, lámina elíptica,
acuminada; flores axilares y terminales en espigas de 20-25 cm de largas con raquis principal
y pedicelos rojos, 5 pétalos blancos, estambres más de 10 blancos, frutos en bayas achatadas
de 0,5 cm; los lugares donde crece espontánea esta planta se consideran sitios con suelos
aptos para cultivos de may y plátano (RC), Planta que crece en el litoral ecuatoriano, en la
provincia de Los Ríos (Jauneche, Hda. La Juanita), en bosque transicional tropical seco
húmedo, también se la considera una planta tóxica (UM),
las hojas, el tallo y las flores contienen
alcaloides, taninos, cumarinas, esteroides o triterpenos, glicósidos cardiotónicos,
saponinas, pr.hemol (PN),
antiespasmódica (RC),
emética (PN),
embarazadas próximas al parto: las parteras usan la decocción de hojas de guaguaña
para hacer bebidas y también bañar las caderas y la región pélvica de las embarazadas
próximas al parto (RC),

Guaguel
(Myrcianthes srhopaloides
myrcianthes fragans

–VV-VV)
(uso alimenticio -VV-)

m. r. Fam.: Mirtáceas. Árbol de hasta 10 m de alto, hojas opuestas, obovadas, casi
redondas, nervio marginal, puntos translúcidos en la lámina, olor aromático, flores blancas,
fruto rojo esférico coronado con los lóbulos del cáliz, crece en el sur del Ecuador, en la
provincia de Loja, en ambas cordilleras de los Andes, en zonas húmedas, entre los 2.300 y
3.100 msnm, se come el fruto crudo, se usa la madera para mangos de herramientas, postes
de cerca y leña (VV), (Fotografía en VV, pág. 105)
m. f. Fam.: Mirtáceas. Árbol de hasta 10 m de alto, hojas opuestas, nervio marginal,
puntos translúcidos en la lámina, olor aromático, flores blancas, fruto negro esférico
coronado, crece en el sur del Ecuador, en la provincia de Loja, en la cordillera occidental de
los Andes, en zonas húmedas, entre los 2.600 y 2.800 msnm, se pueden macerar los frutos en
alcohol, se usa la madera (VV),

Guaiji o huayhi
(Couepia subcordata Benth & Hooker

–FV-)

(fruto comestible -FV-)
Fam.: Crisobalanáceas. Nativo de la Amazonía, crece en la costa ecuatoriana, en las
provincias de Guayas (Balzar, Milagro, Naranjito), Los Ríos (Vinces) y Manabí, es un árbol
mediano tamaño, hojas oblongo elípticas, cordadas, flores en receptáculo cilíndrico,
pubescente, lóbulos del cáliz agudo, 5 pétalos blancos, fruto elipsoide de 5-9 cm, de largo y
suave epicarpio, mesocarpio carnoso, endocarpio fibroso, fruto comestible (FV), (dibujo de
c.s. en FV, pág.199)

Gualicón
hualicón, hualicones, chupalon (qi)
(Macleania floribunda Hook. y congéneres
–MAS, BK, PHceratostema grandiflora
–MVQ, PH-)
(frutos -MAS-)
m. f. Fam.: Ericáceas. Planta parecida a venas gruesas, tiene una altura de hasta 6 m,
tallo carrasposo, delgado, hoja rosada, redonda y gruesa, flor rosada, frutas negra, pepa
delgada, al interior de la fruta, se encuentra en la montaña, sus frutos son reputados como
astringentes del estómago e intestino en el caso de úlceras, es caliente (BK), (MAS), (dibujo
de la planta de gualicón en BK, pág.45)
c. g. Fam.: Ericáceas. Vegeta en el frío, es propia de los paramos andinos. El fruto es
comestible (MVQ),
Al momento de la conquista española, en la costa y en los andes ecuatorianos existía
ya una rica y desarrollada agricultura, el gualicón es una de esas especies vegetales
cosmopolitas, cultivadas o que crecían tanto en la costa como en la región interandina
ecuatoriana, y eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador
(PH),
Astringente, cicatrizante (MAS), (MVQ),
refrigerante, refrescante (MVQ),
astringente: frutos frescos cocinados de gualicón (MAS),
posparto, dieta: cocinar la planta de gualicón con hojas de ango yuyu, nogal-tocte, hoja
de vela, arrayán, tupial, matico, eucalipto aromático, hierba mora, zanahoria de quebrada,
saúco negro, hasta que de el color de las plantas agregadas, luego

Gualpite
savaleta
ayamoñehue (h)

(Banara guianensis Aubl.
–FV: gualpite, savaletabanara nítida Spruce ex bentham -CC: ayamoñehue (h)-)
(Uso: cercas vivas, alimento animal y maderero –FV, CC-)

b. g. Fam.: Flacurtiáceas. Árbol pequeño de hojas aserradas y base truncada, panícula
terminal con flores cremas verdosas, fruto baya, de origen americano, diseminado desde
Costa Rica hasta Brasil y Bolivia, crece en las provincias de la costa ecuatoriana, raro en
bosques disturbados, observado en la provincia de Esmeraldas (Río Verde, Quinindé y San
Lorenzo), usado para leña y cercas vivas (FV),
b. n. Fam.: Flacurtiáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen tucanes y otros pájaros; el fuste se usa
como larguero en la construcción de viviendas y como leña (CC),

Gualté

(Wettinia quinaria (Cook & Doyle) Burret.
wettinia utiles Little
-FV)

walte, chonta, bola de tabajo
-FV; CC: walte(Uso: construcción –FV-)

Fam.: Arecáceas. Palma de más de 25 m de alta y 30 cm de diámetro, hojas hasta de 3
m de largo, hojuelas unidas al raquis en 1 plano, inflorescencia de 30 cm de largo, fruto
velloso subespinescente, crece en las provincias de la costa ecuatoriana, formando manchas
o gualtales en el noroccidente de la provincia de Esmeraldas (San Javier, San Lorenzo, Río
Santiago, Playa de Oro), por su extrema dureza se usan para puntales, sus hojas para techo
de viviendas, sus frutos son el alimento básico de los roedores ratones espinosos que
consume la población negra del lugar (FV), (CC),

Guambia
(Spigelia anthelmia L.
s. multispica Steud.

lombricera

–FV, MAS–FV, UM: lombricera-)

(planta -MAS-)
s.a. Fam.: Loganiáceas. Herbácea de un m de alto, hojas opuestas, ovadas, agudas,
abruptamente atenuadas en la base, una o dos espigas terminales, flores con cáliz desigual,
corola tubular blanca o rosada, fruto subesférico, crece en el litoral ecuatoriano, en la
provincia de Esmeraldas (al norte), (FV), (dibujo de s.a. en FV, pág.289)
s.m. Fam.: Loganiáceas. Hierba de hojas opuestas, anchas, de base atenuadas, flores
rosadas o blancas, fruto subesférico muricado, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia
de Los Ríos (no muy frecuente), es tóxica para el ganado que la come, presenta convulsiones
y dependiendo de la cantidad ingerida hasta muere, es antihelmíntica (FV), Planta que crece
en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Los Ríos (Jauneche, Hda. La Juanita), en bosque
transicional tropical seco húmedo, su uso es medicinal, también se la considera una planta
tóxica (UM),
vermífuga (FV),
cardiotónica (MAS),
vermífuga: contra las lombrices, infusión de hojas secas de guambia (FV),

Guambula
(Minguartia guianensis
GI: huambula cara (qn)Minquartia guianensis

huambula cara (qn), huanpula cara (yurac panca) (qn)
–SY: huanpula cara (yurac panca) (qn), corteza de guambula;
-PN-)
(corteza, fruto –GI,SY,NP-)

m. g. Fam.: Olacáceas. Arbol de unos 10 m de altura, hojas anchas, alargadas, flores
amarillentas, crece en la selva amazónica ecuatoriana, en la provincia del Napo, los usan los
Naporunas en medicina tradicional (GI), (SY), (PN), (dibujo de hojas y fruto en SY, pág.90)
alcaloides, flavonoides,
sesquiterpenolactonas, (PN),

la planta contiene
taninos, antraquinonas,

antialérgica (SY),
antibiótica, antibacteriana (PN),
antimicótica, antifúngica (PN), (SY), (GI),
antiséptica (PN),

heterósidos

cardiotónicos,

cicatrizante (GI),
ictiotóxica (PN),
molulicida (PN),
vermífuga (GI), (SY),
curare, elaboración del curare (PN),
hongos, infección por cándida (hongos en la boca, vagina, pulmón, bronquios),
onicomicosis o tiña de las uñas, pie de atleta, tiña, (PN), (SY), (GI),
bichos, vermífuga : se extraen varios trozos de corteza de guambula-huambula cara, de la
parte de donde sale y se oculta el sol, y se los limpia en su parte externa, se cocina con
abundante agua hasta que se haya reducido a la cantidad de una taza, se toma por
cucharaditas, administrar en pequeñas dosis pues es muy amargo e irritante (GI), se machaca
la hebra de la corteza de guambula, se toman cuatro cucharadas del jugo en una sola toma,
(niños dos cucharadas) (SY),
hongos en los pies: se ponen al fuego varios trozos de corteza de guambula-huambula
calentando la parte interior, se aplican en la parte afectada cuando todavía están calientes, se
repite durante 5 días, no comer ají ni sal, para evitar el contagio luego de realizado el
tratamiento hay que desinfectarse las manos (GI),
sarna, rascabonito: se machacan las fibras de dentro de la corteza y el líquido resultante
se pone en la parte afectada del cuerpo después de bañarse la persona, hasta que cure (SY),

Guamenay (h)
(Goephila repens (L.) Johnston

–CC: guamenay (h)-)
(Uso alimento animal–CC-)

g. r. Fam.: Rubiáceas. Herbácea que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en
bosque aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), sus frutos
los comen las guatusas (CC),

Guanábana
(Annona muricata L.

–FV, MAS, PN, RC, UM, VV, PH, CH-)
(hojas -MAS-)

Fam.: Anonáceas. Crece en la costa y el oriente ecuatorianos, también en la provincia
de El Oro, entre los 600 y 1.300 msnm en áreas secas en el bosque y en huertas, crece
también en la vertiente occidental de la Cordillera Chongón-Colonche, Parque Nacional
Machalilla, Manabí, vegetación propia de bosque seco tropical; es un árbol de 6 a 12 m de
alto, hojas alternas, elípticas, hasta 15 cm de largo, insertadas en dos filas opuestas
(dísticas), flores solitarias, terminales, verde-amarillentas, con 3 sépalos y 6 pétalos; fruto
agregado, grande, carnoso, comestible, verde, elipsoidal, hasta 30 cm de largo, cubierto con
protuberancias, pulpa blanca con grandes semillas marrones; oriundo de las Antillas,
naturalizado en América, el fruto maduro se consume como fruta apreciada, también en
refrescos, dulces, helados, mermeladas, etc., su madera se usa como leña (FV), (MAS), (RC),
(VV), (UM), (CH), (dibujo de a.m. en FV, pág.193; foto en VV, 25; de ramas, hojas y fruto en
CH, pág.24)
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, ésta es una de esas especies vegetales cultivadas o que crecían en las
distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la conquista, y
eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),
Planta usada para alimentación por los colonos en el noroccidente de la provincia de
Pichincha, Ecuador (PH),

las hojas contiene
alcaloides, taninos, leucoanticianidinas, cumarinas, esteroides o triterpenos, polifenolasas,
aceites esenciales, (PN),
efectos, usos y propiedades
antiespasmódica (LP),
antirreumática (PN), (MAS), (VV),
astringente, cicatrizante (LP), (MAS),
carminativa (LP),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (LP), (MAS), (PN),
diaforética (LP), (MA),
diurética (MAS), (PN),
febrífuga (LP), (MAS),
estomacal (LP),
hipnótica, narcótica, somnífera (LP),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (LP), (MAS), (LR), (MA),
vermífuga (MAS),
vulneraria (PN),
ácido úrico, artritis, artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático,
fiebre reumática, gota, reumatismo (PN), (MAS), (VV), (LR),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (LP), (MAS),
(LR), (MA),
alergias, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos, forúnculos, gonorrea,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas elimina, urticarias, venenos (LP), (MAS), (PN),
aire malo: las hojas de guanábana se usan para limpiar el cuerpo (VV),
artritis, reumatismo y ácido úrico: hacer baños de vapor bajeados con hojas de
guanábana, mastrante, marco-altamisa y aguacate; se ponen a hervir todas esas hojas y recibir
el vapor hacia arriba arropados solamente con una sábana (LR),
bronquitis: infusión de hoja de guanábana endulzada con miel (LR),
dolor de cabeza: calentar un poquito hojas de guanábana para el dolor de cabeza con
un poquito de mentol o enjundia de gallina y aplicar (Ar MS),
dolores musculares de origen reumático: decocción de la corteza de guanábana;
también se la calienta la corteza y se aplica a la parte afectada (VV),
gripe: se cocina la hoja de guanábana, se añade mentol, y se pone como emplasto (MA),

Gunahuaru callamba (qn)
(¿?

-GI: gunahuaru-callamba (qn)(el hongo -GI-)

Hongo de color azul verdoso que crece sobre ciertos árboles como el cedro. Bosque
primario, Napo, Ecuador. (GI),
analgésica (GI),
gunahuaru paju: se recogen varios hongos de gunahuaru callamba y se los cocina en
abundante agua hasta que comiencen a perder el color, se hacen vaporizaciones en la cabeza
y en todo el cuerpo, hacer el tratamiento de noche y dormir abrigado (GI),
dolor de cabeza: se recogen varios hongos gunahuaru-callamba, se los hierve en
abundante agua, se hace una vaporización en la parte afectada, generalmente basta una vez,
antes de dormir (GI),

dolor del cuerpo: se recogen varios hongos gunahuaru-callamba, se los hierve en
abundante agua, se hace una vaporización en la parte afectada, generalmente basta una vez,
antes de dormir (GI),

Guando
huanduc (qn, qp), maikiua (s), malicagua, floripondio, chamico, cimarron, yerba del
diablo, estramonio, toloache, hierba loca, higuera loca, trompetilla, manzana espinosa,
hierba de los topos, berenjena del diablo, flor de la trompeta, higuera del infierno
(Datura stramonium L.
-AW, PMT, LC, MAS-: chamico, flor azul y fruto
espinoso
d. feroz L. y d. tatula H.B.K.
–MAS: chamicod. arborea L., d. suave olens, d. candida Pers. -AW, PMT, LC, MAS- : floripondio, flores
blancas
datura sanguínea R. et P. -AW, PMT, LC, MAS- : guando, flores rojas, es el guando
propiamente dicho, la malicagua
datura flava
-PMT-: la datura de flores amarillas
datura sp.
-SY: huanduc (qn), floripondio
brugmanesia arborea
-GI: huanduc (qn), floripondio; PN- : flores blancas
brugmanesia sanguínea –UM-)
(hojas y semillas -AW-; es mejor la roja -Huaq.-; hojas, semillas, flores, corteza del tallo PMT-; tallo y hojas tiernas –GI)
(recolectar hojas en tiempo de floración, a primera hora de la mañana, secar al sol o con
calor artificial hasta 60º;
las semillas negras y maduras recolectarlas a principios de otoño tan pronto como se
abran las cápsulas -WT)
Daturas. Orden: Tubifloras. Familia: Solanáceas. Planta perenne, robusta, arbórea, se
reproduce sexualmente y vegetativamente, por medio de estacas, (las plantas reproducidas
por medio de estacas son más pequeñas), nativa del Ecuador, raíz grande, blanquecina,
produce un tallo erecto, semileñoso, redondo, glabro, ramificado, de color verde amarillo que
alcanza hasta dos metros de altura, con las hojas ovadas elípticas, dentadas, lobuladas,
flores grandes, solitarias, blancas, azules, rojas o amarillas, corola en forma de embudo o
trompeta, fruto semigloboso, cápsula aovada espinosa con semillas negras-café oscuro, que
ofrece cierta semejanza con el del castaño de Indias, se cultiva en clima semicálido, común
en suelos fértiles cultivados, potreros, bordes de carretera y canales, planta de olor
desagradable; el género datura tiene 15 especies en los climas templados de todo el mundo,
aunque algunas variedades están hasta en cerros de 3.000 metros así como en las tierras
cálidas y húmedas del oriente y del litoral ecuatoriano (AW), (PMT), (AM), (RH), (SP), (GI),
(VA), Esta es una planta originaria de la región amazónica citada en las farmacopeas de los
países industrializados por sus principios activos de extraordinario valor terapéutico:
escopolamina, que se usa como sedativa (UM), es templada, ni fresca ni caliente (PPB), es
caliente (CP, CM), (dibujo de d.t. en MAS, 2, pág.58; dibujo de d.a. en PMT, pág.400; de la
d.s. en AW, pág.119; de d.a./d.s. en AW, pág.138; dibujo de datura sp. en SY, pág.150; en GI,
1, pág.37,132)
hay una variedad de flores rosadas en la provincia de El Oro –PMT,JA,Huaq,Ar-;
especie medicinal y ritual, Parque Pedagógico Etnobotánico Omaere, Puyo, Ecuador (UM),
Casi todas las Daturas tienen propiedades similares, las plantas son variadas, desde
hierbas hasta árboles; la Datura tiene una larga historia de ser tomada para alterar los
estados de conciencia entre muchas tribus y culturas indígenas, quienes la han utilizado en
ceremonias religiosas, etc (AW),
las propiedades del floripondio (d.a.) y guando (d.s.) son esencialmente las mismas que
las del chamico (d.s.)(AW)

está estrechamente ligado a la belladona (WT),
"Hay principalmente cuatro variedades de guando: blanco, el más florido y de mayor
perfume; amarillo, menos corriente; rojo, datura sanguínea, que parece ser el más tóxico; y
rosado. Entre sus propiedades medicinales o sus peligros, están el de proteger con su sola
presencia de brujerías y del antimonio (entendiéndose por este término, los casos de mal
viento, ojeo y sobre todo la acción de los vapores que emanan de los metales u osamentas
de los entierros), por eso se la siembra alrededor de la mayor parte de las casas del campo...
Sirve para hacer limpias con sus hojas o ramas a la persona ojeada o brujeada. El más
comúnmente llamado guando, guandu, o huandug es la variedad roja, la más venenosa,
Datura sanguínea, cuyo uso produce lo que nuestro pueblo llama guarguar o huarhuar: una
especie de locura incontrolable". (PMT, págs.340-342)
"Los indios del altiplano usan el chamico y el guando preferentemente con fines
delictuosos, para enchamicar o enguantar a sus enemigos, nombres estos últimos con que
se designa la toxicidad crónica que sufren las víctimas, debido a la hiosciamina, atropina y
escopolamina que contienen las plantas mencionadas, cuya eliminación es excesivamente
lenta" (BICN, 47, págs.818-819)
Casi todas las familias de Pindilig (Azogues, Ecuador) tienen una planta de guando en
el jardín, porque se cree que proteje de brujerías y del antimonio; las flores, sobre todo las
rojas, sirven para limpiar a las personas o animales brujeados; el shamán azota al enfermo
con ramas de guando para hacer salir de su cuerpo los animales que le roen las entrañas;
sirve también para calmar los ardores amorosos: “de repente, alguna se enamora, entonces
ya buscan poleo, ruda, ajos y sal, se coge y se sopla en el pupito -ombligo-“; para animar las
mingas, los indígenas de Zhal daban chicha y trago con guando, bebiendo este brebaje
“queda uno mareado, soñado, como muerto” (CM, 41)
Con el fruto de la datura sanguínea o guando propiamente dicho "que es una cápsula
carnosa, llena de gruesas semillas, y con la corteza de su raíz, se asegura que los indios
preparan el tósigo llamado huarhuar, que, propinado a una persona a quien aborrecen, la
priva de la razón y deja en perpetuo idiotismo; también se dice que cometen la barbaridad
de poner algo del mismo fruto en la chicha de sus fiestas y diversiones para que embriague
más fácilmente" (LC, PM del Azuay..., pág.6)
Nuestros aborígenes en el Ecuador mezclaban la chicha jora con un poco de floripondio
(guando, chamico) para que la chicha fuera más embriagante, con lo cual conseguían ciertos
efectos anestesiantes, y todavía hoy en algunos de nuestros pueblos, para animar las
mingas, usan refrescante chicha con floripondio, que deja después mareado, soñado, como
muerto (PMT, 341),
"Garcilaso refiere que <la muerte de Diego de Rojas se causó de un flechazo que le
dieron los indios con hierba malísima, que hace su obra después de los tres días de la herida
y despacha al herido después de otros siete días adelante, el cual muere rabiando,
comiéndose las manos a bocados y dando cabezadas por las paredes, con que apresura su
muerte>. Veneno que debió provenir de la datura stramonium que unida a algún otro simple
y hábilmente dosificada era el más vulgar y fácil de los venenos y pócimas usados por los
indígenas. Entre los diversos simples, cuyos principios fueron conocidos y utilizados por
ellos para preparar sus combinaciones medicinales o tóxicas, el datura stramonium fue el
que más emplearon...Administrada esta droga en dosis mayores, cuando no producían la
muerte por asfixia provocaban trastornos psíquicos que se caracterizaban por ardores y
sequedad de garganta y pecho, elevación de temperatura, sed intensa, alucinaciones,
pérdida de la sensibilidad, estupor, temblor general de los miembros, tendencia a morderse,
paralización muscular, perdida total de la memoria y la voluntad, o la completa alienación
mental, como refieren las crónicas el caso de Pedro de Alarcón, uno de los compañeros de
Pizarro, quien fue intoxicado por una india Capullana, padeciendo un trastorno mental "(GA,
págs.56-57)

originaria de Centroamérica, introducida en Europa durante el s.XVI (SP), originaria de
México y de las regiones orientales de Norteamérica, llegó procedente del sur de Rusia a
finales del s.16, el médico imperial vienés, A von Stoerck (1731-1808) la introdujo en la
medicina, al comienzo la medicina popular la incorporó a numerosos brebajes, lociones y
pomadas milagrosas (MP),
20 semillas causan la muerte (PM),
todas las partes del guando son venenosas debido a su contenido en alcaloides (MP),
es extraordinariamente toxica (PS), (TC), toda la planta es venenosa, causa delirio,
alucinaciones, sueños proféticos intensos, ilusión de volar; la sobredosis causa la muerte; en
caso de envenenamiento hay que suministrar eméticos para limpiar el estómago y el
sistema en general, y administrar estimulantes (AW),
afecta al sistema nervioso de la persona en forma impredecible (AW),
es un narcótico muy fuerte (sobre todo raíces y semillas (V-EK-), cuyo efecto es mayor
en la espina dorsal y en los nervios del bajo vientre (V-EK), es la daturina parecida a la
atropina; escopolamina (AW); 30 gramos producen la muerte en infusión de hojas:
envenenamiento, delirio furioso, ardiente sed, ceguera, embriaguez y parálisis
su efecto anticolinérgico es parecido al de la atropina, igualmente los efectos de la
sobredosis; provoca sequedad en la boca, esta propiedad puede aprovecharse para controlar
la salivación excesiva por ejemplo en el mal de Parkinson (EP),
las especies de datura: d.metel y d.innoxia de la India se utilizan como fuente de
alcaloides (EP),
Gerard recomendó hacer un bálsamo con sus hojas para todo tipo de inflamaciones
(FN),
las hojas y semillas contienen
alcaloides derivados del tropano = hiosciamina, atropina (escasa), escopolamina,
hioscina; las semillas contienen cerca de 0,2% de alcaloides con 15 o 30% de aceite fijo; es el
mismo alcaloide que la belladona, tanino, indicios de aceite esencial, ácidos (AW), (PM),
(PMT), (WT) (FN), (EP),
hiosciamina, atropina y escopolamina son espasmolíticas, antiespasmódicas, (calman
los calambres), disminuyen las secreciones glandulares y dilatan los bronquios (PM), (SP),
la escopolamina produce buscapina (PMT), su efecto anticolinérgico es parecido al de
la atropina, igualmente los efectos de la sobredosis; la actividad anticolinérgica ocasiona
una estimulación del sistema nervioso central seguida por depresión, sus efectos
anticolinergicos periféricos incluyen la reducción de las secreciones y la depresión en la
motilidad gastrointestinal: por todo ello se usa en remedios estomacales y como sedante, en
las afecciones bronquiales como antiespasmódicas, en fiebres y catarros reduce las
secreciones nasales y externamente se usa como linimento o emplasto para dolores
musculares y reumáticos; claro, produce efectos indeseables: palpitaciones, elevación de la
presión sanguínea y ocular, sed intensa...; todo ello la atropina (belladona, guando...) (EP),
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca, vigorizadora (AW), (BICN), (GA), (MAS), (PMT), (PN), (SP),
alucinógena (AW), (EM), (BICN), (GA), (MAS), (PMT), (PN),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (BICN), (CM), (EP), (GA), (GI), (MAS),
(MVQ), (PMT), (Huaq. ZC), (Huaq.JA), (PN), (PS), (UM), (EM), (RH), (JP), (GP), (AL), (SP),
(AW), (Rba), (AW), (WT), (JL), (MP),
antialérgica (EM),
antiasmática (V-EK), (AW), (PM), (PS), (EM), (WT), (TC), (FN), (EP), (JP), (JL), (GP),
(AM), (AL), (SP), (PA), (PMA), (LC),
antibiótica (PMT), (EM),
antidepresiva, euforizante (PMT),
antiemética (EM),
antiescorbútica (PPB),

antiespasmódica, anticolinérgica, espasmolítica = calma los calambres, bloquea cierta
parte del sistema nervioso (colinérgico) para prevenir las contracciones musculares (AW),
(EM), (WT), (FN), (PM), (EP), (AL), (SP), (CM), (MP), (PA), (PMT), (PS), (JP), (JL), (RH), (TC),
(UM),
antimicótica (Huaq. LP),
antirreumática (V-EK), (AW), (PM), (PS), (EM), (WT), (RH), (JL), (Rba), (SP), (Huaq.
ZC), (Huaq.LR), (Huaq.JA), (MAS), (PMA),
aperitiva (EP),
astringente (EM), (AW), (PM), (SY),
carminativa (EM),
cicatrizante (PMT), (GI), (AW), (SY),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (EM), (V-EK), (AW),
(PM), (PS), (WT), (RH), (JL), (Rba), (SP), (Huaq. ZC), (Huaq.LR), (Huaq.JA), (JP), (MAS), (PV),
dermatológica (GP), (QU),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (QU), (GP), (AW), (GP), (PMT), (SP), (Rba),
(PV), (MAS),
diafóretica (AW),
estomacal (EP), (WT),
febrífuga (PMT), (EM),
hipnótica, narcótica, somnífera (BICN), (CM), (EM), (GP), (PMT), (GA), (LC), (MAS),
(PMT), (Huaq. ZC), (Huaq.JA), (PV), (UM), (AW), (WT), (JL), (MVQ),
intestinal (MP),
laxante (EM),
madurativa (AW), (GI), (PPB), (VA),
nervina, sedante, tranquilizante (CM), (EP), (QU), (UM), (EM), (AW), (WT), (Huaq.
ZC), (Huaq. MS), (Huaq.LC), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (PMT), (SP), (LC),
oxitócica (EM), (PMT),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AP), (EM),) (PMT), (EP), (FN), (GA), (MP),
(MVQ), (PM), (JL), (SP),
privativa (PMT),
psicodisléptica (PMT),
resolutiva (PMT), (LC), (GP),
tónica (PMT), (QU),
tónica circulatoria (EM), (SP),
vulneraria (LC), (PPB), (V-EK), (AW),
ácido úrico, alergias, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos, forúnculos,
gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, sangre, sífilis, síndrome de
abstinencia, toxinas elimina, urticarias, venenos (EM), (V-EK), (AW), (PM), (PS), (WT),
(RH), (JL), (Rba), (SP), (Huaq. ZC), (Huaq.LR), (Huaq.JA), (JP), (MAS), (PV),
agitación, agresividad, angustia, falta de ánimo, ansiedad, cólera, desequilibrio
nervioso, desesperación, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría, histeria, insomnio,
iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas,
tensiones, tristeza (CM), (EP), (QU), (UM), (EM), (AW), (WT), (Huaq. ZC), (Huaq. MS),
(Huaq.LC), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (PMT), (SP), (LC),
aire, mal viento (Huaq. MS), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), aire malo (QU),
(PMT),
apetito (quita) (EM),(Rba),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (BICN), (CM), (EP), (GA),
(GI), (MAS), (MVQ), (PMT), (Huaq. ZC), (Huaq.JA), (PN), (PS), (UM), (EM), (RH), (JP), (GP),
(AL), (SP), (AW), (Rba), (WT), (JL), (V-EK), (PM), (RH), (Rba), (Huaq.LR), (PMA), (MP),
boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón

inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (QU),
(GP), (AW), (GP), (PMT), (SP), (Rba), (PV), (MAS),
asma (V-EK), (AW), (PM), (PS), (EM), (WT), (TC), (FN), (EP), (JP), (JL), (GP), (AM), (AL),
(SP), (PA), (PMA), (LC),
bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho, pleuresía,
pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (AP), (EM),) (PMT),
(EP), (FN), (GA), (MP), (MVQ), (PM), (JL), (SP),
brujería (PMT),
calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cabeza,
dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación nerviosa,
lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, tortícolis, tos, varices (AW), (EM),
(WT), (FN), (PM), (EP), (AL), (SP), (CM), (MP), (PA), (PMT), (PS), (JP), (JL), (RH), (TC), (UM),
daño (hechizo, mal de calle...) (PPB),
deseo sexual aumenta, frigidez, impotencia, potencia sexual mejora (AW), (BICN),
(GA), (MAS), (PMT), (PN), (SP),
disminuye las secreciones glandulares (PM), (EP), (WT),
dolores, dolores musculares, insomnio, músculos doloridos (BICN), (CM), (EM), (GP),
(PMT), (GA), (LC), (MAS), (PMT), (Huaq. ZC), (Huaq.JA), (PV), (UM), (AW), (WT), (JL),
(MVQ),
huesos, fracturas, entablillar, calcificación de huesos en los niños (PMT),
mal de san Vito (Parkinson), salivación excesiva (PS), (WT), (FN), (EP), (SP), (PM),
mal ojo (PMT),
mordedura de perro (PPB),
rabia de los niños (Huaq. ZC),
susto, espanto (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq.LC), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (PMT),
visión del futuro (PMT),
aire: con la rama de hojas y flores de guando se limpia al enfermo (Huaq. MS), cuando
uno está con aire, sosoar las hojas de guando y limpiar al enfermo con las hojas robándole toda
la piel (Huaq. AC),
amígdalas: aplicar al cuello hojas de guando a modo de cataplasma (GP),
anestesia: aplicación local de hojas, corteza, médula de los troncos de guando; también
se toma el zumo de la corteza o de la médula (PMT),
asma: para calmar los ahogos del asma: se secan a la sombra las hojas del guando
(estramonio, floripondio, chamico, malicagua) luego se pulverizan y se echan sobre brasas, el
humo que expide se respira por la nariz calmando los ahogos del asma (V-EK); echar una
cucharadita de hojas secas en un plato; prenderles fuego con un fósforo y aspirar el humo;
usarlo siempre que sea necesario (WT). También se mezclan dos partes de tabaco con una
parte de hojas secas, se lía con un papel de fumar; en caso de ataque de asma, fume ese
cigarrillo lentamente y con cuidado (WT), (TC), (AM); raíz del guando picada menudamente y
fumada en pipa alivia el asma; para curarse el asma radicalmente se hace jarabe: cuatro onzas
de raíz de guando picada menudamente, se pone a hervir en cuatro litros de agua; se cuece
hasta que queda reducido a la mitad, se cuela, se le añade panela suficiente y se regresa al
fuego hasta darle punto; de este jarabe se toma una cucharada en ayunas y al acostarse,
bebiendo inmediatamente una infusión de flores de saúco (GP),
bocio: se parte el fruto del guando, se calienta con aceite de almendras y se usa en
forma de emplasto sobre la parte afectada (QU),
brujería: corteza del tallo del guando, flor y hojas: en infusión; también aplicando
externamente y limpiando al enfermo (PMT),
daño (hechizo, mal de calle...): se machacan bien las hojas, el tallo y la flor del guando
colorado, se mezclan con otras plantas, con orines de cristiano, con trago y agua bendita, luego
se va botando alrededor de la casa, dentro de los cuartos, por encima del techo y por los
corrales de los animales, se utiliza como contra para la brujería de la envidia (PPB),
depresiones: aplicación local de hojas, corteza, médula de los troncos de guando;
también se toma el zumo de la corteza o de la médula (PMT),
dolor de muelas: se hacen cortes longitudinales en el tallo del guando y luego se lo
corta en pequeños pedazos, se recogen hojas de luntsiri panga y se hace una infusión no muy

concentrada, se aplican los trozos al tallo, se los deja por unos minutos en la muela afectada,
se retira e inmediatamente se hace un lavado bucal con la infusión, se deben utilizar pequeñas
cantidades de guando y no dejarlas por mucho tiempo, pues aunque tiene efecto anestésico
puede causar la caída de la pieza dental (GI),
dolor de oído: aplicar directamente al oído la hoja de guando (MAS),
dolores de reumatismo y gota: decocción de una o dos hojas de guando en una taza de
agua y tomar dos o tres tazas al día (RH),
dolores musculares: calentar hojas de guando y aplicarlas a las partes doloridas (MAS),
dolores neurálgicos: calentar hojas de guando y aplicarlas a las partes doloridas (MAS),
dolores: se hacen cortes longitudinales en el tallo del guando y las ramas y se aplica en
la parte afectada y se venda por unos quince minutos, tiene efecto adormecedor temporal, no
usar más de 15 minutos (GI)
enfermedades internas (la malicagua): aplicación local de hojas, corteza, médula de los
troncos de guando; también se toma el zumo de la corteza o de la médula (PMT),
erisipelas: infusión de semillas de guando en vinagre de yema se aplica para curar (GP),
escorbuto: se machaca la hoja de guando en agua fría, se le añade hollín, y se da a
tomar una cucharadita al enfermo (PPB),
espanto: coger unas tres hojas de guando y pegarles una limpiadita con esas hojas, les
pasa rapidito (Huaq. ZC); corteza del tallo del guando, flor y hojas: en infusión; también
aplicando externamente y limpiando al enfermo (PMT),
espasmos musculares: decocción de dos hojas de guando en media taza de agua y
tomar en ayunas (RH),
fiebre: corteza del tallo del guando, flor y hojas: en infusión; también aplicando
externamente y limpiando al enfermo (PMT),
flujo blanco: aplicación local de hojas, corteza, médula de los troncos de guando;
también se toma el zumo de la corteza o de la médula (PMT),
forúnculos: se mezclan raspaduras del interior del tallo de guando y hojas machacadas,
aplicando en la parte afectada una vez al día durante dos días consecutivos (VA),
golpes: amarrarse hoja machacada de guando en las partes golpeadas (PPB),
grietas del seno: se machaca unas hojas de guando, se hace maito, se asa y se pone
caliente en el seno (SY),
hemorroides: cocimiento de las hoja de guando, se aplica en lavatorios externos de las
hemorroides; o bien se exprimen las hojas y se aplica el zumo (GP),
heridas, cortes: aplicación local de hojas, corteza, médula de los troncos de guando;
también se toma el zumo de la corteza o de la médula (PMT), (GI); se recogen varias hojas
tiernas de guando, se las lleva al fuego hasta que estén secas, se trituran, se aplican en las
heridas previamente limpias, generalmente dos aplicaciones bastan; no ingerir ají, ni excesiva
sal, abstenerse de grasas (GI)
herpes: infusión de semillas de guando en vinagre de yema, se aplica para curar (GP),
hinchazones: aplicación local de hojas, corteza, médula de los troncos de guando;
también se toma el zumo de la corteza o de la médula (PMT); poner una hoja de guando en
cualquier hinchazón con grasa o aceite de coco (GP); ponerse cataplasmas con las flores o las
hojas de guando (LC),
hongos: machacar hojitas de guando, ponerle aguardiente y lavarse y refregarse la zona
afectada (Huaq. LP),
huesos, fracturas, entablillar, calcificación de huesos en los niños, (la malicagua):
aplicación local de hojas, corteza, médula de los troncos de guando; también se toma el zumo
de la corteza o de la médula (PMT),
infecciones: corteza del tallo del guando, flor y hojas: en infusión; también aplicando
externamente y limpiando al enfermo (PMT),
inflamaciones: cataplasma de las hojas de guando con leche de vaca se aplica a los
inflamaciones (GP),
insomnio: aplicación local de hojas, corteza, médula de los troncos de guando; también
se toma el zumo de la corteza o de la médula (PMT), (AW); poner en vino raíz de guando y
semillas de guando, y lavarse la cara con ese vino (GP)
mal aire: corteza del tallo del guando, flor y hojas: en infusión; también aplicando
externamente y limpiando al enfermo (PMT),

mal ojo: corteza del tallo del guando, flor y hojas: en infusión; también aplicando
externamente y limpiando al enfermo (PMT),
mordedura de perro: se machaca la hoja de guando, se le agrega panela y lana de perro
y se amarra con un trapo en la parte mordida hasta que sane (PPB),
rabia de los niños: coger unas tres hojas de guando y pegarles una limpiadita con esas
hojas, les pasa rapidito (Huaq. ZC),
reumatismo: hojas calientes de guando aplicadas a las partes afectadas (MAS),
tumores externos: se machaca en agua tibia la hoja de guando, se le agrega hollín, se
pone como cataplasma en las partes golpeadas para que no se forme tumor (PPB),
tumores: ponerse cataplasmas con las flores o las hojas de guando (LC),
parto (hemorragia, facilita): aplicación local de hojas, corteza, médula de los troncos de
guando; también se toma el zumo de la corteza o de la médula (la malicagua) (PMT),
reumatismo: se chancan bien las hojas y semillas frescas del guando, luego se hacen
hervir en aceite y con eso se frotan las partes reumáticas y golpeadas (V-EK)
tuberculosis: aplicación local de hojas, corteza, médula de los troncos de guando;
también se toma el zumo de la corteza o de la médula (PMT),
tumores externos: poner una hoja de guando en cualquier hinchazón con grasa o aceite
de coco (GP),
tumores malignos: aplicación local de hojas, corteza, médula de los troncos de guando;
también se toma el zumo de la corteza o de la médula (PMT), (GP),
visión del futuro: aplicación local de hojas, corteza, médula de los troncos de guando;
también se toma el zumo de la corteza o de la médula (PMT),

Guaral
(Syngonium vellozianum -PH-)
(¿?, -PH-)
s. v. Fam.: Aráceas. Planta usada para tratar heridas y abscesos, y enfermedades
cutáneas por los colonos en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Ecuador (PH),
piel enfermedades (PH),

Guarango
huaranga panga-cara (qn), asna huarancu cara (yurac) (qn),
huarancu cara (qn), corteza de huarango
goname (h), gunahuagana (h)
huarango, faique, espino, huaranco, asnac guarango, aromo,
tailin, tallo, campeche, algarrobo
huarangohue (h)
giñetahuebe (h) giñetahueta (h)
mihuahue (h)
(Coulteria tinctoria H.B.K.
acacia macracantha H. & B. ex Willd.
aromo; CC: espino, algarrobocaesalpinia spinosa (Mo.) Ktze.
campecheparkia nitida Miquel
parkia sp.
huarangopiptademia sp.
piptademia flava
huarancu cara (yurac) (qn)-

-MVQ, MAS–UM, FV: faique, guarango, espino; CH:
-MAS; VV: tailin, tallo; CC: guarango,
- CC: giñetahuebe (h) giñetahueta (h)-)
– GI y SY: huarancu cara (qn), corteza de
– HS- GI: huaranga panga-cara (qn); SY: asna

piptademia uaupensis Spriuce ex Bentham
- CC: goname (h), gunahuagana (h)rollinia helosioides P. Maas & Westra
- CC: huarangohue (h)zygia longifolia (H & B ex. W.) B& R
- CC: mihuahue (h)-)
(frutos, legumbres o vainas -MAS-; hojas, corteza –GI, HS-)
a. m. Fam.: Mimosáceas. Árbol de 5 a 10 m de alto, estípulas pareadas, hojas
bipinnadas, flores amarillas en 1 ó 2 cabezuelas axilares, pedunculadas, globosas, fruto
oblongo, crece en el litoral ecuatoriano, común en el bosque tropófito y seco de las
provincias de Manabí (Parque Nacional Machalilla), Guayas, El Oro y Loja, crece también en
el Callejón Interandino en las provincias de Imbabura (valle del Chota) y Pichincha (valle de
Guayllabamba), altitud que oscila entre los 1.680 y los 2.100 msnm, madera durable usada
para postes, cercas, parquet, cajones, construcciones sencillas, los frutos se usan como
alimento de burros y chivos, la madera se considera muy buena para preparar carbón (FV),
(CH), (UM), (CC), es caliente (CP), (dibujo en CC, 1, pág.116),
c. s. Fam.: Cesalpináceas. Arbusto de hasta 4 m de alto, espinas en toda la planta,
hojas doblemente pinnadas, flores amarillo anaranjadas, vainas maduras indehiscentes,
amarillentas, crece en la provincia de Loja en Ecuador, entre los 1.500 y los 2000 msnm en
zonas secas, crece también en el Callejón Interandino en las provincias de Imbabura (valle
del Chota) y Pichincha (valle de Guayllabamba), altitud que oscila entre los 1.680 y los 2.100
msnm se puede comer la testa alrededor de las semillas de las vainas tiernas, el fuste se
expende en los mercados de Ibarra para usarlo como combustible, las hojas se usan como
colorantes, los frutos se usan en curtiembre, el polvo de los frutos es cicatrizante (VV), (CC),
(dibujo en CC, 1, pág.110; en VV, pág. 87; foto pésima en CC, 1, pág.138)
c. t. Fam.: Leguminosas, Cesalpináceas. Es árbol de gracioso aspecto por su extendido
ramaje de hojas pinadas y sus legumbres con matiz de tinte verde y rojizo (MVQ),
p. f. Fam.: Mimosáceas. Árbol de unos 20 m de altura, hojas muy pequeñas, alargadas,
finas y delgadas, flores amarillentas con pintas rojas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
p. n. Fam.: Mimosáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos mamíferos como: primates,
chorongos, cotos, huanganas, puercos, guantas, zainos, guatusas, guatines; aves como loras;
el fuste se usa como tablas en el entablado de viviendas y en la construcción de canoas y
como leña (CC),
p. u. Fam.: Mimosáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen las ardillas, loras y gange, el tallo se
usa como leña, las hojas son antitumorales (CC), (dibujo de flores y hojas, a escala, en CC, 2,
pág.110)
parkia sp. Árbol de unos 30 a 35 m de altura, hojas abundantes, pequeñas y
puntiagudas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI), (dibujo en SY, pág.64)
piptademia sp. Fam.: Mimosáceas. Árbol silvestre de hasta 15 m de alto, hojas
compuestas bipinnadas de color verde claro, tallo redondo con espinos, color café con
manchas blancas, fruto es una vaina, se encuentra en la selva amazónica ecuatoriana cerca
de los ríos (HS), (foto -bastante pésima- de la planta en HS, pág.64)
r. h. Fam.: Anonáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos maduros los comen las personas; también los
comen mamíferos como los chorongos, maquizapas, perezosos, zainos, guantas y dantas;el
fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas, también como leña; la corteza se
usa como bracera de los cestos (CC), (dibujo de flores y hojas, a escala, en CC, 2, pág.30)

z. l. Fam.: Mimosáceas. Árbol de borde de río amazónico, comunidad Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen las guantas, también cuando caen al río
los comen los peces, el fuste se usa como leña (CC),
frutos, legumbres o vainas contienen
gran cantidad de tanino (MAS),
efectos, usos y propiedades
Nuestros curtidores usan muchísimo las vainas del guarango en beneficiar los cueros
en la tenería (MVQ),
analgésica (HS), (GI),
antialérgica (GI),
antidiarréica, estíptica (SY),
antiofídica (HS),
febrífuga, antipirética (GI), (SY),
astringente, cicatrizante (CC), (MAS), (MVQ), (VA), (GI),
desinflamatoria (HS), (MVQ),
hemostática (MAS),
insecticida (MVQ),
boca llagas, eczemas, catarros, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras,
hemorragias, hemorroides, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas, llagas,
picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (CC), (MAS), (MVQ), (VA), (GI),
dengue, difteria, escarlatina, fiebre amarilla, fiebre, fiebres intermitentes, fiebres
tercianas, inflamaciones, paludismo, roseola, rubéola, sarampión, tifus, tifoidea, viruela, (GI),
(SY),
picadura o mordedura de culebras (HS),
analgésica: extraer corteza del árbol de guarango, majarla con un poco de agua hervida
y se obtiene un jugo que se da a beber medio vaso cada seis horas durante dos días (HS),
cicatrizante: el polvo de la parte externa delos frutos del guarango se usa como
cicatrizante, el polvo se aplica directamente en la parte afectada (CC),
comezón: raspar y calentar al fuego varios trozos de corteza y de hojas de guarangohuaranga panga, aplicar en la zona afectada cuando esté tibio, hacerlo diariamente durante
una semana (GI),
desinflamatoria: extraer corteza del árbol de guarango, majarla con un poco de agua
hervida y se obtiene un jugo que se da a beber medio vaso cada seis horas durante dos días
(HS),
diarrea de los niños: se extraen varios trozos de corteza de guarango-huaranga panga,
se lavan, se machucan y se cocinan en un poco de agua hasta que se reduzca a un cuarto de
taza, se toman tres cucharaditas en ayunas, durante tres días; se puede además raspar la
corteza y exprimirla, el líquido resultante se administra tomando dos cucharaditas en ayunas
durante 3 días, no ingerir alimentos con sal ni ají ni grasa, tomar abundantes líquidos (GI); se
hierven cuatro pedazos de corteza de guarango en un litro de agua, se toma un vaso diario
(VA); se machaca la fibra de adentro de la corteza de guarango junto con la hoja de tsala
panga y se mezclan con agua y limón, se toma medio vaso dos veces al día durante dos días
(SY),
granos purulentos cicatriza: raspar y calentar al fuego varios trozos de corteza y de
hojas de guarango-huaranga panga, aplicar en la zona afectada cuando esté tibio, hacerlo
diariamente durante una semana (GI),
hemorragias uterinas: hacerse lavados vaginales con el cocimiento del fruto del
guarango (MVQ); cocción de frutos, legumbres o vainas de guarango (MAS),
insectos ahuyenta: para ahuyentarlos, con el humo del fruto seco del guarango al
quemarlo (MVQ),
leucorrea: hacerse lavados vaginales con el cocimiento del fruto del guarango (MVQ),

paludismo: se extrae la corteza de guarango-huarango, se limpia su exterior y se
cocina en abundante agua hasta que se reduzca a la tercera parte y esté espeso, se toma
caliente en ayunas, media taza durante siete días, ayunar el primer día, no ingerir alimentos
con sal ni ají ni grasas, tomar muchos líquidos, permanecer tres días en reposo (GI); se saca la
hebra de unas dos libras de corteza de guarango, se machaca y se mezcla con un litro de agua,
se cierne y se toma en ayunas un litro, se repite a los dos días (SY),
picadura o mordedura de culebras: extraer corteza del árbol de guarango, majarla con
un poco de agua hervida y se obtiene un jugo que se da a beber medio vaso cada seis horas
durante dos días; se aplica también en forma de emplasto en la mordedura cambiando el
emplasto cada doce horas durante dos días (HS),
quemaduras: aplicarse en forma de cataplasma el fruto del guarango tierno y
machacado (MVQ),

Guarumo
huarumu cara (qn)
bocino
moncahue (h), mancoemec (h)
mancaguemen (h), mamebe (h)
mamnimehue (h), manguibe (h)
(Cecropia sp.
-GI: huarumu cara (qn); MAS: huarumo, guarumo cecropia adenopus, etc
-PN,MVQ: guarumo cecropia ficifolia W. ex Sn. -CC: moncahue (h), mancoemec (h)cecropia garciae Sta.
-FV: guarumocecropia herthae Diles
-CC: mancaguemen (h), mamebe (h)cecropia hispidissima
-PH: bocinocecropia litoralis Sne.
-FV: guarumocecropia membranaceae Tr.
-FV: guarumocecropia obtusifolia Ber. -FV: guarumocecropia peltata L.
–FV, PN,MVQ: guarumo –
cecropia putumayonis Cu. -CC: moncahue (h)cecropia sciadophylla C.Ma.
-CC: mamnimehue (h), manguibe (h)-)
(hojas, savia, raíces, parte leñosa, corteza -MVQ, GI-)
c.a. Fam.: Cecropiáceas. Árbol tropical de 20 a 25 m de altura, hojas ovaladas, de
tamaño mediano, largamente pecioladas, casi peltadas, de limbo hendido casi
profundamente, con la cara inferior blanquecina, las flores blanco amarillentas se agrupan
en espigas largas y colgantes. Bosque primario, selva y litoral ecuatoriano (GI), (ALW),
(PN),
c.g. Fam.: Cecropiáceas. Árbol de 10 m de altura, hojas híspidas, lámina subcoriácea,
flores estaminadas con inflorescencias en pares, flor pistilada densamente hispídulas, fruto
elipsoide, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Esmeraldas (San Lorenzo,
Borbón, confluencia entre los hijos Hoja Blanca y Hualpi), se usa para leña (FV),
c.l. Fam.: Cecropiáceas. Árbol de 10 m o más de altura, hojas con lámina cartacea a
subcoreacea, inflorescencia estaminada solitaria o en pares, inflorescencia pistilada péndula
puberula, fruto oblongo, crece en el litoral ecuatoriano, común en bosques intervenidos de la
región, en las provincias de Esmeraldas (Las Palmas, río Santiago, Borbón), de Guayas
(Naranjito), Los Ríos (Jauneche, Río Palenque, Babahoyo, Montalvo), El Oro (Pasaje, Piedras),
se usa para leña y carbón (FV),
c.m. Fam.: Cecropiáceas. Árbol de 25 m de altura, hojas de 2 a 4 cm de grueso,
nervaduras puberulas, inflorescencia estaminada en pares, péndula, pedúnculo de 4 a 6 cm,
inflorescencia pistilada en pedúnculo de 9 a 15 cm, raquis glabro, fruto oblongo, pistilada

densamente hispídulas, fruto elipsoide, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Los
Ríos (E.C. Río Palenque), se usa para leña y carbón (FV),
c.o. Fam.: Cecropiáceas. Árbol de 10 m o más de altura, hojas cartaceas, segmentos
libres en la parte superior, envés híspido, crece en el litoral ecuatoriano, se usa para leña
(FV),
c.p. Fam.: Cecropiáceas. Árbol dioico, tronco y ramas con anillos, poseen hojas
profundamente divididas hasta más de la mitad, crece en el litoral ecuatoriano, en bosques
secundarios de las provincias de la costa, se usa para leña, carbón y pulpa de papel (FV),
c. hispidisima Fam.: Cecropiáceas. Planta usada para tratar heridas y abscesos y
enfermedades cutáneas por los colonos en el noroccidente de la provincia de Pichincha,
Ecuador (PH),
c. f. Fam.: Cecropiáceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los huaorani de Quehueiri-ono comen
sus frutos maduros; sus frutos los comen algunos mamíferos como: guatusas, guatines y
guantas; aves como tucanes, tucanetas, pavas y pájaros pequeños; la corteza macerada se
aplica en el pelo como champú para lavarlo y para que crezca largo y sin horquilla
(generalmente lo usan las mujeres jóvenes) (CC),
c. herthae. Fam.: Cecropiáceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas,
comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los huaorani de
Quehueiri-ono comen sus frutos maduros; sus frutos los comen algunos mamíferos como:
guatusas, guatines, chorongos, maquizapas, venados, zainos y guantas; aves como tucanes,
tucanetas, pavas negras y rojas, paujiles y mangos; el fuste se usa amarrando varios fuste
como balsa para navegar en el río; la corteza macerada se aplica en el pelo como champú
para lavarlo; el fuste se usa también como leña (CC),
c. p. Fam.: Cecropiáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen murciélagos y mangos; las espatas
(brácteas florales) los huaorani las usan como jabón en el baño (CC),
c. s. Fam.: Cecropiáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los huaorani de Quehueiri-ono comen sus inflorescencias
maduras; sus frutos los comen algunos mamíferos como: guatusas, cabezas de mate,
primates como los cotos y machines; aves como tucanes, pavas, loras y papagayos; el fuste
se usa en construcción de viviendas y como leña (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en
CC, 2, pág.53)
el tronco produce una savia cáustica que se emplea para eliminar verrugas aplicando
unas gotas (ALW),
hojas contienen
ambayna, mucílago y tanino (AL),
alcaloides, taninos, esteroides o triterpenos, glicósidos cardiotónicos, polifenolasas,
antraquinonas, (PN),
antialérgica (PH),
antirreumática (MAS), (AM), (LP),
astringente, cicatrizante (MAS), (MVQ),
colagoga (PN), (GP),
depurativa (MAS),
dermatológica (MAS), (MVQ), (PH),
diurética (AM), (LP),
madurativa (GI), (PH),

oxitócica (GI),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (FV), (LP), (MAS), (AM), (AL), (PN),
tónica cardiaca (AL), (AM),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (FV), (LP),
(MAS), (AM), (AL), (PN),
ácido úrico, artritis, reumatismo, artrosis (AM), (LP), (MAS),
adelgazar, ayuda: hervir durante dos minutos 3 hojas de guarumo y media piña en un litro
de agua, tomar tres tazas diarias (LP),
asma: hervir 2 hojas de guarumo en dos tazas de agua, tomar tres tazas diarias (LP);
infusión de las hojas de guarumo se usa para calmar los accesos de asma (FV),
astringente: cocimiento de corteza de guarumo (MVQ), (MAS),
bazo dolor de: cocimiento de hojas o raíces o parte leñosa del tronco del guarumo blanco
(GP),
bronquitis: se ponen las hojas del guarumo en decocción y se toman varias tazas al día
(AM),
circulación: se ponen las hojas del guarumo en decocción y se toman varias tazas al día
(AM),
corazón: se ponen las hojas del guarumo en decocción y se toman varias tazas al día (AM),
flebitis: se ponen las hojas del guarumo en decocción y se toman varias tazas al día (AM),
forúnculo, ayuda a brotarlo y secarlo: se hacen cortes en el tronco del guarumo por la parte
por donde sale y se oculta el sol, se raspa hasta obtener una buena cantidad de fibra, se
exprime hasta obtener una sustancia viscosa, como baba, se aplica en la parte afectada y se
deja por unos 15 minutos, luego se lava, se repite por tres días, abstenerse de ají y sal (GI),
golpes: cocimiento de hojas o raíces o parte leñosa del tronco del guarumo morado (GP),
hidropesia: cocimiento de hojas o raíces o parte leñosa del tronco del guarumo blanco (GP),
parto difícil apresura: cuando el parto es difícil se extraen varias cortezas de madera de
guarumo, se raspan en su parte interior, se mezcla con agua tibia, se exprime hasta obtener
una sustancia viscosa con la que se frota el vientre, la ingle y la cintura, se puede mezclar con
clara de huevo, no friccionar muy fuerte, es preferible que sea una partera o una persona que
sepa (GI),
reumatismo: 4 hojas de guarumo, 4 de romero y 4 de ruda, cocinar juntas, empapar paños y
aplicarse dos veces al día a la parte afectada (MAS),

Guasango
(Loxopterigium huasango Spruce ex Engler.

–FV-)

huasango
(resina –FV-)

Fam.: Anacardiáceas. Árbol de 15 a 20 m. de alto, hojas alternas imparipinadas, flores
amarillo verdosas, fruto sámara, nativo del Ecuador y Perú, crece en la provincia de Guayas,
Ecuador, (Ancón, Sta Elena, Salinas, Chanduy, Muey, Cerros de Sayá, Sacachum), es un árbol
maderable, de madera oscura, muy dura, empleada para parquet, chapas, tinas, etc. Los
antiguos pobladores usaron la madera para confeccionar totems (FV),
La resina es venenosa pero extirpa verrugas (FV),
verrugas: echar sobre ellas la resina del árbol guasango - huasango (FV),

Guasmo
(Guazuma ulmifolia Lam.

guacimo, huasimo, guásimo
–FV, MAS, UM, VV, CH-)
(ramas y hojas -MAS-; hojas, fruto y corteza –FV-)

g. u. Fam.: Esterculiáceas. Árbol de hasta 10 m de alto, hojas simples, alternas, ovadas,
membranosas, vellosas, ápice acuminado, margen aserrado, base asimétrica, flores café
amarillentas pequeñas, fruto maduro negro verrugoso, esférico, seco, de 2-3 cm de diámetro,
con semillas negras, distribuido en América tropical, crece en el litoral ecuatoriano, común
en áreas intervenidas, en la provincia de El Oro en zonas secas de 100 a 1.600 msnm, en
Manabí en la vertiente occidental de la Cordillera Chongón-Colonche, Parque Nacional
Machalilla, madera de poco valor comercial usada para leña, cercas y carbón, el carbón de
guasmo sirve para preparar pólvora, el fruto verde se come al natural, se extrae el jugo y se
desecha el bagazo, tienen un sabor dulce, también los come el ganado (FV),(CH), (UM),
(VV), (dibujo de g.u. en FV, pág.238; dibujo de hoja y fruto en VV, pag.73; de ramas, hojas y
fruto en CH, pág.70)
es una pepa negra, grandecita, del porte de la almendra, es una buena vitamina (Huaq.
EC), antes hemos tomado la pepa de guasmo por café, tostándola (Huaq. AC), es sabroso,
rico, es caliente (Huaq. UL),
principios activos
corteza rica en tanino y mucílago (MAS),
astringente, cicatrizante (FV), (LP), (MAS),
colagoga (LP), (Huaq. ZC),
desinflamativa (Huaq. ZC),
estomacal (LP), (Huaq. AC),
intestinal (LP),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (FV), (LP), (VV),
narcótica (Huaq. EC),
boca úlceras, catarros, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras,
hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras,
supuraciones, vagina heridas (FV), (LP), (MAS),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (FV), (LP),
(VV),
astringente: cocinar corteza de guasmo y tomar (MAS),
cabello caída: decocción de las hojas de guasmo (FV),
disentería: cocimiento de la corteza de guasmo (FV),
heridas: cocinar corteza de guasmo y lavar las heridas externamente(MAS),
hígado: la pepita del guasimo, se la maja, se la cocina y se le pone cualquier hierba de
riñón, cola de caballo, es una agüita muy agradable (Huaq. ZC),
insomnio: sobre todo para las personas de la tercera edad que no tienen sueño de
noche, se ponen una seis pepitas de guasimo en un litro de aguardiente, se entierra la botella
por un mes, eso se hace como vino, y se toma luego por copitas antes de acostarse (Huaq. EC),
tos: decocción o jarabe del fruto de guasmo cura la tos (VV); infusión del fruto de
guasmo (FV),
tosferina: infusión del fruto de guasmo (FV),

Guayaba
guayaba blanca, guayabas cara (qn), huayapa (qn), sahuinto
(pe), paiganca (h), guayabilla
guayaba del campo
(h)-

(Psidium pysiferum
psidium guajaba L.

-PMT, LC, MVQ; GI: guayabas cara (qn); SY: huayapa (qn)–FV, MAS, PN, UM, PH; CH: guayaba blanca; CC: paiganca

psidium guineense Sw.
psidium pomiferum

–MAS, VV, UM: guayabilla -MVQ-

psidium acutangulum

-VV: guayaba del campo-)

(trozos de corteza –GI,TC-; hojas –PMT,MP,TC- raíces –TC,VV-, semillas, fruto verde y
maduro –VV, RH, GP, AM-)
las especies arbóreas de la familia Mirtáceas se encuentran a veces toleradas en
potreros porque ofrecen sombra para el ganado y proveen leña de buena calidad, es madera
dura, también se usa la madera, se reconocen fácilmente las especies arbóreas de la familia
Mirtáceas por las hojas opuestas, a veces coriáceas, con puntos translúcidos, nervio
marginal, y por su olor aromático (VV),
p. pysiferum y p. guajaba Fam.: Mirtáceas. Árbol de 4 a 8 m de altura, de corteza
delgada, lisa, rojiza, escamosa, y la muerta desprendida y enroscada, hojas simples,
redondeadas, gruesas, ovaladas opuestas con nervaduras bien marcadas en la parte inferior,
ápice agudo, base atenuada, margen liso, inflorescencia es una cima compuesta por tres
flores blancas-rosadas pequeñas, con numerosos estambres, fruto baya amarilla rojiza, en
forma de pera pequeña, de sabor dulce y de olor penetrante, con un sabor ligeramente ácido
como la fresa cuando esta verde, la carne es casi blanca, y conforme va madurando cambia a
rosado, con muchas semillas, clima cálido y templado, originario de América, cultivado en la
costa y selva de Ecuador, se consume la pulpa roja del fruto en dulces o jugos (FV), (CH),
(GI), (RH), (ALW), (CC), es caliente (PMT), la hoja es caliente (Huaq.LC), (fotografías de árbol
y frutos en El Universo, sábado 22 de mayo 2.004, pág.9ª; dibujo de p. p. en SY, pág.24; en GI,
pág. 51)
p. guineense Fam.: Mirtáceas. Arbusto de 0,5-3 m de alto, hojas opuestas, elípticas,
coriáceas, vellosas en el envés, puntos translúcidos en la lámina, flor blanca de 3 cm de
diámetro, solitaria o en grupos de tres, fruto amarillo esférico de 2-4 cm de diámetro, cáliz
persistente, con pulpa amarilla y numerosas semillas, se encuentra en estado silvestre en el
litoral y sierra ecuatoriana, en las provincias de El Oro y Loja, en bosque premontano y
montano bajo al lado este y oeste de la Cordillera Occidental entre los 900 y 2.000 msnm,
abundante en terrenos perturbados, se come el fruto crudo o se lo prepara en dulce (VV),
(fotografía en VV, pág.59)
p. acutangulum. Fam.: Mirtáceas. Árbol de hojas membranosas con borde irregular,
ramitas cuadrangulares, aladas, flores blancas y frutos amarillos de 4 cm de diámetro,
probablemente introducido en la zona amazónica, crece en el litoral ecuatoriano en la
provincia de El Oro en zonas secas alrededor de los 100 msnm, fruto comestible (VV), (dibujo
de hojas y ramas en VV, 60),
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, ésta es una de esas especies vegetales cultivadas o que crecían en las
distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la conquista, y
eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),
La fruta se consume fresca o en refrescos, helados, jalea, etc. La madera es empleada y
catalogada como excelente para leña y carbón; se cree que la guayaba reduce las grasas en
la sangre produciendo descenso fisiológico de los lípidos (FV),
El cocimiento de los cogollos o ápices de las ramas de la guayaba y de la guayabilla
han dado buenos resultados en la curación de la amebiasis, se han demostrado casos de
cicatrización de las perforaciones intestinales causadas por las amebas con las tomas
frecuentes y en ayunas de la cocción de las ramitas jóvenes de guayaba y guayabilla (MAS),
La guayaba es una de las frutas más ricas en vit. C; tiene tres tipos de reproducción
vegetativa: por semilla, injerto y esquejes; el injerto es más rápido que por semilla; en el
esqueje lo que se hace es cortar la estaca y enraizarla con una hormona, pero las raíces no
son muy fuertes y hay que tener cuidado en la siembra; el ciclo vegetativo de la guayaba

desde el vivero y trasplante es de tres años, una vez iniciada la cosecha empieza un ciclo de
poda cosecha año a año, en el que se poda el árbol y luego de 5 o 6 meses se tiene la fruta; la
cosecha dura de dos a tres meses con lo que se cumple el ciclo de 8 meses desde la poda
hasta que se cosecha la fruta; descansa cuatro meses y se vuelve a podar, en los meses de
descanso se riega y se abona; a la guayaba se la conoce por ser la reina de las frutas por ser
la más completa; la guayaba es antibiótica, antidiarréica, astringente, desinflamante,
expectorante, sedante, sudorífica y posee el mas alto nivel de vit. C; los frutos y las hojas
pueden tomarse para el tratamiento de catarros, tos y problemas digestivos, puede usarse
para enfermedades de la piel en lavados; también puede usarse la guayaba como cercas
vivas en los potreros e incluso para recuperar potreros degradados (El Universo, sábado 22
mayo 2004, pág. 9A)
Existen dos grandes familias de guayaba: la blanca, de Asia, y la rosada, de Sudáfrica y
América
Una guayaba típica de 100 gramos contiene
agua: 86%; calorías: 51; proteína: 8 gr.; grasa: 6 gr.; carbohidratos: 11,9 gr.; vitamina C:
283,5 mg; vitamina A: 792 u. internacionales; fibra: 5 gr.; calcio: 17 mg; fósforo: 18 mg; hierro:
1 mg. Es una fruta baja en calorías y de alto contenido en fibra dietética, que actúa como un
regulador intestinal; tiene una actividad antiulcerosa y es efectiva para reducir el nivel de
colesterol; uno de sus componentes, el lycopene, protege del cáncer de próstata, del
desarrollo de arterioesclerosis y de las enfermedades coronarias, es un regulador de la
glucosa en los diabéticos, es una fuente útil de fibra soluble y pectina, la que funciona como
un regulador intestinal y combate el cáncer, es la fruta más rica en potasio, lo cual ayuda a
regular la presión de la sangre, el azúcar principal que contiene es la fructosa, lo cual
beneficia a los diabéticos. (El Universo de Guayaquil, 7 oct 99, última pág.)
p. guayaba y p. guineense: tanino en corteza, hojas y frutos (MAS),
las hojas contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, leucoanticianidinas, esteroides o triterpenos, glicósidos
cardiotónicos, aceites esenciales, saponinas, pr.hemol, (PN), tanino, aceite esencial, resina y
grasa (MP), saponinas, sapogeninas, ellagitaninas, triterpenos y tanino (UM),
efectos, usos y propiedades
la hoja es caliente (Huaq.LC),
alimento (Huaq. LP), (Huaq. EC),
antibiótica (LR), (CK),
antidiabética (Huaq. UL),
antiescorbútica (PN),
antiespasmódica (AM), (UM),
antirreumática (PMT), (AL), (Huaq.LC),
aperitiva (MAS), (MP),
astringente, cicatrizante (CK), (FV), (JP), (GP), (ALW), (AL), (JV), (LP), (MVQ), (PN),
(Ar JL), (LC), (MAS), (PMT), (SY), (GI), (RH), (GP), (AM), (ALW), (LR), (MA), (Rba), (EM), (Huaq.
MS), (Huaq.LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (TC), (UM), (VA),
(VV),
carminativa (CK),
cicatrizante (FV), (JV), (LP), (PMT), (CK), (SY), (GI), (RH), (JP), (GP), (AM), (ALW), (AL),
(LR), (MA), (Rba), (EM), (RH), (UM), (VA), (VV),
colagoga, colerética, hepática (GP), (AL), (Rba),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante
(AL), (FV), (PMT),
(Huaq.LC), (CK),
desinflamatoria (GP), (ALW),
antidiabética, hipoglucemiante, estimula secreción de insulina (AM), (Huaq. UL),
diafóretica, sudorífica (Huaq.LC), (Huaq. UL), (PMT),
estomacal, digestiva (CK), (AL), (AM), (MAS), (MP), (PH), (PMT),
diurética (AL), (MAS), (GP),
emenagoga (CK), (JP), (AL),

intestinal (JV), (MP),
madurativa (AL),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (MA), (VV), (PH),
dermatológica (PMT), (CK), (SY), (GI), (RH), (JP), (GP), (AM), (ALW), (AL), (LR), (MA),
(Rba), (EM),
resolutiva (ALW), (TC),
tónica (AM), (PMT), (Huaq. LP), (Huaq. EC),
vermífuga (ALW), (RH), (TC),
vulneraria, antiflogística (JP), (ALW), (TC),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (AL), (FV), (PMT), (Huaq.LC), (CK),
artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático, fiebre reumática
(PMT), (AL), (Huaq.LC),
asma, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho, pleuresía,
pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (MA), (VV),
(PH),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, golpes, hematomas, músculos doloridos, torceduras, traumatismos, vías urinarias
(JP), (ALW), (TC),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (GP), (AL), (Rba),
bichos (ALW), (RH), (TC),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, leucorrea,
mucosas, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías urinarias (CK), (FV),
(JP), (GP), (ALW), (AL), (JV), (LP), (MVQ), (PN), (Ar JL), (LC), (MAS), (PMT), (SY), (GI), (RH),
(GP), (AM), (ALW), (LR), (MA), (Rba), (EM), (Huaq. MS), (Huaq.LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP),
(Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (TC), (UM), (VA), (VV),
cabello (AM), (FV),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias
limpia (AL), (MAS), (GP),
catarros, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos,
escalofríos, fiebre, fríos, gripe, resfriados, senos paranasales congestionados, (Huaq.LC),
(Huaq. UL), (PMT),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (CK),
(AL), (AM), (MAS), (MP), (PH), (PMT),
fístulas, gangrena, granos, inflamaciones externas, llagas, picaduras, úlceras (FV),
(JV), (LP), (PMT), (CK), (SY), (GI), (RH), (JP), (GP), (AM), (ALW), (AL), (LR), (MA), (Rba), (EM),
(RH), (UM), (VA), (VV),
lípidos en la sangre (FV),
menstruación regula (CK), (JP), (AL),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (PMT), (CK), (SY), (GI), (RH), (JP), (GP), (AM),
(ALW), (AL), (LR), (MA), (Rba), (EM),
piernas hinchadas (JV),
varices (AM),
alopecia: cogollos y hojas tiernas de guayaba aplicar directamente sobre el cuero
cabelludo (AM),
amebas, bichos: cocimiento de los cogotillos o ápices de las ramillas de la guayaba, en
ayunas, varios días seguidos (MAS),
aperitiva: comer la fruta de guayaba (MAS),

asientos de los niños: cuando no les para la diarrea se les da guayaba haciéndola hervir
(Ar JL),
astringente: cocimiento de las hojas o del fruto verde de guayaba; también comer la fruta
de la guayaba (GP),
bazo obstruido: cataplasma de las hojas de guayaba aplicarlas en la zona afectada (GP),
bilis: cocimiento de las hojas de guayaba (MAS),
cabello caída evita: las hojas tiernas y fruto de guayaba en decocción (FV),
decaimiento: hojas de guayaba en infusión (AM),
diabetes: tomar cucharaditas de semillas pulverizadas de guayaba (AM),
diarrea amebiana,disentería: cocimiento de las hojas y ramitas tiernas de guayaba en
ayunas, o frutos crudos o cocinados (MAS),
diarrea con sangre: se extraen las cortezas del chuchu-huasa, cacao silvestre, aguacate y
guayaba, se raspan, se cocinan en abundante agua hasta que se reduzca a media taza, se
toman dos cucharadas en ayunas durante 4 días, no comer con ají, ni sal (GI),
diarrea no causada por parásitos ni amebas: machacar doce hojas de guayaba y
cocinarlas en tres tazas de agua, tomar tres veces al día (LP),
diarrea: cocimiento de las hojas o del fruto verde de guayaba; también comer la fruta de
la guayaba (GP); el fruto tierno de guayabilla cocinado sirve para curar la diarrea (VV); hojas
de guayaba en infusión, o corteza y hojas en decocción, o frutos cocinados tomados por
cucharadas (AM); infusión de dos cucharadas de hojas, raíces o corteza de guayabo en una
taza de agua, tomar dos o tres veces al día (RH); infusión de hojas de guayaba con hojas de
cebolla colorada; infusión de 4 cogollos de te, un pico de verde, 2 hojas de guayaba y anís, se
cierne todo, se ponen dos gotas de miel y taza de limón, se toma frío (LR); las hojas y corteza
de guayaba en decocción (FV); se cocina el fruto de la guayaba bajeado con los mismos
cogollitos (Huaq. MS), también además de la fruta se utiliza la corteza de la guayaba en
cocimiento (Huaq.LR); se cocinan juntos la cáscara, el cogollo y las pepas de guayaba, los
niños toman una cucharada dos veces al día durante tres días (SY); trozos de raíz de guayaba,
se lavan, se machucan y se cocinan en abundante agua, hasta que esta se haya reducido a la
cuarta parte; se toma la preparación en ayunas durante cinco días, tomar muchos líquidos;
también se cocinan juntas las cortezas de la guayaba con la de aguacate y se toma una
cucharada tres veces al día durante cuatro días; tomar muchos líquidos (GI); se hierve la
corteza de guayaba en un litro de agua hasta que espesa, se toman de uno a tres vasos diarios;
se repite la dosis al día siguiente en caso de persistir la enfermedad (VA),
disentería: hojas de guayaba en infusión, o corteza y hojas en decocción, o frutos
cocinados tomados por cucharadas (AM),
diurética: tomar infusión de hojas de guayaba, cola de caballo, jengibre y pelo de choclo
(MAS),
frío enfs.: cuando se siente mucho frío en los pies se hace cocimiento de la hoja de
guayaba, con la hoja de mango, la hoja de naranjo, la hierbaluisa, con todos esos montes
calientes se hace el cocimiento y se baña al enfermo (Huaq.LC),
hemorragia intestinal: cocimiento de las hojas tiernas y frutos verdes de guayaba (MAS),
heridas y ulceras: lavar con cocción de hojas y corteza de guayaba (MAS),
heridas: poner compresas de hojas machacadas de guayabo sobre la zona afectada (RH),
hidropesia: cocimiento de la raíz de guayaba dos veces al día (GP),
hinchazones: cataplasma de las hojas de guayaba aplicarlas en la zona afectada (GP),
ictericia: comer guayabas ácidas (GP),
lípidos en la sangre: la guayaba reduce las grasas en la sangre produciendo descenso
fisiológico de los lípidos (FV),
parásitos intestinales: tomar el fruto fresco de guayaba durante las comidas (RH),
resfriados: hojas de guayaba en infusión (PMT),
reumatismo: bañarse con el cocimiento de la hoja de guayaba,mango,naranjo, hierbaluisa
(Huaq.LC); cocinar hojas de guayaba, filtrar, y beber 3 veces al día (MAS); hojas de guayaba
en infusión (PMT), (AL),
tónica: hojas de guayaba en infusión (PMT),
tos: una decocción dela raíz de guayabilla cura la tos (VV),

tos-bronquitis: tres hojitas de guanábana, tres de guayaba, tres pepitas de café verde, se
tuestan, se muelen, se hace infusión y se cierne, se mezcla con una cucharadita de
aguardiente, tomar tres veces al día (MA),
varices: un puñado de hojas de guayaba hervidas en un litro de agua durante diez
minutos, y emplear en fomentos sobre las venas dilatadas para contraerlas (AM),
vitamina: las mejores vitaminas están en la guayaba, precisamente a los niños se les
debe dar a beber el jugo de la guayabas, aprovechar el tiempo de guayabas (Huaq. EC),

Guayabito morado
(Eugenia oerstedeana Berg.

-CH: guayabito morado-)
(uso alimenticio -CH-)

Fam.: Mirtáceas. Árbol de 5 m de alto, hojas simples, opuestas, oblongas, ápice
acuminado, base aguda, margen crenulado, flores pequeñas blancas, fruto púrpura esférico,
2 cm de diámetro, se conoce desde México, en ecuador sólo ha sido colectada en la costa
ecuatoriana, en la vertiente occidental de la Cordillera Chongón-Colonche, Parque Nacional
Machalilla, Manabí, en bosque de garúa, se consume la pulpa que cubre a la semilla (CH),
(dibujo de ramas, hojas y fruto en CH, pág.53)

Guayacán
(Guayacum officinalis L.
guayacum sanctum

guayaco, palo santo, lignum vitae, lignum sanctum
-MAS,PN,MVQ, AL,MP,EP,PO,TC-MP,EP-)

(resina de la corteza, corteza, madera, ramas jóvenes -MAS-; resina de la corteza y
madera -EP-; -médula -PO-;
árboles talados para uso técnico. La corteza y la albura se separan en el tronco y en las
ramas más gruesas. Desmenuzar esta madera producida en la elaboración (sin corteza) -WT)
Fam.: Zigofiláceas. Árbol tropical aprovechado por la resina de su corteza (MAS). G. o. y
g.s. son árboles perennes, alcanzan los 15 m de altura, originarios de América tropical; para
obtener el producto medicinal se derriban los árboles, se desprende la corteza externa de 5
milímetros y se corta el tronco en trozos; la madera es tan pesada que se hunde en el agua; la
del núcleo es oscura y contiene numerosas resinas, está rodeada de una estrecha franja
amarilla, se exporta a Europa en forma de bloques que son elaborados en tornos, las bolas de
billar por ejemplo son de madera de guayacán, el producto medicinal son los restos que
quedan de los trabajos anteriores (MP), árbol tropical de América cuyo leño contiene 20% de
resina medicinal, crece en Loja y en la costa ecuatoriana (PMT), (AL), la madera medular es
pardo verdusca, más pesada que el agua y con sabor aromático e irritante, la resina
constituye el 20%, se produce incendiando los troncos y luego se recolecta cuando se licua
(EP),
Fam.: Rutáceas. Es el árbol que produce la madera de guayaco o guayacán, que se
aprovecha muchísimo por ser sólida, resistente y susceptible de un buen pulimento, necesita
clima caliente y las demás condiciones exigidas por las especies forestales (MVQ),
"Guayacán o palo santo, ya bien conocido por su virtud contra la infección venérea, es
árbol grande, y su madera nunca se pudre, aun debajo del agua, sino que se vuelve un acero,
y es por eso la más apta para palizadas en lugares acuosos" (PV, pág.104)
"El palo de guayacán o palo santo fue muy conocido y utilizado por casi todos los
pueblos primitivos de América para depurar la sangre, los europeos aprendieron su uso
introduciéndolo en el Viejo Continente con el nombre de Lignum Sanctum, que fue muy
generalizado y llegó a constituir una panacea" (GA, pág.61),

"El palo santo y la zarzaparrilla fueron tan bien cotizados en los siglos 16 al 18 que
muchos comerciantes, explotadores y exportadores de estos vegetales hicieron grandes
fortunas con el envío de grande cargamentos en los barcos hacia Europa, de este leño santo
que según decían Dios había puesto en nuestro continente para aplacar "el mal gálico" o
sífilis, que en el siglo 16 se propagó tan intensamente en Europa, peste iniciada, se decía, por
contagio en el sitio de Nápoles (1545), en donde estaban soldados españoles que habían
llegado de América luego de los primeros viajes de Colón... Se decía que la sífilis era de
origen americano, pero como de donde viene el mal, viene el remedio, pues de América venía
el palo santo, y todo el mundo quería tener una buena cantidad de estos leños "por si acaso"...
Sirve para depurar la sangre, se sabe que la corteza tiene algunas saponinas y esencias, y se
lo prescribía como antitérmico, antisifilítico, antirreumático, etc... El uso interno era muy
complicado y se habla de "no tener ayuntamiento con mujer en aquellos tres meses de
tratamiento", y del uso externo se dice: "Los que tienen llagas, lavándolas con un paño y
después de exuntar tornar a untar la llaga con la espuma que hace el agua en cocimiento,
ponerle sus hilas blancas y no de camisa de mujer" (PMT, págs.328-329),
el guayaco o Lignum vitae gozaba de una gran reputación en el tratamiento de la sífilis,
después se descubrió que se debía a una resina que producen unas células especiales del
leño, hoy esa resina se usa principalmente en el tratamiento del reumatismo y como laxante
(WT),
la corteza y madera contiene
una resina: la gaiasaponina, un ácido: gaicosapogénico, una esencia constituida por
ácido benzóico, alcohol gajacólico y un sesquiterpeno (GA), resina, aceite esencial, saponina
(MP), lignanos: furoguayacidina, guayacina, furoguayacina, furoguayaoxidina y otros; acidos
resinosos: guayaretico, hiroguayaretico, guayacido, guayaconico; vainillina, terpenoides:
guayagutina, guayasaponina (EP), saponinas triterpénicas, material gomoso, goma,
vanillina, guayacol (WT),
efectos, usos y propiedades
antialérgica (TC),
antirreumática (EP), (MAS), (PO), (TC), (PMT), (AL),
antiséptica, desinfectante (PV),
tónica circulatoria (PO), (AL), (AJCh),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (EP), (GA), (MAS), (MP),
(PV), (TC), (WT), (AL), (PO), (PMT), (AJCh), (MVQ),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (EP), (MP), (PO),
antiespasmódica (MP),
colagoga (MP),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (GA), (PV), (PN),
diurética (EP), (GA), (MP), (WT), (AL),
emenagoga (MVQ), (MAS),
febrífuga, antipirética (GA), (AJCh),
fecundante (MVQ),
laxante (EP), (WT),
diafóretica, sudorífica (EP), (MP), (MVQ), (WT), (AL), (AJCh),
pectoral (MVQ),
dermatológica (MAS), (LR), (WT),
tónica (MVQ),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, gripe, infecciones,
intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, sífilis, substancias tóxicas
elimina, urticarias, venenos, dependencia de drogas, forúnculos, gonorrea, síndrome de
abstinencia, (EP), (GA), (MAS), (MP), (PV), (TC), (WT), (AL), (PO), (PMT), (AJCh), (MVQ), (PN),
artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático, fiebre reumática,
(EP), (MAS), (PO), (TC), (PMT), (AL),

cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga y vías urinarias limpia (EP), (GA),
(MP), (WT), (AL),
arterioesclerosis; circulación, colesterol, conflictos permanentes, confusión, flebitis,
hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis, personalidad, presión arterial alta,
trombosis, varices, venas tonifica, vejez (PO), (AL), (AJCh),
boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado, luxaciones,
oídos inflamados, próstata, riñón inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias
inflamadas, barriga inflamada (EP), (MP), (PO),
calcio a los huesos (Ar AG),
cara, dolor (MP),
piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas,
picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (MAS), (LR),
(WT),
depurativa: tintura de guayacán- y de zarzaparrilla, mezclada con vino, tomar por
copitas (MAS),
diafóretica: beber cocimiento de resina y madera de guayacán (MVQ),
emenagoga: beber cocimiento de resina y madera de guayacán (MVQ),
estimulante: beber cocimiento de resina y madera de guayacán (MVQ); infusión de
corteza de guayacán (MAS),
lepra: tintura de guayacán- y de zarzaparrilla, mezclada con vino, tomar por copitas
(MAS),
menstruación regula: beber cocimiento de resina y madera de guayacán (MVQ);
infusión de ramillas jóvenes de guayacán (MAS),
pectoral: beber cocimiento de resina y madera de guayacán (MVQ),
piel infección: raspar 6 cucharadas de guayacán-palo santo, hervir en un litro de agua y
lavar la piel con esa agua (LR),
reumatismo: hervir durante 5 minutos en un litro de agua 30 gramos de raspaduras de
ramas jóvenes de guayacán, dejar enfriar, filtrar y beber a tacitas durante el día (TC); macerar
en alcohol el guayacán-palo santo y aplicarse en la zona dolorida (PMT), (AL); tintura de
guayacán- y de zarzaparrilla, mezclada con vino, tomar por copitas(MAS),

Guayacán amazónico
guayacán
guayacán madera negra
guayacán de la costa, mencaigo (h)
guayacán de montaña
"pau d´arco", ipe roxo, lapacho
roble, garza
capitari (br), tauri (pe), apamate (ve)
(Tabebuia serratifolia (Vah) Nichols
–MAS: guayacán amazónicotabebuia guayacán (Seam.) Hasley
-MAStabebuia bilbergii (Bur & K. Schum.) Standl ssp ampa A. Gentry
-FV: guayacán
madera negra; CH: palo negrotabebuia chrisantha (Jacq) Nichols ssp chrysantha
-PN, FV: guayacán de la costa;
CC: mencaigo (h)tabebuia chrisantha ssp meridionalis A. Gentry.
-FV: guayacántabebuia chrisantha ssp pluvícola A. Gentry.
-FV: guayacán de montañatabebuia ecuadorensis Standl.
-FV: guayacán de la costatabebuia avellanedae
-TQ: "pau d´arco", ipe roxo, lapacho
tabebuia palustris Hemst.
- FV: guayacán-

tabebuia rosea (Bertol) DC.
tabebuia pentaphylla (L) Hemst
tabebuia barbata
tabebuia neochrysantha

-FV: roble; RC: garza -FV: roble-UM: capitari (br), tauri (pe)-UM: apamate (ve)-)

t. s. y t. g. Fam.: Bignoniaceas. Las maderas tienen un colorante naftoquinónico que
actúa como anticancerígeno; los análisis químicos demuestran la existencia de un
compuesto llamado lapachol o lapacol, el remedio consiste en tomar el cocimiento de la
corteza y la madera fragmentada (MAS),
t. a.: 4 m de altura, originario del amazonas brasileño, flores grandes en forma de
trompeta, del rosa al violeta, florece profusamente antes de que las hojas nuevas aparezcan
en primavera, existen cerca de un centenar de especies de Tabebuia en América tropical ,
pero ésta, la t.avellanedae es la que tiene propiedades medicinales, la corteza es la parte del
árbol que se utiliza en medicina, parece que los nativos le llaman "palo de arco", lo utilizan
de siempre para curarse diarreas, disentería, colitis, incontinencia nocturna, fiebre, dolor de
garganta, mordeduras de serpiente, cáncer de esófago, intestino, pulmón y próstata, así
como para tratar problemas respiratorios, artritis, mala circulación, sífilis (TQ),
t. b. Fam.: Bignoniáceas. Árbol con hojas de 5 foliolos, palmeados con tricomas simples,
flores amarillas, fruto terete, glabro, reproducción por semilla, planta de crecimiento lento,
esta subespecie es endémica de Ecuador occidental y Perú, crece en la provincia de Guayas
(Guayaquil, Chongón, Julio Moreno, Cerecita, vía a Salinas), y en la provincia de Manabí
(Parque Nacional Machalilla), la madera se usa para construcciones y ebanistería (FV),
(CH), (dibujo de t.b. en FV, pág.251 y 253)
t. ch. ssp ch. y t. ec. Fam.: Bignoniáceas. Árbol con hojas palmadamente 5 foliadas,
pubescente en el envés con tricomas estrellados, panícula con flores de color amarillo, fruto
linear, terete, distribuido desde México hasta Venezuela, Ecuador occidental y amazonía
peruana, crece en el litoral ecuatoriano, en las provincias de Guayas (vía a Daule, Olón,
Manglaralto), Esmeraldas (bosque seco: Tiaone, Río Verde), Manabí (San Antonio, vía Chone
Sto Domingo), El Oro (Piedras), Los Ríos (Jauneche), crece también en la selva amazónica
ecuatoriana, en Napo (comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono), es la madera más
importante de los bosques secos del Ecuador occidental por su dureza, usada para
construcción de puertas y muebles, la tala selectiva sitúa a esta especie en primer lugar,
existen todavía algunos ejemplares dignos de conservarse; entre los huaorani de Quehueiriono usan el fuste como larguero en la construcción de viviendas y también como leña (FV),
(CC), (dibujo de t.ch. en FV, pág.252)
t. ch. ssp meridionalis. Fam.: Bignoniáceas. Árbol semejante a t.ch. ssp ch., las hojas
tienen envés tomentoso; estos árboles se encuentran ubicados a mayor altura en sitios
premontanos, en el litoral ecuatoriano, en las provincias de Manabí (Jipijapa), El Oro
(Zaruma, Portovelo), (FV),
t. ch. ssp pluvícola. Fam.: Bignoniáceas. Árbol semejante a t.ch. ssp ch., y a t.ch. ssp
m., difiere en que las flores son más grandes y poseen cáliz con tricoma estrellado
tomentoso; crece en el litoral ecuatoriano, en las provincias de Manabí (Jipijapa),
Esmeraldas (Quinindé), Guayas (cordillera de Colonche, cerro Azul, La Torre, Vacas
Muertas, Guachinchas, Cinco Cerros, Bucay) (FV),
t. palustris. Fam.: Bignoniáceas. Crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de
Esmeraldas) (FV),
t. rosea y t. pentaphylla Fam.: Bignoniáceas. Árboles deciduos, de medianos a grandes,
de hasta 1 m de diámetro encima de los aletones muy desarrollados, hojas digitadas
compuestas y decusadas con 5 foliolos grandes, lanceolados elípticos, de flores rosadas
hasta magenta claro, fruto cápsula lineal, se reproduce por semillas, nativo desde México y

América Central hasta Venezuela y Ecuador, crece en el litoral ecuatoriano, en las provincias
de Guayas (Churute, Km 26 vía a Milagro) y Los Ríos (zonas subhúmedas vía a Babahoyo)
madera moderadamente dura, medianamente pesada, fácil de trabajar, se usa en
ebanistería, chapas decorativas etc. (FV), (RC), (dibujo de t.r. de hojas, flores y fruto en RC,
pág.172; dibujo de t.r. en FV, pág.254)
la corteza del guayacán amazónico contiene
lapachol (FV, MAS)
glicósidos iridoides, nafto y antraquinonas y lapachol (UM),
los usos medicinales y los extractos de sus componentes activos se vienen estudiando
desde el siglo pasado, la corteza entera alcanza mejores resultados que sus extractos, sus
propiedades
antibacterianas,
antiviricas,
antiparasitarias,
anticancerígenas
y
desinflamatorias han sido confirmadas en experimentos científicos, se utiliza profusamente
para tratar la candidiasis intestinal y vaginal (TQ),
efectos, usos y propiedades
antialérgica (TQ),
antibiótica, antibacteriana (PN), (TQ),
antiespasmódica (FV),
antimicótica, antifúngica (PN), (TQ),
antiofídica (FV),
antirreumática (TQ),
antiséptica (PN), (TQ),
colagoga (TQ),
desinflamatoria (TQ),
antidiabética (TQ),
astringente (TQ),
esófago, intestino, leucemia, próstata, pulmón , cáncer (TQ),
febrífuga (TQ),
cicatrizante (MAS),
incontinencia nocturna (TQ),
intestinal (TQ),
pectoral (TQ),
dermatológica (MAS), (TQ),
resolutiva, antitumoral (FV), (MAS), (UM), (TQ),
sistema inmunológico refuerza (TQ),
vermífuga (TQ),
vulneraria, antiflogística (MAS),
abscesos interiores, apostemas interiores, caídas, cáncer, contusiones, golpes,
hematomas, hinchazones por golpes, hinchazones, inflamaciones, tumefacciones, tumores
(FV), (MAS), (UM), (TQ),
cabeza dolor: infusión de las hojas de guayacán amazónico (FV),
cáncer: hervir cuatro gramos de corteza de guayacán amazónico en un cuarto de litro
durante 12 minutos, colar y beber entre dos y ocho tazas diarias, mayor numero de tazas
cuanto mas avanzada está la enfermedad (TQ); tomar el cocimiento de la corteza y madera
fragmentada del guayacán amazónico (MAS),
candidiasis: hervir cuatro gramos de corteza de guayacán amazónico en un cuarto de litro
durante 12 minutos, colar y beber entre dos y ocho tazas diarias, mayor numero de tazas
cuanto mas avanzada está la enfermedad (TQ),
infección: hervir cuatro gramos de corteza de guayacán amazónico en un cuarto de litro
durante 12 minutos, colar y beber entre dos y ocho tazas diarias, mayor numero de tazas
cuanto mas avanzada está la enfermedad (TQ),
picadura o mordedura de culebras: decocción de las hojas de guayacán amazónico (FV),

sida: hervir cuatro gramos de corteza de guayacán amazónico en un cuarto de litro
durante 12 minutos, colar y beber entre dos y ocho tazas diarias, mayor numero de tazas
cuanto mas avanzada está la enfermedad (TQ),
tumores: decocción de corteza de guayacán amazónico (FV),

Guayusa
chiri huayusa (qn), huayusa panga (qn) (qp), wayus o wais (s)
(Ilex guayusa Loes. –AW; GI: chiri huayusa (qn), huayusa panga (qn); PN, MAS, UM,
PH; SY: huayusa (qn)ilex speciosa
-LCepuplocos alstonia
-PMT-;
symplocos alstonia
– LCsymplocos nuda -LC, QU-)
(hojas -AW, GI, VA, UM-)
i.g.: Familia: Ilicíneas. Aquifoliáceas. Se conoce la guayusa especialmente en la selva
del Ecuador, en la amazonía ecuatoriana, en las laderas orientales de los Andes, la planta es
un arbusto o pequeño árbol, crece hasta 3 metros de altura, tiene hojas grandes alargadas;
hay variedad de especies nativas de guayusa en el país teniendo todas propiedades
similares, crece en clima tropical o subtropical, se la encuentra en el bosque primario del
Napo y también cultivada; crece hasta los 400 m de altitud (noroccidente de la provincia de
Pichincha, Tena, Archidona, Puyo, y norte hasta los indios Sionas y sebundoyas) (AW), (GI),
(MAS), (LC), (VA), (UM), es templada ni fresca ni caliente (PPB), es fresca (PMT),
s.a. Familia: Styracáceas (LC), (QU),
A la llegada de los españoles, en la costa y selva ecuatorianas existía ya una rica y
desarrollada agricultura tropical, la guayusa es una de esas especies vegetales cultivadas o
que crecían en las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa y selva ecuatorianas
antes de la conquista, y eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas
de Ecuador (PH),
"Huayusa, árbol no muy alto, de hojas grandes, anchas y largas, como una mano,
dentadas y sólidas, éstas se conservan ensartadas en hilos y se llevan de las provincias
calientes y bajas a las altas, dispuestas como el té, de bellísimo gusto, quitan todas las
frialdades y las infecciones venéreas, son también el mejor matrical para las mujeres, a las
cuales las fecunda por estériles que sean de muchos años" (PV, pág.104),
Se cree que la guayusa tiene propiedades fecundantes, los jíbaros toman la tisana de
guayusa diariamente como también los indios Shuar del sur del Ecuador quienes atribuyen
muchos efectos beneficiosos a la Guayusa; por tradición se la ingiere antes de salir de
cacería (AW),
"Históricamente se conoce que los indios guaraníes usaban la infusión de ilex (guayusa
y paraguariensis) con fines rituales; los záparos y jíbaros de nuestras provincias orientales,
así como los indios del Chaco, la usaban desde tiempo inmemorial como bebida estimulante;
pero es original de nuestros indios del oriente ecuatoriano, la aplicación como fertilizante en
los casos de esterilidad femenina; contemporáneamente se usa en el Ecuador, con éxito
innegable, contra la hiperglucemia de los diabéticos, lo cual ha sido comprobado repetidas
veces por medio de los correspondientes análisis clínicos" (BICN, nº.47, p.819),
Las hojas de la guayusa son expectorantes, estomacales, digestivas y antidiabéticas
(MAS),
las hojas de i.g. contienen

alcaloides, taninos, flavonoides, cumarinas, esteroides o triterpenos, saponinas, pr.hemol,
resina (PN),
La guayusa tiene 2 por ciento de cafeína por peso (AW),
Theobromina, cafeína, perjudica los nervios (AW), (PMT), teofilina (QU),
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca, vigorizadora (MVQ), (BICN), (PV), (QU), (PN),
alucinógena (PN),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (GI), (PN), (QU),
antianémica (GI), (LC), (MAS), (MVQ),
antibiótica, antibacteriana (PV),
antidiabética, hipoglucemiante, estimula secreción de insulina (MAS), (QU), (BICN),
(AM),
antiemética (GI),
antiespasmódica (SY),
antireumatismo (PMT),
antiséptica, desinfectante (PV),
aperitiva amarga (GI), (LC), (MAS), (MVQ),
astringente (PN),
cardiotónica, cordial (PN),
cicatrizante (GI),
colagoga (QU),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (PMT), (PV), (QU), (SY),
(VA), (LC),
dermatológica (GI),
desinflamatoria (GI),
diafóretica, sudorífica (LC), (PMT), (PV), (SY), (AM),
diurética (PMT), (PN),
emenagoga (PN),
emética (AW), (MAS),
estimulante muscular (AM),
estimulante nervioso (AM), (AW), (PMT),
estomacal, digestiva (AW), (AM), (LC), (MVQ), (MAS),
febrífuga (GI),
intestinal (AW),
narcótica (VA),
pectoral (AM), (SY), (MAS),
tónica mental (QU),
tónica, estimulante (BICN), (LC), (PN), (PV), (AW), (PMT), (GI), (MAS),
tranquilizante (AM),
vigorizadora (QU),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, gripe, infecciones,
intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, sífilis, substancias tóxicas
elimina, urticarias, venenos, dependencia de drogas, forúnculos, gonorrea, síndrome de
abstinencia (PMT), (PV), (QU), (SY), (VA), (LC), (AM),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (BICN), (LC), (PN), (PV), (AW), (PMT), (GI), (MAS),
anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones, (GI), (LC), (MAS), (MVQ),
ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes, dolores de
gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores musculares,
fibrositis, lumbago, neuralgias, (GI), (PN), (QU),
baño del cinco (PMT),
daño (hechizo, mal de calle...) (PPB),

deseo sexual aumenta, frigidez, impotencia, potencia sexual mejora (MVQ), (BICN),
(PV), (QU), (PN),
diabetes, páncreas (MAS), (QU), (BICN), (AM),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AW),
(AM), (LC), (MVQ), (MAS),
fecundación (tiene propiedades fecundantes) (AW), (BICN), (MVQ), (PV),
postparto (VA),
analgésica: infusión de hojas de guayusa tres veces al día (QU),
anemia, decaimiento, debilidad, tónico reconstituyente: verter una taza de agua
hirviendo sobre unas pocas hojas secas de guayusa, tomar una taza de agua después del
desayuno durante una semana, no tomar muy concentrada la preparación pues produce
vómito, y no tomar más de una taza pues quita el sueño (GI)
artritis: infusión de hojas de guayusa tres veces al día (QU),
baño del cinco: se baña con las hojas de guayusa, también en infusión se toma con
leche (PMT),
boca (llagas): se recogen hojas de guayusa, se lavan y cocinan en abundante agua
hasta que se reduzca a la mitad; se hacen cortes en el tronco del piñón y se recoge el látex; se
lavan las llagas de la boca y encías y se enjuaga la boca con el agua de la guayusa y luego se
aplica el látex del piñón; beber abundantes líquidos, no comer ají, sal, azúcar ni grasas (GI)
bronquitis: tomar en ayunas hojas secas de guayusa en infusión (AM),
cólico de frío: infusión de hojas de guayusa tres veces al día (QU),
cólicos: las hojas secas de guayusa se cocinan y se toma caliente un vaso cada vez que
duela (SY),
daño (hechizo, mal de calle...): dar al brujeado infusión de guayusa (PPB),
diabetes: infusión de hojas de guayusa tres veces al día (MAS), (QU); tomar en ayunas
hojas secas de guayusa en infusión (AM),
digestión: tomar en ayunas hojas secas de guayusa en infusión (AM),
dolor de cabeza y del cuerpo: verter una taza de agua hirviendo sobre unas hojas de
guayusa, beber media taza, no tomar muy concentrado, produce vómito (GI)
encías inflamadas: se recogen hojas de guayusa, se lavan y cocinan en abundante agua
hasta que se reduzca a la mitad; se hacen cortes en el tronco del piñón y se recoge el látex;
se lavan las llagas de la boca y encías y se enjuaga la boca con el agua de la guayusa y
luego se aplica el látex del piñón; beber abundantes líquidos, no comer ají, sal, azúcar ni
grasas (GI)
estomacal: infusión de hojas de guayusa (MVQ),
fecundante: infusión de hojas de guayusa (MVQ),
fiebre: infusión de hojas trituradas de guayusa y de ajo silvestre, se toma una taza, no
tomar sal ni ají durante una semana (GI),
gripe: se raspa la raíz de una planta de guayusa y se pone en la nariz por la mañana y
por la tarde hasta que pase la gripe (SY); tomar en ayunas hojas secas de guayusa en
infusión (AM),
impotencia: infusión de hojas de guayusa tres veces al día (QU),
insomnio: se cocinan 20 hojas secas de guayusa durante la noche y se bebe cada
madrugada (VA),
memoria: infusión de hojas de guayusa tres veces al día (QU),
músculos: tomar en ayunas hojas secas de guayusa en infusión (AM),
parálisis: tomar en ayunas hojas secas de guayusa en infusión (AM),
posparto: se cocinan 20 hojas secas de guayusa durante la noche y se bebe cada
madrugada (VA),
resfriados: se baña con las hojas de guayusa, también en infusión se toma con leche
(PMT),
reumatismo: infusión de hojas de guayusa tres veces al día (QU); se baña con las hojas
de guayusa, también en infusión se toma con leche (PMT); se cocinan 20 hojas secas de
guayusa durante la noche y se bebe cada madrugada (VA),
vómito: infusión de hojas trituradas de guayusa y de ajo silvestre, se toma una taza, no
tomar sal ni ají durante una semana (GI),

Guichingue
(dice Huaq. MS que ellos llaman amor seco al guichingue) D.Augusto dice que a la
ortiga llaman güichingue (Huaq. LC), el guichingue no es amargo, la ortiga sí es amarga
(Huaq. AC), es como el chini (ortiga), es planta, tiene como agujitas (Huaq. UL),

MS),

antialérgica (Huaq.LR),
antiespasmódica, espasmolítica (Huaq.LR), (Huaq. UL), (Ar AG), (Ar JL),
depurativa (Huaq.LR), (Huaq. UL),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (Huaq. AC), (Huaq. ZC), (Ar MS),
diafóretica, sudorífica (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. MS), (Huaq. EC), (Ar JL), (Ar
diurética guichingue (Ar MS),
febrífuga guichingue (Ar MS),
intestinal (Huaq. AC),
tónica circulatoria (Huaq. UL),
abdomen o vientre, dolor (Ar MS),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, gripe, infecciones,
intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, sífilis, substancias tóxicas
elimina, urticarias, venenos (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. MS), (Huaq. EC), (Ar JL), (Ar
MS),
boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (Huaq.
AC), (Huaq. ZC), (Ar MS),
calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cabeza,
dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación nerviosa,
lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, tortícolis, tos, varices (Huaq.LR),
(Huaq. UL), (Ar AG), (Ar JL),
cintura y vientre, dolor grande (Ar MS),
alergia: se usa la raíz del guichingue (Huaq.LR),
gripe: infusión de raíces y flores de guichingue con el mortiño y el saúco, se le añade un
chorrito de limón y de aguardiente, y se toma en la noche al acostarse (Huaq. LC), (Huaq. LP),
intestino enfs.: se hace infusión de guchingue, se deja entibiar y se hacen lavados
(enemas) al enfermo con la infusión (Huaq. AC),
ovarios inflamados e infectados: en infusión hojas y flores de guichingue (Huaq. ZC),
pasmo de la sangre: se usa la raíz de guichingue y también la hoja licuada (Huaq.LR),
resfriado: la cepita de la raíz de guichingue, se pela, se lava bonito y se cocina y se
toma el agüita (Huaq. MS), (Huaq. EC),
vientre, dolor grande: la flor de la manzanilla se la pone a hervir con unas tres raíces de
guichingue bien lavaditas y chancaditas, con rosas de castilla, menta, hierbabuena; se le
acompaña siempre con alguna frotación; para que no sean celosas y no digan “no me puedo
bañar”, aunque sea con mentol chino; pero si está apeoradito el caso, se hace hervir la flor de
la manzanilla con la enjundia de gallina, y se da frotaciones en la cintura y vientre y calma
ese dolor, también se le pone tabaquito picado, pero esta frotación sí es celosa y no se puede
bañar (Ar MS),

Guineo o banano
plátano, maduro, verde, oritos, pátano rayo
palanta-llullu chiraritua (qn), illapa palanta (qn), guiño huiqui (qn), pucusca palanda
(qn, qp), pamtan (s), mejech (s), nampamo (h), penenca (h)
(Musa acuminata Col.
-FV, GI: guiño huiqui, llullu guiño (qn), guineo tierno,
retoños; CC: nampamo (h)musa paradisiaca L.
–FV, GI, MVQ, MAS: plátano, verde, maduro; SY: llullu
chiraritua (qn); CC: penenca (h)musa sapientium L
-MAS, MVQ: guineomusa sp
-SY: illapa palanta (qn), plátano rayo; pucusca palanda (qn)-)
(tallo, zumo -PMT-; retoños, agua de cogollo, agua del tallo, platanos verdes, plátanos
muy maduros -GI-; guineo verde, plátano rayo, látex –SY-)
m. a. Fam.: Musáceas. Planta arbórea, hierba perenne de unos 3 o 4 metros de altura,
con sistemas radicales adventicios y tallos simpódicos subterráneos, hojas largas y anchas
(1,8 por 0,70), que se desarrollan en el corazón del pseudotallo y surgen de él en un estado
de arrollamiento, el crecimiento vegetativo de cada brote termina con la transformación del
punto vegetativo en una inflorescencia, los nódulos basales de la inflorescencia tienen flores
femeninas y los dístales masculinas, de origen paleotropical, su propagación ha sido
puramente clonal y la única fuente de variabilidad ha sido de mutación somática, crece en
todo el litoral y selva del Ecuador y en sobreexplotación en las provincias de El Oro, Guayas
y Los Ríos, existen varios clones: el guineo orito, el Gros Michel o guineo de seda,
Cavendish, guineo morado, y limeño, en todas las provincias del litoral el guineo está
afectado por el hongo de la Sigatoca Negra, Ecuador es el principal país exportador de
banano de Sudamérica, todas las variedades de guineo se consumen crudos o cocinados en
jalea, también se obtiene vinagre de guineo, vino de guineo, cerveza de guineo, harina de
plátano, se usan en chicha (FV), (GI), la cáscara del orito es fresca (PPB),
m. x p. Fam.: Musáceas. Planta de hasta 7 metros de altura, tallo corto y grueso con
numerosas hojas envainadoras formando un tronco de hasta 4 m, inflorescencias con flores
masculinas en el ápice y las femeninas en la base, frutos de hasta 40 cm de largo y 6 cm de
diámetro, entre las variedad que se consumen tenemos: el dominico, el barraganete, el
maqueño, crece en todo el litoral del Ecuador en lugares bien drenados, todas las
variedades de plátano verde y maduro son muy apreciadas en la alimentación en infinidad
de tipos de comida, también es muy apreciada la harina de plátano, las hojas se utilizan
para envolver tamales, hayacas, muchines, etc. (FV), (dibujo de m.p. en FV, pág.206; en SY,
pág.82, 144)
El guineo, el plátano, el orito son plantas usadas para alimentación por los colonos en
el noroccidente de la provincia de Pichincha, Ecuador (PH),
guineo común había en la sierra, la puntita era chiquita, sólo se lo usaba para los
repes blancos, para un molidito no daba, pues al cocinarlo tas tas se derretía rápido, aquí en
la costa no hay, lo que sí hay aquí en la costa es el guineo negro; hay un guineo morado
llamado "común" que también se ocupa, es un coloradito medio pequeñito, el fruto, pero lo
que se ocupa es el tronco del palo, el tallo (Huaq. LC),
la cáscara del guineo contiene bananadina a la que se le atribuyen propiedades
alucinógenas cuando se fuma en cigarrillos; además se han encontrado otros alcaloides
como psilocibina, seratonina, esta última utilizada como calmante (FV),
la savia del plátano aplicada a las heridas actúa como un buen astringente, así como
también la cocción de las hojas tiernas, aplicada en paños calientes a las heridas y llagas;

los médicos homeópatas hacen curaciones contra la urticaria, hinchazón de las piernas, etc,
a base de la tintura preparada con las hojas jóvenes (MAS),
guineo contiene
carbohidratos, almidones y azucares (ALW), tanino (MVQ), agua, almidón, celulosa,
sacarosa, glucosa, gomas, grasa, tanino, proteína y ceniza (FV),
plátano contiene
calcio, fósforo, hierro, agua, carbohidratos, proteínas, grasas, ceniza, fibra, beta
caroteno, tiamina, riboflavina, niacina y ácido ascórbico (FV),
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca (FV), (GP),
alucinógena (FV),
analgésica (FV),
antialérgica (MAS), (MVQ),
antibiótica (GP),
antidiabética (PMT), (Huaq. IZ),
antidiarréica, estíptica (CC),
antiemética (GI), (MAS),
antiespasmódica, espasmolítica (GI), (Huaq. AC), (PMT),
antiofídica (UM), (SY), (GI),
astringente, cicatrizante (GP), (FV), (GI), (Huaq. LP), (MAS), (MVQ),
carminativa (GP),
cicatrizante (ALW), (GI), (GP), (CC), (FV), (MAS), (PMT),
colagoga (MAS), (Ar MS),
dermatológica (Huaq. HR), (Huaq. IZ), (Huaq. AC), (SY), (MAS), (MVQ),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (Huaq. MS), (SY), (GP), (Huaq. UL), (Ar JL), (Ar
MS), (PMT), (Huaq. MS), (EO), (Huaq. EC),
diurética (AP), (MAS), (Huaq. AC), (GP), (PMT), (ALW),
emenagoga (GP),
estomacal, digestiva (MAS), (SY), (AL),
febrífuga (Huaq. LC),
galactogoga (GI),
intestinal (Huaq. AC),
laxante (GP), (LR), (RC),
madurativa (EO), (MVQ), (PPB), (SY), (GI),
nervina (AP),
nutritiva (AL), (MVQ), (PPB),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (GI), (ALW), (LR), (MA),
resolutiva (PMT), (GP),
tónica (PPB), (AL),
tónica circulatoria (GI),
vermífuga (GI),
abscesos, ántrax, apostemas, chupos, fístulas, forúnculos, granos, hinchazones, lupus,
nacidos, panadizos, tumores externos (EO), (MVQ), (PPB), (SY), (GI),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (AP), (MAS), (Huaq. AC), (GP), (PMT), (ALW),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (Huaq.
MS), (SY), (GP), (Huaq. UL), (Ar JL), (Ar MS), (PMT), (Huaq. MS), (EO), (Huaq. EC),

asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (GI),
(ALW), (LR), (MA),
eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas, llagas, picaduras,
piel enfermedades, quemaduras, úlceras (ALW), (GI), (GP), (CC), (FV), (MAS), (PMT),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (GP), (FV), (GI), (Huaq. LP), (MAS), (MVQ),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (GI), (Huaq. AC), (PMT),
delgadez (AP),
diabetes (PMT), (Huaq. IZ),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (MAS),
(SY), (AL),
estreñimiento (GP), (LR), (RC),
exceso de sangre en la cabeza (GI),
holanda (muguet, manchas blancas) (SY),
leishmaniasis (SY),
picadura o mordedura de culebras (UM), (SY), (GI),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (Huaq. HR), (Huaq. IZ), (Huaq. AC), (SY),
(MAS), (MVQ),
placenta (para que salga) (SY),
abscesos: se pone el guineo verde rallado con sal (o el plátano rayo, musa sp.) sobre el
absceso por la mañana y por la tarde hasta que cure (SY),
afrodisíaca: el fruto maduro del guineo-plátano es afrodisíaco y un eficaz excitativo de
las propiedades vitales de los riñones y demás órganos de la generación (GP),
alucinógena: la cáscara del guineo contiene bananadina a la que se le atribuyen
propiedades alucinógenas cuando se fuma en cigarrillos (FV),
amígdalas inflamadas: raspábamos guineo, lo rayábamos bien, y lo poníamos en
cataplasma (Ar MS),
astringente: el agua que tiene el mástil de la planta del guineo o plátano, es un
poderoso astringente; se extrae haciendo una incisión en aquel y se aplica en el recto en
pequeñas inyecciones (GP),
astringente: fruto inmaduro del guineo-plátano (MVQ),
bilis: fruto verde del guineo se tuesta a medias, con cáscara y se da a comer a los niños
(MAS),
boca ulcerada: el agua que tiene el mástil de la planta del guineo o plátano, es un
poderoso astringente; se extrae haciendo una incisión en aquel y se aplica tocándose con un
hisopo embebido en esta agua las úlceras de la boca, las limpia y sana prontamente (GP),
cabeza dolor: la cáscara del guineo se pone a calentar y se le añade sal y se pone en la
cabeza para el dolor (Huaq. AC),
cáncer: el tallo del guineo tostado con azúcar, o tomar el jugo del tallo (PMT),
congestión cerebral: se parten dos o tres ajís en la mitad y se aplican directamente en
la nuca, por varios minutos, cuando empieza a arder o a irritarse la piel se aplica un pedazo
de tela mojada con agua de cogollo de guineo para que se refresque, no dejar por mucho
tiempo el ají pues es demasiado irritante (GI),
delgadez : comer guineo, corrige la delgadez en el retraso del crecimiento (AP),
desinflamatoria: también se ponen hoja de guineo en las horchatas desinflamatorias
(Huaq. UL),
diabetes: el tallo del guineo tostado con azúcar, o tomar el jugo del tallo (PMT),

diarrea: cortar por la tarde un tallo de banano, dejarlo con abundante azúcar hasta el
día siguiente, de mañana beber el jugo resultante (FV); del tallo y cogollo tierno de las
plántulas de guineo o de plátano se calientan, se exprime el agua, se beben tres cucharadas
tres veces al día un solo día (CC); el agua que tiene el mástil de la planta del guineo o
plátano, es un poderoso astringente; se extrae haciendo una incisión en aquel y se aplica en
el recto en pequeñas inyecciones; también, la corteza del guineo-plátano cuando esta verde
se carboniza y se pone una cucharadita del polvillo carbonizado en lavativas para el recto;
también, la corteza del guineo-plátano cuando esta maduro se cocina esa corteza y se
inyecta el agua del cocimiento en inyecciones por el recto; también comer el guineo maduro
cocinado (GP); fruto verde del guineo se tuesta a medias, con cáscara y se da a comer a los
niños (MAS); se cortan las partes más tiernas del cogollo del guineo, se recoge el líquido y
se lo calienta, se toma media taza en ayunas durante cuatro días, no ingerir alimentos con
excesiva sal, ají ni grasa, evitar ingerir pescado y caza (GI)
dolor de cabeza-tabardillo: el tallo del guineo tostado con azúcar, o tomar el jugo del
tallo (PMT),
erisipela: savia del guineo-plátano (MVQ); se raspa el guineo, se le pone sal, se hace
emplasto y se pone sobre la parte afectada (Huaq. HR), (Huaq. IZ), (Huaq. AC),
estreñimiento: asado el guineo-plátano maduro, y comido, es un buen laxante en los
casos de estreñimiento (GP); extraer el jugo del pseudotallo machacado de guineo y añadirle
jugo de limón (RC); tomar en ayunas batido de piña, guineo y papaya (LR),
fiebre alta con escalofrío: el tallo del guineo morado llamado común, se maja bien, se
saca como una tazada de agua, se le echa sal y se da a tomar medio tibiecito, que feo que es
pero efectivo, baja la fiebre y saca la calor, luego se toma una infusión de linaza pura con
goma arábiga, linaza tostada (Huaq. LC),
gangrena: el tallo del guineo tostado con azúcar, o tomar el jugo del tallo (PMT); se
raspa el guineo se le pone sal, se hace emplasto y se pone sobre la parte gangrenada (Huaq.
MS),
gastritis: gastritis: comer los cogollos de la mata de plátano junto con los cogollos de
palmito después de las comidas hasta curarse (SY)
genitales llagados: el agua que tiene el mástil de la planta del guineo o plátano, es un
poderoso astringente; se extrae haciendo una incisión en aquel y se aplica tocándose con un
hisopo embebido en esta agua las úlceras de las partes genitales, las limpia y sana
prontamente (GP),
hemorragias: mojar en compresas el jugo del tallo del guineo y aplicar (ALW),
heridas cancerosas: corteza del guineo-plátano cuando esta verde se carboniza y se
aplica en la parte afectada el polvillo carbonizado (GP),
heridas para cicatrizar: se aplica directamente a la parte afectada la resina del plátano
o del guineo (CC),
heridas, para cicatrizarlas: se extrae el agua del cogollo del guineo y se buscan los
retoños más tiernos, se los mastica; se mezcla el agua con los retoños masticados; se aplica
en la herida y se deja hasta que se haya secado; se lava con el mismo líquido del cogollo;
generalmente una o dos aplicaciones son suficientes; no tocar la herida, no ingerir ají, sal, ni
comidas grasosas (GI)
heridas: savia del guineo aplicada o cocción de las hojas tiernas aplicada en paños
calientes (MAS),
hígado congestionado: fruto verde del guineo se tuesta a medias, con cáscara y se da a
comer a los niños (MAS); se toma el agua de guineo común, o también el agua de guineo
negro, haciéndole la incisión al tallo de la planta de guineo común (Ar MS),
hinchazones, para abrir boca a los nacidos: raspar lo blanco de la cáscara del guineo
maduro-plátano y aplicarse en el tumor (EO),
holanda (muguet, manchas blancas): poner sobre las manchas blancas el látex de
guineo dos veces al día hasta curar (SY),
inflamaciones externas: asado el guineo-plátano maduro y mezclado con aceite de
almendras se aplica en cataplasmas en las partes afectadas (GP),
leche materna: para aumentarla se buscan plátanos verdes, se los muele y se hace una
colada con un poco de agua, se cocinan hasta que la preparación tenga un color negruzco;

se toma un tazón grande durante una o dos semanas, tomar abundantes líquidos y evitar el
ají (GI)
leishmaniasis: se pone el líquido o látex del guineo en la parte afectada hasta que cure
(SY),
madurativa: freír en sebo la cáscara del guineo y aplicarla caliente a la región enferma
(MVQ); la cáscara del fruto del guineo (del llamado "orito", mejor) se pone como cataplasma
en la parte afectada para que madure rápidamente (PPB),
manchas blancas (la holanda): poner sobre las manchas leche del guineo dos veces al
día hasta curar (SY)
mordeduras de serpiente: rallar el guineo y ponerlo en la herida, también se puede
comer (SY); los guineos que están recién brotando se los pica finamente, se mastica una
parte y se ingiere otra, una vez masticada se aplica en la mordedura; tomar abundantes
líquidos, no comer ají ni sal (GI); también pueden machucarse los plátanos maduros que
estén cerca de pudrirse y se mezclan con agua del cogollo del mismo árbol; se ingiere esa
preparación sin tomar en exceso pues produce diarrea; tomar abundantes líquidos, no comer
ají ni sal (GI)
nutritiva: comer guineos (PPB),
orina retención: cuando se les estanca el orín, darles el zumo de la corteza del palo de
guineo o plátano, del tallo, con la pata del grillo (insecto), eso les hace desfogar, vaciar la
vejiga inmediatamente, ahí mismito orina; cuando no quiere con este remedio, entonces otra
persona debe orinar, hacer hervir ese orín, y ponerle paños empapados con ese orín hervido
debajo del ombligo al enfermo, y atrás a la altura de los riñones, al momento lo hace orinar
(Huaq. AC),
papera: se raspa el guineo se le pone sal, se hace emplasto y se pone sobre la parte
enferma (Huaq. MS),
picadura o mordedura de culebras: se ralla el guineo tierno, inmaduro- llullu chiraritua,
y se aplican las ralladuras en la herida; también se comen las ralladuras (UM), (SY),
piel: savia del guineo-plátano (MVQ),
placenta (para que salga): el plátano caliente asado se envuelve en el cordón umbilical;
también se hace soplar a la parida una botella pesada vacía; también se le ponen paños
calientes sobre el vientre; también se cocina la hoja de mate y se le da a tomar (SY); un
plátano caliente asado se envuelve en el cordón; también se hace soplar a la parida una
botella pesada vacía; también se ponen trapos calientes sobre el vientre de la parida (SY),
quemaduras: corteza del guineo-plátano cuando esta verde se carboniza y se aplica en
la parte afectada el polvillo carbonizado (GP); hoja picadita de guineo con aceite rosado,
poner sobre la quemadura; también la flor del guineo bien picadita, se pone sobre la
quemadura y no queda ni mancha (Huaq. UL); se pone sobre la quemadura látex de guineo
(SY),
recto con llagas, ulceraciones: el agua que tiene el mástil de la planta del guineo o
plátano, es un poderoso astringente; se extrae haciendo una incisión en aquel y se aplica en
el recto en pequeñas inyecciones (GP),
riñones: bebida la savia del tallo del guineo en pequeñas cantidades es muy efectiva
para disminuir la inflamación de los riñones (ALW); el tallo del guineo tostado con azúcar, o
tomar el jugo del tallo (PMT),
tifoidea, infección intestinal: se ocupa la hoja del guineo o del plátano, en infusión
(Huaq. AC),
tos: se mezcla el agua del cogollo del guineo con unas gotas de limón, se calienta; una
parte se toma (unas pocas gotas), con el resto se frota el pecho y la espalda y luego se aplica
mentol (GI)
tuberculosis: el tallo del guineo (preferiblemente del color morado) se corta y se hace
un hueco en medio, se deja tapadito con una hoja limpia hasta el día siguiente; el líquido
que se hace, se toma en ayunas, tres cucharadas, durante algunos días hasta que se vea
que hay mejoría (LR), (MA); tomar el jugo del tallo del guineo, una copita cinco veces al día,
(ALW),
tumores externos: la cáscara del fruto del guineo (del llamado "orito", mejor) se pone
como cataplasma en la parte afectada para que madure rápidamente (PPB),
úlcera de duodeno: cocimiento de guineo o plátano verde (MAS),

vomito: rallar un plátano o guineo verde pelado, dejar macerar la masa en agua de
canela azucarada, cuando el niño vomita darle una o dos cucharadas de esa masa
exprimida; también el hielo en pedacitos tomándolos poco a poco cura los vómitos
frecuentes (MAS); se hacen varios cortes en las partes más tiernas y blandas del tallo del
guineo para recoger su líquido, se lo entibia e ingiere; la cantidad necesaria es media taza;
tomar abundantes líquidos tibios, no ingerir sal ni ají (GI)

Guión
cabecita
chimi (s), capuli
shanguinia (s)
ubugamó (h), umaye (h), glinohue (h), ubuye (h), ovogamue (h)- ovoyebe (h),
igüanamgem (h), omuybe (h) omuibe (h), umuye (h), omuyehue (h), omaye (h), ocuyeme (h)
(Pseudolmedia laevigata
-VV: chimi (s), capulipseudolmedia laevis (R & P) Macb.
-CC: ubugamó (h), umaye (h), glinohue
(h), ubuye (h), ovogamue (h)- ovoyebe (h), igüanamgem (h), omuybe (h)pseudolmedia macrophylla
-VV: shanguinia (s)pseudolmedia rigida (Kl & Karst) Cuatr. ssp. egersii (Standl) Berg
-FV: guión,
cabecitapseudolmedia rigida (Kl & Karst) Cuatr. -CC: omuibe (h), umuye (h), omuyehue (h),
omaye (h), ocuyeme (h)(Usos: maderable y comestible –VV, FV-)
p. laevigata. Fam.: Moráceas. Árbol de hasta 20 m de alto, látex rosado crema, hojas
elípticas, puntiagudas, glabras, base asimétrica, fruto rojo ovoide, sésil, crece en bosque
lluvioso en el Alto Nangaritza, en el sur oriente del Ecuador, en la provincia de ZamoraChinchipe, entre los 850 y los 950 msnm, el fruto es comestible crudo, se usa la madera para
vigas y leña (VV), (fotografía de las hojas en VV, pág. 167)
p. laevis y p. rigida Fam.: Moráceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los huaorani de Quehueiri-ono comen
sus frutos maduros, también los comen todos los primates y mamíferos en general y todas las
aves; el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas, y como leña (CC), (dibujo
de p. lavéis y rigida de hojas y flores a escala, en CC, págs.121 y 122)
p. macrophylla. Fam.: Moráceas. Árbol de hasta 12 m de alto, látex crema, ramitas
vellosas, hojas elípticas, con pubescencia en los nervios en el envés, flor solitaria, axilar, fruto
rojo anaranjado esférico de 3 cm de diámetro, con piel suave, velloso, crece en bosque
lluvioso en el Alto Nangaritza, en el sur oriente del Ecuador, en la provincia de ZamoraChinchipe, alrededor de los 900 msnm, el fruto es comestible crudo, se usa el árbol para leña
y madera (VV), (fotografía de los frutos en VV, pág. 167)
p. r. ssp. e. Fam.: Moráceas. Árbol grande, hojas ovado elípticas hasta oblongo elípticas,
inflorescencias sésiles solitarias, drupa elipsoide en mayo, la especie está distribuida desde
el sur de México y las Antillas mayores hasta Venezuela y pacífico de Ecuador, las
subespecies sólo se presentan en la costa de Ecuador, en la provincia de Los Ríos (Jauneche)
y Esmeraldas (Cerros Mutiles), madera usada en construcción, frutos comestibles (FV),

Guishguish
guisguis
(Alonsoa caulialata L., a. meridional L., a.incisaefolia -MAS, LC, MVQ-)
(la planta –PMT, LC-)

Fam.: Escrofulariáceas. Planta de la provincia del Azuay, herbacea de los terrenos con
humedad, crece hasta los 2.900 msnm, flores rojas o blancas, el pueblo prefiere como planta
medicinal la de flores blancas (LC), (MAS), (MVQ),
Los indígenas distinguen cinco clases de guishguish; con las flores rojas se hace
decocción; también se baña al enfermo del arco y del antimonio, y sirve la flor para hacer
limpias azotando al enfermo con las ramas (CM),
efectos, usos y propiedades
antiespasmódica (MAS), (MVQ),
depurativa (MAS),
diaforética (MAS),
nervina, sedante (CM), (PMT),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (LC), (MAS), (MVQ),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (LC), (MAS),
(MVQ),
antiespasmódica: infusión de ramillas de guisguis (MAS),
asma: infusión de hojas y flores de guisguis (LC),
espanto: tomar baños con la infusión de guish-guish; también hacer humear limpiando
al enfermo (PMT),
mal del arco: tomar baños con la infusión de guish-guish; también hacer humear
limpiando al enfermo (PMT),
mal viento: tomar baños con la infusión de guish-guish; también hacer humear
limpiando al enfermo (PMT),

Guiun caspi (qn)
(¿?

-GI: guiun caspi (qn)-)
(corteza -GI-)

guiun caspi. Árbol de unos 20 metros de alto, tronco grueso, hojas alargadas, anchas y
gruesas, flores lilas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
guiun supai richushca paju (GI)
guiun supai richushca paju. Enfermedad producida por el susto de ver u oír al guiun
supai que habita en ese árbol así llamado; se manifiesta la enfermedad por dolor en todo el
cuerpo, fiebre, vómito, falta de apetito y palidez, así como por la dificultad de conciliar el
sueño. Se extraen varios trozos de corteza de guiun caspi, se lavan, se hierven en abundante
agua hasta que tome una coloración café clara, se hacen vaporizaciones en todo el cuerpo;
realizar el tratamiento por la noche y dormir abrigado, no se debe ingerir ni ají ni sal (GI)

Gulag
inga gulag
(Rumex longifolius
rumex aquaticus

-PMT–CM, PH-)
(la planta –CM-)

Fam.: Poligonáceas. Es caliente, se administra a los brujeados en infusión. El gulag
puede también transformarse en sapo, por voluntad de una bruja (CM),
Al momento de la conquista española, en la costa y en los andes ecuatorianos existía
ya una rica y desarrollada agricultura, el gulag es una de esas especies vegetales
cosmopolitas, cultivadas o que crecían tanto en la costa como en la región interandina

ecuatoriana, y eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador
(PH),
desinflamante (PMT),

Gullán
(Passiflora cumbalensis
–VV, UMpasiflora luzmarina
-VVpasiflora mixta
-VVpassiflora matthewssi
-VV, UM: gullán, juliane
passiflora tripartita var. azuayensis
-VV, UM, PHpassiflora tripartita
-PH: taxo, tacso-

juliane
taxo, tacso

(uso alimenticio –UM, PH-)
p. c. Fam.: Pasifloráceas. Trepadora con zarcillos, estípulas reniformes con margen
aserrado, hojas trilobuladas, margen aserrado, flor tubular rosada-lila, pendiente, fruto ovoide
rojo o amarillo, semillas marrones en una pulpa anaranjada, crece en el sur del Ecuador, en la
provincia de Loja, en áreas abiertas y bordes de caminos en bosque húmedo entre los 2.100 y
los 3.000 msnm, se come la pulpa del fruto (VV), (fotografía en VV, pág. 109)
p. t. Fam.: Pasifloráceas. Trepadora existente en los andes ecuatorianos antes de la
conquista (PH),
p. t. var. a. Fam.: Pasifloráceas. Trepadora de hojas trilobuladas, envés velloso, margen
aserrado, flor tubular rosada, fruto ovoide velloso, crece en el sur del Ecuador donde es
endémica, en la provincia de Loja, en zonas húmedas alrededor de los 2.700, se come la pulpa
del fruto (VV), (dibujo de la hoja en VV, pág. 111)
p. matthewssi. Fam.: Pasifloráceas. Trepadora vellosa con zarcillos, estípulas
reniformes con margen aserrado, hojas trilobuladas, margen aserrado, flor tubular blanca o
rosada, erecta, fruto ovoide verde amarillo, semillas marrones en una pulpa amarilla, crece en
el sur del Ecuador, en la provincia de Loja, en áreas abiertas y bordes de caminos en bosque
húmedo entre los 2.300 y los 3.150 msnm, se come la pulpa del fruto (VV), (fotografía en VV,
pág. 109)
p. l. Fam.: Pasifloráceas. Parecida a pasiflora cumbalensis se distingue por sus flores,
hojas y frutos más pequeños, las hojas profundamente lobuladas, crece en el sur del Ecuador,
en la provincia de Loja donde es endémica, en matorral alrededor de los 2.500 msnm, se come
la pulpa del fruto (VV), (dibujo de la hoja en VV, pág. 110)
p. mixta. Fam.: Pasifloráceas. Trepadora de hojas trilobuladas, margen aserrado, flor
tubular rosada, fruto ovoide verde amarillo, crece en el sur del Ecuador, en la provincia de
Loja, en zonas húmedas alrededor de los 2.900, se come la pulpa del fruto (VV), (dibujo de la
hoja en VV, pág. 110)
A la llegada de los españoles, existía una tecnología y una agricultura andina, con
especies vegetales propias de altitudes superiores a los 2.000 msnm; gullan o tacso es una
de las principales especies alimenticias de origen andino que se usaban en territorio
ecuatoriano en la época de la conquista española, y eran usados en su alimentación por las
poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),

Gullan-chamburo
toronche, siglo, jigacho
papayillo, yuca del campo, papaya del monte

chungay
chilguacan, chilguacán, chihualcán
(Carica chrysopetala Heilb.
carica heilbornii
carica parviflora
del montecarica pubescens
carica candicans
carica candamarcensis Heilb
chihualcán-)

-MVQ, MAS: chamburo–UM: toronche, chamburo, siglo-,
-UM: papayillo; VV: papayillo, yuca del campo,papaya
-UM: toronche; PH: jigacho-UM: chungay-MVQ, MAS: chilgualcan; PH: chilguacán,
(cáscara del tronco -PMT-; látex del tallo y hojas -MAS-)

c. ch. y c. candamarcensis. Fam.: Papayáceas o caricáceas. Arbusto que vegeta en
parajes algo fríos en la sierra ecuatoriana, es más robusto cuando la temperatura es más
cálida, fruto aromático y refrescante; el fruto de la c. candamarcensis es más largo y
delgado; ambos arbustos tienen propiedades semejantes (MVQ), es cálida (PMT), es fresca
(CM),
c. h., c. pa, c. pu, y c. candicans. Fam.: Papayáceas o caricáceas. Arbustos silvestres de
fruto aromático comestible preparado en almibar, jaleas y mermeladas, en la provincia de
Loja Ecuador (UM),
c. heilbornii Fam.: Caricáceas. Árbol de hasta 7 m de alto, espinas/estípulas en el
tronco y en las ramas (o ausentes), látex blanco trasparente, hojas grandes 5-7 lobuladas,
lóbulo central 3-lobulado, flores masculinas y femeninas en árboles separados, flores
tubulares verdes, amarillas o anaranjadas en inflorescencias, fruto amarillo, pentagonal o 5lobulado o casi esférico, 7-15 cm de largo, se cree que esta planta es un cruce natural entre
carica pubescens y carica stipulata, crece al sur del Ecuador, en la provincia de Loja, entre
los 1.300 y los 2.600 msnm en zonas secas y húmedas, se encuentra silvestre y sembrado en
huertas, se cocina el fruto y se lo prepara en jalea o dulce o colada, se usan las semillas y la
pulpa para preparar fresco (VV), (fotografía de c.h. en VV, pág.89)
c. candicans. Fam.: Caricáceas. Árbol de 4-8 m de alto, tronco y ramas carnosas, látex
blanco, grandes hojas acorazonadas, envés velloso, flores verde moradas, tubulares,
agrupadas, flores masculinas y femeninas en árboles separados, fruto verde amarillo
elipsoidal de 10-18 x 4-8 cm, crece al lado oeste de la cordillera occidental al sur del Ecuador
en la provincia de Loja en áreas secas entre los 1.850 y 1.950 msnm, se encuentra en
matorral y sembrado en huertas, se come el fruto crudo o preparado en dulce o se lo asa
entero (VV), (fotografía de c. c. en VV, pág. 89),
c. pubescens. Fam.: Caricáceas. Parecida a carica heilbornii, se distingue por la
presencia de pubescencia en el envés de la hoja, la ausencia de espinas del tronco y el fruto
siempre 5-lobulado, crece en el sur del Ecuador, en la provincia de Loja en las estribaciones
occidentales de la cordillera oriental y orientales de la cordillera occidental de los Andes,
entre los 2.300 y los 2.600 msnm en zonas húmedas montanas, se encuentra en estado
silvestre en quebradas o sembrado en huertas, se come el fruto crudo o se lo prepara en
dulces, jaleas y frescos (VV), (dibujo del tronco y fruto en VV, pág. 90)
c. stipulata. Fam.: Caricáceas. Parecida a carica heilbornii, se distingue por la
presencia de espinas largas (estipulas espiniformes) en el tronco y el fruto 10-lobulado,
crece en el sur del Ecuador, en la provincia de Loja a ambos lados de la cordillera occidental
de los Andes, entre los 2.000 y los 2.800 msnm, se encuentra en estado silvestre en
quebradas o en el bosque, el fruto se lo prepara en dulces (VV), (dibujo del tronco en VV,
pág. 90)

c. pa. Fam.: Caricáceas. Planta de 0,50 a 3 m de alto, no ramificada, látex blanco, hojas
3-9 lobuladas, 10-30 x 6-35 cm; flores tubulares, rosadas en inflorescencias, flores
masculinas y femeninas en plantas separadas, fruto ovoide anaranjado-rojo de 3 x 1,5 cm ,
se encuentra en zonas secas, entre los 0 y los 1.500 msnm, se puede comer el fruto crudo o
cocinado con panela o azúcar, se come la raíz cocinada en caso de escasez de alimentos,
también es alimento para chanchos (VV), (fotografía en VV, pág. 41)
Al momento de la conquista española, en la costa y en los andes ecuatorianos existía
ya una rica y desarrollada agricultura, el gullán-chamburo y el chigualcán son dos de esas
especies vegetales cosmopolitas, cultivadas o que crecían tanto en la costa como en la
región interandina ecuatoriana, y eran usados en su alimentación por las poblaciones
prehispánicas de Ecuador (PH),

cicatrizante (CM),
emética, vomitiva (MVQ), MAS),
laxante (MVQ), (MAS),
narcótica (MVQ),
purgante MAS),
resolutiva, antitumoral (CM),
vulneraria, antiflogística (PMT),
golpes: se corta la dimensión del pié de la cáscara del tronco de gullán o chamburo y se
aplica a la herida o golpe (PMT),
hernias: se corta la dimensión del pié de la cáscara del tronco de gullán o chamburo y
se aplica a la hernia (PMT),
intoxicaciones: mezclar con agua caliente y tomar el látex del tallo y de las hojas de
gullán-chamburo MAS),
laxante: semillas molidas de gullán-chamburo mezclado con el látex del tallo y las hojas
frescas MAS),

Gumatahue (h)
huengane (h)
(Asplundia sanctairitae G & B

-CC: gumatahue (h), huengane (h)-)
(varios usos –CC-)

o. a. Fam.: Anonáceas. Trepadora de bosque de colinas, crece en la selva amazónica
ecuatoriana en la provincia del Napo (comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono), los
frutos los comen los pájaros pequeños; las hojas se usan como paraguas para escampar de la
lluvia dentro del bosque (CC),

Gumiñehue (h)
cuemue (h)
(Oxandra acuminata Diels

-CC-: gumiñehue (h), cuemue (h)-)
(varios usos –CC-)

o. a. Fam.: Anonáceas. Árbol de bosque de colinas, crece en la selva amazónica
ecuatoriana en la provincia del Napo (comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono), los
frutos los comen los guatines, guantas, zainos, tucanes, guataracos, pavas y paujiles; el fuste
se usa como larguero en la construcción de viviendas y como leña (CC),

Hierba de justicia

tiene papitas en la raíz como ser cebollitas (Huaq. LP), va en todo (Ar MS),
hemorragia hierba de justicia (Huaq. LP),
pulmonía hierba de justicia (Huaq. AC),
hemorragia: se lava bien las papitas que hay en la raíz de la hierba de justicia, se las
parte en cruz, se las hace hervir con pelo de choclo y flores de manzanilla (Huaq. LP),

Haba
(Fava vulgaris
vicia faba L.

-MVQ-,
–TC, CP, CC-)

(hojas, fruto reducido a harina -JP-; habas secas, harina de haba –Rba-; hojas, flores y
fruto -CP-)
Fam.: Fabáceas, Papilionáceas, Leguminosas (fruto en vaina). Se encuentra como
planta cultivada en los sembríos, crece en las zonas frías de los Andes ecuatorianos, (por
ejemplo, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo
montano, a 3.500 msnm), llega a unos 100 cm de alto, tallo erecto, cuadrado, similar a un
tubo, suave, delicado, color verde claro, hoja suave, larga, redonda y ancha, flores blanca
con puntos negros (PBB), (Rba), (CP), (AM), (MVQ), (BK), (CC), la flor es fresca, la hoja y
el fruto es caliente (CP), es templada (BK), (dibujo en CP, pág.120)
antes mi abuelita hacia café con las habas, las tostaba, molía y hacía café (Huaq. AC),
Las habas peladas se usan en la alimentación humana en sopas o locros, tanto tiernas
como secas (previamente remojadas); cuando están secas también se venden para
comerlas sea tostadas o en harinas; las hojas verdes las comen los animales, los tallo
secos se usan como leña (CC),
el grano contiene
fósforo, calcio, vitamina C, proteínas (AL), (V-EK),
efectos, usos y propiedades
antiemética (CP),
antianémica (LR), (Rba), (AB),
antigalactógena (AJCh),
astringente (AJCh),
cicatrizante (MAS),
colagoga (BK), (PA),
desinflamatoria (MAS), (Rba), (Huaq. AC),
diurética (AL),
madurativa (Rba), (TC), (PA),
nutritiva (Huaq. ZC), (Huaq. AC), (Huaq. AC), (PPB), (V-EK),
febrífuga (Rba), (CP), (PPB),
reconstituyente (PPB), (V-EK),
refrigerante, refrescante (PPB),
resolutiva, antitumoral (PPB), (PA), (JP), (Rba), (TC),
tónica (PPB),
tónica mental (Rba), (AM),
vulneraria (MVQ), (PPB), (MAS),

anemia (LR), (Rba), (AB),
artritis, reumatismo, dolores musculares (MAS), (Rba), (MVQ), (PPB),
cáncer de heridas, tumores (PPB), (PA), (JP), (Rba), (TC),
fiebre (CP), (PPB), (Rba),
hernia (V-EK), (JP), (AM),
memoria (Rba), (AM),
nacidos, panadizos, lupus (Rba), (TC),
ojo nube, catarata (Huaq. ZC), (Huaq. EC), (V-EK),
piel inflamaciones, irritaciones, afecciones dérmicas, infecciones (MVQ), (PPB), (MAS),
(PA), (Rba),
quemaduras (MAS), (Rba), (MVQ), (PPB), (PA), (BK), (V-EK), (JP),
abscesos: aplicar cataplasma de harina de habas sobre la zona afectada ((Rba),
anemia: comer habas (LR); anemia: se come máchica molida con habas secas, se cocina
con carne de pollo o de res (AB),
bronconeumonía: se extrae el zumo de tallos, hojas y flores de haba, se le agrega miel y
se bebe (AM),
cáncer de heridas: se utiliza la hoja de haba agregando aceite de almendra y se calienta,
se pone como cataplasma sobre la herida (PPB),
cerebro: tostar habas secas, ponerlas en agua y beber una taza diaria; tostar una libra de
habas, dejarlas macerando en vino de pasas por 15 días, beber una copita cada mañana (Rba),
dientes y muelas, corrimientos: se ponen las habas peladas y hechas secar, en la parte
afectada (Huaq. AC),
fiebre interna: la hoja de la haba tierna se amarra fresca en la frente y en la barriga con
vinagre o meados (PPB),
golpes : la harina de haba aplicada en forma de cataplasma(MAS),
hernia: para curar la hernia se disuelve a fuego lento en un recipiente 750 gramos de
grasa de carnero precisamente de la localizada cerca de los riñones; una vez disuelto se
agrega la clara de tres huevos; luego, siempre removiendo, se echa cuatro cucharadas de
harina de habas, dos cucharadas de vinagre, 2 cucharadas de agua y dos cucharadas de hollín
de chimenea u olla; cuando todo esto está mezclado, se quita del fuego sin dejar de batir, lo
cual resulta un buen ungüento que sirve para aplicar sobre la hernia y esta se cubre con un
vendaje ( (V-EK), (JP), (AM),
hígado irritado: cocinar hojas de haba en medio litro de agua y beber en ayunas (BK),
inflamaciones: aplicarse cataplasma de polvo del grano de haba (MVQ); la harina de
haba aplicada en forma de cataplasma (MAS); aplicar cataplasma de harina de habas sobre la
zona afectada ((Rba),
insomnio: se cocina un puñado de habas, antes de acostarse tomar media taza del agua
en que se hayan cocinado (AM),
madurativa: aplicar cataplasma de harina de habas sobre la zona afectada ((Rba),
memoria: tostar habas secas, ponerlas en agua y beber una taza diaria; tostar una libra
de habas, dejarlas macerando en vino de pasas por 15 días, beber una copita cada mañana
(Rba); se cocina un puñado de habas, antes de acostarse tomar media taza del agua en que se
hayan cocinado (AM),
nutritiva: comer habas (Huaq. ZC); se come el fruto de la haba cuando es tierno, se puede
tostar cuando seco, o también cocinar (PPB),
ojo nube, catarata: la lechecita que bota la vaina de la haba se echa en la nube del ojo
(Huaq. ZC), (Huaq. EC); para extraer la nube de los ojos se instilan tres o cuatro gotas del jugo
de las hojas tiernas de habas al acostarse y al levantarse durante dos o tres días (V-EK),
panadizos: macerar en un recipiente de agua hirviendo un puñado de hojas frescas o
secas de habas; cuando el agua esté casi templada, sumergir el dedo enfermo y dejarlo en ella
hasta que el líquido comience a enfriarse; volver a calentar el agua y repetir el tratamiento
varias veces durante un par de horas; también se puede cocinar en medio vaso de agua un
puñado de hojas y cuando el líquido se haya evaporado, extender las hojas sobre una gasa y
aplicarla sobre el panadizo (TC),

(AM),

pulmonía: se extrae el zumo de tallos, hojas y flores de haba, se le agrega miel y se bebe
quemaduras con aceite o manteca: moler habas secas, cernir, mezclar en agua tibia y
frotar en la parte afectada; luego unas cuantas hojas de habas las refregamos en la mano, le
ponemos unto de manteca y cubrimos la quemadura (BK),
quemaduras por agua hirviendo: se frota con la harina de habas la parte afectada cada
diez minutos y luego se aplica una cataplasma hecha con la misma harina (V-EK), (JP),
quemaduras: aplicarse cataplasma de polvo del grano de haba (MVQ), (MAS),
talones: se prepara a partes iguales grasa de chancho, harina de habas y jugo de limón,
la pomada resultante se aplica sobre la parte endurecida de los talones todas las noches (AM),
tónica cerebral: tostar habas secas, ponerlas en agua y beber una taza diaria; tostar una
libra de habas, dejarlas macerando en vino de pasas por 15 días, beber una copita cada
mañana (Rba),
traumatismos: aplicarse cataplasma de polvo del grano de haba (MVQ),

Habilla
(Canavalia sp.
canavalia ensiformis

pallar de los gentiles, fréjol gigante, fréjol machete
-PH: habilla, pallar de los gentiles–PH: habilla, fréjol gigante, fréjol machete)

c. sp. y c. e. Fam.: Fabáceas. A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana
existía ya una rica y desarrollada agricultura tropical, esta leguminosa es una de esas
especies vegetales cultivadas o que crecían en las distintas zonas tropicales y subtropicales
de la costa ecuatoriana antes de la conquista, y eran usados en su alimentación por las
poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),

Habilla
(Entada gigas (L) Fa & Ren.
-FV: habilla; CC: chochoentada polystachia (¿)
-FV: habilla-)
(semillas –FV-)
e. g. y e. p. Fam.: Mimosáceas. Trepadora con tallo subangulado, hojas pinnadas y
zarcillo terminal, espiga con flores blancas, fruto de más de 30 cm de largo, comprimido entre
las semillas, crece en el litoral ecuatoriano, en bosques maduros y disturbados de todas las
provincias costeñas, es una liana de considerable grosor, común en los bosques aluviales del
Río Santiago (Esmeraldas) sus semillas grandes, aplanadas y brillosas se usan para hacer
juguetes como trompos y resortes, el tallo también se usa como soga (FV), (CC), (dibujo de
entada gigas. en FV, pág.300) (dibujo de e.polystachia en FV, pág.273)
antiofídica (FV),
antiofídica: se cree que las semillas de habilla curan la mordedura de serpientes (FV),

Hacha caspi (qn)
(¿?

-GI: hacha caspi (qn), madero de hacha-)

madero de hacha
(corteza -GI-)

Árbol de unos 10 m de altura, hojas abundantes, medianas, alargadas y gruesas.
Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
parto apresura (GI),

Hayahuachi
(ñavis -BK-)
Hierba de hasta 1 m de alto, tallo delgado, verde morado, hoja larga y angosta, flor
blanca, crece en los llanos, se usa en medicina tradicional por los indígenas quechuas de la
Esperanza, Caranqui y Angochagua, en la provincia de Imbabura, en los Andes de Ecuador,
es templada (BK), (dibujo de la planta en BK: pág. 142),
antialérgica (BK),
piel enfermedades (BK),
mancha de la cara, paño negro: cocinar los ñavis de hayahuachi hasta que de color y
lavarse la cara a la temperatura que soporte el rostro (BK),

Helecho
(Asplenium sps
a.serratum
a.salicifolium
a.alatum H.B.K.
a.purpuracens Met.
a.trichomanes

-AW-MVQ,MAS–MAS–MAS–MAS-GV-)

doradilla, culantrillo menor

(raíz -MAS-; planta -GV-)
Fam.: Polipodiáceos. Varios de los helechos conocidos también como doradilla, se
encuentran en la faja subandina externa, entre los 1500 a los 2000 msnm; entre estas
especies, las medicinales son A.serratum, salicifolium, alatum, purpuracens etc., de todas
ellas se emplea la raíz en infusión prolongada y filtrada, tomándola por tacitas (MAS),
a.t.. Fam.: Polipodiáceas. Helecho perenne con frondes de 15 a 25 cm de longitud, estos
frondes nacen en rosetas, son verdes, estrechos sobre peciolo negro brillante y fuerte, los
foliolos son ovados, irregulares y lampiños, los espongiarios, en la cara posterior de estos
foliolos, en grupos alargados, todo el año, se cría en muros, paredes rocosas y húmedas y en
pozos (GV),
amarga (GV),
antiespasmódica (MAS),
aperitiva (GV),
aromática (GV),
astringente (MVQ),
colagoga (GV),
tónica (GV),
reconstituyente (GV),
pectoral (GV), (MVQ),
diurética (GV), (MVQ),
estimulante (GV),
estomacal (GV),
nutritiva (GV),

efectos, usos y propiedades

antiespasmódica: infusión prolongada de 10 gs. de raíz de helecho-doradilla en medio
litro de agua, 3 tazas diarias (MAS),
bazo: para la congestión del bazo tomar infusión de helecho-doradilla, fresca, 40 gr por
litros, dejar reposar 20 minutos y tomar tres tazas diarias (GV),

(GV),

cabello caída: lavarse el pelo con el cocimiento de helecho-doradilla 50 grs por litro
hígado: para la congestión del hígado tomar infusión de helecho-doradilla, fresca, 40 gr
por litros, dejar reposar 20 minutos y tomar tres tazas diarias (GV),
tos: tomar infusión de helecho-doradilla, fresca, 30 gr por litros, dejar reposar 20
minutos y tomar tres tazas diarias (GV),

Helecho
chuchina (qn), pichinchic (qn)
–HS; SY: chuchina (qn), helecho-)

(Cythea sp.

(látex que se obtiene al cortar la yema o el cogollo –HS-; planta -SY-)
c. sp. Fam.: Citeáceas. Helecho perenne, de hasta 8 m de alto, tallo redondo de hasta 20
cm de diámetro, verde con manchas ovaladas blancuzcas que son las cicatrices dejadas por
la caída de las hojas, tanto el tallo como las hojas son espinosos, hojas compuestas, nacen de
la nervadura principal en forma alterna en un número aproximado de 60, forman un cogollo
con un número de 20 hojas, raíces varias, largas y delgadas en forma de cabello, color café
oscuro, crece en todo lugar de la selva amazónica ecuatoriana en especial en lugares
húmedos como ríos, quebradas y esteros (HS), (SY), (dibujo de la hoja de la planta en SY, pág.
40)
antiemética (SY),
cicatrizante (HS),
madurativa (SY),
abscesos: se ralla el cogollo del helecho sobre el absceso por la mañana y por la tarde
hasta que cure (SY),
heridas: aplicarse la resina gomosa de helecho-pichinchic sobre las heridas las veces que
sea necesario (HS),
vómito: en un litro de agua se ponen 5 plantitas de helecho-pichinchic y una copa de
trago, se hierve 10 minutos y se toma una cucharada en ayunas tres días (niños 1 cucharita)
(SY),

Helecho común
(Polypodium aureum Sod.
Polypodium suspensum Sod.

-MAS-)

-MAS, MVQ-,

polipodio dorado

(rizoma -MAS-)
Fam.: Polipodiáceas. Es en los bosques cálidos del trópico ecuatoriano y en el
Archipiélago de Galápagos donde se encuentra este helecho (MVQ),
colagoga (MAS),
depurativa (MAS), (MVQ),
diaforética (MAS), (MVQ),
diurética (MAS), (MVQ),
emenagoga (MAS),
pectoral (MAS),
vermífuga (MAS),
diaforético: rizoma cocido de helecho común (MAS),
diurética: ramas jóvenes de helecho común hervidas en agua, 3 vasos diarios, 4 días a la
semana (MAS),
pectoral: rizoma cocido de helecho común (MAS),

Helecho macho
(Dryopteris filix-mas
-AW,EP,PS,WT,TCnephrodium filix-mas
-MAS,MVQd. abbreviata y d. borrei y aspidium filix-mas y d.marginalis -EP-)

aspidio, doradilla

(rizoma, raíz -AW-)
(desenterrar rizoma primario en otoño; limpiar con cuidado la tierra sin mojarlo;
desechar las raíces secundarias y las partes muertas; dejar verticales los restos de la raíz,
secar al sol o con calor artificial 40º-50º -WT-; guardar herméticamente protegida de la luz PS-)
Familia: Polipodiáceas. (Aspidiaceas -PS-). Helecho nativo del Ecuador, se lo encuentra
en las laderas y quebradas húmedas de las partes bajas de la sierra; crece en la mayoría de
las partes templadas del mundo; la rizoma pequeña, gruesa, trepadora crece en la superficie
o un poco más abajo, la corona de la rizoma es una masa café enredada con las bases de las
hojas pubescentes y contiene las frondas no desarrolladas que al desenrollarse crecen en un
copete grande circular y miden de medio a un metro de largo; la raíz ha sido conocida como
vermífuga desde tiempos antiguos, tiene un sabor amargo dulce, árido y astringente, sabor y
olor desagradables (AW), (MAS), los helechos están clasificados entre las plantas
criptógamas vasculares (plantas sin flores), existen mas de 7.000 especies que habitan zonas
boscosas abiertas (WT),
el rizoma y todos los preparados que se elaboran a partir de él son tóxicos; en dosis
excesivas causa lesiones irreversibles en el nervio óptico; por ello hoy se prefiere sustituir el
helecho macho por productos de síntesis química (PM)
se cree que sus principios activos mas importantes son el ácido flavaspídico y la
desaspidina, debe usarse junto con un purgante salino no con aceite de ricino pues éste
aumenta su absorción y toxicidad (EP),
la raíz contiene
filicina, bruta con aspidinol, albaspidina, floraglucina, filmarón, ácido flavaspídico, ácido
filisínico, desaspidina, etc.; triterpenos; taninos, aceite fijo, resina, almidón, azúcar (WT), (EP),
(PM),
efectos, usos y propiedades
astringente (AW), (PA),
emenagoga (MAS),
cicatrizante (AW), (PA),
vermífuga, antihelmíntica, tenífuga (AW), (PMT), (PS), (WT), (TC), (EP), (PM), (CK), (JP),
(JL), (AL), (AJCh), (SP), (MAS), (MP), (MVQ), (PA), (Rba), (MA), (EM),
bichos (AW), (PMT), (PS), (WT), (TC), (EP), (PM), (CK), (JP), (JL), (AL), (AJCh), (SP), (MAS),
(MP), (MVQ), (PA), (Rba), (MA), (EM),
hemorragias, hemorroides, heridas (AW), (PA), (Rba), (PM), (SP),
tenia, solitaria (AW), (PMT), (PS), (WT), (TC), (EP), (PM), (CK), (JP), (JL), (AL), (AJCh), (SP),
(MAS), (MP), (MVQ), (PA), (Rba), (MA), (EM),
bichos: cocción de raíz de helecho macho (MAS); se lava bien la raíz de helecho macho, en
un litro de agua se cocinan diez gramos hasta que se quede en medio litro, se toma en ayunas
bien tibio y después de dos horas se toma un laxante, y después de otras dos horas ya se
pueden comer frutas (MA); tomar con un poco de agua la raíz de helecho macho reducida a
polvo (MVQ),
dolores reumáticos: hervir durante cinco minutos tres cucharadas de raíz de helecho
macho, aplicar en forma de compresas sobre la zona de dolores reumáticos (PM),
heridas de difícil curación: hervir durante cinco minutos tres cucharadas de raíz de
helecho macho, aplicar en forma de compresas sobre las heridas (PM),
menstruación: cocción de rizomas de helecho macho (MAS),

tenia, solitaria: hacer cápsulas con el polvo de la raíz de helecho macho y tomar una antes
de acostarse, a la mañana siguiente se toma un purgante de aceite de ricino (Rba); reducir a
polvo un pedacito de rizoma o raíz de helecho macho; verter el polvo en un poco de agua y
beber el líquido en ayunas; después de seis horas tomar un purgante que no sea aceitoso (TC)

Helecho subtropical
(Pteris aquilina y congeneres
p. esculenta, p.arachnoidea

-MAS, MVQ-MVQ-)
(raíz -MAS-)

p.a, p.e., p.a., etc. Fam.: Polipodiáceos. Necesitan lugares cálidos en la región
interandina (MVQ), (MAS),
astringente (MAS), (MVQ),
cicatrizante (MAS), (MVQ),
diurética (MVQ), (MAS),
emenagoga (MAS),
estimulante (MAS),
pectoral (MAS), (MVQ),
sudorífica (MAS),
tónica (MAS),

efectos, usos y propiedades

astringente: cocción del rizoma del helecho subtropical (MAS),
menstruación: cocción de rizomas de helecho subtropical (MAS),

Hiedra trepadora
hiedra, yedra
(Hedera helix L.

-MAS,MVQ,FV,MP,EP,PM,WT,TC-)

(hojas, frutos -MVQ, MAS, EP-; las hojas y el ápice de las hojas con las flores MP,PS,PM-; hojas y raíz –LP-;
se recolectan las hojas de los extremos de las ramas en flor durante el otoño antes de
dar flor que tienen más sustancias, se secan cuidadosamente al aire -MP-; las ramas floridas
se utilizan en general frescas, las hojas recoger en primavera y verano y secar al sol en
capas finas -PS-, en un lugar bien ventilado, deben conservar su color oscuro y su sabor
amargo -PM- )
Fam.: Araliáceas. No debe confundirse con la hiedra común de las labiadas (MVQ), Es
una planta o liana trepadora y rastrera de tallo largo, leñoso de hasta 40 m de largo, que sube
por los árboles y se fija allí mediante sus raíces ganchudas adhesivas que brotan de su tallo,
pero sin robar alimentos al árbol, crece en las provincias del litoral ecuatoriano, trepa
también por canalones, muros, adornando las casas, forma tapices en las paredes de las
casas (Barrio centenario de Guayaquil), en el bosque crece muchas veces sobre el suelo; los
ejemplares muy viejos poseen distintos tipos de hojas, son alternas, cordiformes o palmeadas
y lobuladas; unas son correosas, verde oscuras de 3 a 5 puntas y pecioladas; otras situadas
en los tallos superiores acaban en punta, de borde entero y mates; las ramas fértiles llevan
umbelas de florcillas verde amarillentas, forman frutos del tamaño del guisante que maduran
en invierno y adquieren un aspecto negro azulado, resulta silvestre en las rocas, en las
florestas y sobre los muros en Europa y Asia, a menudo se hace planta ornamental existiendo
numerosas formas cultivadas (FV), (MP), (GV), (PM),

aparece ya citada en la literatura antigua como planta medicinal (MP), toda la planta es
ligeramente tóxica (PM), recientemente farmacéuticos franceses descubrieron que contenía
principios activos eficaces contra la tos espasmódica (WT),
substancias activas en las hojas
alcaloides: emetina; poliacetilenos: falcarinona; saponinas: hederina, hederosaponina B
y C ejerce una acción inhibidora sobre los hongos y también tiene propiedades antibióticas;
glicósidos, ácidos orgánicos y diversos minerales, yodo (MP), (EP),
las saponinas matan trematodos del hígado in vitro e in vivo, son antifungales y
molusquicidas in vitro, la emetina es amebicida, los extractos de hiedra se usan en algunos
cosméticos (EP),
efectos, usos y propiedades
analgésica (GV), (TC), (WT),
antibiótica, antibacteriana (MP),
antimicótica, antifúngica (EP), (MP),
antirreumática (WT),
antiséptica, desinfectante (MP),
cardiotónica, cordial (MP), (PM),
cicatrizante (LP), (MAS), (PA), (PM), (PS), (TC),
colagoga, colerética, hepática (MP), (PM), (PS),
depurativa (MP),
dermatológica (GV), (LP), (MAS), (PA), (PM), (PS), (TC), (MP), (EP),
desinflamatoria (TC),
diafóretica (EP),
emenagoga (MVQ), (PA),
emética, vomitiva (MVQ),
febrífuga, antipirética (EP),
laxante (EP),
madurativa (TC),
nervina (TC),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (MP), (PM), (WT),
purgante (MAS), (MVQ), (PA),
resolutiva, antitumoral (MAS), (MVQ), (PA),
tónica circulatoria (GV), (PS), (EP), (PM),
vasodilatadora en dosis pequeñas (GV), (PS),
vermífuga (EP),
vomitiva (MAS),
vulneraria (GV),
abscesos interiores, apostemas interiores, caídas, cáncer, contusiones, golpes,
hematomas, hinchazones por golpes, hinchazones, inflamaciones, tumefacciones, tumores
(MAS), (MVQ), (PA),
arterioesclerosis; circulación, colesterol, conflictos permanentes, confusión, flebitis,
hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis, personalidad, presión arterial alta,
trombosis, varices, venas tonifica, vejez (GV), (PS), (EP), (PM),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (MP), (PM),
(WT),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (MP), (PM), (PS),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (LP), (MAS), (PA), (PM), (PS), (TC),
dientes dolor (GV), (PA),
estreñimiento (MAS), (MVQ), (PA),
piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas,

picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (GV), (LP),
(MAS), (PA), (PM), (PS), (TC), (MP), (EP),
cicatrizante: hervir durante un minuto hojas y raíz de hiedra y luego lavarse con esa
agua entibiada y aplicarse esas hojas y raíz en compresas sobre la zona afectada (LP),
emética, vomitiva: comer los frutos de la hiedra (MVQ),
heridas: hervir durante un minuto hojas y raíz de hiedra y luego lavarse con esa agua
entibiada y aplicarse esas hojas y raíz en compresas sobre la zona afectada (LP),
llagas: hervir durante un minuto hojas y raíz de hiedra y luego lavarse con esa agua
entibiada y aplicarse esas hojas y raíz en compresas sobre la zona afectada (LP),
menstruación regula: mezclar la resina (de olor desagradable) del tallo de la hiedra
trepadora con agua aromática y tomar (MVQ),
piel ulceras: lavarse con hojas de hiedra en infusión concentrada de vinagre(MAS),
piel, enfermedades: hervir durante un minuto hojas y raíz de hiedra y luego lavarse con
esa agua entibiada y aplicarse esas hojas y raíz en compresas sobre la zona afectada (LP),
purgante: comer los frutos de la hiedra (MVQ),
quemaduras: hervir durante un minuto hojas y raíz de hiedra y luego lavarse con esa
agua entibiada y aplicarse esas hojas y raíz en compresas sobre la zona afectada (LP),
resolutiva, antitumoral: aplicar en cataplasma hojas machacadas de hiedra (MVQ),
sarna: lavarse con hojas de hiedra en infusión concentrada de vinagre (MAS), (MVQ),
úlceras varicosas: hervir durante un minuto hojas y raíz de hiedra y luego lavarse con
esa agua entibiada y aplicarse esas hojas y raíz en compresas sobre la zona afectada (LP),

Hierba de la golondrina
(Chamaesyce hypericifolia (L) Millsp.

-FV-)
(la planta –FV-)

Fam.: Euforbiáceas. Herbácea con hojas finamente serradas, inflorescencia no
subtendida por hojitas, crece en la costa ecuatoriana, consideradas como maleza en las
inmediaciones de las casas del campo, tóxicas para los animales les producen síntomas
gastrointestinales (FV),
hemostática, antihemorrágica (FV),

Hierba de la potra
(Hydrolea spinosa L. -FV-)
(la planta –FV-)
Fam.: Hidrofiláceas. Hierba erecta, pilosa, espinosa, glandular, hojas elípticas,
subsésiles, flores azules en corimbos, crece en la costa ecuatoriana, en todas las provincias a
orillas de esteros o agua estancada, y en áreas disturbadas del bosque seco de las provincias
de Guayas y Los Ríos (FV), (dibujo de h.s. en FV, pág.277)
cicatrizante (FV),
cicatrizante: la planta machacada de hierba de la potra aplicada a la parte afectada
(FV),

Hierba de la trinidad
(Justicia pectoralis Jacq. –FV, UM-)

trevo-cumaru (br), yerba carpintero (ven)
(la planta –FV-)

Fam.: Acantáceas. Herbáceas de 60 cm con estolones rastreros ascendentes, hojas
elípticas, lanceoladas, panícula terminal de flores rosadas, crece en la costa ecuatoriana, en
la provincia del Guayas (a orillas de los ríos Milagro y Yaguachi), en Los Ríos (en la estación
científica Río Palenque, en Mocache y otros) y en Esmeraldas (diversos lugares del bosque
húmedo) (FV),
La planta contiene
Lignanos, saponinas, esteroles y mucílago (UM),
afrodisíaca (FV),
alucinógena (FV),
analgésica (FV),
cicatrizante (UM),
pectoral (FV),
vigorizadora (FV),
pectoral: para las afecciones del pecho, infusión de la planta de hierba de la trinidad j.p.
(FV),
alucinógena: los Chachis de Esmeraldas utilizan la planta de hierba de la trinidad j.p.
como alucinógena junto a otras hierbas de parecidas características (FV),

(Justicia carthaginensis Jacq. -FV-)

Hierba de la trinidad
hierba del suelo
(la planta –FV-)

Fam.: Acantáceas. Hierba erecta hasta de 1 m de alto, hojas ovadas, espigas
bracteadas de flores purpúreas, crece en la costa ecuatoriana, en la provincia del Guayas
(Chanduy, Atahualpa) (FV),
espanto (FV),
susto (FV),
espanto: la medicina folklórica tradicional utiliza la hierba de la trinidad junto con otras
para hacer limpias a los niños y curarlos del espanto (FV),
susto: la medicina folklórica tradicional utiliza la hierba de la trinidad junto con otras
para hacer limpias a los niños que han sufrido del síndrome del susto (FV),

Hierba del infante
treinta reales, hierba del ángel
(Desmodium adscendens D.C.
-AW, LC, PMT; PH: treinta realesd. canadensis vel purpureum Mill.
-AW, MAS, MVQd.canescens
-BICN-)
(hojas -AW-; hojas y raíz -PMT-)
D.a y d.canadensis. Orden: Rosales. Familia: Leguminosas. Es una hierba pequeña,
decumbente-rastrera, anual, se reproduce vegetativamente, por hijuelos, y sexualmente por
semilla, raíces duras, consistentes, tallo rastrero, café, cilíndrico, bastante fibroso, formado
por varios nudos de donde brotan las ramificaciones, que terminan en una inflorescencia, con
hojas pequeñas, redondas, ovaladas, trifoliadas, que se cría inculta en los setos vivos y en los
campos no cultivados y entre las mieses de la sierra del Ecuador, se la conoce más en el sur,
en el Azuay, y es una hierba nativa (AW), es fresca (PMT, CM), (dibujo de d.a. en PMT,
pág.402; en AW, pág.163)

d. a. Planta usada para tratar enfermedades cutáneas, picaduras de culebras y de
insectos por los colonos en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Ecuador (PH),
efectos, usos y propiedades
antialérgica (PH),
antiofídica (PH),
antiséptica, desinfectante (AW), (MVQ), (CM), (PMT),
cicatrizante (MAS), (MVQ),
colagoga (QU),
dermatológica (BICN), (LC), (MVQ), (PMT), (MAS), (QU), (PH),
desinfectante (AW),
desinflamatoria (QU),
purgante (QU),
vulneraria, antiflogística (BICN), (LC), (MVQ), (PMT), (MAS), (QU),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones,
llagas, músculos doloridos, picaduras, quemaduras, reumatismo, torceduras, traumatismos,
úlceras, vías urinarias (BICN), (LC), (MVQ), (PMT), (MAS), (QU),
heridas, infecciones, llagas, úlceras (AW), (MVQ), (CM), (PMT),
piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas,
picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (BICN), (LC),
(MVQ), (PMT), (MAS), (QU), (PH),
golpes: aplicación externa e infusión de hojas y raíz de hierba del infante (AW), (PMT),
granos de los niños: aplicación externa e infusión de hojas y raíz de hierba del infante
(PMT),
granos: aplicar externamente la planta de hierba del infante (QU),
heridas: aplicación externa e infusión de hojas y raíz de hierba del infante (AW),
(PMT),
hígado: infusión de la planta de hierba del infante (QU),
lastimados: lavar con infusión de hierba del infante (MAS),
llagas: tomar infusión de sumidades de hierba del infante; con la misma infusión lavar
las llagas; también con hojas secas cubrir las llagas (MVQ), (MAS),
quemaduras: lavar con infusión de hierba del infante (MAS),
úlceras atónicas: polvo de las hojas de hierba del infante (BICN),
úlceras rebeldes: tomar infusión de sumidades de hierba del infante; con la misma
infusión lavar las ulceras; también con hojas secas cubrir las úlceras (MVQ), (AW), (LC),

Hierba del pollo
(Guillelmina densa

-MVQ, MAS-)
(Sumidades -MAS-)

Fam.: Amarantáceas. Vegeta en abundancia en la provincia de Loja, Ecuador, en donde
se le conoce con el nombre de hierba del pollo (MVQ),
diurética (MAS), (MVQ),
diurética: infusión de sumidades de hierba del pollo (MAS),

Hierba del rocío
(hojas, planta -PMT-)

crece en los campos ecuatorianos, es fresca (PMT),
dolor de cabeza-tabardillo (PMT),
hígado (PMT),
infecciones (PMT),
riñón (PMT),
dolor de cabeza-tabardillo: infusión de hojas y planta de hierba del rocío (PMT),
hígado: infusión de hojas y planta de hierba del rocío (PMT),
infecciones: infusión de hojas y planta de hierba del rocío (PMT),
riñón: infusión de hojas y planta de hierba del rocío (PMT),

Hierba del sarpullido
doncella, quereme
(Peperomia pellucida (L) H.B.K.
p. macrostachya (Vahl) A.Dietr.

–UM,FV: hierba del sarpullido; RC: doncella–RC: quereme(la planta de p.p. –FV-; tronco y ramas de p.m. –RC-)

p.p. Fam.: Piperáceas. Hierba de 40 cm de alto, tallo suculento, verde, con nudos y
entrenudos, hojas alternas de haz verde claro y envés blanquecino, ramas jóvenes de color
rosado, inflorescencia erecta, verde amarillenta, frutos de color café oscuro cuando maduros,
al estrujar las hojas tienen olor característico, vegetación espontánea entre los cultivos o en
los bosques del litoral ecuatoriano, es gastrointestinal, hepática y antipirética (FV), (RC),
Planta que crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Los Ríos (Jauneche, Hda. La
Juanita), en bosque transicional tropical seco húmedo, su uso es medicinal, también se la
considera una planta tóxica (UM),
p.m. Fam.: Piperáceas. Bejuco epifito de hasta 1,5 m de largo con tallo suculento,
voluble con hojas carnosas, alternas, de olor muy agradable al estrujarlas, envés verde claro
muy suave al tacto, en el tallo tiene nudos de donde salen raíces adventicias para adherirse
al tronco, inflorescencias en amentos muy delgados y largos hasta de 25 cm colgantes,
terminales y de color amarillo verdoso, las hojas calman el dolor de cabeza, también se
maceran con un perfume masculino para conseguir pareja o hacer regresar a la mujer que
dejó a un hombre (RC),
antiespasmódica (RC),
astringente (RC),
cicatrizante (RC),
colagoga (RC),
febrífuga, antipirética (RC),
diarrea: decocción de hierba del sarpullido (RC),
cabeza dolor: hojas de hierba del sarpullido machacadas en emplastos se colocan sobre
la frente (RC),
mal aire: la planta de hierba del sarpullido machacada y disuelta en alcohol se usa para
baños corporales (RC),
susto: la planta de hierba del sarpullido machacada y disuelta en alcohol se usa para
baños corporales (RC),
fiebre: zumo de las hojas de hierba del sarpullido (RC),
hígado: macerar hojas de hierba del sarpullido y tomar su zumo (RC),
sarpullido de los niños: frotar la hierba del sarpullido en la parte afectada (FV),

Hierba de pajarito
(Psitacanthus chanduyensis Eichl. = p. obovatus Benth ex Eichl. -FV-

liga

(jugo viscoso –FV-)
Fam.: Lorantáceas. Planta de tallos cilíndricos, hojas subsésiles obovadas hasta ovadas,
flores rojas vistosas en panículas, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Guayas,
común, parásita de pithecellobium, los frutos son comidos por los pájaros, siendo ésta una de
las causas para su propagación (FV),
cimbraduras, contusiones, excoriaciones, esguinces (FV),
fracturas: el jugo viscoso de hierba de pajarito se emplea para parches o ligamentos en
las fracturas (FV),

Hierba de plata
cucarachita, para palo, tuquilu panga (qp), jimtum (s)
(Fittonia verschaffeltii (Lem) Coem.
-FVf.v. var pearcei o rubra
–FVf.v. var argyroneura Nichols.
–FV, UM-)
(Uso: medicinal –UM-; ornamental –FV-)
Fam.: Acantáceas. Herbácea de hojas ovales verde oscuras con venas blancas
brillantes, espigas de flores amarillas; la var. f.v. pearcei o rubra presenta hojas con nervios
rojos, son algo glaucas en el envés; f.v. var argyroneura tiene hojas verde pálidas con
nerviaciones blancas, originaria de Perú y Brasil, se cultiva en las casas de Guayaquil y
Milagro, y crece espontánea a la sombra de los árboles en Los Ríos y Esmeraldas. (FV),
especie medicinal, Parque Pedagógico Etnobotánico Omaere, Puyo, Ecuador (UM),

Hierba de santa maría
botón de plata, matricaria, santa maría del campo, santa maría de castilla
(Pyrethrum parthenium Smith.
-AW,LC,MVQ,PMT,EP,MP,TC-,
tanacetum parthenium
-EP,OP,FN-,
chrysanthemum p.
-EP,SP,MP,FNleuchantemum p.
-EP-)
(planta -AW,FN-; hojas y flores –PMT-)
(se recolectan las cabezuelas en tiempo soleado; las sumidades en plena floración,
secándose a la sombra -PM-)
Fam.: Compuestas. Planta perenne, herbácea, raíz cónica, tallo erguido, redondo, de
medio metro de altura, hojas alternadas pecioladas, verde-canoso-blanquecinas, con hojuelas
que tienden a ser aovadas y denticuladas, flores amarillas con radios blancos, nativa de
Europa, introducida al Ecuador (AW), originaria del Oriente, aclimatada al Ecuador tanto que
medra dondequiera como salvaje (LC), se la encuentra vegetando inculta con abundancia en
suelos húmedos, adorna en cenefas y guardas los jardines (MVQ), muy aromática (TC), crece
hasta los 3.300 msnm (MAS), es caliente (CP, CM), (dibujo de p.p. en CP, pág.131; en MAS,
2, pág.103; en AW, pág.168)
Culpeper escribió: "el polvo de esta hierba disuelto en vino purga la bilis y las flemas,
es buena para quienes están faltos de resuello y atribulados por la melancolía y el
abatimiento o la tristeza de espíritu, es muy adecuada para los dolores de cabeza si se la
machaca sobre la coronilla..." (TQ),

sus propiedades salen en el agua, pero mejor aún en alcohol (AW),
se dice que purifica el ambiente y aleja la enfermedad (AW),
muy eficaz en los dolores de cabeza, migrañas; inhibe la producción de prostaglandina
y la liberación de ácido araquidónico, lo que explica su efecto febrífugo y antiagregante
plaquetario; los extractos inhiben la secreción de serotonina de los gránulos plaquetarios y la
de proteínas de los leucocitos polimorfonucleares PMN; como la serotonina está implicada en
la etiología de la migraña, y la secreción de PMN aumenta en la artritis reumatoide, se
justifica el uso de la Hierba de santa maria en estas condiciones. Su efecto digestivo puede
deberse a los éteres espiroquetales ya que son espasmolíticos (EP),
en otras palabras, los resultados de las investigaciones científicas afirman que la
hierba de santa maría alivia mejor que la aspirina los dolores de cabeza y la artritis
reumatoide (TQ),
anteriormente la hierba de santa maría era popular entre las mujeres que la tomaban
para expulsar la placenta tras el parto así como para diversos trastornos de la matriz (PO),
calma dolores de cabeza, trastornos uterinos y todo tipo de aflicción y dolor, repele
insectos (FN),
Las propiedades químicas de la hierba de santamaría se aprovechan para ser usadas
como repelente de insectos y plagas, como alternativa al uso de plaguicidas químicos y así se
conservan los recursos naturales, se protege la salud de quienes manejan y consumen
determinados cultivos y se produce sanamente (BH, 81-88)
Para aumentar los glóbulos rojos hierba de santa maría (Ar MS),
es muy buena para dar baños (Huaq. LP), (como las chabelas?) (Huaq. UL), sirve para
condimentar las comidas (Huaq. PIP),
principios activos
aceite volátil que contiene a-pineno y una gran cantidad de derivados del pineno;
lactonas sesquiterpénicas (un partenólido o germacranólido con santamarina o balcanina, y
ésteres de partenólido, reynosina, artemorina, canina y artecanina, partólido, crisantólido,
crisantemonina; derivados acetilenos (EP), alcanfor -cetona cilica- (PMT), alcanfor de piretro
(PM), piretrina, taninos (PO),
carácter: amarga, cálida, desecante (PO),
efectos, usos y propiedades
es muy buena para dar baños (Huaq. LP), (como las chabelas?) (Huaq. UL), sirve para
condimentar las comidas (Huaq. PIP),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (PMA), (FN), (GV), (TC), (EP), (PM), (CK),
antialérgicas (PMT),
antibiótica (LR), (AJCh),
antiemética (SP),
antiespasmódica, espasmolítica (GV), (Huaq. IZ), (LC), (LP), (PM), (JP), (AL), (AJCh),
(SP), (MA), (EP), (TQ),
antirreumática (EP), (SP), (FN),
antiséptica, desinfectante (GV), (PM), (Rba), (AJCh),
aperitiva amarga (EP), (GV), (LP), (PM), (PO), (TQ), (WT), (AW), (AL), (LC), (MAS),
(MVQ), (TC),
carminativa (AW),
cicatrizante (GV), (PM), (Rba), (SP), (MVQ),
colagoga, colerética, hepática (AJCh), (Rba), (LP), (CL),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AW), (EP), (Rba), (SP),
dermatológica (LR), (Rba), (AJCh),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (MA), (PM), (CK), (SP), (GV), (PO), (LR),
diafóretica (AW),
diurética (AW), (CK), (Rba),
emenagoga (AW), (PM), (JP), (AJCh), (FN), (GV), (LC), (LP), (MAS), (MVQ), (PO), (TQ),
(EP),
estomacal, digestiva (AL), (TC), (EP), (PM), (CK), (SP), (FN), (GV), (LC), (LP), (MAS),
(MVQ), (PO), (TQ), (WT),

febrífuga (EP), (SP), (LC), (MAS), (TQ), (MVQ),
hipnótica (TC), (CK),
insecticida (FN), (GV), (AW),
intestinal (Rba),
nervina, sedante, tranquilizante (AW), (EP), (GV), (LC), (LP), (PMT), (AW), (TC), (CK),
(Rba), (SP), (QU), (Huaq.LR), (Ar JL),
oxitócica (TQ),
pectoral (SP), (PMT), (AJCh),
purgante (AW), (Rba),
refrigerante, refrescante (FN),
revulsiva (SP),
tónica circulatoria (SP), (FN), (PO),
tónica, estimulante (LC), (AW), (AL), (FN), (GV), (SP), (Huaq. LP),
vasodilatadora (FN),
vermífuga (AW), (TC), (EP), (PM), (CK), (JP), (AL), (GV), (LP), (MAS), (PO), (WT),
vulneraria (GV),
ácido úrico, alergias, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos, forúnculos,
gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, sangre, sífilis, síndrome de
abstinencia, toxinas elimina, urticarias, venenos (AW), (EP), (Rba), (SP),
agitación, agresividad, angustia, falta de ánimo, ansiedad, cólera, desequilibrio
nervioso, desesperación, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría, histeria, insomnio,
iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas,
tensiones, tristeza (AW), (EP), (GV), (LC), (LP), (PMT), (AW), (TC), (CK), (Rba), (SP), (QU),
(Huaq.LR), (Ar JL),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (LC), (AW), (AL), (FN), (GV), (SP), (Huaq. LP),
aire (Huaq. MS), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (PMT),
alcoholismo (AW),
anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones, (EP), (GV), (LP), (PM),
(PO), (TQ), (WT), (AW), (AL), (LC), (MAS), (MVQ), (TC),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (PMA), (FN), (GV), (TC),
(EP), (PM), (CK),
estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas inflamadas, hemorroides,
hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (MA), (PM), (CK), (SP), (GV),
(PO), (LR),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AJCh), (Rba), (LP), (CL),
bichos (AW), (TC), (EP), (PM), (CK), (JP), (AL), (GV), (LP), (MAS), (PO), (WT),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (GV), (PM), (Rba), (SP), (MVQ),
calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cabeza,
dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación nerviosa,
lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, tortícolis, tos, varices (GV), (Huaq.
IZ), (LC), (LP), (PM), (JP), (AL), (AJCh), (SP), (MA), (EP), (TQ),
dengue, paludismo (PO),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AL),
(TC), (EP), (PM), (CK), (SP), (FN), (GV), (LC), (LP), (MAS), (MVQ), (PO), (TQ), (WT),
espanto, susto ((Huaq. ZC), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (AB), (MVQ), (PMT),
(QU), (LC), (Rba),
fiebre (EP), (SP), (LC), (MAS), (TQ), (MVQ),
heridas, infecciones, llagas, úlceras (GV), (PM), (Rba), (AJCh),
mal ojo (PMT),

maruchas (CP),
menstruación regula (AW), (PM), (JP), (AJCh), (FN), (GV), (LC), (LP), (MAS), (MVQ),
(PO), (TQ), (EP),
ojo, mal de (AB),
para aumentar los glóbulos rojos (Ar MS),
pasmo (Huaq. IZ),
postparto (AW),
sobredosis de opio (AW),
ulceras varicosas (SP),
alergia: se hacen limpias con la flor y las ramas de la hierba de santa Maria y se baña al
enfermo los martes y viernes (PMT),
asma: se hacen limpias con la flor y las ramas de la hierba de santa Maria y se baña al
enfermo los martes y viernes (PMT),
cabeza dolor: infusión de un puñado de planta picada de hierba de santa maría, dejar
reposar diez minutos, cernir, tomar tres tazas diarias (LP),
debilidad, sudor frío, postración: se hace infusión de hierba de santa Maria y se baña al
enfermo (Huaq. LP),
dientes dolor: empapar algodón en tintura de raíz de hierba de santa Maria, y aplicar
(MVQ),
digestión regula: infusión de un puñado de planta picada de hierba de santa maría, dejar
reposar diez minutos, cernir, tomar tres tazas diarias (LP),
espanto: limpiar el cuerpo del afectado los martes y viernes a las 12 del m. y a las 6 pm.
con hierba de Santamaría (QU),
espanto: se hacen limpias con la flor y las ramas de la hierba de santa Maria y se baña al
enfermo los martes y viernes (PMT),
estómago dolor: infusión de un puñado de planta picada de hierba de santa maría, dejar
reposar diez minutos, cernir, tomar tres tazas diarias (LP),
fiebre: infusión de ramas floridas de hierba de santa Maria (MAS),
gonorrea: se lava el pene con antiinflamatorios: hojas de hierba de santa maría, retama;
por tres días se toma como agua de tiempo: infusión de perejil, chancapiedra y sangre de
grado; otro día rayar un barraganete (guineo, plátano), ponerle medio litro de agua hervida fría
y después de una hora tomarla como agua de tiempo; y dejar serenando tres pedazos de caña
agria y un limón en un vaso de agua, tomarlo al día siguiente, y dos días seguidos (LR),
hígado: infusión de hojas de hierba se santa Maria (CL),
hinchazón: darse baños con agua de las hojas de santa Maria (MA)
insomnio y nervios: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada de hojas de
hierba de Santa Maria, cernir, endulzar con miel y beber antes de acostarse (TC)
mal aire: se hacen limpias con la flor y las ramas de la hierba de santa Maria y se baña al
enfermo los martes y viernes (PMT),
mal ojo: se hacen limpias con la flor y las ramas de la hierba de santa Maria y se baña al
enfermo los martes y viernes (PMT); se cuelga al pecho tres flores de hierba de santa Maria;
también se hace hervir la flor y se acerca al niño desnudo haciéndole recibir el vapor del agua;
también se le puede dar a beber infusión de la flor (AB),
menstruación dolores: infusión de un puñado de planta picada de hierba de santa maría,
dejar reposar diez minutos, cernir, tomar tres tazas diarias (LP); cocción de la corteza de hierba
de santa Maria (MAS),
nervios: infusión de un puñado de planta picada de hierba de santa maría, dejar reposar
diez minutos, cernir, tomar tres tazas diarias (LP),
susto: con el zumo de la hierba de santa Maria se baña a los niños con susto (Huaq. ZC),
(Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC); limpiar el cuerpo del afectado los martes y viernes a las 12
del m. y a las 6 pm. con hierba de Santamaría (QU); se cuelga al pecho tres flores de hierba de
santa Maria; también se hace hervir la flor y se acerca al niño desnudo haciéndole recibir el
vapor del agua; también se le puede dar a beber infusión de la flor (AB), se hace hervir agua
con santa maría y otras hierbas y se da a tomar a la persona y se la hace bañar también a la
persona en esa agua (Ar JL),

vientre inflamado: hoja de santa Maria embarrada con enjundia de gallina se pone en el
estómago en el momento de dormir (LR)

Hierba hedionda
(Ruellia floribunda Hook.

-FV-)
(raíces –FV-)

Fam.: Acantáceas. Herbácea o sufructice con tricomas glandulares en sus ápices, hojas
elípticas pubescentes, panícula con tricomas glandulares y flores magenta, común en áreas
disturbadas del litoral peruano y ecuatoriano, en la provincia del Guayas en Cerro Azul,
Chongón, Cerro Blanco y otros lugares de bosque muy seco (FV),
antirreumática, huesos dislocados, traumatismos óseos (FV),
huesos, dolores: los habitantes de los cerros de Chongón hacen, con la cataplasma de
hierba hedionda, una cataplasma para aplicarla en los sitios donde les duelen los huesos (FV),

Hierbaluisa
zacate de limón, cedrón chileno, limonaria, limoncillo, chichirimuka (s), gaguime (h)
(Cymbopogon citratus (DC) St. –FV, AW, GI, MAS, UM; CC: gaguime (h)andropongon schaenanthus
-AW, PMT, LC, MVQcymbopogon nardus L.
–MASc. winterianus
-MP: palmarrosa- )
(hojas, raíz -AW,GI,PMT-)
c. c.: Fam.: Poáceas o gramíneas. Planta alta, erguida, crece hasta 80 cm, de hojas
ásperas como cuchillas angostas y delgadas, con olor a limón, de 1,5 cm de ancho y muy
largas, que crece en grupos grandes, cuando secas se vuelven de color rojizo, el tallo es
procumbente y a medida que crece se le caen las hojas inferiores, nunca se ha visto florecida;
las raíces son fibrosas y adquieren una fragancia de bálsamo al secarse, crece en climas
tropicales donde se la utiliza como planta para terraplenar, incluso para construir techos de
paja, originaria de Conchinchina, es nativa del Ecuador, crece silvestre y cultivada, en todas
las provincias del litoral ecuatoriano, sierra y selva, crece también en la selva amazónica
ecuatoriana, en las chacras, en la provincia del Napo (Comunidad Huaorani de Quehueiriono), se la usa para preparar aguas aromáticas (CC), (FV), (AW), (GI), (AM), (RC), es caliente
(PPB), es fresca (CM), (dibujo de c.c./a.s. en AW, pág.165; de c.c. en FV, pág.268; en GI,1,
pág.18)
a.s. Fam.: Gramíneas. Proviene de Malabar, y en Europa suele ser vegetal de
conservatorio, vegeta con regularidad en nuestros fundos de clima abrigado y muy bien
donde la temperatura es ardiente (LC), algunos la llaman grama almizclada y junco oloroso
(MVQ),
c. nardus y c. winterianus. Fam. Gramíneas. El aceite esencial que se obtiene de la
planta es lo que se utiliza, se cultiva en el este y oeste de la India, es una hierba alta de olor
muy aromático, sus sustancias activas son aceite esencial con muchas sustancias distintas,
predominando el gerianol y citronelal, actúa como irritante y desinfectante, y contra el
reumatismo (MP),
c.c. no debe tomarse por personas que padecen del riñón y del corazón (LP), se utiliza la
raíz seca para hacer perfumes, siendo un fijador para perfumes secos o líquidos (AW), por
destilación proporciona un aceite amarillo rojizo usado para fabricar jabones y medicinas,

perfumes, sales de baño, cosméticos, con los tallos y hojas se frotan los dientes para
conservarlos blancos (FV),
en las provincias de la costa ecuatoriana casi todas las familias acostumbran tener al
menos una planta de hierbaluisa en la casa, así sea en macetas, para hacer agüitas
aromáticas; junto con la sábila, la albahaca, el orégano, el saúco y la ruda, son las plantas
medicinales más comunes en el litoral ecuatoriano (Huaq. JA),
hojas contienen:
taninos, flavonoides, esteroides o triterpenos, aceites esenciales, pr.hemol, resina (PN),
(PMT), citral, iononas, gerianol (FV), aceite esencial con citrol, limoneno, dipenteno, linalol
(QU),
tiene vitaminas (LR),
efectos, usos y propiedades
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (EM), (GI), (FR), (ALW), (TC),
antianémica (Rba),
antiemética (AM), (EM), (JL), (ALW),
antiespasmódica, espasmolítica (LR), (GI), (MVQ), (PMA), (QU), (UM), (EP), (JL), (ALW),
(AL), (AP),
antirreumática (EM), (ALW),
antiséptica, desinfectante (Ve), (FV), (MP), (PMT),
aperitiva amarga (EO), (RH), (AL), (LC), (MVQ), (PPB), (MAS),
aromática (AW), (AM), (AL), (MP), (PPB),
astringente, cicatrizante (EO), (PMT), (CK), (EM), (GP), (ALW), (AL), (Rba), (MA),
(Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq.LR), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. PIP),
cardiotónica, cordial (V-EK), (AM), (AL), (Rba), (LR),
carminativa (AW), (PMT), (FR), (AM), (CK), (EM), (V-EK), (JL), (GP), (AL), (FV), (LC),
(ALW),
colagoga (QU),
dentífrica (PMA), (CM), (AM), (Ve),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (EM), (ALW), (FV), (LP),
(EO),
desinflamatoria (V-EK),
diafóretica, sudorífica (EO), (LR), (MA), (Ve), (PMT), (GP), (FV), (LP), (Huaq. MS),
(Huaq. LJ), (Huaq.LR), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. PIP), (Huaq. LC),
diurética (CM), (Huaq. LP), (MA),
emenagoga (JL), (Ve),
estimulante del sistema nervioso (V-EK), (AM), (AL),
estomacal, digestiva (V-EK), (AW), (RH), (FR), (GP), (AM), (ALW), (AL), (LR), (Cha),
(Ve), (GI), (JL), (CK), (TC), (MA), (EM), (LC), (MAS), (MVQ), (PPB),
febrífuga (EO), (GI), (EP), (AM),
galactogoga (CK),
hipnótica, narcótica, somnífera (EO), (MA), (LR), (MA), (Ve),
intestinal (ALW),
laxante (AM),
nervina, sedante, tranquilizante (ALW), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq. IZ),
(Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (Huaq. PIP), (V-EK), (PMT),
(MVQ), (PPB), (QU), (EO), (MA), (EP), (FR), (AM), (AL), (LR), (MP), (Ve), (Rba), (CK), (TC),
(AW), (FV), (LC), (RC),
nutritiva (AW),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (LP), (Ve), (Rba),
refrescante (LR),
resolutiva (V-EK),
revulsivas, vesicante, rubefaciente, epispástica (MP),
tónica circulatoria (QU), (PMA),
tónica, estimulante (LC), (AL), (Rba), (AM), (MAS), (MVQ), (PPB), (FR), (AM), (FV), (MP),
(QU), (RC),

vermífuga, tenífuga (AB),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases (AW), (PMT), (FR), (AM), (CK), (EM), (V-EK),
(JL), (GP), (AL), (FV), (LC), (ALW),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, senos paranasales
congestionados, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos, dependencia de
drogas, forúnculos, gonorrea, infecciones, síndrome de abstinencia, (EO), (LR), (MA), (Ve),
(PMT), (GP), (FV), (LP), (Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq.LR), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq.
PIP), (Huaq. LC), (EM), (ALW), (FV), (LP),
artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo,
obesidad, orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias limpia
(CM), (Huaq. LP), (MA),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (ALW), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq. IZ),
(Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (Huaq. PIP), (V-EK), (PMT),
(MVQ), (PPB), (QU), (EO), (MA), (EP), (FR), (AM), (AL), (LR), (MP), (Ve), (Rba), (CK), (TC),
(AW), (FV), (LC), (RC),
angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas, palpitaciones, respiración
difícil después de un esfuerzo (V-EK), (AM), (AL), (Rba), (LR),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (LC), (AL), (Rba), (AM), (MAS), (MVQ), (PPB), (FR),
(AM), (FV), (MP), (QU), (RC),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (EO), (RH),
(AL), (LC), (MVQ), (PPB), (MAS),
artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes,
dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores
musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, (EM), (GI), (FR), (ALW), (TC),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (LP),
(Ve), (Rba),
catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras,
grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea,
mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías urinarias (EO),
(PMT), (CK), (EM), (GP), (ALW), (AL), (Rba), (MA), (Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq.LR), (Huaq.
EC), (Huaq. AC), (Huaq. PIP),
cabello, caída, caspa (Rba),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (LR), (GI), (MVQ),
(PMA), (QU), (UM), (EP), (JL), (ALW), (AL), (AP),
diabetes (Ve),
dientes cuida y limpia (PMA), (CM), (AM), (Ve),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (V-EK),
(AW), (RH), (FR), (GP), (AM), (ALW), (AL), (LR), (Cha), (Ve), (GI), (JL), (CK), (TC), (MA), (EM),
(LC), (MAS), (MVQ), (PPB),
dolores, dolores musculares, insomnio, músculos doloridos (EO), (MA), (LR), (MA), (Ve),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (Ve), (FV), (MP), (PMT),
fiebre (EO), (GI), (EP), (AM),

hipo (JL),
mareos, nauseas, vértigo, vómito (AM), (EM), (JL), (ALW),
paludismo (AM),
presión alta (para que baje): bien hervida (EO) (LR), (RC),
presión baja (para que suba): bajeada, raíz de hierbaluisa (LR), (EO),
antiespasmódica: infusión de hierbaluisa (MVQ),
apetito, para abrirlo: infusión de una cucharada de hierbaluisa en media taza de agua,
tomar antes de cada comida (RH),
cáncer: se toma en forma de te dos hojas de hierbaluisa por taza de agua, tres veces al
día (V-EK),
caries: mascar hojas de hierbaluisa (CM),
carminativa: infusión de hojas de hierbaluisa (FV),
cólico: infusión de hierbaluisa (QU),
corazón (opresión): se toma en forma de te dos hojas de hierbaluisa por taza de agua,
tres veces al DIA (V-EK); infusión de hojas de hierbaluisa, tomar sin tino (AM); se machucan
tres raíces de hierbaluisa con 3 hojas de toronjil, y se toma (LR),
decaimiento: rizoma de la hierbaluisa (c.citratus) en forma de decocción, tomar varios
vasitos (AM),
detersiva (para lavarse la cabeza en enfermedad larga) (EO),
diaforética: infusión de hojas de hierbaluisa (FV),
diarrea de frío: la cepita o raíz de la hierbaluisa con la raíz de la hierba del toro (Huaq.
LJ), (Huaq. EC), (Huaq. PIP),
dientes caries: restregando los dientes con el rizoma de la hierbaluisa (c.citratus) se
evitan las caries (AM),
digestión lenta: se toma en forma de te dos hojas de hierbaluisa por taza de agua, tres
veces al día (V-EK); infusión de una cucharada de tallos y hojas de hierbaluisa en media
taza de agua, tomar antes de cada comida (RH); infusión de hierbaluisa; hervir durante 5
minutos en medio litro de agua raíz de hierbaluisa y tomar después de las comidas (LR); dejar
macerando durante 4 días dos cucharadas de flores de hierbaluisa (lippia c.), cernir y tomar
un vasito tras cada comida (AM),
dolor de cabeza por presión alta: es un dolor intenso, tomar bien helada una infusión de
hierbaluisa y verbena (LR),
dolor de cabeza por presión baja: es un dolor bajo, tomar bien caliente y azucarada una
infusión de hierbaluisa, albahaca, plantas aromáticas (LR),
dolor de cabeza: se recogen varias hojas de hierbaluisa, se hace una infusión en
abundante agua, se toma una taza; se puede utilizar la raíz, se la raspa y se la hace una
infusión, se toma media taza, mejor de noche antes de dormir
dolor de dientes: aplicar sobre la mejilla una compresa a base de hojas frescas de
hierbaluisa machacadas y remojadas en agua hirviendo; también se puede aplicar una hoja
picada sobre la encía junto al diente dolorido (TC)
dolor de estómago: se recogen varias hojas de hierbaluisa, se hace una infusión en
abundante agua, se toma una taza; se puede utilizar la raíz, se la raspa y se la hace una
infusión, se toma media taza, mejor de noche antes de dormir (GI); se toma en forma de te
dos hojas de hierbaluisa por taza de agua, tres veces al día (V-EK),
dolor de intestinos: se toma en forma de te dos hojas de hierbaluisa por taza de agua,
tres veces al día (V-EK),
estimulante: infusión de hojas de hierbaluisa (FV),
estomago y barriga dolor por frío: tomar dos veces al día cocimiento en agua por diez
minutos de hojas de hierbaluisa (PPB),
estómago: dejar macerando durante 15 días cinco cucharadas de flores de hierbaluisa
(lippia c.) en un litro de vino blanco seco, cernir y tomar un vasito tras cada comida (AM),
estreñimiento: infusión de hojas de hierbaluisa (AM),
fiebre: se recogen varias hojas y la raíz, se hace una cocción con mucha agua durante
quince minutos; se deja reposar y se toma una taza caliente antes de dormir y al amanecer,
en ayunas (GI)
fiebres palúdicas: infusión de hojas de hierbaluisa (AM),

frío enfermedades: la cepita o raíz de la hierbaluisa con la raíz de la hierba del toro
(Huaq.LJ); tomar por tres días tres veces al día infusión de hierbaluisa (LR),
gases: infusión de hojas de hierbaluisa (AM),
gastritis: infusión de hierbaluisa; también tomar jugo de papa rallada cruda y
exprimida, en ayunas y al acostarse, se le puede añadir miel, tomar según la necesidad (LR),
gripe: infusión de tres hojas de hierbaluisa (MA),
hígado: infusión de hierbaluisa (QU),
histeria: infusión de hojas de hierbaluisa (AM); se toma en forma de te dos hojas de
hierbaluisa por taza de agua, tres veces al día (V-EK),
inflamación de los ganglios linfáticos: se toma en forma de te dos hojas de hierbaluisa
por taza de agua, tres veces al día (V-EK),
insomnio: se machucan tres raíces de hierbaluisa con 3 ajos machos, se hierve todo y se
toma tibio antes de acostarse; también tomar un vaso de leche tibia con miel antes de
acostarse; hacer bastante ejercicio durante el día, y no tomar café ni te negro especialmente
en la tarde y en la noche; acostarse tranquilo, confiando en Dios (LR),
nervios: infusión de hierbaluisa antes de acostarse; chancar tres dientes de ajo y una
raíz de hierbaluisa, hacer infusión y tomar (LR), (AM), (V-EK),
palpitaciones: se toma en forma de te dos hojas de hierbaluisa por taza de agua, tres
veces al día (V-EK),
paludismo: infusión de hojas de hierbaluisa (AM),
pasados de frío: cuando los niños mucho orinan, yo les he bañado con infusión de
hierbaluisa medio cuerpo de la cintura para abajo, cuando orinan bastante a cada ratito,
hasta se enduran las criaturas (Huaq. AC), se cocina agua con la raíz de la hierbaluisa (Huaq.
PIP),
presión alta (para que baje): bien hervida raíz de hierbaluisa (EO) (LR); los tallos bajos
de hierbaluisa macerados en agua, beber esta contra la hipertensión arterial (RC); para
bajarla, tomar infusión de hierbaluisa (LR),
presión arterial baja: una raíz de hierbaluisa bien chancada echarla al agua cuando está
hirviendo y dejarla dos minutos hirviendo, tomar tan caliente como se pueda (LR); bajeada
raíz de hierbaluisa (LR), (EO),
riñón, dolor: hierbaluisa en infusión mezclada con raíz de aguacate (CM),
susto: se toma en forma de te dos hojas de hierbaluisa por taza de agua, tres veces al
día (V-EK),
tónica: infusión de hierbaluisa (MVQ), (AM),
vértigos: dejar macerando durante 4 días dos cucharadas de flores de hierbaluisa
(lippia c.), cernir y tomar un vasito tras cada comida (AM),

Hierba mora
(Solanum nigrum L.

pilimuyu, piliyuyu, pili panca (qi), erma mora, solano negro
-AW, PN, LC, CP, CH: hierba mora; BK: pili panca (qi)-)
(hojas, planta -AW-)

s. n.: Fam.: Solanáceas. Hierba anual, silvestre, muy común en terraplenes, taludes,
muros, tapias y lugares incultos de América, nativa de los andes ecuatorianos, crece en la
región interandina entre los 2000 y los 2800 msnm, crece también en la costa ecuatoriana, en
la vertiente occidental de la Cordillera Chongón-Colonche, Parque Nacional Machalilla,
Manabí, en bosque seco decíduo, distribuida cosmopolitamente; de 10 cm a 100 cm de
altura, tallo angular, erguido, ramificado, violáceos, hojas de color verde intenso, anchas,
alternadas, ovadas de punta aguda, dentadas, pilosas en ambos lados, con borde purpúreo,
ápice agudo, base acuminada, flores blancas o rojizas en inflorescencias umbeladas, frutos
son globos negros muy dulces al madurar; la baya es similar pero no idéntica a la baya
comúnmente conocida como "Mortiño" en los mercados del Ecuador, se consume el pericarpio
suave del fruto, también el jugo de las hojas machacadas, con zumo de limón y una pizca de
sal se usa para bajar la fiebre (AW), (CH), (SP), (MVQ), (PPB), (MAS), (BK), es fresca (PBB), es
templada (BK), (dibujo en CP, pág.125; en MAS, 2, pág.67; en AW, pág.167; en BK, pág.146;
de ramas, hojas, flores y fruto en CH, pág.67)

La hierbamora (solanum nigrum var.americanum) tiene diferentes usos terapéuticos, el
Dr. Jair de la India y el Dr. Roddick en Inglaterra reportan actividad antitumoral,
antidiabética, antiviral, antibacteriana, nematicida, fungicida, antiamíbica entre otras (PH),
las hojas, tallo y flores contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, cumarinas, esteroides o triterpenos, polifenolasas,
saponinas, pr.hemol, (PN), las partes verdes de la planta contienen un alcaloide, la solanina,
que no se halla en los frutos (SP), solasodina, solangustina, ácidos, rutina (QU),
en dosis grandes la hierbamora puede causar envenenamiento serio aunque no fatal,
las bayas se consideran venenosas pero haciéndolas hervir parece que se destruyen las
sustancias tóxicas, las frutas muy maduras ingeridas crudas no son peligrosas (AW),
efectos, usos y propiedades
amarga (TC),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (AW), (LC), (SP)
antibiótica, antibacteriana, antivírica (PH), (BK),
antidiabética (PH),
antiemética (CP),
antiespasmódica (SP),
antimicótica, antifúngica (PH),
antiséptica, desinfectante (BK),
astringente, cicatrizante (AW), (TC), (LC),
cicatrizante (PN), (PPB), (MVQ), (PN),
colagoga (TC),
depurativa (AW), (BK),
dermatológica (AW), (AB), (BK), (QU), (MVQ),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AB), (BK), (PA), (PPB) (QU),
diafóretica, sudorífica (BK), (CP), (AW),
diurética (EE),
estomacal (TC),
febrífuga, antipirética (AW), (CH), (PPB),
hipnótica, narcótica, somnífera (AW), (LC), (MVQ), (PA),
madurativa (AB), (AW), (PPB), (TC),
nervina, sedante, tranquilizante (AW), (MVQ), (PA), (SP), (LC),
pectoral (CP),
purgante (AW),
refrigerante, refrescante (PPB),
resolutiva (AW), (BK),
tóxica (SP),
vermífuga (PH),
vulneraria (PN), (PPB),
abscesos, ántrax, chupos, fístulas, forúnculos, granos, hinchazones, nacidos, panadizos,
tumores externos (AB), (AW), (PPB), (TC),
ácido úrico, alergias, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, gripe, infecciones,
intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, sangre, sífilis, substancias tóxicas elimina,
urticarias, venenos (BK), (CP), (AW),
agitación, agresividad, angustia, falta de ánimo, ansiedad, cólera, desequilibrio
nervioso, desesperación, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría, histeria, insomnio,
iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas,
tensiones, tristeza (AW), (MVQ), (PA), (SP), (LC),
artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes,
dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores
musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (AW), (LC), (SP)

artritis, boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (AB),
(BK), (PA), (PPB) (QU),
eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas, llagas, picaduras,
piel enfermedades, quemaduras, úlceras (PN), (PPB), (MVQ), (PN),
boca úlceras, catarros, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras,
hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras,
supuraciones, vagina heridas (AW), (TC), (LC),
dolores, dolores musculares, insomnio, músculos doloridos (AW), (LC), (MVQ), (PA),
fiebre (AW), (CH), (PPB),
muelas dolor (BK),
piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas,
picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (AW), (AB),
(BK), (QU), (MVQ),
sed (LC),
cabeza dolor, tabardillo: cocinar hojas de hierbamora, agregando hojas de legua de vaca
y saúco negro y bañar todo el cuerpo (BK),
colerín: infusión de las flores de hierbamora con gotas de limón (LC),
erisipela: aplicar ramitas de hierba mora en emplastos con yodo (QU),
estomago inflamado: infusión de hierbamora (AB),
fiebre: calentar hojas y tallos de hierba mora, y refregarla en las axilas (PPB); el jugo de
las hojas de hierba mora con zumo de limón y una pizca de sal se usa para bajar la fiebre (CH),
golpes: refregar en la mano las hojas de hierba mora y aplicarlas como cataplasma en los
golpes, si está inflamado se cocinan las hojas y se ponen como cataplasma en la parte afectada
cubriendolo bien con un trapo caliente para que no entre frío (PPB),
granos infectados: cocinar hojas de hierba mora, lavar los granos con esa agua, luego
poner las hojas como cataplasma sobre los granos (PPB),
granos: se saca el zumo de las pepas de hierbamora y se hierve con zumo de lengua de
vaca, se pone aceite de almendras y pomada alcanforada y se usa como pomada (AB),
gripe: aplastar una pepa de hierba mora bajo la nariz (BK),
heridas externas infectadas: cocinar el ñavisito de hierba mora hasta que se tinte el
agua, y lavar con esa agua la parte infectada (BK),
hinchazón: cocinar hojas de hierbamora, agregando hojas de legua de vaca y saúco negro
y bañar todo el cuerpo (BK),
infecciones de la piel: golpear hojas de hierbamora, hacer infusión, dejar enfriar y lavarse
la piel (AB),
inflamaciones externas: se cocinan las hojas y se ponen como cataplasma en la parte
afectada cubriendolo bien con un trapo caliente para que no entre frío (PPB),
inflamaciones: aplicar ramitas de hierba mora en emplastos con yodo (QU),
muela irritada después de casada: refregar en la mano pepas y hojas de hierba mora,
poner jugo y afrecho en una tela y colocarla por fuera en la parte afectada (BK),
narcótica: infusión de las flores de hierbamora (LC),
nauseas: infusión de las flores de hierbamora con gotas de limón (LC),
orina, mal de: poner compresas calientes de infusión de hierbamora (EE),
piel, inflamaciones: aplicar ramitas de hierba mora en emplastos con yodo (QU),

Hierba santa
hoja del aire, llagaspanga, chigriyuyo, espíritu santo
(Bryophyllum pinnatum (Lam) Kurz.
–FV, PN, RC-)
(partes aéreas -PN-)

Familia: Crasuláceas. Herbácea de hasta 30 cm de alto, hojas carnosas, verdes, haz de
textura lisa, márgenes crenadas, panícula de flores rojizo castaño, nativa de África, cultivada
en las provincias de la costa ecuatoriana, se reproduce enterrando las hojas o los tallos que
producen raíces rápidamente (FV), (PN),
alcaloides, esteroles, flavonoides,

la planta contiene
(PN),

analgésica (FV), (RC),
antibiótica, antibacteriana (PN),
anticáncer (PN),
antimicótica, antifúngica (PN),
antiséptica (PN), (FV),
cicatrizante (FV),
colagoga (RC),
narcótica (PN),
pectoral (RC),
febrífuga, antipirética (PN),
hígado: beber el zumo de las hojas de hierba santa (RC),
asma: beber zumo de hojas de hierba santa mezclado con limón (RC),
cabeza dolor: machacar hojas de hierba santa y aplicárselas en la frente (RC),

Higuera-higo
(Ficus carica L.

–FV, AW, BK-)

(frutos, hojas -AW-)
(recolectar los frutos maduros; se pueden almacenar más de seis meses; colgarlos o
extenderlos -WT-)
Familia: Moráceas. Árbol de 2 a 8 m de altura, nativa de Persia, Medio Oriente y
Mediterráneo, planta introducida al Ecuador, cultivada cerca de las casas en todas las
provincias del litoral, existen numerosas especies, subespecies y variedades, las higueras
tienen una copa ancha y abierta, con ramas horizontales y a veces ascendentes; las ramas
verde olivas tienen hojas verde oscuras pecioladas, por lo general palmadas o acorazonadas,
a veces en forma de mano abierta. La cara superior verde oscura está cubierta de asperezas
que contienen látex, el envés y el peciolo de pelos vellosos. Un receptáculo carnoso en forma
de pera (sicono) envuelve las drupas que son los verdaderos frutos, estos receptáculos son
los higos, es uno de los pocos frutos que carga sin flor (AW), (RH), (GP), (FV), (MP), (Rba),
(WT), (BK), es caliente (CP, BK), (dibujo de f.c. en AW, pág.170; en BK, pág. 47))
En Grecia antigua se comían los higos creyendo que tenían cualidades especiales para
aumentar la fuerza y agilidad (AW),
al igual que el olivo y el almendro, la higuera es un árbol de la mayor importancia
alimenticia en las regiones australes del mundo. Debido al 50% del azúcar invertido que
contienen, las higueras se conservan a si mismas y cuando secan son una valiosa reserva
alimenticia, los higos realmente comestibles se producen sin excepción, en grandes
plantaciones (WT),
Referencias bíblicas: Números 13, 23; 20, 5; 2 Reyes 20, 7; Nehemías 13, 15; Cantar de
los cantares 2, 13; Isaías 38, 21; Jeremías 24, 1-8; 29, 17; Mateo 7, 16; Marcos 11, 13; Lucas 6,
44; Santiago 3, 12; Apocalipsis 6, 13. Además hay otras 39 referencias al árbol de la higuera
(EP),
los frutos contienen

flavonoides: escaftósido e isoescaftósido, que son C-glucósidos isoméricos de la
apigenina; sales minerales, vitaminas A, B, C, D, G, muchas calorías, pectina, azúcares,
ácidos orgánicos, grasa, albúmina, enzimas incluyendo ficina (WT), (CK), (EP),
efectos, usos y propiedades
analgésica (FV), (GP),
antibiótica (CK)
antidiabética, hipoglucemiante, estimula secreción de insulina (AM), (AL), (LP),
antiespasmódica, espasmolítica (TC), (AM), (MAS),
antireumatismo (AM),
astringente, cicatrizante (RH), (AJCh), (BK),
cicatriza (CK), (AW), (JL),
colagoga, colerética, hepática (AP), (CK), (AL), (BK),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AL), (AM), (CK), (RH),
dermatológica (AW), (JL), (AL), (TC), (CK), (LP), (MAS),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AP), (AW), (TC), (EP), (JL), (GP), (CK), (TC),
(RH), (AM), (LP), (PA),
diurética (AL), (CK), (LP),
emenagoga (AB), (Rba),
intestinal (CK)
laxante (AL), (CK), (AW), (WT), (TC), (EP), (LP), (Rba), (Huaq. ZC),
madurativa (AW), (Rba),
nervina (CK), (RH),
nutritiva (AW), (EP), (Huaq. ZC), (Huaq. LC),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AM), (AL), (WT), (JL), (AM), (AP), (CK),
(GP), (LP), (MP), (PA), (QU), (Rba),
purgante (AL), (MP),
refrigerante, refrescante (TC),
resolutiva (AW),
tónica mental (CK),
tónica, estimulante (CK), (Rba), (AW), (WT),
vermífuga (CK), (RH),
vulneraria (JL),
ácido úrico, alergias, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, gripe, infecciones,
intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, sífilis, substancias tóxicas
elimina, urticarias, venenos, dependencia de drogas, forúnculos, gonorrea, síndrome de
abstinencia (CK), (RH), (JL), (AL), (AM),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (CK), (Rba), (AW), (WT),
artritis, boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (AP),
(AW), (TC), (EP), (JL), (GP), (CK), (TC), (RH), (AM), (LP), (PA),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (AM), (AL),
(WT), (JL), (AM), (AP), (CK), (GP), (LP), (MP), (PA), (QU), (Rba),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AP), (CK), (AL), (BK),
callos (FV), (GP), (MAS), (MVQ), (PA),
diabetes, páncreas (AM), (AL), (LP),
diafóretica, sudorífica (CK), (RH), (JL), (AM),
dientes dolor (MVQ),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AW),
(RH), (MVQ), (CK),

dolor de muelas (GP),
estomacal, digestiva (AW), (RH), (MVQ), (CK),
estreñimiento (AL), (CK), (AW), (WT), (TC), (EP), (LP), (Rba), (Huaq. ZC),
lobanillos (GP),
parto (AM), (QU),
picaduras de abejas (TC),
piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas,
picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (AW), (JL),
(AL), (TC), (CK), (LP), (MAS),
posparto, dolor (CP),
verrugas, mitzas o papilonas (MAS), (AW), (TC), (GP), (AM), (EO), (LR),
amígdalas: hacer buches con el jugo de las hojas de higuera (RH),
anodina: cataplasma de higos pasados con leche (GP),
bronquitis: en un cuarto de litro de leche hervir durante 20 minutos cinco higos secos
troceados, agregar miel, cernir, y durante varios días tomar una taza de esa leche caliente
antes de acostarse (AM),
bronquitis: hervir 6 higos en tres tazas de agua y tomar el agua durante el día (LP),
cálculos de riñón: hervir 6 higos con dos bolitas de pimienta negra o un cuarto de raíz de
jengibre en tres tazas de agua y tomar el agua durante el día (LP),
cálculos de vesícula: hervir 6 higos con dos bolitas de pimienta negra o un cuarto de raíz
de jengibre en tres tazas de agua y tomar el agua durante el día (LP),
callos: el látex de la higuera aplicado a callos de manos y pies los hace desaparecer (FV);
hoja de higuera pasada por agua caliente se aplica a los callos para destruirlos (GP),
catarro: en un cuarto de litro de leche hervir durante 20 minutos cinco higos secos
troceados, agregar miel, cernir, y durante varios días tomar una taza de esa leche caliente
antes de acostarse (AM),
ciática: macerar en un recipiente cerrado durante dos días en dos tazas de
aguardiente:12 onzas de higos secos cortados y machacados, dos cucharadas de mostaza
negra en polvo y 12 onzas de harina de may; al cabo de los dos días, untar con aceite la parte
dolorida y después aplicar en ella durante dos o tres horas la papilla obtenida; puede doler
algo (TC)
diabetes: cocinar 3 hojas fresca de higos durante diez minutos en dos tazas de agua y
beber durante el día (LP), (AM),
diarrea: tomar una cucharada del jugo de las hojas de higo después de cada comida
(RH),
dientes dolor: el látex blanco que fluye de los pecíolos, ramas y corteza de la higuera se
aplica directamente (MVQ),
digestión mala, dispepsia: tomar una cucharada del jugo de hojas de higuera después de
cada comida (RH),
dolor de muelas: la leche de higuera se empapa en algodón y se aplica a los dientes o
muelas que duelen (GP),
dolores menstruales: infusión de hojas de higuera alivia los cólicos menstruales (FV),
dolores: cataplasma de higos pasados con leche (GP),
epilepsia: hervir los higos en vinagre y tomar tres cucharadas soperas por día (AM),
estomacal: comer higos cocinados y endulzados (MVQ),
estomago dolor: infusión de hojas de higuera (MVQ),
estreñimiento: comer higos crudos (LP); comer higos frescos, maduros y crudos (Rba);
poner a secar higos maduros, se ponen tres higos secos a remojar una noche con tres
cucharadas de linaza en agua hervida, dejar enserenando toda la noche, cernir y dar al
enfermo, si no ha podido defecar le baja todo (Huaq. ZC); poner toda la noche en un vaso de
agua tres higos; en ayunas beber el agua y comer los higos; también pueden hervirse un
puñadito de higos durante veinte minutos antes de acostarse; se deja serenarse; en ayunas se
bebe el líquido y se comen los higos (TC)
forúnculos: cataplasma de higos horneados y cortados por la mitad (Rba),

garganta inflamada: comer higos secos cocinados en vino (AP); hacer gargarismos con el
cocimiento de higos (AM); hervir 6 higos en tres tazas de agua y hacer gárgaras durante el día
(LP),
gripe: tomar en forma de te 5 hojas frescas de higuera (AM),
hidropesía: hervir 6 higos con dos bolitas de pimienta negra o un cuarto de raíz de
jengibre en tres tazas de agua y tomar el agua durante el día (LP),
hígado irritado: cocinar higos en medio litro de agua con panela, dejar enfriar, tomar una
taza en ayunas y además comer la fruta cocinada (BK),
hipo: se saca el zumo de la hierbamora, se mezcla con un poco de harina, una gota de
yodo, una yema batida de huevo, y ese parche se aplica en los vacíos (AB),
insolaciones: ponerse localmente la pulpa del higo (AP),
irritaciones: cataplasma de higos pasados con leche (GP),
lobanillos: emplasto de higos pasados (GP),
menstruación dolorosa, cólico menstrual: infusión de hoja de higo en poca cantidad de
agua (AB),
menstruación regula: infusión de hojas de higuera, o cocimiento de hojas durante 15
minutos (Rba),
muelas, dolor: hervir 6 higos en tres tazas de agua y hacer gárgaras durante el día (LP),
parásitos intestinales: tomar una cucharada del jugo de las hojas de higo después de
cada comida (RH),
parto, preparación: infusión de hojas de higuera (QU); durante los días anteriores al parto
tomar tres tazas diarias de la decocción de higos (AM),
pecas: del peciolo de una hoja de higuera o de un higo verde exprimir la leche o látex,
recogerlo y extenderlo sobre las pecas una vez al día; en pocos días palidecen (TC)
picaduras de abejas: el dolor de la picadura se calma bañando la parte atacada con el
látex o leche que rezume de un higo o de un pedúnculo de hoja de higuera (TC)
pulmón mucosa irritada: cocimiento de higo pasado se toma en gargarismos; también
puede hacerse gargarismos con la pulpa contra las irritaciones de la mucosa pulmonar (GP),
purgante: tomar una cucharada del jugo de las hojas de higo después de cada comida
(RH),
reumatismo: tomar el jugo lechoso de los higos, los tallos o las hojas de higuera (AM),
senos inflamados: se aplican fomentos tibios del cocimiento de higos y cardo santo con
miel (GP),
tos: infusión de hojas de higuera (QU),
útero, cólico uterino: infusión de hojas de higuera (MAS), (MVQ),
verrugas, callos, mitzas o papilomas: el látex blanco que fluye de los pecíolos, ramas y
corteza de la higuera se aplica directamente, previamente se restriega la zona con hojas de la
misma higuera (MVQ), (MAS), (Rba), (TC), (GP), (EO), (LR), (AM),
vías respiratorias: comer higos cocinados (Rba),

Higuerilla
ricino, palma cristi, jiguirilla blanca, toxipanga (qp), yurac
quiquirilla (qi)
(Ricinus communis L.
r.palma christi

–AW, FV, CP, BK-MVQ-)

(aceite de las semillas -AW,PM-; semilla y hojas –PMT-)
(recolectar las semillas en tiempo de maduración cuando está maduro el 75% de la
semilla; dejar que madure por completo al sol hasta que se abran las cápsulas de las semilla;
se prensan en frío para producir el aceite de ricino -WT-)
Fam.: Euforbiáceas. Arbusto originario probablemente del África tropical, quizá
también de la India, introducido al Ecuador, de 1 a 3 m de altura, común en bordes de
carretera, lotes baldíos y taludes, cultivado para extraer el aceite de las semillas con fines
industriales, de tallo hueco y nudoso verde o rojizo, hojas palmadas, peltadas, lobadas,
alternas y miden hasta 40 cm; monoica, flores rojas en racimos, el fruto es una cápsula

espinosa con 3 semillas grisáceas y veteadas, lustrosas, suaves, crece en la costa, sierra y
oriente ecuatorianos, existen unas 20 variedades (MP), (AW), (RH), (AM), (CP), (BK), es
caliente (PMT, CM), es fría (CP), es templada (BK), (dibujo de r.c. en CP, pág.120; en AW,
pág.173; en BK: pág. 151)
Los indígenas utilizan las semillas para el alumbrado, sin preparación alguna, sólo
poniendo al descubierto la almendra (MVQ),
el ricino es una planta antigua en su uso, hoy se cultiva en las regiones cálidas para
aprovechar sus semillas oleaginosas; en el antiguo Egipto y en Oriente se utilizó su aceite
para los cuidados de la piel y del cabello, contra las heridas y para aplicaciones técnicas, hoy
día se conocen muchas variedades que se utilizan ornamental, medicinal e industrialmente
(PM), se usó a partir del s.18 como purgante para limpiar los intestinos, a comienzos del s.20
se convirtió en remedio casero para los trastornos de estómago y de estreñimiento, su
nombre latino alude a las garrapatas de los perros, cuya relación procede de la forma y
textura de las semillas (FN),
la planta entera con las semillas contiene una substancia irritante, la proteína tóxica
ricina, que envenena la sangre; el aceite, llamado de ricino o de castor, no es peligroso debido
a que el veneno se queda en la pasta después de que se extrae el aceite; los granos se pelan
y se prensan en frío, contienen un 50% de aceite; la ricina se elimina al hervir el aceite en
agua (AW), (PM), (EP), es muy toxica, dosis mortal muy baja, unas diez semillas (PM), (FN), la
torta la utilizan en la alimentación del ganado a pesar de poseer una proteína tóxica (FV),
el aceite de ricino es un purgante importante que antes se utilizaba muy
frecuentemente, hoy día menos; el efecto purgante ha de atribuirse al hecho de que al
disociarse el aceite en el intestino delgado se originan productos que por un ligero efecto
irritante incitan la motilidad intestinal; el resto del aceite actúa como lubrificante; a las
lociones capilares medicinales y cosméticas se les suele añadir algunas gotas de aceite de
ricino para el cuidado de las pieles secas y evitar que el cabello se vuelva quebradizo, lo
mismo se hace con el quitaesmaltes de uñas; en el caso de estreñimiento crónico debe
prescindirse del aceite de ricino ya que su uso continuado puede ocasionar trastornos
gástricos (MP), El aceite de ricino difiere de otros aceites vegetales en que es soluble en
alcohol y por tanto muy utilizado en la industria y en cosméticos (WT),
Citas bíblicas: Jonás capítulo 3
las semillas contienen
toxoalbúmina o proteína tóxica (ricina), enzima (lipasa), alcaloides (ricinina y ricidina),
aceite fijo con substancia purgante (glicéridos ricinoleicos, isoricinoleico, ácido estearico y
linoleico) pectina, ácidos orgánicos ricinoleina, (WT), (PMT), (TC), (FN), (EP),
las hojas contienen
alcaloides, esteroides o triterpenos, resina (PN),
efectos, usos y propiedades
antialérgica, antihistamínica (AW), (PMT), (FN), (PM),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (QU),
antirreumática (RH),
astringente (BK),
cabello (PM), (TC),
catártica (AW),
cicatrizante (PM), (FN), (JP), (PA),
colagoga (Rba),
depurativa: en envenenamientos por ingestión bucal (EP),
dermatológica (AW), (PMT), (PM), (FN), (EP), (TC), (RH),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (EP), (FN), (PN),
digestiva (CP),

febrífuga, antipirética (QU),
galactogoga (AW), (MVQ),
intestinal (JL),
laxante (V-EK), (PM), (EP), (JP), (AL), (AJCh), (AW), (PMT), (CK), (WT), (TC), (AM), (FN),
(JL), (JV), (PV),
madurativa (RH), (LP),
oxitócica (CM), (EP),
purgante de acción suave (V-EK), (AW), (PMT), (CK), (WT), (TC), (FN), (EP), (RH), (JP),
(JL), (AM), (AL), (AJCh), (CM), (FV), (LP), (MAS), (MP), (MVQ), (PA),
vermífuga (PMT), (PM), (RH),
vulneraria, antiflogística (PM), (FN), (JP), (RH),
artritis, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada, glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel, inflamaciones internas,
intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, piel
inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías respiratorias inflamadas,
vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (EP), (FN), (PN),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, afecciones cutáneas pruriginosas,
rinitis alérgica, ronchas, urticarias (AW), (PMT), (FN), (PM),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones,
llagas, músculos doloridos, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, reumatismo,
torceduras, traumatismos, úlceras, vías urinarias (PM), (FN), (JP), (RH),
bichos (PMT), (PM), (RH),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (PM), (FN), (JP), (PA),
estreñimiento (V-EK), (PM), (EP), (JP), (AL), (AJCh), (AW), (PMT), (CK), (WT), (TC),
(AM), (FN), (JL), (JV), (PV), (RH), (CM), (FV), (LP), (MAS), (MP), (MVQ), (PA),
parálisis facial (med.china -FN-)
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (AW), (PMT), (PM), (FN), (EP), (TC), (RH),
reumatismo (RH), (MVQ),
traumatismos óseos (PMT),
cabello: brillantina para reforzar el cabello: mezclar 20 gramos de aceite de ricinohiguerilla, 15 gramos de aceite de oliva, 20 gramos de agua de colonia y utilizar la mezcla una
vez al día para abrillantar el pelo, prevenirlo de caspa y reforzar las raíces capilares (TC)
caspa: loción contra la caspa: exprimir ortiga fresca hasta conseguir 50 gramos y
mezclar ese zumo con 20 gramos de aceite de ricino, con la mezcla friccionar el cuero
cabelludo tres veces al día (TC)
diarrea: calentar hojas de higuerilla blanca y ponerle vela de sebo, colocar la hoja en el
pupito u ombligo de inmediato, se tuestan además dos pepas de higuerilla blanca, se muelen
y se agregan a la comida del enfermo (BK),
dolores de reumatismo y gota: poner hojas machacadas de higuerilla en la zona
afectada (RH),
envenenamiento por ingestión bucal: tomar rápido aceite de ricino como purgante (EP),
golpes: poner hojas machacadas de higuerilla sobre la zona afectada (RH),
laxante: se muelen dos semillas de higuerilla, se echa en una taza de agua tibia y se
toma en cualquier momento (V-EK),
leche materna aumenta: hojas de higuerilla en cataplasma o simplemente calentadas
aplicadas a los senos (MVQ),
parásitos intestinales: infusión de dos o tres cucharadas de hojas de higuerilla en
media taza de agua, y tomar en ayunas (RH),
parto facilita: hoja de higuerilla de flor blanca en decocción y a muy pequeñas dosis
(CM),

purgante: infusión de dos o tres cucharadas de hojas de higuerilla en media taza de
agua, y tomar en ayunas (RH); se muelen 5 semillas de higuerilla, se mezclan con una taza de
agua tibia y se toma en ayunas (V-EK); se ponen en un vaso diez cucharadas de jarabe de
tamarindo, diez cucharadas de agua y seis de aceite de higuerilla-ricino, añadir una pizca de
sal (AM); tomar aceite de ricino (MVQ),
reumatismo: hojas de higuerilla calentadas aplicadas a la zona afectada (MVQ),

Higuerón
leche de ojeda, leche de ojé, hilamuyo, ofe-oje ila huiqui, uji (ila) huiqui (uchilla panca)
(qn), iwampu (s), paroto (qn), caxinhuba (br)
wenyobo (h)
cayimu (h)
(Ficus macrosyce
panca) (qn)-,
ficus gigantosyce
ficus involuta
ficus insipida
ficus antihelmintica
ficus máxima Miller
ficus paraensis (Miq.) Mi.

-GI: ila ofe-oje huiqui, paroto (qn); SY: uji (ila) huiqui (uchilla
-AM-,
-ALW-,
–PN, GI, UM–UM-FV; CC: wenyobo (h)–RC; CC: cayimu (h)-)
(leche de la corteza -PMT, GI, VA-, corteza -PN-)

f. macrosyce. Genero: Ficus. Arbol de unos 15 metros de altura, hojas largas, anchas,
lisas y brillantes, abundante látex en el tronco, bosque primario del Napo, también en la
costa ecuatoriana, (PMT), (GI), es caliente (PMT), (dibujo de la hoja y fruto de la planta en
SY, pág. 20; en GI, 1, pág.136)
f.g. Fam.: Moráceas (AM)
f.inv. Fam.: Moráceas (ALW)
f.ins. Fam.: Moráceas (PN), especie medicinal, Parque Pedagógico Etnobotánico
Omaere, Puyo, Ecuador (UM),
f. máxima. Fam.: Moráceas. Árbol de hojas oblongo elípticas, siconos de hasta 2 cm de
diámetro, distribuido desde el sur de México, Centro América hasta Ecuador, Perú, Brasil,
Paraguay y Guayanas, crece en el litoral ecuatoriano al borde de los esteros de las provincias
de Los Ríos y Esmeraldas, crece también en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque
aluvial y de colinas, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), comen
sus frutos guantas, dantas, cotos, tutamonos, venados, murciélagos, las hojas las comen las
dantas, el fuste se usa como tablas livianas para el entablado de las viviendas, también se
usa como leña; es madera suave, en varias poblaciones primitivas se preparaban tejidos
naturales de la corteza de este árbol y de otros como el hibiscus tiliaceus (majagua),
muntingia calabura (nigüito), los tejidos de corteza fueron usados en Sudamérica para
taparrabos, túnicas y polleras (FV), (CC)
f. paraensis. Fam.: Moráceas. Árbol de 5-8 m de alto, ramificado desde la base, con
látex abundante en el tronco, hojas y fruto, hojas alternas con haz verde oscuro y envés claro,
nervaduras amarillas, ramillas tienen yema terminal, frutos verdes, esféricos semejantes a
brevas, crece en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque aluvial y de colinas, en la
provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), comen sus frutos guatusas,
guatines, murciélagos, tucanes, tucanetas, pavas negras, palomas, perdices, chirlicrés (RC),
(CC),
"Es el caucho o goma elástica, sustancia que majada y mezclada con zumo de cebolla
es beneficiosa para algunas enfermedades, esa sustancia se encuentra en el higuerón o

higuerote, en el haevea cautsea, en la jatropha elastica, en el artocarpus intergrifolia y en
otros muchos de nuestros vegetales" (GP),
el latex de f.i. contiene
flavonoides, leucoanticianidinas, esteroides o triterpenos, polifenolasas, resina (PN),
alcaloides, esteroles, triteropenos, enzima proteolítica y eleoxantina (UM),
efectos, usos y propiedades
amarga (GI),
analgésica (PN),
antibiótica, antibacteriana (PN),
antihelmíntica (GI),
antimicótica, antifúngica (PN),
antiséptica (PN),
aperitiva (GI),
astringente (MAS),
cicatrizante (MAS),
colagoga (MAS),
estimulante (GI),
purgante (PMT), (VA), (PN),
reconstituyente (VA),
tónico reconstituyente (GI), (VA),
vermífuga (AM), (ALW), (LR), (GI), (MAS), (PN), (RC), (SY), (CC), (UM),
bichos, ascárides lumbricoides, tricocéfalos (AM), (ALW), (LR), (GI), (MAS), (PN), (RC),
(SY), (CC), (UM),
estreñimiento (PN), (VA), (PMT),
parásitos intestinales (PMT), (GI), (AM),
anemia: se recoge el látex del higuerón en un recipiente grande, se mezclan tres
cucharadas con un poco de chicha no fermentada o con algún otro líquido y se toma en ayunas
durante dos semanas, seguir una dieta de pescado, fruta, verdura y caza (GI)
bichos: mezclar leche de higuerón y leche de coco y beber (LR); se hacen cortes en el
árbol de higuerón para recoger el látex de color blanco, mezclar el látex con una cantidad de
agua similar y añadir una cucharada de trago, beber una sola cucharada de la mezcla todas las
mañanas en ayunas durante siete días (SY),
clavos: el jugo lácteo que produce el tronco de higuerón, asociado con sebo extrae los
clavos (GP),
diarrea amebiana: tomar leche de higuerón (MAS),
dolor de estomago: se aplica externamente el jugo de las ramas de higuerón-leche de
Ojeda (ALW),
heridas recientes: la cataplasma de la corteza de higuerón se aplica en las heridas
recientes (GP),
hernias: el jugo lácteo que produce el tronco de higuerón se pone en hilas para soldar las
hernias (GP),
huesos dislocados: el jugo lácteo que produce el tronco de higuerón se pone en hilas
para contraer los huesos dislocados (GP),
parásitos intestinales: se toma por cucharadas la leche de la corteza del higuerón (PMT),
parásitos y bichos: se hacen varios cortes al higuerón y se recoge el látex (mejor el
blanquecino que el amarillento) y se toma en ayunas, no comer con excesiva sal ni ají (GI)
(AM)
purgante: se toma por cucharadas la leche de la corteza del higuerón (PMT),
reconstituyente: extraer la leche del higuerón (leche de oje o de Ojeda), una persona
adulta toma 30 cucharadas de una sola vez mezclada con jugo, chicha, etc., y durante una
semana se hace dieta sin sal, ají ni comidas calientes; también se puede tomar mezclada con
aguardiente, a partes iguales, tres copas al día. (VA),

vermífuga: una copa de látex de higuerón para adultos, y una cucharada para niños, en
una sola toma (RC),
verrugas: el jugo lácteo que produce el tronco de higuerón se unta en las verrugas para
destruirlas (GP),

Higuillo
(Achatocarpus pubescens C.H. Wright.

-FV-)

limoncillo
(Uso: maderable –FV--)

Fam.: Fitolacáceas. Arbusto frecuentemente armado, hojas alternas, ovadas,
inflorescencias en grupos, verduscas, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de
Guayas (Daular, Chongón), se usa como cercas vivas y leña (FV),

Hinojo
(Foeniculum vulgare Mill.
f. officinale
f. dulce
f. piperitum
f. azoricum

-AW, MVQ, PMT-,
-PO,TC-CL-h. de Florencia -CL-CL-)

(raíz, hojas, semillas -AW-; frutos -EP-)
(recolectar los frutos maduros en otoño; cortar la umbela parda; cardar los frutos y secar
levemente a la sombra; desenterrar la raíz en primavera, secar a la sombra -WT-; las semillas
se secan a baja temperatura cuidando de removerlas con frecuencia para que no ennegrezcan
ni críen moho -CL-)
Fam.: Umbelíferas. Planta herbácea bienal o perenne, de tallos ramosos, compactos,
erguidos, cilíndricos, verde brillantes, tan suave que parece pulida, que llegan a alcanzar más
de 1 m de altura, raíz fusiforme casi siempre bífida, hojas verde azuladas envainadas en el
tallo, muy pecioladas y laciniadas, posen una gran vaina carnosa, comestible; flores amarillas
agrupadas en grandes umbelas, frutos oblongos, crece en climas templados europeos,
introducida al Ecuador (AW), (FR), (FG), (GP), toda la planta despide un olor característico
parecido al anís, la mayor concentración de aceite esencial se encuentra en las semillas (WT),
es caliente (PMT), (dibujo de f.v. en JJ, pág.116; en MAS, 2, pág.69; en AW, pág.175)
Era utilizado ya por los antiguos egipcios (SP), ha sido cultivado en todo el mundo y
desde hace miles de años por sus aplicaciones culinarias, para aromatizar se emplean las
partes verdes y las semillas; era conocido en las antiguas civilizaciones de China, India y
Egipto; en la antigua Grecia era el signo de la victoria y recibía el nombre de marathón en
recuerdo de la gran victoria griega sobre los persas en el 490 a de JC; los romanos consumían
como hortaliza los brotes tiernos (CL), los romanos creían que las serpientes chupaban el
jugo de la planta para mejorar su vista (PO), y Plinio la recomendaba para aumentar la
agudeza visual, al igual que los herboristas medievales; su raíz era un ingrediente del sack,
bebida muy popular en la Inglaterra de Shakespeare; Culpeper la aconsejaba como antídoto
contra intoxicaciones y venenos; tiene un delicado aroma que recuerda el del anís; es
originaria de la Europa meridional; emparentada con el eneldo, su sabor es menos picante y
más dulce y aromático; se utiliza al cocinar el pescado, con la carne de cerdo y ternera, en
sopas, salsas y ensaladas, para aromatizar pasteles y tortas, para régimen de
adelgazamiento porque acelera la digestión de los alimentos grasos (CL), con hinojo se
condimenta el pan y otros productos panaderos, frutas en conserva, platos de hierbas (MP),
el hinojo se aplica en cosmética, en confitería y en la elaboración de licores (PM), los romanos
la consideraban útil para perder peso pues su nombre griego marathron se creía que
procedía de un verbo que significa adelgazar, durante la Edad Media se masticaban sus
semillas para acallar los ruidos gástricos durante los sermones religiosos (PO), sus hojas finas

como cabellos llevaron a los romanos a llamarla foeniculum que significa heno, muy apreciada
como alimento y medicina, en la edad media se le atribuyeron poderes mágicos y muchos la
colgaban en sus puertas con el fin de ahuyentar a las brujas (FN),
Matthiolo, médico de cabecera de Fdo. I de Alemania publicó en Praga en 1563 un
tratado "sobre la naturaleza, la fuerza y la acción del hinojo" (MP),
de propiedades semejantes al ANIS, COMINO, CANELA, ENELDO...
los tallos se emplean para darle sabor a las berenjenas y para aliñar aceitunas (FR),
El exceso en el uso interno del hinojo produce contracturas, sacudidas, temblores
violentos, postración y aun crisis epileptiformes (MVQ),
los frutos contienen:
aceite esencial volátil hasta el 8% (anetol o estragol, encona, mentol, limoneno, apiol);
albúminas, grasas, azucares, mucílago ácidos grasos esenciales, flavonoides (rutina,
quempferol, quercetina); cumarinas (bergapteno, imperatorina, xantotoxina y marmesina);
vitaminas, minerales (PO), (EP), (PM), (PMT), (WT),
la raíz contiene
aceite esencial: apiol, anetol, cetona, fenchona, cumarinas, azucares, almidón (WT),
(EP),
el hinojo trasmite sus virtudes al agua caliente, pero más aun al alcohol (AW),
su carácter es:
sabor: picante y dulce
temperatura: cálida
humedad: seca
propiedades secundarias: relaja, astringe, estimula, restablece (JJ),
efectos, usos y propiedades
se emplea el hinojo para tomar aguitas (Huaq. MS), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
afrodisíaca, vigorizadora (GV), (Rba), (FG),
analgésica (JJ), (SP), (PM),
antianemia (TC), (AL), (Rba), (Ar MS), (AW),
antidiabetes (PM), (Rba),
antídotos de setas, hierbas (CL), setas envenenamiento por (JJ),
antiemética (CK), (JJ),
antiespasmódica, espasmolítica (AW), (PM), (CK), (SP), (JJ), (JL), (EP), (WT), (FR),
(JL), (FG),
antihelmintica (JJ),
antirreumática (AW), (SP), (JJ),
aperitiva amarga (Ar MS), (CL), (FN), (GV), (MP), (PA), (WT), (AW), (EP), (JP), (FR),
(JL), (FG), (AL), (TC), (Rba), (LC), (MVQ), (PO),
astringente diarreas infantiles (Huaq. ZC),
carminativa (AP), (AW), (PM), (CK), (PO), (EP), (JP), (FR), (JL), (GP), (ALW), (Cha),
(AL), (SP), (JJ), (PMT), (WT), (FN), (FG), (AM), (AJCh), (TC), (JP), (GV), (LC), (LP), (MAS),
(MP), (MVQ), (PA), (Rba),
colagoga, colerética, hepática (CK), (Rba), (MP), (PO), (JJ),
comestible hojas, semillas tiernas y raíces (GV), (AL),
contraindicada en el embarazo (JJ),
corazón enfs. (Rba), (MAS),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AW), (SP), (JJ), (CK),
(FN), (GV), (MP),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (PO), (FN), (EP), (JP), (JJ), (SP), (WT), (GP),
(AM), (MP), (GV),
diafóretica, sudorífica (CK), (FR), (PM), (TC), (FG), (GP), (JJ), (Huaq. EC),

diurética (AW), (WT), (PO), (TC), (JP), (FR), (FG), (GP), (SP), (JJ), (GV), (AJCh), (CK),
(MVQ), (PA), (PM),
emenagoga (GV), (TC), (Rba), (Cha), (CK), (JJ),
estomacal, digestiva (CK), (AW), (WT), (PO), (FN), (JP), (FR), (JL), (FG), (GP), (AL),
(AJCh), (SP), (JJ), (TC), (EP), (CL), (GV), (LC), (MP), (MVQ), (PA), (Huaq. AC),
galactogoga (AW), (PO), (TC), (FN), (JL), (GP), (AM), (AL), (AJCh), (SP), (GV), (LC),
(LP), (MP), (MVQ), (PA), (PMT), (Rba), (PM), (CK), (JP), (FR), (ALW), (JJ),
intestinal (AW), (JJ), (AP), (TC),
laxante (MVQ), (PM), (JJ),
madurativa (TC),
nervina, sedante, tranquilizante (JP), (AJCh), (LR), (Rba), (SP), (JJ), (MP),
oxitócica (PO),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (CK), (TC), (AM), (LR), (SP), (JJ), (AW), (WT),
(PO), (FR), (FG), (CL), (GV), (LC), (MP), (PMA), (Rba),
refrescante (TC),
resolutiva (LC), (PA),
somnífera, hipnótica (AJCh),
tónica circulatoria (SP), (JJ), (PO), (AJCh),
tónica del estomago, bazo, riñón, útero, vejiga, intestino, pulmón (JJ),
tónica, estimulante (CL), (FN), (GV), (JV), (LC), (SP), (Rba), (AW), (AJCh), (PM), (JL),
(AM), (JJ),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, (AP), (AW), (PM), (CK), (PO), (EP), (JP), (FR),
(JL), (GP), (ALW), (Cha), (AL), (SP), (JJ), (PMT), (WT), (FN), (FG), (AM), (AJCh), (TC), (JP),
(GV), (LC), (LP), (MAS), (MP), (MVQ), (PA), (Rba),
alergias, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados, enfermedades e
inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, gripe, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, resfriados, sangre, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos,
dependencia de drogas, forúnculos, gonorrea, síndrome de abstinencia, (CK), (FR), (PM),
(TC), (FG), (GP), (JJ), (Huaq. EC), (AW), (SP), (FN), (GV), (MP),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga y
vías urinarias limpia (AW), (WT), (PO), (TC), (JP), (FR), (FG), (GP), (SP), (JJ), (GV), (AJCh),
(CK), (MVQ), (PA), (PM),
agitación, agresividad, angustia, falta de ánimo, ansiedad, cólera, desequilibrio
nervioso, desesperación, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría, histeria, insomnio,
iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas,
tensiones, tristeza (JP), (AJCh), (LR), (Rba), (SP), (JJ), (MP),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (CL), (FN), (GV), (JV), (LC), (SP), (Rba), (AW),
(AJCh), (PM), (JL), (AM), (JJ),
anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones, (Ar MS), (CL), (FN), (GV),
(MP), (PA), (WT), (AW), (EP), (JP), (FR), (JL), (FG), (AL), (TC), (Rba), (LC), (MVQ), (PO),
arterioesclerosis; circulación, colesterol, conflictos permanentes, confusión, flebitis,
hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis, personalidad, presión arterial alta,
trombosis, varices, venas tonifica, vejez (SP), (JJ), (PO), (AJCh),
artritis, boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (PO),
(FN), (EP), (JP), (JJ), (SP), (WT), (GP), (AM), (MP), (GV),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (CK), (TC),
(AM), (LR), (SP), (JJ), (AW), (WT), (PO), (FR), (FG), (CL), (GV), (LC), (MP), (PMA), (Rba),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (CK), (Rba), (MP), (PO), (JJ),

calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cabeza,
dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación nerviosa,
lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, tortícolis, tos, varices (AW), (PM),
(CK), (SP), (JJ), (JL), (EP), (WT), (FR), (JL), (FG),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (AW), (JJ), (AP), (TC),
deseo sexual aumenta, frigidez, impotencia, potencia sexual mejora (GV), (Rba), (FG),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (CK),
(AW), (WT), (PO), (FN), (JP), (FR), (JL), (FG), (GP), (AL), (AJCh), (SP), (JJ), (TC), (EP), (CL),
(GV), (LC), (MP), (MVQ), (PA), (Huaq. AC),
leche materna aumenta (AW), (PO), (TC), (FN), (JL), (GP), (AM), (AL), (AJCh), (SP),
(GV), (LC), (LP), (MP), (MVQ), (PA), (PMT), (Rba), (PM), (CK), (JP), (FR), (ALW), (JJ),
leche materna disminuye (raíces) (JP),
menstruación regula (GV), (TC), (Rba), (Cha), (CK), (JJ),
nube en el ojo (GP),
oídos con gusano (GP),
oídos dolor oídos enfermedades (CL),
oídos sordera, otitis (GV), (JJ),
ojos (AP), (GV), (LP), (MVQ), (GP), (AM), (JJ), (AW), (PM), (CK), (WT), (PO), (FN), (AM),
(CL),
piel (CK), (JJ),
pulgas ahuyenta (AW),
anemia: hacer vino medicinal de hinojo contra la anemia: en un litro de buen vino
blanco, macerar durante diez días doce onzas de semillas de hinojo; filtrar, guardar, tomar un
vasito antes de cada comida (TC)
antídotos de setas, hierbas: infusión de hinojo (CL),
asma: hervir en leche durante 15 minutos una cucharada de semillas de hinojo, tomar
bien caliente (AM),
baños de medio cuerpo: se maja el hinojo con hojas de nogal y se baña al enfermo
(Huaq. ZC),
cabeza dolor por mala digestión: tomar té de hinojo, vertiendo una taza de agua
hirviendo sobre una cucharadita llena de los frutos triturados de hinojo, colar a los diez
minutos y tomar sin endulzar hinojo (MP),
conjuntivitis: aplicarse compresas de infusión de hinojo (AP),
diarrea: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada de semillas de hinojo,
dejar reposar, filtrar y beber caliente después de cada comida (TC); hervir 25 gramos de raíces
de hinojo en un litro de agua, beber tres tazas diarias (Rba),
digestión difícil, indigestión: triturar ligeramente una cucharadita de semillas de hinojo;
verter una taza de agua hirviendo sobre las semillas; dejar reposar, tapada, quince minutos;
beber una taza caliente tres veces por día; especialmente indicada para los niños (WT)
diurético: hervir en un litro de agua tres cucharadas de raíz de hinojo; dejar entibiar,
endulzar y tomar el líquido durante el día (TC)
estomago indigestión: para las incomodidades del estómago por causa de indigestión,
tomar muy caliente cocimiento de semillas de hinojo (GP),
estomago: para las incomodidades del estómago por causa del frío, tomar muy caliente
cocimiento de semillas de hinojo (GP); tomar muy caliente cocimiento de semillas de hinojo
(GP),
galactogoga: un puñado de las semillas de hinojo y media dracma de las de ortiga,
hervidas en una botella de vino blanco es un medicamento que tomado diversas veces al día
en dosis de una copita, excita o aumenta la leche de las paridas. (GP),
gases: infusión de 15 gramos de semillas de hinojo por litro de agua, tomar una taza
después de cada comida (Rba); machacar ligeramente dos cucharaditas de semillas de hinojo;
verter una taza de agua hirviendo sobre las semillas; dejar reposar, tapada, diez minutos;
beber una taza dos veces por día (WT); poner dos cucharadas de semillas de hinojo en infusión
en un litro de agua, endulzar y tomar varias tazas diarias (AM); tomar muy caliente cocimiento
de semillas de hinojo (GP),

leche materna aumenta: durante 15 minutos se hierven en un litro de agua seis
cucharadas de semillas de hinojo, tomar una taza antes de cada comida (AM),
menstruación difícil: echar una taza de agua hirviendo sobre tres cucharadas de
semillas de hinojo, dejar reposar, filtrar y beber cuantas veces sea necesario (TC)
nube en el ojo: Se cortan flores de hinojo al anochecer; en los canutos en los que ellas
están adaptadas se coloca azúcar y se ponen al sereno; al amanecer se recoge la miel que
hayan producido, se coloca en un frasco, y se va dejando caer una gota en el ojo con nube; se
repite cuatro veces al día. (GP),
oídos con gusano: el zumo de hojas y semillas de hinojo instilado en los oídos hace
expeler los gusanos que en ellos se aposentan (GP),
ojos conjuntivitis: una cucharada de semillas de hinojo en infusión, se deja enfriar, se
cierne y se lava los ojos con esa agua (AM); se cuecen semillas u hojas de hinojo y se aplica a
los ojos. También se puede machacar la raíz, y con unas ramas de ruda se ponen en partes
iguales de vino blanco y de orines de niño al sol por tres días. Luego se aplica los ojos. (GP);
hacer hervir hojas de hinojo durante diez minutos, dejar enfriar y lavarse los ojos (Rba),
párpados inflamados: triturar ligeramente una cucharadita de semillas de hinojo;
verter una taza de agua hirviendo sobre las semillas; dejar reposar, tapada, quince minutos;
poner compresas tibias con tela de algodón o gasa sobre los ojos durante diez o quince
minutos (WT)
tos: hacer gárgaras de infusión de hinojo (Rba); verter unas gotas de tintura de hinojo
sobre un terrón de azúcar y dejarlo disolver poco a poco en la boca; echar una taza de leche
hirviendo sobre una cucharadita de semillas de hinojo, dejarla reposar diez minutos, filtrar,
endulzarla con miel y beberla caliente antes de acostarse (TC)

Histeria
(Blumea viscosa (Mill) Badillo
pseudiconyza lyrata (H.B.K.) Cuatr.

–FV-,
–FV-)
(planta –FV-)

Fam.: Asteráceas o compuestas. Herbácea de tallo pubescente, hojas alternas
obovadas, eventualmente dentadas, con tricomas en los márgenes, panícula bracteada,
cabezuela de flores blancas, distribuida desde México a Las Antillas y litoral ecuatoriano,
crece en áreas inundadas de las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos (FV),
Sedante, nervina (FV),

Hoja de sapo
(Begonia glabra
-PH: hoja de sapobegonia rossmanniae A. DC.
-CC: onhay (h)-)

onhay (h)
(flores y semillas –CC, PH-)

b. g. Fam.: Begoniáceas. Planta usada para tratar heridas, abscesos y picaduras de
culebras por los colonos en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Ecuador (PH),
b. r. Fam.: Begoniáceas. Trepadora de bosque primario aluvial, bosque de colinas,
comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador; flores y semillas curan los
granos de la cara (CC),
antiofídica (PH),
cicatrizante (CC),
granos de la cara: las flores y semillas de la hoja de sapo se refriegan en los granos de
la cara para eliminarlos (CC),

Hoja escabrosa
(Gunnera scabra R. et Pav. y afines -MAS-)
(flores- MAS-)
Fam: Halorragáceas. Planta típica y curiosa de la faja subandina, que crece entre los
1.800 y los 2.800 msnm, de grandes hojas de hasta 1 metro de diámetro, palmadas, ásperas, y
espinosas en la nervadura (MAS),
emenagoga (MAS),
afrodisíaca (MAS),
menstruación: infusión de flores de hoja escabrosa (MAS),

Hongo agarico
paraguas del diablo, callamba, aya callamba,
(Agaricus campestris L.
polyporus officinalis

-MVQ, MAS–PA-)
(hongo-MAS-)

a.c. Fam.: Agaricáceos, conocido como callamba también, es comestible (MAS), es un
hongo en forma de bola que se encuentra adentro de la ramas y de los montes del cerro, es
templado ni fresco ni caliente (PPB), Fam.: Tallofitas (QU), es alimento con carne frita (QU),
p.o. Género de hongos que nacen en el tronco de varios árboles. Es cálido, entre seco y
húmedo.
comestible (MAS), (MVQ),
emenagoga (PA),
dermatológica (PPB),
pectoral (PA),
purgante (PA),
vermífuga (PA),
vulneraria (PPB),
granos: se coge el hongo agarico, se seca, y se espolvorea sobre la parte afectada (PPB),
hemorragias: se utiliza externamente como tópico el hongo agarico-callamba (MVQ),
(MAS),
heridas: se coge el hongo agarico, se seca, y se espolvorea sobre la parte afectada (PPB),
sarna-rascabonito: se coge el hongo agarico, se seca, y se espolvorea sobre la parte
afectada (PPB),

Huachicu
Pisque
¿? (h)
(Dichorisandra angustifolia L & R
dichorisandra bonitana Phil.

-FV: huachicu, pisque- CC: ¿? (h))
(planta –FV-)

d. a. Fam.: Commelináceas. Enredadera muy ramificada, hojas elípticas, inflorescencia
en el ápice de la rama, sépalo dorsal azul, los ventrales blancos con una raya azul en la mitad,
pétalos blancos, crece en el litoral ecuatoriano, en las provincias de Los Ríos (Estaciones Río
Palenque y Jauneche) y Esmeraldas (común en el norte de la provincia), los cayapas usan
esta planta para secar los hongos de la piel (FV) (dibujo de d.a. en FV, pág.269)

a. s. Fam.: Commelináceas. Herbácea de bosque aluvial, crece en la selva amazónica
ecuatoriana en la provincia del Napo (comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono), las
flores las chupan los picaflor, la resina cura cortes (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en
CC, 2, pág.187)
antimicótica, antifúngica (FV),
cicatrizante (CC),
cortes de la piel: la resina del tallo cortado de huachicu se usa para curar cortes de la
piel, se aplica la resina directamente en la parte afectada (CC),
hongos: los indios cayapas usan la planta de huachicu para secar los hongos de la piel
(FV),

Huaca-mullu
(Mimulus glabratus

-PH-)

Fam.: Escrofuláceas. Esta hortaliza era uno de los principales productos alimenticios de
origen vegetal usados por las poblaciones prehispánicas de Ecuador y que crecían o se
cultivaban en la región andina (PH),

(animal) Huactahuai (qn)
(¿?

Valdivia

-SY: huactahuai (qn), valdivia-)

(la sangre del pájaro -SY-)
Pájaro que habita en la costa y en la selva ecuatoriana
epilepsia (SY),
epilepsia: se toma la sangre del pájaro valdivia y se come su corazón (SY),

Huacu panga (qn)
(¿?

-GI: huacu panga (qn)-)
(hojas -GI-)

Bejuco grueso con hojas a lo largo del bejuco, con alargadas, en forma de palmera.
Bosque primario, en los pantanos, Napo, Ecuador. (GI),
mordedura de culebra (GI),
mordedura de culebra: se cocinan en un poco de agua varias hojas de huacu panga, se
toma todo el líquido; se exprimen las hojas, cuando aun están calientes, y se las frota en la
parte afectada, luego se venda, tomar abundantes líquidos, evitar la sal y el ají (GI),

Huagra calle
(Sedum tectorum

-CM-)

huagracallo
( hojas -PMT-)

Crece en las pampas ecuatorianas (PMT), es caliente (CM),
golpes (PMT),
hemorragias vaginales (PMT),
hernias (PMT),

placenta (retención) (PMT),
sobreparto (CM),
sobreparto: se aplican las hojas de huagra-calle sobre la frente; además se hace
decocción con la pepa de huagra-calle, alcohol de beber, tallo de zanahoria, moradilla
sangurache y frutilla (CM),
golpes: infusión de hojas de huagra-calle (PMT),
hemorragias vaginales: infusión de hojas de huagra-calle (PMT),
hernias: infusión de hojas de huagra-calle (PMT),
placenta (retención): infusión de hojas de huagra-calle (PMT),

Huagra chupu panga (qn)
huacra manti (qn), tubérculo de la vaca, hoja del forúnculo de vaca
(¿?
-GI: huagra chupu panga (qn), hoja del forúnculo de vaca; SY: huacra manti
(qn), tubérculo de la vaca(hojas –GI; tubérculo -SY-)
Bejuco grueso con hojas espinosas, redondeadas ubicadas a lo largo de la liana. Bosque
primario, Napo, Ecuador. (GI),
antialérgica (SY),
madurativa (GI),
forúnculo, ayuda a brotarlo y secarlo: se limpian y cocinan en abundante agua hojas del
forúnculo de la vaca-huagra chupu panga, hasta que se reduzca a la tercera parte, se lava la
parte afectada y se frotan las hojas cocinadas, durante 5 días, también se puede exprimir las
hojas y extraer un líquido verde claro que se aplica alrededor del forúnculo durante 5 días,
abstenerse de ají y sal (GI),

Huagrayajanchi
(Cephaelis williamsii

-PN-)
(hojas -PN-)

Familia: Rubiáceas. Árbol, en Jatun Sacha, alto Río Napo, oriente ecuatoriano, Napo,
Ecuador. (PN),
eccemas (PN),
gripe (PN),
dolor del cuerpo (PN),
fumar (PN),
eccemas: aplicarse a la parte afectada la hoja machacada de huagrayajanchi (PN),
gripe: se hacen vaporizaciones de hojas de huagrayajanchi junto con hojas de guando,
albahaca, etc (PN),
dolor del cuerpo: se hacen vaporizaciones de hojas de huagrayajanchi junto con hojas
de guando, albahaca, etc (PN),
fumar: para fumar, mezclar hojas de huagrayajanchi con hojas de tabaco (PN),

Huaicundu
(Guzmania ligulata

-PN-)
(agua de las hojas -PN-)

Fam.: Bromeliáceas. Epífita, recolectada en Jatun Sacha, alto Río Napo, oriente
ecuatoriano, Napo, Ecuador. (PN),

cólico (PN),
diarrea (PN),
cólico: el agua que se encuentra entre las hojas de huaicundu se coge hasta completar
tres litros, se hace hervir con hojas de ortiga, clavos viejos y piedras blancas hasta que quede
medio litro y se toma dos veces diarias (PN),
diarrea: el agua que se encuentra entre las hojas de huaicundu se coge hasta completar
tres litros, se hace hervir con hojas de ortiga, clavos viejos y piedras blancas hasta que quede
medio litro y se toma dos veces diarias (PN),

Huaminsi (qi)
huamins
(la planta -BK-)
Hierba de 10 cm de alta, tallo parecido a la vena, hoja larga y verde parecida a la
hierba, flor blanca y pequeña, crece en las alturas de los Andes, es muy difícil encontrar, se
usa en medicina tradicional por los indígenas quechuas de la Esperanza, Caranqui y
Angochagua, en la provincia de Imbabura, en los Andes de Ecuador, es fresca (BK),
pectoral (BK),
pulmonía: sacar el jugo a toda la planta de huaminsi, ponerlo a enserenar, beberlo en
ayunas agregando una cuchara de miel de abeja y el jugo de un limón, por tres días, y
el afrecho refregarlo por la espalda (BK),

Huanarpo
chotarpo vanarpo
(Jatropha macrantha
¿jatropha aconitifolia

-GA–LP: chicasquil en Costa Rica?-)
(la planta -GA-)

j.m.: Fam: Euforbiáceas. Planta herbácea de tallo carnoso y hojas caducas (GA),
j.a.: llamada chicasquil en Costa Rica, contiene vitaminas y sales minerales, es
reconstituyente general, es nutritiva y alimenticia, se hace un picadillo con verduras o huevo
(LP),
"Eran los indios muy dados a la lujuria y usaban algunos afrodisíacos, como se deduce
del testimonio de Santa Cruz Pachacuti Yamqui, cuando habla del Inca Sinchi Roca: <Este
desventurado Sinchichiruca dicen que siempre entendió en regalarse, el cual dicen los mandó
buscar chotarpo vanarpo, para acostumbrar en las fornicaciones y así han habido tantos
vacanquest que los indios los iban con aquellos presentes>" (GA, págs.58-59)
estimulante (LP),
tónica (LP),
afrodisíaca (GA),
afrodisíaca: el zumo de huanarpo constituye un poderoso afrodisíaco macerado en
alcohol (GA),

Huarmi balsa
(interior de la corteza -VA -)

Árbol de 15 m de alto, silvestre, flores blanco amarillentas, crece en el oriente,
Pompeya, Napo, Ecuador (VA),
madurativa (VA),
forúnculos: se raspa la parte interior de la corteza de huarmi balsa, y se aplican las
raspaduras una o dos veces al día al forúnculo (VA),

Huarmi chulco
(raiz-PMT-)
mal ojo (PMT),

Huarmi poleo
(flores, hojas -PMT-)
mal aire (PMT),

Huarmi quihua (qn)
(¿?

-GI: huarmi quihua (qn), hierba de mujer-)

hierba de mujer
(flor -GI-)

Hierba de unos 50 cm de altura, hojas delgadas y pequeñas, flores verdes con cápsulas
redondas y pequeñas. Bosque secundario, cerca de las chacras y de los caminos, Napo,
Ecuador. (GI),
menstruación regula (GI),
menstruación regula: se recoge toda la hierba de mujer huarmi quihua, se lava en agua
caliente y se machaca, se exprime, el líquido resultante, dos o tres cucharadas, se toma
durante tres días anteriores a la menstruación, evitar el ají y la sal (GI),

Huata ishpa
(hojas -VA-)
Hierba silvestre de flores rojizas, de 0,50 m de alto, crece en el oriente en Pompeya,
Napo, Ecuador. (VA),
fracturas (VA),
fracturas: se machacan 20 hojas de huata ishpa, y se aplican asiduamente en la fractura
hasta que el hueso sane (VA),

Huaturitu panga (qn)
ocatove (h)
ocatobe (h)
tapa gueme (h)
cunetube (h), chontarucu huasca (qn), bejuco del venado
(Anthurium pseudoclavigerum
-SY,GI: huaturitu panga (qn); CC: ocatove (h)anthurium apaporanum R.E.Schu.
-CC: ocatobe (h)anthurium acrobates Sod.
-CC: ocatove (h)anthurium eminens Sch.
-CC: tapa gueme (h)anthurium polyschistum R.E.Schu. -CC: cunetube (h); SY: chontarucu huasca (qn),
bejuco del venado-)
(hojas -GI-; inflorescencia, espádice, rizomas –CC-; bejuco –SY-)

a. ps. Fam.: Aráceas. Epifita que crece sobre ramas de árboles. Hojas grandes, anchas
y largas, de color verde, con manchas amarillas, crece en la selva amazónica ecuatoriana, en
bosque de colinas, en la provincia del Napo (Comunidad Huaorani de Quehueiri-ono), el
espádice cura en los perros ulceraciones causados por gusanos (CC), (GI),
a. acrobates Fam.: Aráceas. Trepadora de bosque aluvial, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen tucanetas, palomas y
pájaros pequeños; el espádice cura el tupe (CC),
a. apaporanum Fam.: Aráceas. Hierba de bosque aluvial, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los pájaros pequeños; las
hojas las comen las dantas y las tortugas terrestres; los rizomas curan el tupe (CC),
a. e. Fam.: Aráceas. Epifita que crece sobre ramas de árboles en la selva amazónica
ecuatoriana, en bosque aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad Huaorani de Quehueiriono), el espádice cura en los perros ulceraciones causados por gusanos. Los Huaorani cuando
van a sembrar la yuca, limpian las estacas de yuca con las hojas de esta planta para que la
producción sea como el número de foliolos de esta arácea (CC), (GI),
a. p. Fam.: Aráceas. Trepadora de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. La inflorescencia (espádice) cura el tupe (CC), (dibujo de
hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.176)
anemia (GI),
herpes zoster (SY),
tupe (CC),
anemia: se recogen varias hojas de huaturitu-panga; de una parte se hace una infusión
en abundante agua para hacer vaporizaciones; la parte restante se cocina en poca agua por
algunos minutos, se toma en ayunas una copa pequeña, durante dos semanas. Es preferible
alimentarse con carne y aves de monte, además ingerir pescado y frutas (GI),
herpes zoster: se cocina el bejuco de huaturitu panca (bejuco del venado, chontaracu
huasca, anthurium polyschistum) hasta que salga una espuma y se pone esa espuma dos
veces al día hasta curar; otro modo es machacar el bejuco, hacer maito y aplicar caliente por
las tardes hasta curar (SY),
tupe: el espádice macerado de huaturitu panga (a. acrobates) se aplica en la parte
afectada de la piel con el tupe (dermatobius hominis), esto provoca la salida de la larva (CC),
tupe: la inflorescencia o espádice macerada de huaturitu panga (a. polyschistum) se
aplican en la parte afectada de la piel con el tupe (dermatobius hominis), esto provoca la
muerte de la larva (CC),
tupe: los rizomas macerados de huaturitu panga (a. apaporanum) se aplican en la parte
afectada de la piel con el tupe (dermatobius hominis), esto provoca la salida de la larva (CC),

Huecaihue (h)
amamoncahue (h)
wencahue (h), wecahue (h)
agua moncahue (h), tereyebe (h), weicahue (h)
(Iryanthera lancifolia Ducke
-CC: huecaihue (h), amamoncahue (h) iryanthera paraensis Huber
-CC: wencahue (h), wecahue (h), huecaihue (h)-)
iryanthera ulei Warburg -CC: agua moncahue (h), tereyebe (h), weicahue (h)-)
(corteza y resina -CC-)
i. l. Fam.: Miristicáceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. La corteza de los árboles comen los

armadillos; sus frutos los comen algunos mamíferos como: cotos, chorongos, guantas, zainos,
guatusas; aves como papagayos, tucanetas, tucanes, pavas negras y rojas; el fuste se usa
como larguero en la construcción de viviendas y como leña; la resina es antimicótica (CC),
i. p. Fam.: Miristicáceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos
mamíferos como: venados, guatines, guantas, zainos, guatusas; aves como loras, tucanes,
tucanetas, pavas, pájaros pequeños, palomas, tanamo, puebenca; el fuste se usa como
larguero y madera en la construcción de viviendas y como leña; la resina es antimicótica
(CC),
i. u. Fam.: Miristicáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos mamíferos como: venados,
guatines, guantas, zainos, guatusas, primates, cuchuchos, cuca, ocota; aves como loros,
papagayos, guacamayos, tucanes; el fuste se usa como postes y tablas en la construcción de
viviendas, se considera durable, y como leña; la resina es antimicótica (CC), (dibujo de hojas
y flores a escala, en CC, 2, pág.125)
antimicótica, antifúngica (CC),
granos de la boca y piel: la resina de huecaihue se aplica directamente en la parte
afectada (CC),
hongos: la resina de huecaihue se aplica en la parte afectada durante tres días seguidos
para curar los hongos (CC),

Huetahuehue (h)
bentahuehue (h) huentahueme (h)
(h) -)

(Ampelocera longuisima Tod.

-CC: huetahuehue (h), bentahuehue (h) huentahueme
(uso maderero y alimento animal -CC-)

a. c. Fam.: Ulmáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los chorongos, cotos,
maquizapas, guatusas guatines, paujiles, palomas, pavas, tucanes; el fuste se usa como
larguero y madera en la construcción de viviendas y como leña (CC), (dibujo de hojas y flores
a escala, en CC, 2, pág.169)

Huetaquehue (h)
huita quihue (h)
(Acalypha cuneata Poeppig
-CC: huetaquehue (h), huita quihue (h), acalypha diversifolia Jacquin
-CC: huetaquehue (h)acalypha stachyura Pax
-CC: huetaquehue (h)-)
(uso variado -CC-)
a. c. Fam.: Euforbiáceas. Arbusto de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus hojas las comen las dantas; sus frutos los comen los
pericos verdes; los tallos se usan como leña, y como lanzas para matar zainos y pecaris, pues
son duros (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.66)
a. d. Fam.: Euforbiáceas. Arbusto de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus tallos se usan como leña, y como chuzos o
puntas para matar zainos y huangana (CC),

a. c. Fam.: Euforbiáceas. Arbusto de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los pájaros pequeños; el fuste se usa
como leña (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.67)

Huevo de gallo
(Oreanthes fragilis

-VV-)
(fruto comestible -VV-)

Fam: Ericáceas. Epífita colgante, pequeñas hojas suculentas, crece en zonas secas de la
provincia de El Oro, Ecuador, entre los 1.400 y los 3.300 msnm, es endémica para el sur del
Ecuador, se come el fruto (VV), (dibujo de las hojas en VV, pág.43)

Huevo de tigre
(Solanum hirtum Vahl.

-FV-)
(fruto comestible -FV-)

Fam: Solanáceas. Arbusto de 1,5 a 2 m de alto, tallos y hojas densamente vellosas y
espinosas, inflorescencia axilar con flores blancas pubescentes, fruto globoso, hirsuto, con
largos tricomas, crece en el litoral ecuatoriano, en áreas disturbadas o laderas de los cerros
de la cordillera de Colonche (Guayas), usado en el campo como naranjillas (FV),

Huimatue (h)
(Xylopia cuspidate Diels

-CC: huimatue (h)-)
(uso maderero y alimento animal -CC-)

x. c. Fam.: Anonáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen aves como tucanes y pavas; el fuste se
usa como larguero en la construcción de viviendas, y como leña; la corteza se usa como
bracera de los cestos (CC),

Huira-huira
vira-vira
Ver: LECHUGILLA y ARQUITECTA
(Gnaphalium vira-vira H.B.K.
gnaphalium spicatum

-LC,MAS,MVQ-CP-)
(la planta-MAS-; hojas –CP-)

Fam: Compuestas. Planta herbácea anual o semiperenne, de la región interandina,
caracterizada por el color blanco debido a la pubescencia del haz de sus hojas, capa
lanuginosa que cubre el haz, habita en parajes áridos y rocosos, en las cercas vivas y a los
lados de los caminos, en clima templado y aun un poco frío (MAS), (MVQ), planta pequeña
frondosa, balsámica, de hoja algo peluda blancuzca, flor amarilla en mazos a las
extremidades, comunísima en los climas calientes benignos y aun en los fríos (PV), de 10 a 50
cm de alto, tallo erecto, blanco grisáceo aterciopelado, hojas lanceoladas, cara superior verde
brillante, inferior aterciopelada, flores en cabezuelas, se usan las hojas para los chupos (CP),
es caliente (CM), (dibujo en CP, pág.118)
efectos, usos y propiedades
antibiótica, antibacteriana (PN),
antimicótica, antifúngica (PN),
antiséptica (PN),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (MAS), (MVQ), (PV),

diafóretica, sudorífica (MAS), (MVQ), (PV),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (CM), (LC), (MAS), (MVQ), (PH), (PV),
estomacal (PH),
insecticida (PN),
emenagoga (MAS),
madurativa (CP),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, gripe, infecciones,
intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, sífilis, substancias tóxicas
elimina, urticarias, venenos, dependencia de drogas, forúnculos, gonorrea, infecciones,
síndrome de abstinencia (MAS), (MVQ), (PV),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (CM), (LC),
(MAS), (MVQ), (PH), (PV),
catarros: infusión de huira-huira (PV),
diaforética: infusión de la planta de huira-huira (MAS),
pectoral: infusión de la planta de huira-huira (MAS),
pulmonía: se preparara cataplasma de huira-huira mezclada con manteca de cacao y cera
de vela (CM),

Icaco
(Chrysobalanus icaco L.

–FV, MAS, RC-)
(frutos, raíces, hojas- MAS-)

Fam: Crisobalanáceas. Arbusto de hermoso aspecto, de 5 m de alto, hojas simples,
alternas, estipuladas, enteras, elípticas y coriáceas, retusas o redondeadas, flores blancas,
fruto obovado con mesocarpio carnoso, crece en el trópico ecuatoriano, (Guayaquil, Bahia de
Caráquez, Chone), comestible crudo o en almíbar, el fruto contiene calorías, agua, proteína,
grasa carbohidratos, fibra, cenizas, calcio, fósforo, hierro, tiamina, riboflavina, niacina, ácido
ascórbico (FV), (MAS), (RC),
astringente (MAS),
cicatrizante (MAS),

Ichilla tucuta (qn)
(Guarea macrophylla M. Vahl
amuncahueye (h)-)

huamuncahue (h), amuncahueye (h)
-PN: ichilla tucuta (qn); CC: huamuncahue (h),
(hojas, corteza -PN-)

g. m. Fam: Meliáceas. Arbol amazónico ecuatoriano de bosque aluvial y de colinas, en
la provincia del Napo, (Jatun Sacha, alto Río Napo, y en la comunidad Huaorani de Quehueiriono). Sus frutos los comen algunos mamíferos como: dantas, zainos, guatines, guatusas,
venados, guantas, también aves paujiles, tucanes, tucanetas, perdices, catarnicas, pavas
negras y rojas, el fuste se usa como larguero, madera y tablas en la construcción de viviendas
y como leña, (CC), (PN),
quemaduras (PN),
purgativa (PN),
quemaduras: en el área afectada se aplican hojas machacadas de ichilla tucuta (PN),
purgativa: cocimiento de corteza de ichilla tucuta (PN),

Igüilán
higüila, igüilán, eguielin (qc)
(Monina rupestris H.B.K. -MAS, PN, MVQmonnina obtusifolia H.B.K.
-MAS, PN, MVQ; CC: eguielin (qc)monina nemorosa
–LC: higüila-)
(partes aéreas, raiz -PN, MAS, MVQ, LC-)
m. r., m. o. Fam.: Poligaláceas. La familia Poligaláceas es un grupo taxonómico de
distribución cosmopolita, la familia comprende plantas herbáceas o leñosas, consta de hojas
alternas y simples, sus flores son normalmente irregulares y pueden ser bastante llamativas,
el fruto es drupáceo, samaroide o capsular; la familia consta de 3 tribus, 17 géneros y 1300
especies; en el Neotrópico poseemos 2 tribus, 14-16 géneros y 800 especies. Las dos tribus
con especies Neotropicales son Moutabeae y Polygaleae. De esta tribu última, la mayoría de
especies medicinales pertenecen a los géneros Polygala y Monina (PN), Se halla con
profusión en la provincia del Cotopaxi, Ecuador, especialmente en las regiones templadas y
algo frías de los Andes, buscando de preferencia los setos, entre la cabuya y la chilca, sus
frutos son negros y pequeños y sirven para hacer tinta, son de un sabor dulzaino poco grato
(MVQ), crece en los Andes ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua,
Cotopaxi, en bosque muy húmedo montano, a 3.500 msnm, se usa para leña, los hojas las
comen los chivos y las llamas (CC), (dibujo en CC, 1, pág.76),
m. n. Abunda en los bosques de Azuay, Cañar, y del norte de Ecuador, los indígenas la
llaman higüila, generalmente es usada la corteza de la raíz (LC),
Monina obtusifolia contiene
La propiedades medicinales de las Polygalaceas se deben a que muchos
representantes de la especie contienen salicilato de metilo en las raíces e inclusive en toda la
planta, por eso varias especies de Monina y de Polygala tienen un olor a mentol, otros
compuestos presentes son las saponinas (PN),
bifénilos y xantonas, esteroles, (PN),
junto con molle -schinus molle- la planta igüilán es la más antibacteriana y antifúngica
entre 62 plantas ecuatorianas
efectos, usos y propiedades
antibiótica (PN),
antimicótica, antifúngica (PN),
antiséptica (PN),
antitumoral (PN),
antiviral (PN),
astringente (MVQ),
estomacal (MVQ),
tónica (MAS), (MVQ),
cabello hace crecer (MVQ), (LC),
piel (MVQ), (PN),
cabello hace crecer: machacar en agua la raíz de igüilan, lavarse el cabello con la espuma
(MVQ),
cabello, caída: raíces machacadas de higüila-iguilan (LC),
cabello, crecimiento: raíces machacadas de higüila-iguilan (LC),
cabello, lavado: raíces machacadas de higüila-iguilan (LC),
estomacal: cocimiento de la raíz de iguilan (MVQ),
hongos: junto con molle -schinus molle- la planta iguilán es la más antibacteriana y
antifúngica entre 62 plantas ecuatorianas (PN),
infecciones: junto con molle -schinus molle- la planta iguilán es la más antibacteriana y
antifúngica entre 62 plantas ecuatorianas (PN),

tónica: cocimiento de la raíz de iguilan (MVQ),

Ihuamagueme (h)
begoe (h)
(Guatteria sp. 2

-CC-)
(uso alimento animal y maderero -CC-)

g. sp. 2 Fam.: Anonáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como: guantas, zainos, cotos,
maquizapas, guatines y guatusas; aves como paujiles; el fuste se usa como leña, y como
larguero en la construcción de viviendas (CC),

Illimbo
(Cereus flavispinus - MVQ-)
(parte aéreas - MAS-)
Fam.: Cactáceas. Este vegetal ofrece un aspecto casi igual a que llamamos espino
blanco, que es el c.sepium, sin más diferencias que la de que las espinas son muchísimo más
largas en la especie que tratamos y que es denominada en el vulgo illimbo (MVQ),
alopecia (MVQ),

Illinchi
(Chatogastra o chaetogastra stricta Benth.

-MAS, MVQ-)
(ramas floridas- MAS-)

Fam: Melastomatáceas. Planta que se encuentra en el páramo bajo de los Andes
ecuatorianos, formando junto con otros vegetales los bosquecillos bajos que se denominan
vulgarmente chaparros; las flores según la especie y variedad, son amarillas, rojizas o
moradas, los frutos pueden ser comidos impunemente aunque no tienen un sabor
enteramente grato (MAS), (MVQ), es caliente (CM),
astringente (MAS), (MVQ),
cicatrizante (MAS), (MVQ),
boca úlceras, encías inflamadas, catarros de nariz, bronquiales (MAS), (MVQ),
diarrea, estómago, gastritis ligeras (MAS), (MVQ),
fístulas, gangrena, granos, picaduras, úlceras rebeldes (CM), (MAS),
hemorragias, hemorroides, heridas, llagas, quemaduras, inflamaciones, piel
(MVQ), (CM),
leucorrea, mucosas, supuraciones, vías urinarias, vagina heridas (MAS), (MVQ),

(MAS),

gangrena por frío: infusión de flores de illinchi (CM),

Indhuasca
granadilla, canhuenhueca (h)
(Passiflora vitifolia –PN: indhuasca; UM: granadilla; CC: canhuenhueca (h)-)
(partes aéreas -PN-)
p. v. Fam.: Pasifloráceas. Enredadera silvestre de bosque húmedo tropical, crece en la
selva amazónica ecuatoriana, en bosque aluvial y de colinas, en la provincia del Napo
(Comunidad huaorani de Quehueiri-ono; Ahuano), su fruto es comestible, se usa en la dieta

alimenticia de la población indígena quichua y mestiza rural de Ahuano, también comen sus
frutos las ardillas y las loras verdes pequeñas; los picaflor chupan sus flores (CC), (UM),
la planta contiene
esteroles, flavonoides, taninos, (PN),
antibiótica, antibacteriana (PN),
antimicótica, antifúngica (PN),

Indicoca
(Erythroxylum sp.

–UM, VV-)
(hoja –VV-)

e. sp. Fam.: Eritroxiláceas. Árbol de hojas ovadas membranosas con una línea confusa a
cada lado del nervio principal, estipulas triangulares entre el pecíolo y la rama, flor blanca,
fruto rojo, crece en el sur del Ecuador, en la provincia de Loja en el lado occidental de la
cordillera occidental de los Andes, alrededor de los 1.900 msnm en zonas secas, sus frutos se
comen, se usa también como sustituto del café, se usa la madera para cercas y leña (VV),
(UM), (dibujo de la hoja en VV, pág 98)
colagoga (VV),
tónica (VV),
hígado: se toma una decocción de la hoja de indicoca como remedio para el hígado (VV),

Inga coca
(planta?, flor? –PMT-)
crece en Gualaceo, Azuay, Ecuador (PMT),
mal del arco (PMT),

Ingarosa
poveda
(Lantana rugulosa H.B.K.
-PMT, MAS, LC, MVQ, PH: CClantana camara L.
–MAS; RC: poveda-)
(flores –LC-; corteza y sumidades –MAS-; hojas –RC-)
Fam.: Verbenáceas. Arbustos de hasta 3 m de alto, que vegeta en lugares secos de
clima templado, crece en el Callejón Interandino en las provincias de Imbabura (valle del
Chota) y Pichincha (valle de Guayllabamba), altitud que oscila entre los 1.680 y los 2.100
msnm, ramas cuadrangulares con espinitas verdes, hojas opuestas aserradas, ovadas o algo
oblongas, acuminadas con la haz y envés ásperos, olorosas al estrujarlas, flores axilares y
terminales en cimas corimbiformes de color amarillas, anaranjadas o rojas, junto con el follaje
despiden un olor algo fétido, en quechua tiene el nombre de ingarosa, rosa del Inca, crece
también en el litoral ecuatoriano y en la frontera colombo ecuatoriana, en el delta del río Patia
(LC), (MVQ), (RC), (CC), (dibujo de hojas y flores en RC, pág.75)

(PN),

las hojas y el tallo de lantana sp. contienen
alcaloides, taninos, esteroides o triterpenos, polifenolasas, aceites esenciales, resina
antiemética (RC),
depurativa (PH),

diaforética (PH),
diurética (RC),
emenagoga (LC), (MAS), (MVQ), (PMT),
estimulante (MAS),
menstruación (LC), (MAS), (MVQ), (PMT),
estimulante: infusión de corteza de ingarosa (MAS),
hemorroides: beber el zumo de las hojas de ingarosa con limón, se puede añadirle el
zumo de las hojas de santamaria (piper peltatum) (RC),
menstruación regula: infusión de las flores de ingarosa (LC); infusión de sumidades de
ingarosa (MAS),
riñón: beber el zumo de las hojas de ingarosa con limón, se puede añadirle el zumo de
las hojas de santamaria (piper peltatum) (RC),
vómito biliar: beber el zumo de las hojas de ingarosa con limón (RC),

Inta panga
(trozos tiernos de bejuco y hojas -VA-)
Bejuco de flores rojas, crece en el oriente, Pompeya, Napo, Ecuador (VA),
erisipela (VA),
piel enfermedades (VA),
erisipela: se cocinan tres trozos de bejuco de inta panca en un litro de agua, con el
líquido caliente se hacen vahos, en la parte afectada se aplican hojas una vez al día
hasta sanar (VA),

Ipecacuana
(Cephaelis ipecacuanha (Brot.) A. Rich.
sin.: uragoya ipecacuanha Baillon
ipecacuanha estriada
cephaelis acuminata
psychotria ipecacuanha

raicilla, bejuquillo, poalla (bol)

-MAS, UM-MAS, MP, EM, WT-GA-;
-EP-;
-EP-)

(raíz -MAS-; raíces engrosadas -MP- raíz y rizoma -EP- raíz y hojas –LP-;
los recolectores desentierran durante todo el año -MP-; para recolectar las raíces, se
arranca la planta, se quitan las raicillas, se cortan los gruesos rizomas y se vuelve a plantar
toda la planta para prevenir su extinción, secar al sol lo más rápido posible -WT-)
Fam.: Rubiáceas. Planta del trópico húmedo de Sudamérica, desde la cuenca del
Amazonas hasta la amazonía ecuatoriana; tiene aspecto herbáceo, es vivaz o perenne; con el
mismo nombre de ipecacuana o simplemente "ipeca", se conocen otras especies del género
uragoya y psychotria; la ipecacuana ha tenido fama como planta medicinal para curar la
disentería, la bronquitis catarral y las afecciones pulmonares; la parte utilizada es la raíz,
causa para que a la ipeca se le conozca también sólo como "raicilla"; tiene muchos usos en la
medicina oficial gracias a su principio activo, la emetina, aislada bioquímicamente por
Pelletier en 1817 (MAS); arbusto perenne de 20 a 40 cm de altura, de un rizoma corto y
delgado echa numerosas raíces secundarias y algunos tallos en los que se disponen de 2 a 6
pares de hojas, las pequeñas flores blancas se agrupan en inflorescencias capitulares
rodeadas de brácteas, en el ovario se desarrollan frutos en drupa de color negro, de tamaño
de un guisante, algunas raíces secundarias aumentan de grosor y presentan nudosidades,
existen cultivos en Brasil, Malasia e India (MP), raíz fibrosa, hojas ovaladas, en otoño
aparecen ramilletes de pequeñas flores malvas que se convierten posteriormente en
diminutas bayas de color violeta (FN), Esta es una planta originaria de la región amazónica

citada en las farmacopeas de los países industrializados por sus principios activos de
extraordinario valor terapéutico: emetina, que se usa como emética y amebicida (UM),
u.i.: también se la conoce como ipecacuana blanca (EM),
"La ipecacuana, abundante y conocida en todos los países de América, no pasó
desapercibida para nuestros aborígenes que la usaron en su medicina antes del
descubrimiento... La I.estriada, muy semejante en sus propiedades a las otras variedades
sudamericanas... la usaban como expectorante, emética, y se cree que también la recetaban
para combatir las hemorroides" (GA, pág-70),
"Bejuquillo de víbora, delgado como el dedo menor, con raíces sutiles de pocas
divisiones, de olor blancuzco y olor acre; es el antídoto más eficaz contra el veneno de las
víboras, las cuales aun provocadas no pueden hacer mal al que lo tiene. Bejuquillo por
antonomasia, o raicilla, o ipecacuana, es ya bien conocido en el mundo, por su virtud contra
las evacuaciones de sangre y otros varios males, el mejor es el de Guayaquil" (PV, pág.100)
En la actualidad se cultiva además de AL en Malasia, los principios activos de la ipeca
son muy usados en mezclas contra la tos, el principal principio activo, la emetina, es aún el
remedio común contra la disentería amebiana (WT),
Sigue recolectándose en los bosques tropicales de Brasil, país del cual es originaria, su
valor medicinal lo descubrió un fraile portugués residente en Brasil alrededor del año 1600, y
70 años después se introdujo en Europa, adquirió tanto prestigio como tratamiento para la
disentería que el gobierno francés compró la fórmula de la hierba al doctor Helvetius, quien
había patentado la medicina para venderla (FN),
Gracias a la emetina, la ipecacuana se usa contra las bronquitis, la disentería
amebiana, hepatitis, bronconeumonía, hemorragia intestinal (MAS),
la raíz contiene
alcaloides isoquinólidos: emetina, cefelina, psichotrina, ipecamina, hidroipecamina;
taninos: ipecacuanina y ácido ipecacuánico; glicósidos: ipecósido y saponinas; alérgenos,
mezcla de glicoproteínas; almidón, azúcar, materias resinosas y pépticas (GA), (MP), (EP),
(WT), saponinas (FN),
los dos alcaloides principales tienen propiedades estimulantes de la secreción, y las
saponinas ejercen una influencia favorable: disponemos de un remedio que debe aplicarse
cuando se trata de diluir las mucosidades y facilitar la expectoración. El polvo de ipecacuana
irrita intensamente la piel, provoca inflamaciones y ampollas, afecta a los ojos y vías
respiratorias, las cantidades grandes en uso interno provocan el vómito; los alcaloides son
tóxicos para el protoplasma celular y los capilares (MP),
En dosis grandes es emético el polvo de la raíz de ipecacuana y se usa en casos de
sobredosis de drogas especialmente en menores; los alcaloides son clínicamente útiles en el
tratamiento de la amebiasis y aunque son activos en gran cantidad de sistemas in vitro no
han resultado efectivos en el tratamiento de la leucemia (EP),
efectos, usos y propiedades
amarga (MP),
amebicida (LP), (PN), (WT), (UM),
antialérgica (MP),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (EM),
antiemética (EP),
antipirética (JV),
aperitiva (MP),
aromática (EP),
astringente, cicatrizante (GA), (JV), (MAS), (PA), (PV), (TC),
colagoga (LP), (MAS),

depurativa (EP), (LP),
dermatológica (GA), (JV), (MAS), (PA), (PV), (TC), (EM), (EP), (LP),
diafóretica (EP), (LP),
emética, vomitiva (FN), (GA), (JV), (LP), (PA), (TC), (UM), (WT),
estomacal (MP),
hemostática, antihemorrágica (EM), (PV), (TC),
intestinal (MP), (JV),
nutritiva (EP),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (EM), (EP), (FN), (GA), (MP), (PA), (TC), (WT),
(MAS),
purgante (LP),
reconstituyente (EP),
tónica (EP),
vermífuga (EM), (EP), (FN), (GA), (LP), (PN), (UM), (WT),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (EM), (EP),
(FN), (GA), (MP), (PA), (TC), (WT), (MAS),
bichos, amebas (EM), (EP), (FN), (GA), (LP), (PN), (UM), (WT),
boca úlceras, catarros, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras,
hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras,
supuraciones, vagina heridas (GA), (JV), (MAS), (PA), (PV), (TC),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragias nasales, estomacales, intestinales,
pulmonares, renales, vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre
por inflamación urinaria (EM), (PV), (TC),
envenenamiento, intoxicaciones, indigestión, empacho gástrico (FN), (GA), (JV), (LP),
(PA), (TC), (UM), (WT),
picadura de víboras (PV), (MAS),
piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas,
picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (GA), (JV),
(MAS), (PA), (PV), (TC), (EM), (EP), (LP),
amebas: media raíz de ipecacuana se hierve en tres tazas de agua, tomar durante el día
(LP),
disentería: raíz de ipecacuana macerada(GA),
envenenamiento, para provocar el vómito: se usan las hojas de ipecacuana, son las que
provocan el vómito, no la raíz, se hierve la puntita de una hoja en una taza de agua o se
mastica y se traga cruda (LP),
hígado: media raíz de ipecacuana se hierve en tres tazas de agua, tomar durante el día
(LP),
purgante: media raíz de ipecacuana se hierve en tres tazas de agua, tomar durante el día
(LP),
resfriados: media raíz de ipecacuana se hierve en tres tazas de agua, tomar durante el día
(LP),

Iqui huasca huiqui (qn)
(¿?

bejuco resinoso
-GI: iqui huasca huiqui (qn), bejuco resinoso-)
(corteza y líquido interior -GI-)

Liana gruesa, con follaje solamente en la parte superior, hojas alargadas y puntiagudas.
Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
antihelmíntica (GI),

antihelmíntica, bichos, dolores por bichos: se recoge el líquido del interior del bejuco
resonoso-iqui huasca huiqui, y se cortan trozos de bejuco y se retira la corteza, en un poco de
agua se hierven las dos partes y se toma por copitas pequeñas; también se puede machucar
el bejuco hasta que salga el líquido, se recoge y se mezcla con agua hervida y tibia, se toma
en pequeñas cantidades en ayunas, evitar ají, sal y alimentos muy calientes o muy fríos (GI),

Iramuyu caspi (qn)
chichicu caspi (qn), coye menga (h), (oreja de venado)
dicamue (h), yaquiramuncan (h), titequencahue (h)
menga (h)
(Carpotroche longifolia
mayna odorata
de venado)mayna grandifolia (Kar.) War.
(h)chamaedorea pauciflora Mart.

–UM: iramuyu caspi (qn)-UM: chichicu caspi (qn); CC: coye menga (h), (oreja
-CC: dicamue (h), yaquiramuncan (h), titequencahue
- CC: menga (h)-)
(usos alimentación y maderero -CC-)

c. l. Fam.: Flacurtiáceas. Árbol silvestre de bosque húmedo tropical, su fruto es
comestible, se usa en la dieta alimenticia de la población indígena quichua y mestiza rural de
Ahuano, Napo, Ecuador (UM),
m. o. Fam.: Flacurtiáceas. Árbol silvestre de bosque húmedo tropical, crece en la selva
amazónica ecuatoriana en la provincia del Napo (comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, y en Ahuano), los Huaorani comen sus frutos, también se usa en la dieta
alimenticia de la población indígena quichua y mestiza rural de Ahuano (CC), (UM),
m. g. Fam.: Flacurtiáceas. Árbol silvestre de bosque húmedo tropical, crece en la selva
amazónica ecuatoriana en la provincia del Napo (comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono), los Huaorani comen sus frutos maduras, también mamíferos como chorongos,
parahuacas, machines, cotos, armadillos grandes, guantas, venados y zainos, y aves como
papagayos, guacamayos, catarnicas, loras verdes, paujiles, pavas rojas, las hojas comen las
dantas, el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas y como leña (CC),
(dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.77)
ch. p. Fam.: Arecáceas. Palma de bosque aluvial, crece en la selva amazónica
ecuatoriana en la provincia del Napo (comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono), las
Huaorani se ponen la inflorescencia en la frente como adorno y perfume femenino (CC),

Ishpa muyu (qn)
(¿?

pepa de la orina, fruto podrido
-GI: ishpa muyu (qn), fruto podrido; SY: ishpa muyu (qn), pepa de la orina(hojas y frutos -GI-; pepa, semillas –SY, VA-)

Arbusto de unos 1,5 m de altura, hojas pequeñas, delgadas, flores amarillas, frutos
redondos de color verde amarillento. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI), (VA), (dibujo en
GI, 1, pág.190)
colagoga (VA),
diurética (SY), VA),
ácido úrico, artritis, cálculos, metabolismo, obesidad, orina (SY), VA),
celulitis, disuria, retención de orina, edemas, hidropesía, hígado limpia (SY), VA),
picadura de conga (GI),

próstata, reumatismos, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias (SY), VA),
cistitis: se machaca la pepa de la orina ishpa muyu y se mezcla con agua tibia, se toma
un vaso tres veces al día hasta curar (SY),
ishpa paju: se recoge el fruto de ishpa muyu, se lava en agua caliente, se machaca y se
frota sobre el abdomen y la ingle del enfermo, es preferible ingerir pescado y frutas, carne y
aves durante el tratamiento, abstenerse de ají y de excesiva sal (GI)
orina, mal de: se muelen las semillas de ishpa muyu, mezclando luego en medio vaso de
agua, se le da a cucharadas al enfermo, tres veces al día hasta sanar (VA),
picadura de conga: se ponen al fuego hojas y frutos de fruto podrido-ishpa muyu, se
los tritura, cuando todavía están calientes se aplican a la picadura, evitar la sal y el ají (GI),

Ishpa paju huasca (qn)
(¿?

-GI: ishpa paju huasca (qn) -)
(hojas y flores -GI-)

ishpa paju huasca Bejuco delgado que crece sobre árboles altos; hojas a lo largo de
todo el bejuco, alargadas y puntiagudas; flores grandes, blancas. Bosque primario, Napo,
Ecuador. (GI),
ishpa paju o mal de orinas. Enfermedad producida por enfriamiento y susto de los
nuños. Los síntomas son frecuentes deseos de orinar (similar a la cistitis).
ishpa paju ishpa paju huasca (GI)
ishpa paju: se recogen varias hojas y flores del bejuco de ishpa paju huasca, se
calientan al fuego y se fricciona sobre el abdomen y la ingle del enfermo, es preferible
ingerir pescado y frutas, carne y aves durante el tratamiento, abstenerse de ají y de
excesiva sal (GI)

Ishpapuru
ligtu, laytu
(Alstroemeria caldasii
a.formosissima

–LC-LC-)
(flores -LC-)

Fam.: Amarilidáceas..Es la planta voluble que los indios de Azuay y Cañar llaman
ishpapuru o vejiga y los del Norte ligtu o laytu, de hermosas flores matizadas de amarillo y
rojo, dispuestas en umbelas pendientes, el fruto es un estrecho agrupamiento de cápsulas
que al abrirse ostentan un bello cúmulo de granos rojos de brillante aspecto coral (LC)
hernias (LC),
hernias: flores de ishpapuru molidas asociadas a las de embothrium grandiflorum, en
cataplasma (LC),

Ishpingo
ishpingu (qn), eshpingo, flor de canela, canela, canelo, ispingk (s)
(Ocotea quixos
–PMT, UM, QU, PHamburana cearensis
-PPB-)
(flores, hojas -PMT-)
Fam.: Lauráceas. Es una planta silvestre de zonas cálidas, de la costa y oriente
ecuatorianos, de bosque húmedo tropical se encuentra seca en las ferias y mercados, tiene la
forma de un sombrerito, su color es café-verdoso, especie aromática, su cápsula, corteza y

hojas son comestibles, se usan en la dieta alimenticia de la población indígena quichua y
mestiza rural de Ahuano, Napo, Ecuador (UM), es caliente (PPB, PMT, CP),
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, el ishpingo es una de esas especies vegetales cultivadas o que crecían
en las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la
conquista, y eran usados por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),
la planta contiene
aldehidos, cinámicos (PMT), ácido cinámico y cinamatos (QU),
aromatizante (PMT),
estimulante (PMT),
purgante (QU),
tónica (PMT),
daño (hechizo, mal de calle...) (PPB), (QU),
mal aire (PMT), (PPB),
mal ojo (PMT),
para humear (PPB),
daño (hechizo, mal de calle...): infusión de ishpingo (QU); la planta de ishpingo se
cocina en agua conjuntamente con las otras plantas utilizadas para esta enfermedad (PPB),
mal aire: la planta de ishpingo se cocina en agua conjuntamente con las otras plantas
utilizadas para esta enfermedad; el limpiador de mal aire puede masticar el ishpingo con la
canela y soplar en el cuy antes de limpiar (PPB),

Isma caracha panga (qn)
(¿?

hoja para llagas profundas
GI: isma caracha panca (qn), hoja para llagas profundas-)
(hojas -GI-)

Hierba de unos 0,80 a 1,20 m de altura, hojas gruesas, redondeadas, anchas, de color
verde claro con manchas rojas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
llagas infectadas en la cabeza (GI),
llagas infectadas en la cabeza: se calientan al fuego para suavizarlas varias hojas, las
más tiernas, de hoja para llagas profundas-isma caracha panca, un aparte se exprime y se
extrae el zumo y se aplican en la parte afectada previamente limpia, luego se frota
suavemente con as hojas calientes, se repite dos veces al día durante 5 días, no exponer al
sol la zona afectada, no ingerir alimentos picantes ni grasas, ni sal, beber muchos líquidos
(GI),

Ivitsu yura (qn)
(¿?

-GI: ivitsu yura (qn)-)
(corteza -GI-)

Arbusto de unos 2 a 2,5 m de altura, hojas similares a las de la zanahoria: pequeñas,
delgadas, flores blanquecinas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
cicatrizante (GI),
granos infectados (GI),
comezón (GI),

Ixora
(Ixora coccinea L.
–FV: ixora, jazmín rojo-,
ixora findlaysoniana Wall -FV: ixora-)

jazmín rojo

(Uso: ornamental -FV-)
i.c. Fam.: Rubiáceas. Arbusto de hojas ovadas, ápice agudo, inflorescencia terminal
corimbosa con flores rojas, fruto baya, nativa de Asia tropical, crece en el litoral ecuatoriano
cultivada como ornamental en jardines (FV),
i.f. Fam.: Rubiáceas. Arbusto de hojas obovadas, ápice agudo, inflorescencia terminal
corimbosa con flores blancas, nativa de Asia tropical, crece en el litoral ecuatoriano cultivada
como ornamental (FV),

Jaboncillo
(Sapindus saponaria L.

checo, chereco, jurupe, jurupi, jabonera, saponaria
-MVQ, MAS, FV, VV-)
(hojas -MAS-)

Fam.: Sapindáceas. De fruto jabonoso, árbol de tierras calientes, en las inmediaciones
de Guayaquil y otros puntos de la costa ecuatoriana; en la provincia de El Oro crece hasta los
1.600 msnm en zonas secas; hojas compuestas, pinadas, y raquis alado, foliolos elípticos,
panículas de flores blancas, fruto carnoso, esférico, con una cáscara semitransparente suelta
de la semilla negra, se come la semilla del fruto, se usa la cáscara del fruto y la corteza del
árbol para lavar ropa, llamase vulgarmente jurupi en algunas zonas de la sierra, sus semillas
globulares, duras y negras son los codiciados jurupis de los muchachos de nuestras escuelas,
usadas como bolillas, es común en el bosque seco del litoral ecuatoriano (LC), (MAS), (FV),
(VV), (dibujo de s.j. en FV, pág.223; dibujo del fruto en VV, pág.68)
el pericarpio de su fruto abunda en saponina y sirve de sustituto al jabón (LC), (FV), se
lo usa como jabón, la semilla redonda y negra de sus frutos produce al ser machacada o
agitada en el agua, abundante espuma (MVQ), de este árbol lojano se aprovechan todas sus
partes para intoxicar el agua de los ríos, y pescar a los peces atontados (MAS),
efectos, usos y propiedades
antialérgica (MVQ),
hemostática, antihemorrágica (MAS),
hemorragia uterina: tomar el zumo de las hojas de jaboncillo; también el del pericarpio
del fruto (MAS); tomar el zumo de las hojas de jaboncillo; también el del pericarpio del fruto;
también hacer lavados vaginales con el mismo zumo añadido a agua esterilizada (MVQ),

Jacarandá
arabisco
copaia (br), hualanday (col)
chicara caspi (pe)
quebamuntuhue (h)
flor azul (ven)

(Jacaranda mimosifolia D. Dom. y afines
-FV, MASjacaranda caucana
-UM: copaia (br), hualanday (col)jacaranda copaia
-UM: chicara caspi (pe)jacaranda copaia (Aublet) subsp. Spectabilis (Martius ex DC.) A.Gentry –CC:
quebamuntuhue (h)-

jacaranda spectabilis

-UM: flor azul (ven)-)
(corteza -MAS-)

j. m. Fam.: Bignoniáceas. Árbol tropical y subtropical, con hojas compuestas
bipinnadas, panícula terminal de flores azul purpúreo, nativo del noroccidente ecuatoriano,
cultivado en parques de lugares interandinos abrigados: Ibarra, Ambato, Cuenca, Loja, etc.,
por su floración azulina llamativa, y en el litoral: Guayaquil, Daule, se emplea en la industria
maderera para cajones, especie para construcción, Parque Pedagógico Etnobotánico Omaere,
Puyo, (FV), (MAS), (UM),
j. c. subes. Spectabilis Fam.: Bignoniáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como
guantas, guatusas, zainos, dantas, chorongos, venados, armadillos grandes, osos
hormigueros y guatines; los comen también aves como las loras, tucanes, tucanetas,
catarnicas, loras verdes y guacamayos; el fuste se usa como larguero y tablas en la
construcción de viviendas, y también como leña (CC),
El principio activo de la corteza es la carobina, resina que se conoce en farmacia como
carobona (MAS), corobina, cycloexadienos y antibióticos (UM),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (MAS), (UM),
depurativa (MAS),

Jagua
huito, jagua dulce, huituc muyu (qn, qp), manguaino, luntunda muyu (qn), sua (s)
(Genipa americana L.
-FV, RC, UM; HS: manguaino, luntunda muyu; PH: jagua
dulce, huito; GI: huituc muyu (qn)-, huito)
(frutos, tintura de los frutos –GI, FV-; fruta y corteza –HS-)
Fam.: Rubiáceas. Árbol silvestre, de hasta 25 m de altura, corteza lisa, tronco recto,
tallo leñoso, maderero, color café claro, redondo, hojas opuestas, simples, grandes, obovado
oblongas, vellosas por el envés, color verde claro, flores de color amarillo con manchas rojas y
blancas, con un sépalo en forma de cáliz al caer las flores se forma la fruta redonda, carnosa,
elíptico, grande, pulpa agridulce, blanca, con numerosas semillas, con una cicatriz circular en
el ápice, puede pesar hasta 15 libras, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de
Esmeraldas (Quinindé, Río Verde), y en la selva amazónica ecuatoriana, en tierra negra,
(Napo), fruto comestible usado en bebidas y conservas, madera usada para cabos de
herramientas, carretas, arados, pisos y marcos de puertas, ornamental, (FV), (RC), (HS),
(dibujo de g.a. en FV, pág.236)
Arbusto de 3 a 5 m de altura, hojas ovaladas, gruesas, flores rojizas, frutos redondos,
cuando maduran son café-verduzcos. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI), especie colorante
y medicinal, Parque Pedagógico Etnobotánico Omaere, Puyo, Ecuador (UM),
En el Choco colombo ecuatoriano y en la selva amazónica extraen de los frutos verdes
una tinta indeleble de color azul oscuro casi negro usada para pintarse o tatuarse el rostro y
el cuerpo, mientras dura la pintura (8 días) no molestan mosquitos, y al desaparecer la
pintura la piel queda limpia de barros y erupciones, por la cantidad de tanino que contiene
también lo usan para pintarse el cabello de negro; también el jaibaná o brujo tiñe el cuerpo
de sus pacientes para protegerlos de otros curanderos o brujos que bloquearían la curación;
además con ella pintan los muñecos protectores o amuletos de balsa que se colocan en los
extremos de la vivienda del paciente (FV), (RC),
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, la jagua es una de esas especies vegetales cultivadas o que crecían en

las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la conquista, y
eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),
analgésica (HS),
astringente (FV),
cicatrizante (FV),
desinflamatoria (HS),
dermatológica (FV), (HS), (RC),
cólico, dolor: sacar del palo de jagua una libra de corteza del lado por donde sale el sol,
machucarla en un mortero, hervir todo en tres litros de agua durante diez minutos, beber un
vaso cada seis horas durante un día, no comer guineos ni plátanos, beber muchos líquidos,
alimentarse bien (HS),
dientes caries: se mastica el fruto de jagua-huito-huituc pero no se debe ingerir (GI),
dolor de estómago: se recogen algunos frutos de jagua-huito-huituc, se lavan, machacan
y exprimen, el líquido que resulte se mezcla con un vaso de agua tibia ya hervida, se toma
medio vaso dos veces al día, no ingerir alimentos con sal ni ají ni grasa, tomar líquidos
calientes (GI),
dolores: sacar del palo de jagua una libra de corteza del lado por donde sale el sol,
machucarla en un mortero, hervir todo en tres litros de agua durante diez minutos, beber un
vaso cada seis horas durante un día, no comer guineos ni plátanos, beber muchos líquidos,
alimentarse bien (HS),
menstruación, dolor: sacar del palo de jagua una libra de corteza del lado por donde sale
el sol, machucarla en un mortero, hervir todo en tres litros de agua durante diez minutos, beber
un vaso cada seis horas durante un día, no comer guineos ni plátanos, beber muchos líquidos,
alimentarse bien (HS),

Jalapa
(Exogonium purga Benth.
ipomoea purga y i. jalapa y convolvus jalapa y c. purga

-MAS,MP,EP,TC-EP-)
(raíz, resina -MAS, MP,EP-)

Fam.: Convolvuláceas. Planta de origen mexicano, presente en las cordilleras de
Jamaica, América Latina, India, es una planta vivaz con rizoma reptante, brotes trepadores
de varios metros de longitud y giro a la izquierda, con frecuencia manchados de rojo, hojas
con peciolo, delicadas, flores grandes, acorazonadas, rojo-púrpuras, se aclimata en todos los
países tropicales como Ecuador (MP), (MAS), (RH),
La raíz contiene
la resina tampicena muy soluble en éter (MAS), el principio activo de los tubérculos es
la resina, consta de convolvulina, jalapina y otros productos purgantes (MP), (EP),
depurativa (JV),
estreñimiento (EP), (JV), (MAS), (MP), (RH), (TC),
purgante (EP), (JV), (MAS), (MP), (RH), (TC),

Jalapa
(Thevetia peruviana (Pers) K. Sch.

–FV-)

chirea, jacapa
(jugo -FV-)

Fam.: Apocináceas. Arbusto de 2 a 3 m de alto, hojas lineares, flores amarillas
campanuladas, probablemente nativa de México, crece en el litoral ecuatoriano, cultivada en
Guayaquil, Machala, Milagro, san Lorenzo, Manta y otros, es usada como ornamental, es
tóxica, las hojas contienen thevetina considerada como venenosa (FV),

dientes dolor (FV),
dientes y muelas dolor: un algodón mojado en jugo de jalapa t.p., colocarlo en las
muelas o dientes adoloridos (FV),

Jambataca quihua (qn)
(¿?

-GI: jambataca quihua-)
(semillas, hojas -GI-)

Hierba de unos 30 cm de altura, hojas delgadas, con vainas redondas y verdes, tiene
una especie de semillas verdes. Bosque secundario, en las chacras, Napo, Ecuador. (dibujo
GI, 1, pág. 157)
analgésica (GI),
desinflamatoria (GI),
emenagoga (GI),
menstruación regula: se recoge las semillas de jambataca quihua, se las machaca, se
mezcla con agua caliente y se toma medio vaso durante los tres días anteriores a la
menstruación, evitar el ají, la grasa y la sal (GI),

Jambi huasca (qn)
(¿?

-GI: jambi huasca (qn), bejuco medicinal-)

bejuco medicinal
(corteza y líquido interior -GI-)

Liana delgada, con follaje solamente en la parte superior, hojas pequeñas. Bosque
primario, Napo, Ecuador. (GI),
antihelmíntica (GI),
antihelmíntica, bichos: se cortan trozos de bejuco medicinal jambi huasca, se limpia la
parte exterior, se lo cocina en abundante agua hasta que se haya reducido a la cantidad de
una taza, se toma antes de dormir por copitas pequeñas, evitar ají, sal y alimentos muy
calientes o muy fríos (GI),

Janeiro
(Eriochloa polytachya H.B.K.

-FV-)
(Uso: pasto –FV-)

Fam.: Poáceas. Herbácea que representa el 43% de los pastos del litoral ecuatoriano,
puede estar sumergida hasta más de un metro, común en las provincias de Guayas, Los Ríos,
Manabí, muy empleada en la formación de potreros para el ganado (FV),

Jantia panga
(hojas -VA-)
Arbusto silvestre de flores amarillas, de 3 m de alto, crece en la selva, Pompeya, Napo,
Ecuador(VA),
cicatrizante (VA),

granitos en los labios de recién nacidos: se suaviza una hoja de jantia panga al calor del
fuego y se aplica en la parte afectada, por dos días consecutivos (VA),

Jaspán
(Guarea glabra Vahl.

-FV-)
(Uso: maderable –FV-)

Fam.: Meliáceas. Árbol pequeño, hojas pinnadas, hojuelas elípticas con ápice
acuminado, panícula de flores blancas, fruto rojo globoso, distribuido desde México a Bolivia,
crece en el litoral ecuatoriano, provincia de Guayas (cordillera Colonche, no frecuente),
madera usada para leña (FV), (dibujo de g.g. en FV, pág.238)
Jatun condenado

(Lycopodium tetragonum -MAS-)

(rizomas -MAS-)
Fam.: Locopodiáceas. Helecho paramal (MAS), se lo halla en los pajonales de los
páramos de ambas cordilleras andinas ecuatorianas, los indígenas llaman a esta especie
jatun condenado (MVQ),
purgante (MVQ), (MAS),

Jayac panca (qn)
(¿?

-GI: jayac panga (qn), hoja amarga-)

hoja amarga
(hojas y partes más tiernas -GI-)

Arbusto de unos 3 a 4 m de altura, hojas similares a las del guando, más gruesas y
puntiagudas, frutos rojo oscuros, similares a los del ají. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
antimicótica, antifúngica jayac panga (GI),
hongos: lavar hojas de la hoja amarga-jayac panga, llevar al fuego, se aplican en la
parte afectada cuando todavía están calientes, se repite tres veces, no comer ají ni sal, para
evitar el contagio luego de realizado el tratamiento hay que desinfectarse las manos (GI),

(Jasminum officinale L.
j. grandiflorum L = j. sambac (L) Act.

-AW-

Jazmín
–FV-)
(flores -AW-; hojas)

j.o. Fam.: Oleáceas. Planta indígena, trepadora, nativa de las partes abrigadas del
hemisferio oriental, introducida al Ecuador, hojas opuestas. verde oscuras, pinadas, flores
blancas con aroma dulce (AW), (AL), (dibujo de la planta en JJ, pág.122)
j.g. y j.s. Fam.: Oleáceas. Arbustos trepadores con flores blancas fragantes, el primero
con hojas pinnadas y el segundo, simples, son pantropicales, crecen en el litoral ecuatoriano,
en ornamentación de viviendas y jardines (FV),
componentes químicos
jasminina, linalol, esteroles, acetato de benzilo, ácido salicílico, astringentes (JJ),
su carácter es:

sabor: picante y dulce
temperatura: cálida
humedad: húmeda
propiedades secundarias: restablece, estimula, calma, relaja (JJ),
efectos, usos y propiedades
antidepresiva (JJ),
antiespasmódica (CK),
antirreumática (FV), (JV), (AW),
astringente (FV),
cálida, calorífica (JJ),
calmante (AW), (CK),
cicatrizante (FV), (JJ),
emoliente (CK),
nervina (JJ),
tónica (CK), (AL), (JJ), (AL),
tónica de nervios, genitales, riñón, vejiga, intestinos, pulmón (JJ),
pectoral (AW), (CK), (JJ), (AL),
diaforética (CK), (AL), (FV),
empeines de la cara: fricciones de jazmín en la parte afectada (FV),
reumatismo: infusión de jazmín (FV),
boca úlceras: decocción de jazmín (FV),

Jazmín de arabia
azedarach, margosa, lilia de la india, sicómoro falso, hoja de copa, cupa panca
nim, neem, lila pérsica, cinamomo, árbol de China
(Melia azedarach
-GI, PN, TC: jazmín de arabia-;
azadirachta indica A. Juss. = melia azadirachta L. –FV, EP: nim, neem, lila pérsica,
cinamomo, árbol de China -)
(hojas -GI-; corteza, hojas y semillas -EP-; hojas, flores y frutos -TC-)
a.i. y m. azadirachta Fam.: Meliáceas. Nativa del bosque seco de la India, Pakistán,
Malaya, Indonesia, Tailandia, ampliamente cultivado en zonas áridas, crece en el litoral
ecuatoriano, cultivado con profusión en la provincia de Manabí (Bahia de Caráquez, Chone,
Calceta y otros cantones), es un árbol caduco grande, con raíces profundas, madera rojiza
durable, corteza pardo grisacea con fisuras externas, e interior fibroso de color ante, inodoro,
sabor amargo, flores blancas en panículas, conocido como árbol productor de energía, usado
para leña y carbón, para reforestar tierras áridas, las semillas y hojas tienen un compuesto
usado como repelente de insectos (FV), (EP),
m. azederach Fam.: Meliáceas. Árbol de hasta 20 m de alto, hojas pinnadas con 5-11
pares de hojuelas, ovales, lanceoladas, de matiz verde brillante intenso, flores pequeñas
blanco azuladas, frutos drupáceos, nativa de Asia meridional, cultivada en todos los países
tropicales, crece en el litoral ecuatoriano, madera blanca y liviana usada para mangos de
herramientas, ebanistería, es una planta reputada como tóxica por ser amarga e insecticida,
en las hojas existe ácido cianhídrico y son usadas igual que el barbasco, las hojas secas se
ponen en lugares estratégicos como plaguicidas, es también apreciada como ornamental, las
semillas son duras y se usan para fabricar rosarios, en África la almendra se usa como
amuleto (FV), (TC),
m.a. Planta de unos 1,20 a 2,50 m de altura, hojas en forma de copa, gruesas, de color
verde oscuro con manchas claras, flores rojizas. Bosque primario, Napo, Ecuador, (GI), crece
en la costa o litoral ecuatoriano (PN),

las hojas y flores de a.i.
alcaloides, taninos, cumarinas, esteroides o triterpenos, pr.hemol, resina (PN),
meliacinas o limonoides: azadiractina, gedunina, nimbólidos A y B, en las hojas hay una
lactona limbólida; triterpenoides amargos: nimbina, nimbidina, nimbinina; taninos,
flavonoides (EP),
las hojas y flores de m.a.
meliacinas o limonoides: gedunina, nimbólidos A y B, melianinas A y B, ácido
azedaínico; protolimonoides: melianona, melianol, melanodiol, meliantol; triterpenoides y
esteroides; ácido vanílico alcaloloide paraisina(ocaziridina),meliatrina (que es repelente de
insectos) (EP),
efectos, usos y propiedades
dermatológica (EP), (FV), (PN), (TC),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (EP),
desinflamatoria (EP),
febrífuga, antipirética (EP),
insecticida (FV),
narcótica (FV),
purgante (FV), (TC),
vermífuga (EP), (TC),
insecticida: hojas secas de jazmín de arabia-nim se ponen en lugares estratégicos
llagas en la cabeza: se dejan secar al sol algunas hojas de copa-cupa panga, se trituran y se
calientan, se aplican a la parte afectada previamente limpia, se repite tres veces al día durante
4 días, no exponer al sol la zona afectada, no ingerir alimentos picantes ni grasas, ni sal, beber
muchos líquidos (GI),
narcótica: los frutos de jazmín de arabia-nim en pequeñas dosis se usan como
narcóticos (FV),
purgante: los frutos de jazmín de arabia-nim en pequeñas dosis se usan como
purgantes (FV),

Jazmín gardenia
(Gardenia angusta (L) Merr

FV-)

jazmín del Cabo
(Uso: ornamental –FV-)

Fam.: Rubiáceas. Arbusto de hojas obovadas, obtusas en el ápice, agudas en la base,
inflorescencia solitaria, corola doble de color blanco, nativo del sur de China, pantropical,
crece en el litoral ecuatoriano, en Guayas y Los Ríos, cultivada alrededor de las casas como
ornamental (FV),

Jazmín variable
(Quisqualis indica L.

FV-)
(fruto –FV-)

Fam.: Combretáceas. Liana de hojas lanceoladas, flores terminales péndulas que al
abrirse en la mañana son blancas, luego se tornan rosadas y a la tarde rojas, crece en el
litoral ecuatoriano, en jardines y cercas de pueblos y ciudades como ornamental (FV),
vermífuga (FV),
bichos: fruto de jazmín variable (FV),

Jengibre
)

ajenjibre, ajijinpri (qn), ajuimbre, ajirinrin (qn), aurinri (qp), ajej (s)
(Zingiber officinale Roscoe -AW, PN, MVQ, FV, RC; GI: ajirinrin (qn); SY: ajijinpri (qn)-

(raíz, rizoma -AW, GI, PMT-; raíz o rizoma pelado y sin corcho -MP-)
(desenterrar el rizoma cuando las hojas han caído; quitar los restos de tallos, raicillas y
fibras radicales; limpiar muy bien, descortezar, dejar en agua fría toda una noche; secar al sol;
la raíz puede usarse también sin descortezar -WT-; si se le permite madurar por completo al
rizoma, se emplea para obtener en polvo; para obtenerlo seco, el rizoma es limpiado
cuidadosamente, hervido, pelado y luego secado al sol durante una semana; para guardar el
entero seco se usa un recipiente hermético, y para el en polvo un tarro de cristal con tapón de
rosca -CL-)
Fam.: Zingiberáceas. Planta herbácea nativa de Asia, introducida al Ecuador e Islas
Galápagos, cultivada de manera preferente en la provincia de Manabí, y en todas las
provincias del litoral y del oriente ecuatoriano, se la encuentra también silvestre, es perenne,
de 60 cm de altura, con aspecto de pasto, hojas dísticas, alternas, lanceoladas, lineales,
alargadas, delgadas y puntiagudas, pecíolos envainadores, flores blanco-moradas y rojo
intensas, en una espiga gruesa que sale desde el rizoma, fruto cápsula subglobosa o
elipsoide, los tallos salen de rizomas horizontales gruesos, nudosos, fibrosos, ramificados,
aromáticos, de color grisáceo o blanco por fuera y amarillo por dentro, crece horizontal al
suelo y se ramifica en un solo plano, los elementos cortos se comprimen a veces lateralmente;
es de sabor picante y de aroma penetrante (AW), (GI), (RH), (PMT), (FV), (RC), originaria
probablemente del archipiélago de las Bismarck, se la cultiva desde la India hasta Malasia,
en China y en muchas regiones del trópico, se utiliza principalmente como especia (MP), es
fresca (PMT), (dibujo de hojas en Rba, 2, pág.41; de la planta en JJ, pág.124; en MAS, 2,
pág.71; en GI, 1, pág.166)
La planta de ha sido cultivada por sus rizomas desde tiempos muy remotos en India y
Asia sudoriental donde aun la consideran esencial en la dieta diaria como protección contra
las enfermedades y para facilitar la digestión; hoy se usa en el pan de Navidad, en la
preparación de pasteles, tartas y galletas, en la fabricación de la cerveza de jengibre, para
aromatizar estofados de carne, guisos de pollo, sopas vegetales y quesos, añade un sabor
delicioso a las frutas hervidas y en conserva; sus beneficios han sido apreciados a lo largo de
los siglos, Confucio, Dioscórides, el Corán lo mencionan, originario de Asia sudoriental y de
China, fue una de las primeras especias verdaderas que llegaron a Europa a través de los
mercaderes árabes, muy utilizada por griegos y romanos, es cultivado hoy día en los países
tropicales, Indias occidentales, África occidental, Japón y Brasil, sus rizomas son confitados o
conservados en almibar, tiene un olor intensamente aromático y un sabor dulce, es
ingrediente esencial del curry (CL), para condimentar la comida se ralla la raíz y se añade a
guisos y sopas (Rba),
Muy apreciado en China e India, se utiliza en Europa para preparar frutas escarchadas
como calabaza y pepino, en las sopas, salsas, caza, arroz (MP), el tiene algunos milenios
utilizándose en la cocina y medicina chinas, siempre ha combatido la acidez de estómago y
las nauseas y mareos, reduciendo el aturdimiento, vómitos, sudores fríos y dolores de cabeza
(TQ), originaria de Asia tropical, fue introducida en las dos Américas por los españoles (PO),
procede del sudeste de Asia pero se ha aclimatado en todas las regiones tropicales, el
de mejor calidad procede de jamaica, los médicos chinos lo incluyen en la mitad de las
formulas medicinales (FN),
el rizoma contiene
aceite esencial volátil (1-2%): cineol, lineol, borneol, zingibereno, kampfeno, citral,
bisaboleno y beta-felandreno; con terpenos, felandreno, c-canfeno y sesquiterpeno; principios
pungentes; una mezcla de compuestos fenólicos con cadenas de carbonos laterales que

consisten en siete o más átomos de carbono, llamados jingeroles, jingerdioles, zingerdioles,
shogaoles, zingerona; almidón fenoles, alcaloide, mucílago (PO), (WT), (FN), (EP), (PN),
los rizomas del contienen una esencia, jingeral, resina, malato y oxalato; la zingeberina
es una esencia de color amarillento y de olor alcanforáceo, pero el jingeral es el produce el
sabor amargo propio de esta especie (MAS),
su carácter es:
sabor: picante y dulce
temperatura: caliente
humedad: seca
propiedades secundarias: estimula, relaja, restablece
movimiento dispersante, carminativa, acompaña al yang (JJ),
efectos
usar solo en los tres primeros meses de embarazo (JJ),
contraindicada en síndromes de fuego de estomago y calor de los pulmones (JJ),
adyuvante (AW),
afecciones dérmicas, cutáneas (TQ),
afrodisíaca, vigorizadora (AJCh), (JJ), (ALW), (AL), (MAS), (MVQ),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (EP), (Rba), (RC), (SY), (GI), (JJ), (GP),
antibiótica (JJ), (EP),
anticonceptiva (GI),
antiemética (FN), (GI), (MVQ), (PO), (FN), (EP), (GP), (JJ),
antiescorbútica (Rba), (GP),
antiespasmódica, espasmolítica (AW), (GP), (PO), (AL), (JJ), (CL), (EP), (TQ), (UM),
(PN), (AP),
antihemorrágica (PO),
antirreumática (PN), (PO), (EP), (LR), (MA), (JJ), (MAS), (SY),
antiséptica (PO), (CL),
aperitiva amarga (AW), (GP), (SP), (JJ), (CL), (FN), (LP), (MAS), (MP), (MVQ), (PO),
(TC), (TQ), (WT), (AL),
aromática (AW), (CL), (RC), (SP), (TQ),
astringente, cicatrizante (PMT), (AW), (WT), (PO), (SY), (EP), (LR), (MA), (Ve), (GI),
calorífica (PO),
carminativa (AW), (WT), (PO), (FN), (EP), (RH), (JP), (ALW), (AL), (TC), (CL), (JV),
(MP), (TC), (TQ),
cicatriza (FN),
colagoga (EP), (PO), (JJ), (QU),
dentrífica (MAS), (SY), (MVQ), (RC),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AW), (FN), (JJ), (SP),
(LR), (EP), (MAS), (PO), (LR), (MA), (SY),
desinflamatoria (FN), (SY), (AW), (GI), (PN),
diafóretica, sudorífica (AW), (FN), (CL), (MAS), (MVQ), (PO), (GI), (FN), (JJ), (GP), (SY),
(TQ),
diurética (JJ), (MAS), (MP), (MVQ), (QU),
emenagoga (AW), (PO), (JJ),
estimulante (AW), (RH), (AL), (EM), (AJCh), (SP),
estomacal, digestiva (AW), (WT), (PO), (FN), (EP), (RH), (JP), (GP), (ALW), (AL), (LR),
(Ve), (SP), (JJ), (PMT), (GI), (CL), (FV), (LP), (MP), (Rba), (RC), (TC), (TQ),
excitante (MAS),
febrífuga, antipirética (EP), (GI), (RH), (SY), (PO), (FN), (JJ),
inmunidad aumenta (JJ),
intestinal (JJ), (PMT), (AW), (EP), (TQ),
nervina (JJ), (AL), (SP), (EP),
nutritiva (TQ),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (CL), (GI), (LR), (PO), (FN), (JJ), (GI), (EP),
(LP), (MA), (Rba), (VA), (ALW), (MP),

preventiva de epidemias (JJ),
relaja los vasos sanguíneos periféricos (PO), (FN),
rubefaciente (MAS), (AW), (PO),
tónica circulatoria, circulación mala periférica local que provoca frío en las
extremidades (PO), (FN), (JJ), (AW), (MAS),
tónica, estimulante (MVQ), (AW), (Ve), (SP), (CL), (JV), (RC), (AL), (AJCh), (TQ),
vermífuga (GI), (JJ),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, (AW), (WT), (PO), (FN), (EP), (RH), (JP), (ALW),
(AL), (TC), (CL), (JV), (MP), (TC), (TQ),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, gripe, infecciones,
intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, sífilis, substancias tóxicas
elimina, urticarias, venenos, dependencia de drogas, forúnculos, gonorrea, síndrome de
abstinencia, (AW), (FN), (CL), (MAS), (MVQ), (PO), (GI), (FN), (JJ), (GP), (SY), (TQ), (SP),
(LR), (EP), (MA),
artritis, artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático, fiebre
reumática, (PN), (PO), (EP), (LR), (MA), (JJ), (MAS), (SY),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (MVQ), (AW), (Ve), (SP), (CL), (JV), (RC), (AL),
(AJCh), (TQ),
anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones, (AW), (GP), (SP), (JJ),
(CL), (FN), (LP), (MAS), (MP), (MVQ), (PO), (TC), (TQ), (WT), (AL),
arterioesclerosis; circulación, colesterol, conflictos permanentes, confusión, flebitis,
hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis, personalidad, presión arterial alta,
trombosis, varices, venas tonifica, vejez (PO), (FN), (JJ), (AW), (MAS),
ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes, dolores de
gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores musculares,
fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (EP), (Rba), (RC), (SY), (GI), (JJ), (GP),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (CL), (GI),
(LR), (PO), (FN), (JJ), (GI), (EP), (LP), (MA), (Rba), (VA), (ALW), (MP),
boca úlceras, catarros, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras,
hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras,
supuraciones, vagina heridas (PMT), (AW), (WT), (PO), (SY), (EP), (LR), (MA), (Ve), (GI),
calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cabeza,
dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación nerviosa,
lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, tortícolis, tos, varices (AW), (GP),
(PO), (AL), (JJ), (CL), (EP), (TQ), (UM), (PN), (AP),
daño (hechizo, mal de calle...) (QU),
deseo sexual aumenta, frigidez, impotencia, potencia sexual mejora (AJCh), (JJ),
(ALW), (AL), (MAS), (MVQ),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AW),
(WT), (PO), (FN), (EP), (RH), (JP), (GP), (ALW), (AL), (LR), (Ve), (SP), (JJ), (PMT), (GI), (CL),
(FV), (LP), (MP), (Rba), (RC), (TC), (TQ),
embarazo, malestares matinales (PO),
fiebre (EP), (GI), (RH), (SY), (PO), (FN), (JJ),
mareos, nauseas, vértigo, vómito (FN), (GI), (MVQ), (PO), (FN), (EP), (GP), (JJ),
ojos, nubes, manchas, (GP),
apetito: cocimiento de raíz de jengibre (GP),
artritis, reumatismo y ácido úrico: hacer baños de jengibre, también aplicarse
emplastos y paños calientes de la misma planta (LR); se pone a macerar jengibre con tres
ajos macho y aguardiente, luego colocar donde duele (LR); tomar un baño caliente con

infusión de jengibre, zaragoza, puro, ayarosa (o caléndula) y ruda de gallinazo; después del
baño no ponerse a lavar, no mojarse (LR),
artrosis: se machaca el jengibre y se coloca en la zona dolorida hasta que calme (SY),
asma: es importante aumentar la capacidad de respirar del enfermo; para ello darle una
cucharada de jugo de jengibre con miel de abeja tres veces al día (MA); se prende una copita
de aguardiente; cuando está muy caliente se echa una pizca de jengibre machacado muy
bien, una gotita de ajenjo y media tapa de limón partido, debe quemarse todo hasta que
quede la mitad de la copa, se toma tres días seguidos en luna tierna (LR),
bronquitis: infusión de jengibre endulzada con miel (LR),
catarro: se machaca el bulbo de jengibre, se exprime; el jugo se lo mezcla con agua
tibia y se lo aplica por las fosas nasales; administrar en pequeñas cantidades y por la noche,
es irritante; dormir abrigado (GI)
ciática: se chancan raíces de jengibre y se hace emplasto con harina de maíz
aplicándolo a la parte afectada (Rba),
circulación mala: decocción de 10 gramos de raíz fresca de jengibre en medio litro de
agua, tres veces al día; también 10 gotas de tintura en una cucharada de agua, tres veces al
día (PO)
cólicos espasmódicos: mojar la raíz de jengibre en aceite de oliva, freírla y hacer
unciones en las partes afectadas (GP),
colitis: infusión de raíz de jengibre (PMT)
diarrea: infusión de jengibre (LR); se calienta en una olla 3 bulbos de jengibre junto con
medio limón y un vasito de aguardiente, se toma media taza por la mañana durante dos días
(niños un cuarto de taza); o se cocinan en medio litro de agua tres pedacitos de jengibre, dos
limones troceados y un poquito de tabaco; cuando se va a tomar se mezcla con una
cucharada de aguardiente quemado, y se toman dos cucharadas dos veces al día, durante
dos días (niños una cucharada) (SY)
estómago débil: beber decocción de rizoma de (RC),
dientes dolor: poner en la caries un pedazo de rizoma de jengibre macerado (RC),
digestión mala, dispepsia: decocción de tres cucharadas de raíz de jengibre en dos
tazas de agua, tomar una taza antes de cada comida (RH); hervir durante 5 minutos en medio
litro de agua zaragoza con jengibre y tomar después de las comidas (LR); cocimiento de raíz
de jengibre (GP); se chancan raíces de jengibre y se hace emplasto con harina de maíz
aplicándolo a la parte afectada (Rba),
disentería: infusión de raíz de jengibre (PMT)
dolor de estómago: infusión de jengibre con zaragoza (LR); se cogen dos bulbos de
jengibre, se machucan y exprimen; se mezcla el líquido con media taza de agua hervida,
tibia, se toma media taza; se toman líquidos calientes, no ingerir sal, ají ni grasa (GI)
dolor de garganta: se machaca el bulbo de jengibre, se exprime; el jugo se lo mezcla
con agua tibia y se lo aplica por las fosas nasales; también se puede masticar el bulbo para
aliviar el dolor de garganta; administrar en pequeñas cantidades y por la noche, es irritante;
dormir abrigado (GI)
dolores nerviosos: mojar la raíz de jengibre en aceite de oliva, freírla y hacer unciones
en las partes afectadas (GP),
enfriamientos: té de raíz de jengibre (GP),
escorbuto: cocimiento de raíz de jengibre (GP); se chancan raíces de jengibre y se hace
emplasto con harina de maíz aplicándolo a la parte afectada (Rba),
espasmos: cocimiento de raíz de jengibre (GP),
estimulante: decocción de tres cucharadas de raíz de jengibre en dos tazas de agua y
tomar una taza antes de cada comida (RH),
estomacal: rizoma de jengibre (FV),
fiebre: decocción de tras cucharadas de raíz de jengibre en dos tazas de agua y tomar
una taza después de cada comida (RH); se machacan varios bulbos de jengibre y el jugo se
mezcla con agua, con esa líquido resultante se soba todo el cuerpo (SY); se machacan varios
bulbos de jengibre y el jugo se mezcla con agua; con ese jugo se soba todo el cuerpo (SY); se
raspan los tubérculos de jengibre y se extrae el zumo, se calienta y se toman dos o tres
cucharaditas; con las ralladuras se frota el vientre y la frente del enfermo y se abriga bien;
tomar abundantes líquidos tibios, no comer sal ni ají (GI)

garganta: masticar raíz de jengibre durante unos minutos (Rba); rizoma de jengibre
mezclado con miel (FV),
gases intestinales y estomacales: decocción de tras cucharadas de raíz de jengibre en
dos tazas de agua y tomar una taza después de cada comida (RH),
gastroenteritis: infusión de raíz de jengibre (PMT)
gripe: se machaca el bulbo de jengibre, se exprime; el jugo se lo mezcla con agua tibia
y se lo aplica por las fosas nasales; administrar en pequeñas cantidades y por la noche, es
irritante; dormir abrigado (GI); se machacan dos bulbos de jengibre, se ponen en la nariz por
la mañana y por la tarde hasta que pase (SY)
manchas aclarar: infusión de 5 gramos de polvo de raíz de jengibre en ¼ litro de agua,
filtrar y beber o se hacen baños en la parte afectada (Rba),
mareos de viaje y estomago revuelto: se toman 5 gotas de tintura de jengibre mientras
persistan los síntomas de mareo; puede combinarse con gota de tintura de manzanilla;
también puede masticarse jengibre cristalizado (PO)
muelas dolor: machacar los bulbos de jengibre y aplicarlos en la muela adolorida (SY),
(GI),
nauseas del embarazo, vómitos: se tomas de dos a cinco gotas de tintura de jengibre
cuando se necesite; no sobrepasar las veinte gotas diarias (PO)
neuralgia: se chancan raíces de jengibre y se hace emplasto con harina de maíz
aplicándolo a la parte afectada (Rba),
ñahui paju: se machacan los bulbos de jengibre y se machaca un ají tierno y se
exprime, se mezclan ambos líquidos resultantes, y se aplica alrededor de los ojos cuidando
de que no entre en ellos, se deja alrededor de 10 minutos y luego se lava con abundante agua
tibia hervida, evitar el sol excesivo (GI),
ojos, nube, manchas: algunas gotas de la infusión en agua hirviendo de la raíz de
jengibre se conseja para aclarar la vista y para curar las nubes y manchas de los ojos (GP),
pleuresía: cataplasma de raíz de jengibre con clara de huevo y pimienta, aplicar a la
parte afectada (Rba),
pulmón enfermedades: cataplasma de raíz de jengibre con clara de huevo y pimienta,
aplicar a la parte afectada (Rba),
pulmonía, neumonía: jengibre con miel de abeja en infusión, y parche con sebo al pecho
y espalda (LR),
reumatismo: se chancan raíces de jengibre y se hace emplasto con harina de maíz
aplicándolo a la parte afectada (Rba),
sinusitis: machacar el jengibre y frotar con él la frente (SY),
tos, bronquitis, tosferina: se machaca el bulbo de jengibre, se exprime; el jugo se lo
mezcla con agua tibia y se lo aplica por las fosas nasales; administrar en pequeñas
cantidades y por la noche, es irritante; dormir abrigado; también se machacan hojas de
jengibre, y con hojas calentadas de cunuyuc-panca y también machucadas, se juntan y se
frota el pecho, cuello y espalda (con o si mentol), antes de dormir, y abrigarse bien; o también
exprimir el bulbo de la raíz y se mezcla con látex de yahuar-huiqui y se hacen frotaciones y
gárgaras (GI); se mastica un tubérculo de jengibre absorbiendo su esencia (VA); jengibre con
miel de abeja en infusión (MA),
vista aclarar: infusión de 5 gramos de polvo de raíz de jengibre en ¼ litro de agua,
filtrar y beber o se hacen baños en la parte afectada (Rba),
vómito: cocimiento de raíz de jengibre (GP); se raspan los tubérculos de jengibre y se
extrae el zumo, se calienta y se toman dos o tres cucharaditas; con las ralladuras se frota el
vientre y la frente del enfermo y se abriga bien; tomar abundantes líquidos tibios, no comer
sal ni ají (GI)

(Rondeletia sp.

-VV: jicamillo)

Jicamillo
(Uso: fruto comestible -VV-)

r. sp. Fam.: Rubiáceas. Arbusto de hojas opuestas, elípticas, envés velloso, flores
tubulares rojas en inflorescencias terminales, crece en bosque húmedo, en el sur oriente del

Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, alrededor de los 1.600 msnm, se comen los
frutos crudos (VV),
Jigua
jigua amarilla, jigua palealte
jigua prieta, jigua baboso, ocatoe (h), bipotoime (h)
jigua amarilla
ocatohue (h), guememoyihue (h)
avaremencatue (h)
ocatobe (h)
ocatoeme (h)
ocatoemo (h)
cacaencaguamo (h)
ocatue (h)
cacatobe (h)
pentarahue (h)
oncatoe (h)
(Nectandra laevis Mez
-FV: jiguaaniba guianensis Aublet -CC: ocatoe (h)aniba hostmanniana (Nees) Mez sp. aff. -CC: ocatohue (h)aniba hostmanniana (Nees) Mez -CC: ocatohue (h), ocatoe (h), guememoyihue (h)aniba sp. -CC: ocatohue (h)beilschmieda sp. -CC: ocatoe (h)beilschmieda sulcata (R & P) Kosterm. CC: avaremencatue (h)caryodaphnosis tomentosa Van der Werff
-CC: ganqueta (h)cinnamomum napoense H.Van der Werff
-CC: ocatoe (h)endlicheria bracteata Mez
-CC: ocatoe (h)endlicheria anomala (Nees) Mez sp. aff. -CC: ocatoe (h)endlicheria sericea Nees -CC: ocatoe (h) ocatohue (h), ocatobe (h)licaria canella (Meissn.) Kosterm. sp. aff.
-CC: ocatoe (h) ocatoeme (h)nectandra coeloclada Rohwer
-CC: ocatoemo (h)nectandra crassiloba Rohwer
-CC: ocatoe (h)nectandra gracilis Rohwer sp. aff.
-CC: ocatoe (h), cacaencaguamo (h)nectandra maynensis Mez sp. aff.
-CC: ocatohue (h)nectandra membranáceas (Sw) Grisebach
-CC: ocatoe (h), ocatue (h)nectandra reflexa Rohwer -CC: ocatoe (h)nectandra reticulata (R & P) Mez
-FV: jiguaocotea acutifolia (R & P) Mez = nectandra acutifolia (R & P) Mez
-FV: jigua
amarilla, jigua palealte ocotea bofo Kunth sp. aff. -CC: ocatoe (h), ocatohue (h)ocotea cernua (Nees) Mez
-FV: jigua prieta; RC: jigua baboso; -CC: ocatoe
(h), bipotoime (h)ocotea cernua (Nees) Mez sp. aff.
-CC: ocatoe (h)ocotea cooperi C. K. Allen.
-FV: jigua amarillaocotea javitensis (Kunth) Pittier sp. aff. -CC: ocatoe (h) ocotea longifolia Kunth -CC: ocatoe (h) ocotea sp 1
-CC: ocatoe (h) ocotea sp 2
-CC: ocatoe (h) persea sp.
-CC: ocatoe (h) pleurothyrium glabrifolium van der Werff sp. aff.
-CC: ocatoe (h) pleurothyrium sp.
-CC: ocatoe (h), pentarahue (h)pleurothyrium tomentellum van der Werff
-CC: ocatoe (h), ocatue (h)
cacatobe (h), ocatohue (h)pleurothyrium trianae (Mez) Rohwer
-CC: ocatoe (h), ocatohue (h)rhodostemonodaphne grandis (Mez) Rower
-CC: oncatoe (h), ocatue (h),
ocatohue (h)-)

(corteza -CC-)
n. l. Fam.: Lauráceas. Árbol de 25 a 30 m de alto, hojas elípticas o casi lanceoladas,
coriáceas, panículas de flores pequeñas, bayas redondeadas con copa profunda, forma de
embudo, distribuida en Perú, Bolivia y Ecuador, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia
de Esmeraldas (río Blanco, río Guayllabamba, Quinindé), madera usada para encofrado,
embalaje, pulpa y papel (FV),
n. r. Fam.: Lauráceas. Árbol de 15 m de alto, ramitas con pelos color canela, hojas
alternas aterciopeladas de color verde amarillento con pecíolos gruesos, panículas de flores
blancas fragantes, fruto elíptico con copa corta, distribuida en norte, centro y Sudamérica,
crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Esmeraldas, común en áreas abiertas del
bosque húmedo a orillas de los ríos (río Verde, río Guayllabamba, Quinindé), madera usada
para enchapados (FV),
o. a. y n. a. Fam.: Lauráceas. Árbol de 20 a 25 m de alto, hojas angostamente elípticas,
coriáceas, panículas de flores blancas, fruto baya elíptica con copa hemisférica en la base,
distribuida desde Colombia hasta Ecuador, Perú y Bolivia, crece en el litoral ecuatoriano, en
la provincia de Esmeraldas, esparcido en el bosque húmedo tropical y el bosque secundario,
madera usada para encofrados (FV), (dibujo de o.c. en FV, pág.243)
o. ce. y o. ce. sp. aff. Fam.: Lauráceas. Árboles de 20 m de alto, fuste cilíndrico, corteza
externa amarilla grisácea, lenticelada, corteza interna blanca, olorosa, hojas simples,
alternas, oblongo elípticas membranosas, ápice acuminado, borde entero, panículas de flores
axilares, pequeñas, amarillentas, fragantes, bayas pequeñas que se tornan de color negro,
distribuida desde el sur de México por centro América y Sudamérica hasta Ecuador, crecen
en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Esmeraldas (norte y Quinindé), crecen también en
la selva amazónica ecuatoriana en la provincia del Napo ((comunidad Huaorani de Quehueiriono), sus frutos los comen zainos, guatusas y guatines, tucanes, tucanetas, pavas negras,
paujiles y perdices, es maderable, se usa en construcción de viviendas para vigas de techos y
pisos, también se usa para construir canoas, es analgésico estomacal (FV), (RC), (CC), (dibujo
de hojas y flores en RC, pág.106; (dibujo de o.i. en FV, pág.245)
o. co. Fam.: Lauráceas. Árbol de 30 a 35m de alto, hojas muy grandes con ápice
puntiagudo, racimos largos y angostos de flores diminutas peludas, baya grande elíptica,
crece en el litoral ecuatoriano, en las provincias de Los Ríos (bosque húmedo poco
intervenido) y Esmeraldas (norte y Quinindé), madera usada para muebles, pisos, ventanas y
encofrados (FV), (dibujo de o.c.. en FV, pág.244)
a. g.; a. h.; a. h. sp. aff.; a. sp.; c. n.; e. a.; e. b.; e. s.; l. c.; n. cr.; n. me.; n. r.; o. b.; o. j.; o. l.;
o. sp.1; o. sp.2; p. g.; p. tr.; Fam.: Lauráceas. Árboles de bosque de colinas y aluvial, crecen en
la selva amazónica ecuatoriana en la provincia del Napo (comunidad Huaorani de Quehueiriono). Sus frutos los comen mamíferos como venados, guatusas, guatines, armadillos, zainos y
guantas, aves como tucanes, tucanetas, pavas y paujiles, el fuste se usa como madera,
también en la construcción de canoas, como larguero en la construcción de viviendas,
también como leña (CC), (dibujo de a. h. de hojas y flores en CC, 2, pág.81; de e. s. de hojas y
flores en CC, 2, pág.83; de o. b. de hojas y flores en CC, 2, pág.85; de p. tr. de hojas y flores en
CC, 2, pág.87)
b. s. Fam.: Lauráceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. El fuste se usa como leña (CC),
b. sp. Fam.: Lauráceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen guantas, zainos, tucanes y perdices; el
fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas (CC),

c. t. Fam.: Lauráceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. El fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas,
también como leña (CC), (dibujo de a. h. de hojas y flores en CC, 2, pág.82)
l. g. Fam.: Lauráceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos maduros los comen los Huaorani, también
mamíferos como venados, guatusas, guatines, guantas, zainos, armadillos y aves como
tucanes, tucanetas, pavas y paujiles, el fuste se usa como madera, en la construcción de
canoas, como larguero en la construcción de viviendas, también como leña (CC),
n. co. Fam.: Lauráceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como guatusas y guantas,
aves como tucanes y trompeteros el fuste se usa como madera, también como leña (CC),
n. g. Fam.: Lauráceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen aves como tucanes,
tucanetas, pájaros pequeños y pavas negras; el fuste se usa como tablas de color amarillo en
el entablado de viviendas, como madera, en la construcción de canoas, como larguero en la
construcción de viviendas, también como leña (CC),
n. ma. Fam.: Lauráceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos maduros los comen mamíferos como guatusas,
guatines, guantas, zainos, aves como tucanes, tucanetas, pavas y perdices, el fuste se usa
como madera, y como larguero en la construcción de viviendas (CC),
p. sp. Fam.: Lauráceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen armadillos, guatusas, guantas, tucanes,
pavas, paujiles, trompeteros, loras, guacamayos, el fuste se usa para construir canoas (CC),
p. to. Fam.: Lauráceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen venados, armadillos,
guatusas, guantas, guatines, zainos, chorongos, maquizapas, cotos, machines, parahuacos,
tucurpillas, pacharacas, tucanes, tucanetas, pavas, paujiles, el fuste se usa para construir
canoas y como leña (CC), (dibujo de hojas y flores en CC, 2, pág.86)
p. sp. Fam.: Lauráceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen venados, armadillos,
guatusas, guantas, guatines, zainos, tucanes, tucanetas, pavas, paujiles, las hojas comen las
dantas, el fuste se usa para construir canoas, como madera, tablas y larguero en la
construcción de viviendas y como leña (CC),
r. g. Fam.: Lauráceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen guantas, guatines, zainos,
maquizapas, tucanes, el fuste se usa para construir canoas, como madera y larguero en la
construcción de viviendas y como leña (CC), (dibujo de hojas y flores en CC, 2, pág.87)
las jiguas son árboles de madera amarilla clara fragante (FV),
estomacal (CC),
estómago dolor: el cocimiento de la corteza de jigua hervida en agua más azúcar se
bebe media taza durante 5 días para curar el dolor estomacal (CC),

Joyapa
(Ceratostema sp.
macleania rupestris

-UM–UM-)

(Uso: fruto comestible –UM-)
c.sp. y m.r. Fam.: Ericáceas. Plantas silvestres de fruto comestible crudo en la provincia
de Loja Ecuador (UM),
Julla
culla (qi)
(hoja -BK-)
Es una planta de hasta 3 m de alto, de verdinegro, grande, hojas anchas, largas,
pegajosas, verdiblancas, flores amarillas, pepa se encuentra en la flor, se encuentra en
quebradas y laderas, es caliente (BK), (dibujo en BK, pág.50)
depurativa (BK),
diaforética (BK),
resfrío: calentar al fuego hojas de julla, a una temperatura tibia, amarrar en la parte
afectada (BK),
Julala
(toda la planta -CP-)
Es una planta de tallo cuadrangular duro, muy ramificado, hojas suaves, redondeadas,
muy semejantes a las del berro, toda la planta se usa para bajar la calentura y el tabardillo
(CP), es fría (CP), (dibujo en CP, pág.118)
febrífuga, antipirética (CP),

(Faramea occidentalis (L) A.
faramea torquata Müell.Arg.

Jújano
jazmín de estrella
comancue (h), gomacahue (h)
–FV: jújano, jazmín de estrella-)
–CC: comancue (h), gomacahue (h)-)
(Usos varios –CC, FV-)

f. o. Fam.: Rubiáceas. Arbusto o árbol pequeño de 3 a 8 m de alto, estipulas aristadas,
hojas elípticas acuminadas, flores fragantes dispuestas en corimbos axilares o terminales,
corola blanca, tubo en forma de embudo largo y angosto, fruto globoso, nativo de las Indias
occidentales, crece en todas las provincias del litoral ecuatoriano, en Manabí (Jama), Guayas
(Cerro azul) y otros lugares, empleado para leña y carbón (FV), (dibujo de f.o. en FV, pág.302)
f. t. Fam.: Rubiáceas. Árbol que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque de
colinas, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), sus frutos los
comen guatusas, guantas, guatines, venados, zainos, dantas, pavas negras y rojas, paujiles,
tucanes, tucanetas, perdices, trompeteros; el fuste se usa como larguero en la construcción
de viviendas y como leña (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.147)

(Colletia horrida
eleocharis geniculata (L) Roemer & Schultz

-LC-FV-)

Junco

(planta -LC-)
c.h. Fam.: Ramnáceas. Arbusto espinoso, impropiamente llamado junco, crece en
lugares áridos de temperatura abrigada (LC),

e.g. Fam.: Ciperáceas. Hierba rizomatosa, tallo sin hojas, delgados, que terminan en
espigas cortas, sin brácteas de las hojas subyacentes a la inflorescencia, común en charcos y
pantanos del litoral ecuatoriano, en Colombia usan sus hojas para fabricar esteras pequeñas
(FV),
antirreumatica (LC),
emenagoga (LC),

Juu
crece en el oriente ecuatoriano (PMT),

(musgo -PMT-)
mordedura de serpiente (PMT),
mordedura de serpiente: masticar el musgo del juu (PMT),
Juyanguilla
(partes aéreas, hoja -BK-)
Es una planta que crece tendida por el suelo hasta un metro de alto, la hoja es delgada,
alargada, verde y suave, angosta, puntiaguda, gruesa y babosa, flor amarilla blanca, pepa
pequeña y negra, crece en los huertos, se usa en medicina tradicional por los indígenas
quechuas de la Esperanza, Caranqui y Angochagua, en la provincia de Imbabura, en los
Andes de Ecuador, es templada (BK), (dibujo de la planta en BK: pág. 152)
antiespasmódica (BK),
febrífuga, antipirética (BK),
tónica (BK),
fiebre alta: machacar bien las partes aéreas de la planta juyanguilla y calentar todo a una
temperatura leve, tomar una cuchara pequeña del jugo y frotar el afrecho por todo el cuerpo
(BK),
cabeza dolor, tabardillo: machacar bien las partes aéreas de la planta juyanguilla y
calentar todo a una temperatura leve, tomar una cuchara pequeña del jugo y frotar el afrecho
por todo el cuerpo (BK),
cuerpo adolorido: machacar bien las partes aéreas de la planta juyanguilla y calentar todo
a una temperatura leve, tomar una cuchara pequeña del jugo y frotar el afrecho por todo el
cuerpo (BK),
aire malo: machacar bien las partes aéreas de la planta juyanguilla y calentar todo a una
temperatura leve, tomar una cuchara pequeña del jugo y frotar el afrecho por todo el cuerpo
(BK),
ojos irritados: masticar una hoja de juyanguilla con los dientes y poner en los párpados
(BK),

Katirpas (s)
(Rhodospata latifolia –VV: katirpas (s)-)
(Uso: hoja comestible –VV-)
a. r. Fam.: Aráceas. Hierba terrestre o epífita de hasta 1 m de alto, hojas elípticas de
hasta 50 cm de largo y 30 cm de ancho, con numerosos nervios paralelos secundarios,
perpendiculares al nervio central, se encuentra en bosque lluvioso en el Alto Nangaritza en el
sur oriente del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, alrededor de los 900 msnm, las
hojas tiernas se las prepara en tonga (VV), (dibujo de la hoja en VV, pág. 132)

Keneibe (h)
queneibe (h),
queneihue (h)
(Sapium glandulosum (L) Morong
sapium laurifolium (Richard) Brisebach
sapium marmieri Huber

-CC: keneibe (h), queneibe (h)-CC: queneihue (h)-CC: queneibe (h)-)
(látex -CC-)

s. g. Fam.: Euforbiáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como: guantas, venados y
guatines; aves como palomas y loras pequeñas; el fuste se usa como leña, y como larguero en
la construcción de viviendas; su látex mata el tupe (nugugo)(CC),
s. l. Fam.: Euforbiáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen aves como papagayos, cayaquemo,
numunca, ganque, equemo, contiguas; el fuste se usa como leña (CC),
s. m. Fam.: Euforbiáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen guantas, loras, papagayos, tucanes,
pavas negras; el fuste se usa como leña; su látex mata el tupe de la piel humana (CC),
tupe (CC),
tupe: el látex de keneibe (s. g.) se usa para matar el tupe (nogogo), en especial cuando
crece en la cabeza; estando todavía pequeño se pica en el orificio con una aguja, con
un palillo se coloca el látex, después al morir el tupe queda pegado en el látex,
entonces se jala y sale fácil (CC),

Kiyihuay (h)
(Solanopteris bifrons (Hook.) Copel

-CC-)
(la planta -CC-)

s. b. Fam.: Pleopeltoideas. Epifita de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador; la planta macerada y mezclada con la corteza de numatahue
(Guatteria sp.1) se bebe para curar la gripe (CC),
depurativa (CC),
diaforética (CC),
gripe: la planta de kiyihuay macerada y mezclada con la corteza de numatahue (Guatteria
sp.1) se bebe para curar la gripe (CC),

Kumbo quilin (qn),
(Campelia zanonia

quilun quilun huiqui (qn), quilon quilon (qn),
–PN, HS; GI: quilun quilun huiqui (qn)-)
(partes aéreas -PN-; látex -GI-; toda la planta –HS-)

Familia: Commelináceas. (PN), Arbusto de unos 5 a 6 m de altura, su tronco tiene
abundante látex, hojas ovaladas, pequeñas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI), herbácea
rastrera de tallo redondo, nudos, de los cuales nacen otras raíces, hojas semilanceoladas,
alternas, vaina en cuya unión del limbo tiene vellosidades, hojas verdes con una nervadura
central , el tallo es jugoso (HS), (foto -bastante pésima- de la planta en HS, pág.51)
alcaloides, esteroles, saponinas,

la planta contiene
(PN),

antibiótica, antibacteriana (PN),
antimicótica, antifúngica (PN),
antiséptica (PN),
cicatrizante (GI), (HS),
desinfectante (GI),
emenagoga (PH),
cicatrizante, desinfectante, heridas: se hacen cortes en el tronco de kumbo quilin-quilun
quilun huiqui, y se recoge el látex, se lava la herida con agua tibia y hervida, se aplican en la
herida el látex, se deja que absorba, se vuelve a lavar, se vuelve a aplicar; se repite el
tratamiento durante 4 días, no tocar la herida, no ingerir alimentos con sal ni ají ni grasas
(GI),
heridas: moler toda la planta de kumbo quilin –quilin quilin-, aplicarla como emplasto a
la zona afectada cuantas veces se crea conveniente hasta cicatrizar (HS),
menstruación regula: tres días antes del período beber infusión poco concentrada de
kumbo quilin (PH),

Lacatogabo (h)
dicamue (h)
(Sloanea robusta Vittien
sloanea synandra Spruce & Bentham

-CC: lacatogabo (h)-CC: dicamue (h)-)
(usos variados-CC-)

s. r. Fam.: Eleaocarpáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen aves como papagayos, loras y catarnicas;
el fuste se usa como leña (CC),
s. s. Fam.: Eleaocarpáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos maduros los comen los huaorani; también los
comen algunos mamíferos como: maquizapas, chorongos, cotos, zainos, guatusas,
parahuacos, guantas y guatines; aves como paujiles; los peces, cuando caen al río; el fuste se
usa como larguero en la construcción de viviendas y como leña (CC),

Laglág
laplag, zhillag

(Sisyrinchium galaxioides -LC-)

(raíz -MAS-)
(LC),

Familia: Iridáceas. Herbácea silvestre, de lugares fríos y poco fértiles, hojas ensiformes
purgante (LC),

Lágrima
(Chiococca alba (L) Hitchc.

-FV-)
(planta –FV-)

Fam.: Rubiáceas. Arbusto escandente, hojas ovadas, corto acuminadas en el ápice,
panícula de flores blancas, fruto blanco, jugoso aplanado, ampliamente distribuido en
América tropical, común en bosques maduros de las provincias del litoral ecuatoriano (FV),
antiofídica (FV),

antiofídica: la planta de lágrima macerada en alcohol cura la picadura de animales (FV),
picaduras o mordeduras de animales: la planta de lágrima macerada en alcohol cura la
picadura de animales (FV),

Lágrimas de salomón
convalaria, lirio convalio, de los valles, muguet, campanas de mayo
(Convallaria majalis L.
-MAS, MP, JJ-)
(planta -MAS, EP, FN-, las hojas -MP, EP-; tallo, hojas y flores -PS, PM, PO-; la flor –JJ-)
(el homeopático "convallaria" se prepara con toda la planta en fresco cuando está en
flor, la medicina popular la utiliza en forma de te, toda la planta es muy tóxica -MP-; el tallo se
corta a ras de tierra, se despoja de hojas inútiles, se limpia y se seca a la sombra, en finas
capas y sin darle vuelta, o se cuelga en ramilletes; las flores se separan in situ de los tallos, y
se secan a la sombra; las hojas recogidas deben estar bien desarrolladas, ser verde oscuras y
conservarse intactas, y secarse en finas capas a la sombra -PS, PM-)
Familia: Liliáceas. Especia europea introducida a Ecuador y a nuestros países de centro
y Sudamérica como planta de jardinería (MAS), grandes hojas ovales o lanceoladas verde
oscuras, de más de 10 cm de largo y 5 cm de ancho, se caracterizan por un nervio central
resaltado y muchos otros laterales que van paralelos, surgen de un rizoma parduzco o
blanquecino que transcurre horizontal por el suelo, muy ramificado y segmentado, cada dos
hojas rodean a un conjunto de flores acampanadas blancas con borde de seis puntas, tras
madurar la inflorescencia produce bayas esféricas rojo intenso (MP), se encuentra en
bosques, matorrales, y se cultiva en jardines como planta ornamental (PS), (dibujo de la
planta en JJ, pág.64)
los componentes de la planta se encuentran en todas sus partes y son tóxicos mortales,
administrar con precaución y en microdosis (MP), el aroma de las flores es muy agradable,
toda la planta es venenosa y contiene poderosas sustancias medicinales, las tinturas y
extractos de c.m. son constituyentes activos en drogas usadas en enfermedades cardíacas
(WT), los boticarios de la Edad media la recetaban para los desarreglos del corazón y espíritu
vitales, tenía buena reputación para tratar desmayos, poca memoria, convulsiones, estados
de mareo en la cabeza, por su efecto benéfico para el corazón y riego sanguíneo cerebral
(FN),
esta planta prácticamente no se utiliza en la actualidad como tal, pero son numerosos
los preparados galénicos de ella que se cuentan entre los medicamentos más importantes
para el tratamiento de las cardiopatías crónicas, la debilidad cardiaca, después de las
infecciones, los trastornos en la trasmisión de impulsos y muchas otras dolencias cardiacocirculatorias, incluso de tipo nervioso (MP), toda la producción de lagrimas de salomón es
tratada por las industrias farmacéuticas, que aíslan diferentes glucósidos a partir de la
materia prima bruta, para luego integrarlos en dosis exactamente determinadas en
medicamentos que han de ser prescritos por el médico: se emplean sobre todo en el
tratamiento de enfermedades cardíacas, ya que estimulan los latidos del corazón y la
respiración, algunos de sus componentes son también laxantes y eméticos (PM),
tiene efectos parecidos al digital pero es menos acumulativo y se usa para tratar la falla
cardiaca congestiva, usualmente se usa el glicósido convalatoxina aislado, el
convalamarósido tiene actividad antifungal y antibiótica pero no se utiliza terapéuticamente
ya que este compuesto forma un complejo con el colesterol en el cuerpo, las flores de
lagrimas de salomón se utilizan en perfumería (EP),
está considerada como planta medicinal desde antiguo (PS),
sustancias activas

contiene el alcaloide llamado convalamarina que es soluble en agua (MAS),
glucósidos cardiacos de acción similar a la del digital, además saponinas, asparragina y
ácido quelidónico (MP), glicósidos cardioactivos, cardenólidos: convalatoxina, convalósido,
convalatoxol, desglucoqueirotoxina, locunjósido, convalamarósido; glicósidos de
bipindogenina, sarmentologenina, sarmentosigenina A, rodexina A, rodexósido; glicósidos
flavonoides en las hojas (EP), (WT),
su carácter es:
sabor: dulce y amarga
temperatura: neutral
humedad: húmeda
propiedades secundarias: estimula, descongestiona, ablanda y disuelve
efectos, usos y propiedades
aromática (FN),
cardiotónica, cordial (EP), (FN), (JJ), (JV), (MAS), (MP), (PM), (PO), (PS), (TC), (WT),
depurativa (JJ), (MP),
desinflamatoria (JJ),
diurética (FN), (JJ), (MAS), (MP), (PO), (PS), (WT),
emética, vomitiva (PM), (PO), (WT),
laxante (PM),
nervina, sedante (JJ),
nutritiva (FN),
purgante (JV), (PO),
reconstituyente (FN),
resolutiva, antitumoral (JJ),
tónica, estimulante (FN),
tónica mental (JJ),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga y
vías urinarias limpia (FN), (JJ), (MAS), (MP), (PO), (PS), (WT),
agotamiento, angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas,
palpitaciones (EP), (FN), (JJ), (JV), (MAS), (MP), (PM), (PO), (PS), (TC), (WT),
alergias, urticarias, infecciones, colesterol, sífilis, piel (MP), (JJ),
envenenamiento, intoxicaciones, indigestión, empacho gástrico (PM), (PO), (WT),
estreñimiento (JV), (PM), (PO),

Lágrimas de san pedro
(Coix lacryma-jobi L.

–FV, MAS; CC: yatumo (h)-)

canilu muyu (qp), yatumo (h)
(ramas y hojas -MAS-)

Fam.: Gramíneas o poáceas. Herbácea con frutos trasparentes cuando jóvenes, opacos,
grises y duros de maduros, originaria de Asia, crece en el litoral ecuatoriano, cultivada o
espontánea a la orilla de caminos, crece también en la selva amazónica ecuatoriana, en las
chacras, en la provincia del Napo (Comunidad Huaorani de Quehueiri-ono) y en el Puyo
(Parque Pedagógico Etnobotánico Omaere), especie artesanal, sus frutos se usan para hacer
collares, rosario, cortinas, (CC), (UM), (FV), (dibujo de c.l.j. en FV, pág.220)
antirreumática (FV),
diurética (MAS),
diurética: cocción de ramas y hojas de lágrimas de san pedro (MAS),
reumatismo: cocimiento de las hojas de lágrimas de san pedro (FV),

Laritaca
(¿?

laritaco

–Ar, Huaq,-

(ramas y hojas -MAS-)
Es un árbol no muy grande ni frondoso flor blanca y hoja ancha
(hay uno a la entrada de Arenillas junto a la casa de Vicente Castillo en una esquina, al
lado del puente de entrada, y otro a la salida, al lado de abajo al cruzar a Lautaro Sánchez,
otra planta de salvia y otra de mataperros; hay uno en Huaquillas, al lado de la casa de
Herminia Ríos)
cáncer (Huaq. EC), (Ar MS),
erisipela (Huaq. HR),
espanto (Huaq. AC),
estómago infección (Ar MS),
gangrena (Huaq. UL),
heridas, granos, piel, infección (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (Ar MS),
hinchazón (Huaq. AC),
quemaduras (Huaq. LJ),
cáncer para evitarlo: tomar infusión de hojas de laritaca (Huaq. EC); tomar como agua
de tiempo infusión de cogollos de laritaca (Ar MS),
erisipela: se maja bien majada la hoja de laritaca, se le añade sal, se le pone un poco de
aguardiente alcanforado caliente y se le aplica con un trapo a modo o manera de cataplasma
(Huaq. HR),
espanto: con la hoja de laritaca se hace infusión y se baña al enfermo con esa agüita
(Huaq. AC),
estómago infección: tomar como agua de tiempo infusión de cogollos de laritaca (Ar
MS),
heridas: es bueno cocinar hojas de laritaca y lavarse las heridas con esa agua cuando
uno se corta (Huaq. AC),
quemaduras: lavarse con infusión de laritaca y verbena, secar, poner mertiolate y
polvitos sulfamidas secantes y ponerse sobre la quemadura aceite de linaza (Huaq. LJ),

Laurel
madera de remos, rimo caspi (qn), murushnumi (s), coyotahue (h), uarangahue (h),
yiyicocarohue (h), ahuencahue
laurel fino, laurel de Puná,
(Cordia alliodora (R & P) Ok. All.
-FV y CH: laurel; GI: madera de remos, rimo
caspi (qn); UM: murushnumi (s); CC: coyotahue (h), uarangahue (h), yiyicocarohue (h),
ahuencahuecordia macrantha Chod.
–FV: laurel fino, laurel de Puná-)
(corteza -GI-)
c.a. Fam.: Borragináceas. Árbol de mediano tamaño a grande, hojas ovaladas,
dentadas, cimas de flores blancas, nuez oblonga con corola persistente, florece y fructifica de
julio a octubre, la colección de las semillas se realiza cuando su color cambia de verde a
amarillo, se seca al sol durante 3 días conservándose en buen estado hasta 20 días, después
del cual no germina sino con tratamiento especial, distribuido en América tropical, crece en
todas las provincias del litoral ecuatoriano y en el bosque primario, aluvial y de colinas de la
selva amazónica ecuatoriana (comunidad Huaorani de Quehueiri-ono) y Puyo (Parque
Pedagógico Etnobotánico Omaere), con óptimo crecimiento en bosques secos, húmedos y
muy húmedos tropicales, en las provincias de Guayas (Cerro Azul, los Chulos, Loma Alta) Los

Ríos (Jauneche, Mocache), Manabí (abundante en las riberas del río Jama, Machalilla), en
bosques tropofitos de la provincia de El Oro, (FV), (CC), (GI), (UM), (dibujo de c.a. en FV,
pág.231)
c.m. Fam.: Borragináceas. Árbol de hojas elípticas acuminadas, panícula de flores
blancas en junio y julio, endémico del litoral ecuatoriano, no muy común en la actualidad
debido a la tala selectiva, especie que ha sufrido el impacto de la sobreexplotación debido a
la excelente calidad de su madera, usada para la confección de barcos (FV), (dibujo de c.m.
en FV, pág.232)
Los frutos de c. a., en la comunidad amazónica de los huaorani de Quehueiri-ono, los
comen algunos mamíferos como: chorongos, maquizapas y guatusas; aves pequeñas y
perdices; el fuste se usa como larguero, tablas y madera en la construcción de viviendas, se
considera de buena calidad; también como leña de buena calidad (CC), cultivado en gran
escala en algunos sectores de la provincia de Esmeraldas, su madera medianamente dura es
muy apreciada por su firmeza y elasticidad, empleada tanto en ebanistería como en
construcciones, carrocería, enchapado, decorativa, parquet, etc. (FV),
anticonceptiva (GI),
dolor de estómago (GI),

Laurel
(Laurus nobilis

-AW-)

(hojas, frutas, aceite esencial -AW, MP-)
(recolectar frutos maduros, secar a la sombra; el aceite de laurel se consigue por
presión o dilución-WT-; los frutos frescos se emplean para la obtención del aceite de laurel, se
extrae por presión y calor o por derretimiento con agua y es una masa verde de consistencia
peculiar, es aromático -MP-;
recoger las hojas verdes durante todo el año, secar a la sombra -WT-; deben conservar
su color natural sin volverse pardas -CL-)
(no debe confundirse con la MYRCIA, a la que a menudo se llama laurel o laurel de la
India, ésta es Pimenta racemosa y es ingrediente del ron de laurel (EP),
Familia: Lauráceas. Árbol verde perenne, introducido al Ecuador, alcanza hasta seis
metros de alto, tronco duro, liso y robusto, hojas brillantes, coriáceas, oblongas, lanceoladas,
persistentes, aromáticas, de color verde oscuro, quebradizas, miden de 6 a 10 cm, lisas,
sirven de condimento para sinnúmero de comidas, flores pequeñas amarillo-verdosas en
racimos axilares, fruto es una baya verde negruzca, mide unos 2 cm y va del color morado al
amarillo, con semillas carnosas y oleosas, aromáticas y amargas (AW), (FR), (RH), (ALW),
(AL), es caliente (CM, BK), (dibujo de l. n. en BK, pág.52)
El árbol del laurel, favorito de los dioses en la Grecia antigua, y la rama de laurel,
símbolo de la victoria, se han extendido a todo el mundo, no obstante lo único que se
conserva de aquella gloria de antaño es la hoja de laurel en la cazuela (WT), originario de
Asia menor, hoy día crece cultivado o asilvestrado en el mediterráneo, en el subtrópico de
Rusia y Centro y Sudamérica, es un magnífico arbusto que llega a alcanzar la edad de 100
años (MP),
Las virtudes estimulantes de laurel son conocidas desde los tiempos más antiguos; los
beduinos del desierto ponen una hoja de laurel en el café para aromatizarlo (SP), en la
antigüedad se hacían con esta planta las coronas de los poetas y los héroes, se decoraban
hogares e iglesias durante Navidad, desde antiguo tiene fama de ser beneficiosa para la
salud y la felicidad de los seres humanos, es originaria de los países mediterráneos, los
griegos antiguos la dedicaron al dios Apolo y a Esculapio, dios de la medicina, más tarde se
creyó que protegía del diablo, ha sido utilizado por su olor y sus propiedades antisépticas, fue

importante como símbolo del éxito y como protección contra el mal, dando pié a la
superstición popular de que cuando el laurel muere ocurrirá un gran desastre, sus hojas
tienen un sabor intenso y un aroma muy penetrante, que se vuelve más intenso cuando las
hojas son rotas o frotadas, se usan como condimento con moderación, una hoja se debe
añadir al caldo utilizado para hervir el pescado, y a las sopas, se usan también para conservar
y macerar alimentos (CL),
En Europa hasta hace muy poco se empleaba el laurel muy a menudo en la cocina, en
las salsas de asados, la lombarda, las patatas guisadas, sopas de verduras. escabeches de
pescado, pepinos, calabaza o remolacha, las hojas de laurel poseen un aroma que agrada a
todo el mundo, ayuda a la digestión, es suficiente una hoja añadida al caldo (MP), se usa para
aliñar comidas (Huaq. EC),
la planta contiene
aceite esencial volátil hasta un 3%: cineol (30-50%) y pineno, linalol, terpineol, aceite
graso con ácido láurico, ácido oleico, ácido palmítico, ácido linoleico, fitosterol;
sesquiterpenos: costunólido y laurenólido (WT), (EP),
en las hojas hay aceites esenciales y principios amargos; en los frutos además hay un
30% de aceite graso, almidón y azúcar; el aceite exprimido contiene aceite esencial y
glicéridos de los ácidos laurínico, palmitínico, oleico y linólico, hay también alcohol de miricil
(MP),
efectos, usos y propiedades
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (JV), (AL), (CK), (FR), (CL),
antialérgica (AL),
antibiótica, antibacteriana (CL), (AL), (AJCh),
antiespasmódica (AP), (RH), (ALW), (AL),
antirreumática (WT),
antiséptica, desinfectante (FR), (AL), (AJCh), (CL), (MP),
aperitiva amarga (AW) (CL), (EP), (WT), (RH), (AL), (MP), (PA), (TC), (CK),
aromática (CL), (EP), (PA), (TC), (FR), (SP),
carminativa (AW), (JP), (PA), (PMA),
cicatrizante (AL),
colagoga (EP),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AW), (PMT), (CK), (WT),
(TC), (EP), (FR), (ALW), (AL), (SP), (CM), (RH),
dermatológica (CK), (AW), (WT), (AL), (CL),
desinflamatoria (CK), (ALW), (TC), (AL),
diafóretica, sudorífica (CM), (JP), (AW), (EP), (RH), (FR),
diurética (CK), (WT),
emenagoga (CK), (AM),
estomacal, digestiva (WT), (TC), (RH), (JP), (FR), (AM), (AL), (SP), (AW), (EP), (CL),
(MP), (PA), (CK),
excitante (AW), (JP),
madurativa (JP), (MP),
narcótica (AW),
nervina, sedante, tranquilizante (AL), (CK), (CL), (EP), (JP), (JV), (PA), (RH), (TC),
nutritiva (CL), (EP), (PA), (TC),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AP), (RH), (AW), (CK), (JP),
reconstituyente (CL), (EP),
resolutiva (AL),
revulsivas, vesicante, rubefaciente, epispástica, irritante (WT),
tónica circulatoria (MP),
tónica nervina (AL),
tónica, estimulante (CK), (TC), (AL), (JP), (SP), (CL), (EP), (JV), (PA), (RH),
vasodilatadora (MP),
vulneraria (AW), (TC),

catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones
de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, gripe, resfriados (CM), (JP), (AW), (EP), (RH), (FR),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos,
forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, reumatismo,
sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas elimina, urticarias, venenos (AW), (PMT),
(CK), (WT), (TC), (EP), (FR), (ALW), (AL), (SP), (CM), (RH),
agitación, agresividad, angustia, falta de ánimo, ansiedad, cólera, desequilibrio
nervioso, desesperación, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría, histeria, insomnio,
iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas,
tensiones, tristeza (AL), (CK), (CL), (EP), (JP), (JV), (PA), (RH), (TC),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (CK), (TC), (AL), (JP), (SP), (CL), (EP), (JV), (PA),
(RH),
aired (Huaq. MS),
anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones, (AW) (CL), (EP), (WT),
(RH), (AL), (MP), (PA), (TC), (CK),
artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes,
dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores
musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, , (JV), (AL), (CK), (FR), (CL),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (AP), (RH),
(AW), (CK), (JP),
cabello, caspa, alopecia (EP), (AM),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (WT),
(TC), (RH), (JP), (FR), (AM), (AL), (SP), (AW), (EP), (CL), (MP), (PA), (CK),
heridas, infecciones, llagas, úlceras (FR), (AL), (AJCh), (CL), (MP),
insectos, piojos, ácaros (SP),
muertos, para tender en el piso cuando alguien se ha muerto, dicen que es bueno
(Huaq. MS),
niños muy llorones (BK),
piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas,
picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (CK), (AW),
(WT), (AL), (CL),
reumatismo (MP),
sobreparto (CM),
sordera-oídos (CK), (AM),
sudor y olor de pies (TC), (AP),
agotamiento, cansancio, debilidad: dejar macerándose en agua durante dos días una
libra de hojas y frutos-bayas de laurel; pasadas 48 horas, agregar ese líquido al agua del
baño y bañarse lo más caliente que se pueda durante quince minutos, de noche antes de
acostarse (TC)
alopecia: aplicar tintura de laurel sobre la parte afectada (AM),
apetito, para abrirlo: infusión de veinte cogollos de laurel en cuatro tazas de agua,
tomar una taza antes de cada comida (RH),
bronquitis, para las flemas: infusión de veinte cogollos de laurel en cuatro tazas de
agua y tomar cuatro tazas al día (RH),
digestión difícil: verter un litro de agua hirviendo sobre 15 hojas de laurel, dejar
entibiar, endulzar un poquito y beber lentamente en dos veces (TC); infusión de veinte
cogollos de laurel en cuatro tazas de agua, tomar una taza cuatro veces al día (RH); infusión
de cuatro cucharadas de hojas frescas de laurel en un litro de agua hirviendo, tomar un vasito
después de cada comida (AM),
espasmos musculares: infusión de veinte cogollos de laurel en cuatro tazas de agua y
tomar cuatro tazas al día (RH),

golpes: macerar en aceite un puñado de bayas secas de laurel por veinte días; luego
machacar, exprimir y filtrar aceite y todo en una tela, conservar el líquido en lugar fresco y
oscuro y utilizarlo para fricciones en los golpes (TC)
leucorrea: hervir cuatro cucharadas de hojas frescas de laurel en un litro de agua
durante 5 minutos, se deja enfriar y se hacen lavados vaginales (AM),
menstruación regula: exprimir las hojas de laurel y tomar cuatro gotas del jugo para
provocar la menstruación (AM),
niños muy llorones: cuando el niño llora mucho se recogen hojas de romero y de laurel
bendecidas, y se queman las hojas, con el humo que sale del fuego ahumar al niño (BK),
oídos sordera: exprimir las hojas de laurel e instilar cuatro gotas del jugo en el oído
afectado (AM),
pies olor: bañarse los pies con infusión de laurel (AP),
reumatismo: macerar en aceite un puñado de bayas secas de laurel por veinte días;
luego machacar, exprimir y filtrar aceite y todo en una tela, conservar el líquido en lugar
fresco y oscuro y utilizarlo para fricciones en los partes del cuerpo atacadas por el
reumatismo (TC)
sudorífico: infusión de veinte cogollos de laurel en cuatro tazas de agua, tomar cuatro
tazas al día (RH),

Laurel de cera
sana todo, laurel de Judea, adelfa, laurel andino, laurel rosa,
laurel por error, baladre
(Myrica cerifera H.B.K.
nerium oleander L.
myrica mexicana

-AW, PMT, MAS, MVQ, ET, PO, TC–FV, PMT, PN, MVQ, UM, WT, TC, MP-ALW-)

(corteza, hojas, cera -AW-; sumidades floridas y hojas de n.o. -MP,TC-)
(recolectar las hojas antes de que florezca; secar lo más rápidamente al sol o a la
sombra -WT, MP-)
M.c.: Familia: Miricaceas. Arbusto siempre verde, nativo del noroeste de Norteamérica,
introducido al Ecuador, alcanza hasta 11 m de altura, corteza gris y suave, ramas cargan
hojas alternadas, oblongas, casi lanceoladas, pubescentes en la parte oculta y salpicadas con
glándulas, las flores amarillas crecen en candelillas escamosas, la fruta es una nuez parecida
a la drupa, redonda, de color gris-blancuzco que está cubierta por una costra cerosa (AW),
vegeta en las regiones frías de nuestras cordilleras andinas (MVQ),
N.o.: Familia: Apocináceas. Cultivada en todo Ecuador occidental, arbusto leñoso de 2-5
m de altura. Hojas correosas, lanceoladas, de bordes enteros, con nervios secundarios muy
numerosos; flores grandes de 5 cm de diámetro, de color rojo, rosa o blanco, con grandes
escamas franjeadas y agrupadas en ramilletes, o panículas terminales, el fruto es una doble
vaina o folículo coriáceo, todas las partes de la planta exudan una savia lechosa, de clima
cálido y templado (AM), (SP), (MVQ), originaria del mediterráneo, mar Negro, Asia central y
Sudamérica (MP), Planta que crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Los Ríos
(Jauneche, Hda. La Juanita), en bosque transicional tropical seco húmedo, su uso es
ornamental, también se la considera una planta tóxica (UM), (dibujo de n.o. en FV, pág.306)
M.c. y N.o. tienen virtudes similares (PMT),
Myrica mexicana: arbusto de la familia de las mirtáceas, de 3 a 6 m. de altura, muy
ramoso, hojas alargadas, angostas, aserradas hacia arriba, miden de 7 a 8 cms de largo, flores
unisexuales y pequeñas, se dan en plantas separadas, frutos esféricos de 4 mm de diámetro
tienen la superficie granulosa y cubierta con una capa de cera, se producen en grupos (ALW),

La cera se extrae colocando los frutos en un saco de tejido abierto en agua caliente
para que se desprenda aquella; el líquido sobrante contiene tanino que se emplea contra la
diarrea (ALW), la cera de las bayas de m.c. se usa para fabricar velas y como ingrediente del
tónico capilar llamado Bay Rum (EP), la cera ha sido utilizada para hacer jabón, velas,
espuma para afeitarse y sellos, siendo esta cera más dura y quebradiza que la cera de abeja
(AW),
sumamente estimada como planta medicinal por los árabes, la adelfa (n.o.) fue
introducida en Europa como planta ornamental en el s.19, su perfume es casi narcotizante,
los principios activos incluyen glucósidos cardíacos similares a los de la digital, en Europa
son ampliamente usados como sustituto de la digital (WT), tiene virtudes parecidas al digital
para aliviar enfermedades cardiacas y circulatorias (FV),
es un veneno muy activo para las personas (AM), más aún para los caballos que
fenecen por parálisis cardiaca; sus vistosas flores rosadas, blancas por excepción, constituían
en la Edad Media uno de los componentes para confeccionar los llamados ramilletes mágicos;
dejando uno de ellos en una habitación cerrada, perecían envenenadas las personas que
respiraban sus emanaciones deletéreas (JP), de doce soldados que comieron carne asada
sobre brasas de adelfa, siete murieron, otros cinco que comieron una sopa de cereales a la
que se había dado vueltas con una rama de adelfa enfermaron de gravedad (MP), es
venenosa por el contenido de alcaloides, aceites etéreos y sustancias resinosas (TC), la parte
más venenosa son las flores, luego sigue el látex y las hojas (FV),
el mirocardiol tiene cierta actividad mineralocorticoide, la miricitrina es bactericida y
espermaticida; se ha reportado que los taninos y fenoles extraídos de la corteza de m.c.
ejercen actividad carcinogénica sobre las ratas cuando se les inyecta, pero no se sabe si eso
también sea válido por vía oral o tópica, formas de administración en las que tanto fenoles
como taninos demuestran una actividad opuesta, o sea antitumoral (EP),
la industria farmacéutica emplea n.o. para preparar especialidades cardiotónicas y
diuréticas (TC),
las hojas de n.o.contienen
glucósidos cardioactivos de acción similar a la digitalina, sustancias diuréticas, rutina y
derivados de la flavona (MP), folineriina y digitaligenina (FV),
las hojas contienen
acido ursólico (PMT),
glucósidos cardíacos (oleandrina, oleandrigenina, neriína, flavonas, rutina), tanino,
resina (WT);
corteza de m.c. contiene
triterpenos: taraxerol, taraxerona, miricadiol; flavonoides: miricitrina; taninos, fenoles,
resinas y gomas (EP),
hojas, flores y tallo contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, esteroides o triterpenos, glicósidos cardiotónicos,
polifenolasas, saponinas (PN),
efectos, usos y propiedades
no debe emplearse en estados muy calientes (PO),
antialérgica (PO),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (EP),
anticatarral (PO), (TC),
antirreumática (MAS),
antiséptica, desinfectante (EP),
aromática (AW), (EP), (PO), (TC),
astringente (AW), (EP), (JV), (MAS), (MVQ), (PO), (TC),
calorífica (PO),
cardiotónica, cordial (FV), (MP), (WT),

carminativa (MP),
cicatrizante (AW), (EP), (JV), (MAS), (MVQ), (PO), (TC),
corroborante (EP), (PO), (TC),
depurativa (EP), (PN), (PO), (MAS), (TC),
desinflamatoria (EP),
diaforética (EP), (PN), (PO),
diurética (PMT), (TC), (WT),
emética (en dosis grandes) (AW), (MAS),
estimulante (AW), (EP), (MAS), (PO), (TC),
hemostática, antihemorrágica (MAS),
narcótica (AW), (MAS),
nutritiva (EP), (PO), (TC),
pectoral (PN),
reconstituyente (EP), (PO), (TC),
tónica (EP), (MAS), (PO), (TC),
tónica cardiaca y circulatoria (WT), (PO), (TC), (SP),
vulneraria, antiflogística (AW), (FV),
circulación, alteraciones degenerativa, colesterol, confusión, conflictos permanentes,
arterioesclerosis, desequilibrio vital, disfunciones vasculares, flebitis, memoria, parálisis,
alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, insuficiencia venosa, varices, trombosis,
vejez (AW), (EP), (FV), (MAS), (PN), (PO), (TC), (WT),
corazón (fallos cardíacos) (WT), (TC), (SP), (FV), (MP), (PO),
diarrea (ALW), (AW), (EP), (JV), (MAS), (MVQ), (PO), (TC),
vagina, vulva heridas, prurito, quemaduras, estómago, boca úlceras, encías inflamadas
(AW), (EP), (JV), (MAS), (MVQ), (PO), (TC), (FV), (PN), (WT), (SP),
hidropesía, disuria, retención de orina (PMT), (TC), (WT), (SP),
inflamaciones, escoceduras (AW), (EP), (JV), (MAS), (MVQ), (PO), (TC), (FV), (MP),
sangre, intoxicaciones, envenenamientos, venenos, substancias tóxicas elimina (EP),
(PN), (PO), (AW), (MAS), (TC),
piel inflamaciones, irritaciones (EP), (AW), (EP), (JV), (MAS), (MVQ), (PO), (TC), (PN),
(FV), (JP), (MP),
astringente: cocimiento de raíz de laurel de cera (MVQ),
escrofulosis: las flores del laurel de cera-adelfa majadas y mezcladas con sebo se
aplican en cataplasmas para la curación de los clavos que se forman en los pies por resultas
de las bubas venéreas (GP),
reumatismo: aplicar a las partes afectadas emplastos de la cera del laurel de cera
(MAS),
reumatismo: aplicarse externamente la cera extraída de las bayas del laurel de cera
(MVQ),
reumatismos: se toman baños con las hojas de laurel de cera (PMT),
sahumar la ropa: se hace humear la ropa con la planta de laurel de cera (PMT),
sarna: hacer pomada con 150 gramos de sumidades floridas frescas y 100 gramos de
sumidades secas de laurel de cera-adelfa, y úntese las partes afectadas (JP),
sinusitis: la corteza del laurel de cera (laurel por error, adelfa) se hace polvo y se usa
como rapé; también se puede añadir una cucharadita de tintura a un ungüento emulsionador
y se emplea como masaje para los senos nasales; pueden añadírsele tres gotas de aceite de
eucalipto al ungüento, como antiséptico y antiespasmódico; también es útil tomar una
decocción de hojas de laurel de cera para el dolor de cabeza producido por la sinusitis (PO)
tempestades, para controlarlas: se hace humear la ropa con la planta de laurel de cera
(PMT),
úlceras cancerosas: cocimiento de dos puñados de hojas de laurel de cera (laurel por
error, adelfa) en un litro de agua, se usa en forma de cataplasma (AM),

Lechequigua
(Euphorbia maculata
euphorbia sp

-MAS-MVQ-)
(latex o savia que fluye de la planta al arrancarla -MAS-)

Familia: Euforbiáceas. Planta pequeña o postrata de color rojizo (MAS), Esta especie es
inculta y vegeta por todas partes de la sierra ecuatoriana, en los campos y aun en los
empedrados de las calles apartadas y de poco tránsito, los indígenas la conocen con el
nombre de leche quigua esto es yerba de o con leche, en razón del latex muy blanco que con
facilidad mana de ella (MVQ), hierba pequeña ramosa, hojas ovales con una mancha roja,
opuestas, de 1 cm de largo, con vellos en la parte inferior (RH),
contiene
resina ácida de sabor agrio, materia colorante amarilla, materia gomosa, sales
minerales: silicato, sulfato, oxalato de calcio (RH),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (RH),
astringente (RH),
depurativa (RH),
desinflamatoria (RH),
diaforética (RH),
estomacal (RH),
intestinal (RH),
purgante (MAS), (MVQ),
estomago infectado: hervir durante un minuto dos cucharadas de hojas de lechequigua
en una taza de agua, beber en ayunas (RH),
garganta: hervir durante un minuto dos cucharadas de hojas de lechequigua en una taza
de agua, beber en ayunas (RH),
hemorroides: hervir durante un minuto dos cucharadas de hojas de lechequigua en una
taza de agua, beber en ayunas; aplicar también sobre las hemorroides (RH),
heridas: hervir durante un minuto dos cucharadas de hojas de lechequigua en una taza
de agua, beber en ayunas; aplicar también sobre la zona afectada (RH),
intestino infectado: hervir durante un minuto dos cucharadas de hojas de lechequigua
en una taza de agua, beber en ayunas (RH),
purgante: decocción de 15 gramos de planta de lechequigua en medio litro de agua
(MVQ),

Lechero-pinllug
pinlluc (qi), sin vergüenza, lecherillos, euforbia, lechetrezna, tartago, contrarrayo, catapucia
menor, hierba topera, piñoncillo, pimpinela (col), tripa de pollo (col),
(Euphorbia lathyris L. y otras especies
sinvergüenza; TC, LC: tártago, contrarrayo;
e. splendens Hook
e. laurifolia L.
e. latazi
e. peplus
e. quitensis
e. resinifera y e. officinarum
e. hirta
(col), tripa de pollo (col),e. pilulifera
e. capitata
e. lancifolia

-AW:

lechero;

MVQ,

MAS:

lecherillo

o

-BK: pinlluc (qi), lechero-MAS: lechero o pinllug-AW, PMT, LC, MVQ: pinllug
-AW-; sin vergüenza
-BICN-,
-MP, EP: euforbio-AM, ALW, EP, FN: euforbia; PH: pimpinela
-EP, PO, TC-,
-EP-LP: hierba lechera, Costa R.-)

(savia lechosa de las partes frescas y carnosas de la planta -AWe.h.: tallos, flores y hojas -EP,PO-)
Fam.: Euforbiáceas. E. lathyris es una planta anual y bienal introducida de Europa al
Ecuador, el tallo crece de medio a 1 metro y carga hojas de color verde claro opuestas, sésiles
y lanceoladas, creciendo cada par en ángulos rectos con relación al siguiente par, la planta
está cubierta por flores blancuzcas. E. latazi es una planta común, nativa del Ecuador y se la
encuentra en muchas partes de la Sierra andina, arbusto grande que crece en los bordes de
los campos cultivados; E.peplus es una planta pequeña, anual, introducida al país, tallos
simples y ramificados, de 8 a 24 cm de altura, carga hojas alternadas, aovadas, casi
redondas, pecioladas, características son las flores amarillas en forma de campana, se la vea
lo largo de las veredas de Quito (AW), (LC), es templada, ni fresca ni caliente (PPB), es
caliente (PMT), (dibujo de e.p. en AW, pág.181)
Euphorbia hirta: Maleza herbácea anual, común en terrenos cultivados, cultivos
perennes, potreros y bordes de carretera, numerosos tallos cilíndricos rojizos, delgados y
seminudosos, de los que escurre el jugo lechoso cuando se cortan; flores pequeñas, verdes
que se vuelven rojizas, agrupadas en inflorescencias axilares, en cada inflorescencia hay
cuatro flores masculinas y una femenina, el fruto es una cápsula pubescente lisa sostenida
por un pedúnculo, y contiene tres semillas (AM), (ALW),
e. splendens. Fam.: Euforbiáceas. Árbol de hasta 8 m de alto, tallo grueso y blanco,
hojas verdes, largas y anchas, flor blanca, pepa de tres filos, verde cuando tierna, café cuando
madura, crece en zanjas y quebradas, se usa en medicina tradicional por los indígenas
quechuas de la Esperanza, Caranqui y Angochagua, en la provincia de Imbabura, en los
Andes de Ecuador, es fresca (BK), (dibujo de la planta en BK, pág. 243)
e. re. y e.of.: arbusto fuerte muy ramificado en la base, de aspecto parecido a un cactus,
crece hasta 1,5 m, tiene tallos cuadrangulares, cubiertos de espinas como los cactus, el látex
se obtiene haciendo incisiones en los tallos, se seca al contacto con el aire, es muy agrio y
produce estornudos, el látex es irritante, vesicante y tóxico y no debe tomarse en ninguna
forma (MP), (EP),
Planta originaria del sur de Europa y del este de Asia, antiguamente cultivada por sus
semillas, de la que se extraía un aceite para lámparas (SP); se ha explotado industrialmente
para extraer la cera que cubre los tallos (ALW),
equivalente al ricino (GP),
la e.h. (euforbia) es antiasmática y pectoral, se cree que dos de sus principios activos
son colina y ácido shiquímico, que afectan los preparados musculares suaves aislados (EP), la
e.h. es una de las pocas hierbas medicinales inocuas entre las miles de especies diferentes
que conforman la familia Euforbiáceas que contienen látex lechoso venenoso, por ejemplo la
e.heptagona se utiliza para envenenar flechas en Afrecha oriental; la e.hirta nativa de la India
naturalizada en todas las regiones tropicales crece en forma silvestre en campos sin cultivar
(FN),
e.pi. originaria de la India, Brasil, Paraguay; existen unas 50 especies de euforbiáceas,
al menos (TC),
principios activos (e.lathyris)
en el látex hay un principio amargo, la euforbona, resina y una dioxicumarina; las
semillas contienen un 40/50% de aceite (SP),
principios activos (e.hirta, pilulifera, capitata)
flavonoides (quercetina, quercitrina, cianidina); triterpenos (taraxerol, friedalina;
esteroles (campesterol); n-alcanos, triacantano; ácidos fenólicos (gálico, elágico); ácido
shiquímico; colina (EP), terpenoides (FN),

principios activos (e.re.y e.of.)
resinas irritativas para la piel, principios amargos, euforbón, sales de calcio y sodio,
caucho y otros (MP),
efectos, usos y propiedades
antiasmática (LP), (EP), (JP),
antidiarréica, estíptica (LP),
antiespasmódica (BK), (FN), (PO),
antimicótica, antifúngica (FN), (LP),
antirreumática (JV),
causa dermatitis (AW),
depurativa (BK), (PO), (SP),
diafóretica (PO),
diurética (LP),
drástica (PMT),
emética (AW), (SP), (MAS),
estomacal (LP),
galactogoga (CP), (LP),
intestinal (LP),
laxante (MP),
pectoral (EP), (FN), (JP), (PO), (SP),
revulsivas, vesicante, rubefaciente, epispásticas (MVQ),
vermífuga (AW), (FN),
picaduras de insecto es antídoto (LP),
ácido úrico (BK), (PO), (SP), (LP), (JV),
artritis, reumatismo, artrosis, dolores de músculos y de huesos (BK), (PO), (SP), (JV),
(LP), (MVQ), (PPB), (FN), (GP),
asma (EP), (FN), (LP), (PO),
bronquitis, tos, tosferina, asma, escalofríos (EP), (FN), (JP), (PO), (SP), (BK),
callos (AW), (TC), (AM), (LP), (MAS),
estreñimiento (AW), (TC), (JP), (GP), (ALW), (AL), (PMT), (SP), (BICN), (LC), (MAS),
(MVQ), (EO), (MP),
piel (BK), (PO), (SP), (FN), (MAS), (MP),
purgante (AW), (TC), (JP), (GP), (ALW), (AL), (PMT), (SP), (BICN), (LC), (MAS), (MVQ),
(EO),
verrugas, mitzas o papilomas (MAS), (AW), (TC), (AM), (AL), (MVQ),
asma: hervir en una taza de agua una ramita de lechero (mejor euphorbia hirta:
euforbia), tomar dos tazas diarias (LP),
barros de la cara: aceite extraído del lechero-euforbia (tártago) se aplica en la cara
(GP),
bazo: aceite extraído del lechero-euforbia (tártago) se aplica en unturas al vientre y
tomando algunas gotas en vino (GP),
cabeza dolor: calentar hojas amarillas de lechero y amarrar en la frente por la noche
durante veinte minutos (BK),
callos: poner la leche que segrega la planta de lechero en la parte afectada (LP),
cólicos: hojas de lechero-euforbia aplicadas a cualquier inflamación externa, solas y
amortiguadas antes por el fuego o por el sol, o bien empapadas en vino blanco, la corrigen
obrando activamente por medio de la transpiración local; cuando las hojas de hayan
empapado de sudor, deben remudarse y así se continuará hasta que el mal desaparezca (GP),
diarrea: hervir en una taza de agua una ramita de lechero (mejor euphorbia hirta:
euforbia), tomar dos tazas diarias (LP),
dolores por causa fría: aceite extraído del lechero-euforbia (tártago) se aplica en
unturas a la parte adolorida (GP),
dolores reumáticos: hojas de lechero-euforbia aplicadas a cualquier inflamación
externa, solas y amortiguadas antes por el fuego o por el sol, o bien empapadas en vino

blanco, la corrigen obrando activamente por medio de la transpiración local; cuando las hojas
de hayan empapado de sudor, deben remudarse y así se continuará hasta que el mal
desaparezca (GP),
estomago: aceite extraído del lechero-euforbia (tártago) se aplica en unturas al vientre
y tomando algunas gotas en vino (GP); hervir en una taza de agua una ramita de lechero
(mejor euphorbia hirta: euforbia), tomar dos tazas diarias (LP),
hongos: poner la leche que segrega la planta de lechero en la parte afectada (LP),
inflamaciones externas: hojas de lechero-euforbia aplicadas a cualquier inflamación
externa, solas y amortiguadas antes por el fuego o por el sol, o bien empapadas en vino
blanco, la corrigen obrando activamente por medio de la transpiración local; cuando las hojas
de hayan empapado de sudor, deben remudarse y así se continuará hasta que el mal
desaparezca (GP),
intestino: hervir en una taza de agua una ramita de lechero (mejor euphorbia hirta:
euforbia), tomar dos tazas diarias (LP),
intoxicación por ingerir alcohol: remojar hojas de lechero en agua, y colocar sobre el
corazón (BK),
lisiaduras: aplicar cataplasmas calientes con las hojas calentadas de lechero (PPB),
miembros encogidos o anquilosados: aceite extraído del lechero-euforbia (tártago) se
aplica en unturas al vientre y tomando algunas gotas en vino (GP),
muelas careadas: el látex del lechero-euforbia se aplica a la muela dañada (AM)
oídos sordera: aceite extraído del lechero-euforbia (tártago) se instila en los oídos (GP),
orzuelos: poner la leche que segrega la planta de lechero en la parte afectada (LP),
purgante: cocimiento de la raíz de lechero; también el látex de la planta (BICN); el látex
de lechero es un purgante violento (MVQ); tomar de 16 a 24 semillas de lechero-euforbia
bebiéndose encima un poco de agua tibia (GP),
reumatismo: hojas de lechero-euforbia aplicadas a cualquier inflamación externa, solas
y amortiguadas antes por el fuego o por el sol, o bien empapadas en vino blanco, la corrigen
obrando activamente por medio de la transpiración local; cuando las hojas de hayan
empapado de sudor, deben remudarse y así se continuará hasta que el mal desaparezca (GP),
riñón: hervir en una taza de agua una ramita de lechero (mejor euphorbia hirta:
euforbia), tomar dos tazas diarias (LP),
senos-tumores: la cataplasma de las hojas del lechero-euforbia (tártago) se aplica en
los tumores lácteos y durezas de las mamas (GP),
verrugas, callosidades: recoger un puñado de hojas frescas de lechero (pinllug,
euforbia) y extraer el látex con incisiones practicadas en las partes más carnosas; extender un
poco de esa leche sobre la parte enferma, vendarla con un esparadrapo o venda; repetir la
operación hasta que con la ayuda de un baño caliente sea fácil quitar la callosidad; se puede
también extender una hoja machacada en una gasa y aplicarla sobre la callosidad o verruga
(TC) (AM), (AL), (MAS), (MVQ),

Lecherillo
(Chamaesyce hirta (L) Millsp.

hierba de sapo

–FV, PN-)

(hojas y tallos –PN-; látex –FV-)
Fam.: Euforbiáceas. Hierba con hojas estrechamente elípticas, flores en ciatio, cápsula
diminuta dividida en tres partes, pantropical, crece en las provincias del litoral ecuatoriano,
común en las áreas consideradas como malezas en las inmediaciones a las casas de campo
(FV),
la hojas y tallo contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, leucoanticianidinas,
cardiotónicos, glicósidos cianogenéticos, saponinas, (PN),
verrugas (FV),
cataratas (PN),

cumarinas,

glicósidos

verrugas: el látex del lecherillo es usado para extirpar verrugas (FV),

Lechuga
(Lactuca sativa L.
lactuca virosa
lactuca canadense

-AW, MAS, MVQ, BK-;
-SP, EP, PM, PO, FN, TC-MAS-)

lechuga silvestre

(jugo, hojas, raíz -AW-; sumidades de la l.v. ,látex seco-PM,FNse ponen a secar a la sombra las sumidades de la l.v., los tallos secos tienen un sabor
amargo y un olor desagradable, generalmente sólo se recoge el látex cuajado o lactucario,
para ello se corta la parte suerior de los tallos y se recolecta en copelas el jugo desecado, se
puede entonces volver a hacer la incisión en las plantas, repetir esta operación varias veces
en el trasncurso de la temporada, la industria farmacéutica trata el producto seco -PM-)
Lactuca virosa (silvestre). Familia: Compuestas. Planta herbácea bianual, de tallo
erecto, hueco y ramificado; hojas inferiores dispuestas en roseta, ovaladas; flores amarillas;
frutos negros y pequeños (FG), (SP), hojas mas estrechas que la de la lechuga, con cerdas en
el revés de la nervadura central, jugo de sabor muy amargo (EP), toda la planta se halla
recorrida por una red de lactíferos por la que circula un látex que en contacto con el aire
endurece, se hace pegajoso y cambia de color; originaria de Europa meridional, se cultiva
desde la antigüedad como planta medicinal por sus efectos narcóticos, es tóxica (PM), al
practicar incisiones en el tallo y en las hojas durante la floración, mana un humor viscoso y
blanquecino conocido por el nombre de “lactucario” cuyos principios activos son: lactuquina,
ácido lactúcico, lactucón y otros, le confieren propiedades balsámicas y calmantes eficaces
en el tratamiento de la excitación nerviosa y de la tos convulsiva (TC), toda la planta contiene
un jugo lechoso, esta lechuga silvestre se la encuentra en el Ecuador (AW),
Lactuca sativa. Familia: Compuestas (Asteráceas), verdura bianual, dejándola madurar
crece un metro, de tallo grueso y erecto, hojas enteras y ovadas, flor café amarilla, introducida
al Ecuador, crece en forma de repollo, se encuentra en las huertas de la sierra ecuatoriana,
también en la costa y en el oriente, (AW), (RH), (BK), es fresca (PBB, PMT, BK),
La lechuga repollada (capitata) existe en muchas variedades y es muy apreciada (SP),
el látex de la lactuca virosa se conocía como el opio de los pobres y se usaba en el s.19
para adulterar el opio, pero es mucho más suave que el opio y no perjudica al estómago (FN),
los indios de América del Norte han utilizado la lechuga silvestre disecada para fumar, calma
los nervios, actúa como sedante es anodina e hipnótica (AW),
hojas y látex contienen
vitaminas A, B, C; sales minerales: sulfato de calcio, potasio y silicato de sodio y
lactucario (RH),
l.v.: alcaloide químicamente mal definido, ácidos orgánicos y sustancias amargas,
ésteres (lactucerol) lactupicrina y lactucina -lactona sesquiterpenica- (FG), sales minerales,
glucoquininas, un aceite volátil; hojas ricas en hierro y vitaminas B1, B6, C y pro vitamina A
(SP), flavonoides: quercetina; cumarinas: cicorina y esculina; alcaloide tropano: hiosciamina
(EP)
De ambas especies (l.virosa y l.sativa) se obtienen lactuario y tridáceo (látex desecado);
ambas tienen propiedades sedantes e hipnóticas (AL),
efectos, usos y propiedades
anafrodisiaca (AJCh),
analgésica (AL), (AM), (AW), (EP), (FN), (GP), (JP), (JV), (SP), (TC),
antiespasmódica (AW), (LP), (MAS),
antirreumática (AP), (RH),

aperitiva amarga (AB), (AP), (PM),
aromática (TC),
colagoga (LP),
depurativa, desintoxicante (AL),
desinflamatoria (JV), (PMT), (TC),
diurética (JV), (RH),
estimulante (TC),
estomacal (AB), (AP), (LP),
hipnótica, narcótica, somnífera (AJCh), (AL), (AW), (BK), (CK), (EP), (FG), (FN), (GP),
(Huaq. JA), (Ar AG), (Ar JL), (Ar MS), (Huaq. ZC), (Huaq. LJ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq.
LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (JP), (JV), (LC), (LP), (LR), (MA), (MAS), (MVQ),
(PM), (PMT), (PO), (PPB), (QU),(RH), (SP), (TC), (V-EK),
madurativa (AP),
nervina, sedante (AL), (AM), (AW), (CK), (EO), (EP), (FG), (FN), (Huaq. JA), (Ar AG), (Ar
JL), (Huaq. LJ), (Huaq.LR), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (JP), (JV), (LP), (LR), (MA), (MAS), (MVQ),
(PM), (PMT), (PO), (Rba), (RH), (SP), (TC), (V-EK),
nutritiva (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LC), (TC),
pectoral (AJCh), (AM), (AW), (CK), (EP), (FN), (GP), (JP), (LP), (MAS), (MVQ), (PM),
(RH), (SP), (TC),
reconstituyente, repara, fortalece (CK), (TC),
refrigerante, refrescante (JV), (TC),
tónica (AL), (TC),
tonifica el cerebro (V-EK),
(TC),

ácido úrico, gota (JV), (RH), (AP), (AW), (FN), (JV), (AL), (AM), (EP), (GP), (JP), (SP),
agresividad, iras, cólera, animo falta de, desaliento, desesperación, angustia, ansiedad,
inquietud, estrés, tensiones, melancolía, pena, angustia, tristeza, miedo, neurosis,
neurastenia, fobias, hipocondría, pensamientos obsesivos, pesadillas, excitación nerviosa,
histeria, agitación, desequilibrio nervioso (AL), (AM), (AW), (CK), (EO), (EP), (FG), (FN),
(Huaq. JA), (Ar AG), (Ar JL), (Huaq. LJ), (Huaq.LR), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (JP), (JV), (LP),
(LR), (MA), (MAS), (MVQ), (PM), (PMT), (PO), (Rba), (RH), (SP), (TC), (V-EK),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo (AB), (AP),
(Huaq. LC), (LP), (PM), (SP),
artritis, reumatismo, artrosis, dolores musculares y de huesos, dolores, neuralgias
(AJCh), (AL), (AM), (AP), (AW), (BK), (CK), (EP), (FG), (FN), (GP), (Huaq. JA), (Ar AG), (Ar JL),
(Ar MS), (Huaq. ZC), (Huaq. LJ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
(Huaq. UL), (JP), (JV), (LC), (LP), (LR), (MA), (MAS), (MVQ), (PM), (PMT), (PO), (PPB),
(QU),(RH), (SP), (TC), (V-EK),
boca, encías inflamadas (JV), (PMT), (AJCh), (AM), (AW), (CK), (EP), (FN), (GP), (JP),
(LP), (MAS), (MVQ), (PM), (RH), (SP), (TC),
bronquitis, tos, tosferina, asma, escalofríos, enfisema (AJCh), (AM), (AW), (CK), (EP),
(FN), (GP), (JP), (LP), (MAS), (MVQ), (PM), (RH), (SP), (TC), (LR),
estreñimiento (AB), (AP), (PM), (V-EK), (CK), (TC), (AL), (LR), (AJCh), (Marcial-AJCh),
garganta y glándulas inflamadas, flemas (AJCh), (AM), (AW), (CK), (EP), (FN), (GP),
(JP), (LP), (MAS), (MVQ), (PM), (RH), (SP), (TC), (JV), (PMT), (TC),
insomnio (AJCh), (AL), (AM), (AW), (BK), (CK), (EO), (EP), (FG), (FN), (GP), (Huaq. JA),
(Ar AG), (Ar JL), (Ar MS), (Huaq. ZC), (Huaq. LJ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq.
EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (JP), (JV), (LC), (LP), (LR), (MA), (MAS), (MVQ), (PM), (PMT),
(PO), (PPB), (QU), (Rba), (RH), (SP), (TC), (V-EK),
oído dolor, inflamación, enfermedades (BK), (CP), (JV), (PMT), (TC), (AP), (Huaq. LJ),
(LR),
ceguera nocturna: comer bastante ensalada de lechuga (V-EK)
cerebro: comer bastante ensalada de lechuga (V-EK)
debilidad: tomar lechuga con leche (Huaq. AC), (Huaq. UL),
dientes, dolor: infusión de semillas o de hojas de lechuga (MVQ),

diurética: tomar el jugo de las hojas de lechuga en la mañana y en la noche (RH),
dolores de reumatismo y gota: tomar el jugo de las hojas de lechuga en la mañana y en
la noche (RH),
dolores: se machacan hojas y tallos de lechuga y se exprimen a través de un lienzo, se
deja cuajar al sol, se toma una cucharada cuando se desea calmar un dolor (AM),
estomago débil: cocción de lechuga (AB),
estreñimiento: cocción de lechuga (AB); comer ensalada de lechuga con abundante
cebolla (LR); es muy conveniente comer en ensalada en casos de estreñimiento y sequedad
de vientre; también cocinar en un litro de agua media lechuga, tomar tres vasos al día (V-EK)
(TC)
gangrena: tomar el tronquito de la lechuga con carbón vegetal (Huaq.LR),
hígado: las semillas de lechuga se aplican como cataplasma (GP),
infecciones: comer bastante ensalada de lechuga (V-EK)
insomnio: cocinar unas tres plantas de lechuga en leche, hasta que se consuma mucha
leche y tomar medio vasito (Ar MS); comer bastante ensalada de lechuga; tomar en infusión o
en tintura antes de irse a la cama; combina con valeriana y maracuya (V-EK) (PO) (TC); comer
lechuga en ensalada; también cocinarla en leche y tomar (PPB); el zumo de la lechuga
mezclado con el zumo de una cabeza de apio se aplica a la frente y a las sienes para el
insomnio (GP); hervir tres hojas de lechuga en un litro de leche, beber antes de acostarse
(BK); jugo de lechuga cocinado en leche hervida, tomar al acostarse (LR); se pone a cocinar
lechuga, clavo de olor, leche, se endulza con miel de abeja, y se toma tibio antes de
acostarse, tomar nueve noches seguidas (Huaq. ZC), (Huaq. LJ), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
también se ponen hojas de lechuga en la cabeza cuando uno se acuesta; también comerla en
ensalada (Huaq. LC); tomar el jugo de las hojas de lechuga en la mañana y en la noche (RH),
memoria: poner a hervir lechuga en un litro de leche con 3 copitas de vino dulce y dos
copitas de miel de abeja, hasta que quede en medio litro de leche, como jarabe, tomar una
copita antes de cada comida (LR),
muelas dolor: el zumo de las semillas o de las hojas de lechuga puesto con un algodón
en las muelas hace desaparecer sus dolores (GP),
nervios y palpitaciones del corazón: comer bastante ensalada de lechuga (LR), (V-EK);
infusión de lechuga, comerla también (Huaq. EC), se la prepara a la lechuga con la zanahoria
en jugo, tomar mañana y tarde (Huaq. UL); se machacan hojas y tallos de lechuga y se
exprimen a través de un lienzo, se deja cuajar al sol, se toma una cucharada cuando se desea
calmar un estado de excitabilidad (AM),
oído, dolor: exprimir una hoja de lechuga calentar el jugo y poner cuatro gotas dentro
del oído (BK), (Huaq. LJ); calentar una hoja de lechuga y sobar bien sobado el pabellón
auricular externo; o también se hace jugo con la hojita de lechuga y se le pone una gotita
adentro, si sigue el dolor poner otra (LR),
ojos inflamados: comer bastante ensalada de lechuga (V-EK); infusión de hojas de
lechuga (MVQ),
párpados: comer bastante ensalada de lechuga (V-EK)
pectoral: hacer jarabe con hojas y floraciones frescas de lechuga y tomar (MAS),
piel (erupciones): comer bastante ensalada de lechuga (V-EK)
pulmón enfermedades: el cocimiento en forma de té de la lechuga es aconsejable para
los males de pecho por sus propiedades calmante y pectoral; también el zumo de lechuga
mezclándolo con leche; también las semillas de lechuga se aplican como cataplasma (GP),
tos, bronquitis: tomar el jugo de las hojas de lechuga por la mañana y por la noche (RH);
se ponen a hervir cinco hojas de lechuga en dos tazas de agua durante diez minutos, se
añaden cien gramos de azúcar, se toman tres tazas calientes diarias (AM),
tuberculosis: hacer un régimen totalmente natural, comer en abundancia frutos y
verduras crudas especialmente ensaladas de lechuga, diente de león y ortiga (MA),

Lechuga
(Tillandsia complanata Benth.
–FV tillandsia disticha H.B.K.
-FV -)
(Uso: ornamental -FV-)

t.c. Familia: Bromeliáceas. Epífita con hojas en roseta y ápice agudo, escapo excediendo
a las hojas, flores azul purpúreas, crece en el litoral ecuatoriano, en las provincias de Guayas
(Balao, La Rinconada), Manabí (Montecristi), El Oro (Sta Rosa) las plantas son extraídas de su
medio natural para ornamentación de las casas (FV),
t.d. Familia: Bromeliáceas. Epífita con hojas como quilla desde los dos tercios de la
apical, base hinchada, inflorescencia ramificada, flores amarillas, crece en el litoral
ecuatoriano y área adyacente de Perú, en los bosques secos, las plantas son extraídas de su
medio natural para ornamentación de las casas (FV), (dibujo de t.d. en FV, pág.311)

Lechuga de agua
(Pistia stratiotes L.

–FV, MAS-)
(hojas -MAS-)

Familia: Aráceas. Hierba acuática, flotante, estolones abundantes, hojas formando
roseta, inflorescencia pequeñita blanco verdosa, crece en aguas estancadas del litoral
ecuatoriano, en pantanos tropicales y subtropicales (FV), (MAS),
Se usa en Egipto para cicatrizar heridas, en la India es usada también como
cicatrizante después de hacer hervir las hojas en aceite de coco (FV),
antidiabética (MAS),
cicatrizante (FV),
colagoga (MAS),
pectoral (FV), (MAS),

efectos, usos y propiedades

cicatrizante: aplicación de las hojas machacadas de lechuga de agua se usa como
emplasto cicatrizante (FV),
asma: las hojas de lechuga de agua en decocción con agua y azúcar hacen un jarabe
empleado para el asma(FV),

Lechuguilla
(Gnaphalium spicatum

-LC, MAS, MVQ-)
(planta –MAS,PMT-; hojas -LC-)

Fam.: Asteráceas o compuestas. Es una hierbecilla congénere de la arquitecta, el
pueblo le da el nombre de lechuguilla por la forma de las hojas radicales, vegeta en climas
templados (LC), (MAS), (MVQ),
efectos, usos y propiedades
antibiótica g.s. (LC),
cicatrizante (AB),
desinflamatoria (MAS), (PV), (LC), (MVQ),
resolutiva, antitumoral (MAS), (LC), (PV), (MVQ),
vulneraria, antiflogística (MAS), (LC), (MVQ),
abscesos, apostemas interiores, caídas, contusiones, golpes, tumefacciones, cáncer,
tumores, hígado enfermedades por golpes previene, hinchazones, hematomas, hinchazones
por golpes, inflamaciones, intestino enfermedades por golpes previene (MAS), (LC), (PV),
(MVQ),
barros de la cara, dolor de golpes, esguinces, torceduras, excoriaciones, golpes,
contusiones, traumatismos, hematomas, heridas cicatrizan, granos, llagas, picaduras,

úlceras, inflamaciones, escoceduras, dolores musculares, músculos doloridos, piel
enfermedades, quemaduras, reumatismo, vías urinarias (MAS), (LC), (MVQ),
artritis, boca, encías inflamadas, estomago inflamado, flebitis, garganta inflamada,
glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, piel inflamaciones, irritaciones, afecciones
dérmicas, infecciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías respiratorias
inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (MAS), (PV), (LC),
(MVQ), (AB),
dolor (MAS), (LC), (MVQ),
rabia (EO),
desinflamatoria: cataplasma de hojas cocinadas de lechuguilla (MAS),
heridas sangrantes: masticar hojas de lechuguilla y aplicar bien pegaditas a la herida
(AB),

ataques: tomar el zumo de lechuguilla (PMT),

Lechugilla negra
(la planta -PMT-)
diarrea (PMT),
diarrea: la planta de lechuguilla negra en infusión con limón (PMT),

Lengua de gato
(Iribachia alata

-PH-)
(¿? -PH-)

i. a. Fam.: Gencianáceas. Planta usada para picadura de culebras por los colonos en el
noroccidente de la provincia de Pichincha, Ecuador (PH),
picadura o mordedura de culebras lengua de gato (PH),
antiofídica lengua de gato (PH),

Lengua de suegra
(Sanseviera trifasciata Hort.

-FV-)
(hojas -FV-)

Familia: Agaveáceas. Hierba suculenta con tallo erecto, corto, hojas carnosas, erectas
dísticas, verde claro con verde oscuro, inflorescencia con flores verdes, oriunda de Ceilán,
introducida en el litoral ecuatoriano en todas las provincias por su resistencia aun en suelos
no aptos para el cultivo (FV),
Uso medicinal, ornamental e industrial; en algunos países las fibras se usan en
cordelería (FV),
piel enfermedades (FV),
piel, afecciones dérmicas, cutáneas: se quita la película externa de las hojas de lengua
de suegra y se aplica la parte interna de las hojas a la parte del cuerpo afectada (FV),

Lengua de vaca
gulag, sacha gulag, romaza amarilla, paciencia, maravilla, pacta (qc), páctag, huagra o
huacra callu (qi)
(Rumex crispus L.
-AW, MAS, MVQ, BKrumex obtusifolius L.
-MAS; MVQ: páctag; CC: maravilla, pacta (qc)-

rumex longifolius

–PMT-)

(hojas, raíz - AW,EP,WT,FN-)
de la lengua de vaca desenterrar las raíces a fines de verano y en otoño, secar a 50-70
grados, las partes más gruesas secarlas al sol; los frutos-semillas recolectarlos maduros y
secos en verano -WTr. c. Fam.: Poligonáceas. Hierba perenne, silvestre, común y molestosa, nativa de
Europa y Asia, también del Ecuador, textura suave, color verde oscuro, crece desde los 20
hasta los 80 cm, raíz amarillo oscura, casi todas las hojas están en la base, son oblongas o
lanceoladas, de 15 a 30 cm de largo, con una base ligeramente acorazonada, con márgenes
cerosos y crespos, hojas grandes y anchas de color verde, las hojas del tallo son similares en
forma y apariencia a las de la base, pero son la mitad del tamaño, el fruto es una nuez
comprimida, flores verdes y medio amarillas, la raíz tiene corteza amarillenta y madera de
color claro, mostrando anillos concéntricos y una estructura radiada, su sabor es
mucilaginoso y amargo y no tiene olor, crece en sembríos y potreros (AW), (ALW), (EP), es
fresca (PPB, BK), (dibujo de r.c. en JJ, pág.126; en MAS, 2, pág.73; en AW, pág.184; en BK,
pág.246)
r. o. Fam. Poligonáceas. Es la planta llamada páctag, de hojas muy parecidas a r.c.,
distinguiéndose de ellas por no ser rizadas y porque su color es verde claro intenso,
propiedades medicinales iguales a r.c., crece en los Andes ecuatorianos, en la caldera del
volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo montano, a 3.500 msnm, la
planta la come el ganado (CC), (MVQ),
la lengua de vaca era uno de los principales productos alimenticios de origen vegetal
usados por las poblaciones prehispánicas de Ecuador y que crecían o se cultivaban en la
región andina (PH),
Debe evitarse consumir grandes dosis por su contenido en oxalatos (EP),
en la misma época, en Norteamérica y en Europa se utilizaban especies similares de
esta hierba para purificar la piel, también los romanos la usaban para las enfermedades
epidérmicas y Gerard decía: "depura la sangre y hace que las muchachas jóvenes parezcan
hermosas y puras" (FN),
para comer las hojas como alimento, recolectar las hojas cuando tiernas, lavarlas bien
y hervirlas para eliminar su amargor (Rba),
la planta contiene
glicósidos de antraquinona sobre todo nepodina, crisofanol, fisciona y emodina,
rumicina; oxalatos; taninos; hierro (CK), (FN), (EP), quercitina, aceite esencial, ácidos
apatimico y cisofánico, vitaminas A y C (JJ),
su carácter es:
sabor: amargo y astringente
temperatura: fría
humedad: seca
propiedades secundarias: disuelve, descongestiona, restablece y astringe (JJ),
efectos, usos y propiedades
comestible (CK), (FN), (EP),
alterativa (EP),
analgésica (CK),
antialérgica, antihistamínica (AW), (Rba), (JJ),
antianemia (CK), (AL), (LR), (JJ),
antibiótica (AW), (CK),

(FN),

antiescorbútica (MAS), (AL),
antimicótica, antifúngica (FN),
antirreumática (AL), (AM), (JJ),
antiséptica, desinfectante (Rba),
aperitiva amarga (CK), (AL), (LR), (JJ), (JP),
astringente, cicatrizante (CK), (AL), (JJ), (AW), (JP), (AM), (MAS),
cicatrizante (AW), (JJ), (CK), (BK),
colagoga, colerética, hepática (LR), (JJ), (CK), (EP), (AM), (AL), (MAS), (MVQ), (PO),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AL), (AM), (JJ), (AW),
(CK), (FN), (EP), (PPB), (Rba), (AW), (PO),
dermatológica (AW), (FN), (EP), (AL), (JJ), (PO), (WT), (PMA), (PMT), (Rba),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AW), (ALW), (JJ), (CK), (AL), (PMA), (PMT),
(PPB), (Rba),
diafóretica (Rba),
diurética (MAS), (PO), (EP), (JP),
emenagoga (CK), (AM), (JJ),
estreñimiento (AW), (PO), (FN), (EP), (AL), (AM), (LR), (JJ),
febrífuga (MAS),
hemostática (MAS), (JJ),
intestinal (JJ), (MAS),
laxante (AW), (PO), (FN), (EP), (AL), (AM), (LR), (JJ),
madurativa (AW), (FN),
nervina (CK),
nutritiva (AW), (EP), (FN),
pectoral (Rba),
reconstituyente (AL),
refrescante (EP), (PPB),
resolutiva (JJ),
tónica, estimulante (AW), (FN), (EP), (AL), (CK), (JJ), (Rba),
vulneraria, antiflogística (CC), (MAS),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos,
forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, reumatismo,
sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas elimina, urticarias, venenos (AL), (AM),
(JJ), (AW), (CK), (FN), (EP), (PPB), (Rba), (AW), (PO),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (AW), (FN), (EP), (AL), (CK), (JJ), (Rba),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, rinitis alérgica, ronchas, urticarias
(AW), (Rba), (JJ),
anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones, (CK), (AL), (LR), (JJ),
(JP),
artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático, fiebre reumática,
(AL), (AM), (JJ),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (LR), (JJ), (CK), (EP), (AM), (AL),
(MAS), (MVQ), (PO), (FN),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (AW), (JJ), (CK), (BK),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga y vías urinarias limpia (MAS), (PO),
(EP), (JP),
catarros, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras, hemorragias,
hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones,
vagina heridas (CK), (AL), (JJ), (AW), (JP), (AM), (MAS),
estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas inflamadas, hemorroides,
hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, oídos

inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (AW), (ALW), (JJ), (CK), (AL),
(PMA), (PMT), (PPB), (Rba),
menstruación regula (CK), (AM), (JJ),
piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones
externas, picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...)
(AW), (FN), (EP), (AL), (JJ), (PO), (WT), (PMA), (PMT), (Rba),
anemia: comer lengua de vaca (sacha gulag-romaza amarilla) (LR),
bilis: comer en ensalada hojas tiernas de lengua de vaca, o beber su infusión (MAS),
calor encerrado: frotar en la mano hojas de lengua de vaca, se le pone aceite de
almendras y se calienta al fuego, se pone en cataplasma en la barriga; también puede
ponerse las hojas con orines en cataplasma en la barriga y en la cabeza (PPB),
erupciones de la piel: hervir durante cinco minutos una cucharada de raíz de lengua de
vaca en ¼ de litro de agua, beber dos tazas diarias; beber tres tazas diarias de infusión de las
hojas; hacer pomada con hojas y raíz y aplicarse en la parte afectada (Rba),
estreñimiento: raíz de lengua de vaca-sacha gulag-romaza amarilla en decocción,
beber por tazas (AM),
fiebre interna: frotar en la mano hojas de lengua de vaca, se le pone aceite de
almendras y se calienta al fuego, se pone en cataplasma en la barriga; también puede
ponerse las hojas con orines en cataplasma en la barriga y en la cabeza (PPB),
fiebre: tomar varias copas diarias de cocción de raíz de lengua de vaca (MAS),
golpes: la hojas de lengua de vaca se usan como parche en golpes (CC),
hemorragias: en hemorragias externas aplicar directamente machacado de hojas y
ramillas de lengua de vaca; en hemorragias de órganos internos cocer y beber(MAS),
heridas graves: cocinar hojas de lengua de vaca en dos litros de agua con una pizca de
sal, lavar inmediatamente la herida cuando esté el agua tibia, después sacarle el zumo a
varias hojas de lengua de vaca y derramarlo en la herida, por último cubrir la herida con hojas
de lengua de vaca (BK),
hígado congestionado: comer en ensalada hojas tiernas de lengua de vaca, o beber su
infusión (MAS); comer en ensalada las hojas de lengua de vaca; también beber como agua
del tiempo el cocimiento de las mismas (MVQ),
ictericia: raíz de lengua de vaca-sacha gulag-romaza amarilla en decocción, beber por
tazas (AM),
inflamación: se aplica un emplasto hecho con las hojas fritas de lengua de vaca (ALW),
menstruación retrasada: raíz de lengua de vaca-sacha gulag-romaza amarilla en
decocción, beber por tazas (AM),
paludismo: tomar varias copas diarias de cocción de raíz de lengua de vaca (MAS),
piel depura: hervir durante cinco minutos una cucharada de raíz de lengua de vaca en
¼ de litro de agua, beber dos tazas diarias; beber tres tazas diarias de infusión de las hojas
(Rba),
psoriasis: se toma romaza (lengua de vaca) en forma de infusión o de tintura; se le
puede añadir trébol rojo de los prados (trébol morado) y con toda hierba limpiadora (PO)
quemaduras leves: se pone cataplasma con la hoja de lengua de vaca en la parte
quemada (PPB),
reumatismo: raíz de lengua de vaca-sacha gulag-romaza amarilla en decocción, beber
por tazas (AM),
sangre depura: hervir durante cinco minutos una cucharada de raíz de lengua de vaca
en ¼ de litro de agua, beber dos tazas diarias; beber tres tazas diarias de infusión de las
hojas (Rba),

Lenteja
(Lents sculenta Noench
lens culinaria L.

-MAS, TC, CC-,
-MAS-

ervum lens

-MVQ-)
(el grano -MAS-)

l. s. Fam: Papilionáceas, Leguminosas, Fabáceas (MAS), enredadera, herbácea, hojas
compuestas, flores blancas dispuestas en racimos pequeños, frutos son pequeñas legumbres
que contienen diversas semillas redondas, planas, de matiz avellana, crece en los Andes
ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo
montano, a 3.500 msnm, se usan las semillas o lentejas para comer en sopas, menestras, o
fritos; los tallos se usan como forraje de ganado y se comercializan (CC), (TC),

(TC)

las lentejas contienen
contienen substancias azucaradas, materias nitrogenadas, grasas, harinosas y hierro
efectos, usos y propiedades
emética, vomitiva (MVQ), (MAS),
madurativa (MAS), (MVQ),
amígdalas inflamadas: preparar una papilla espesa con harina de lentejas y agua,
cociéndola unos minutos, verter en un pedazo de tela, dejar enfriar algo y aplicar sobre la
parte enferma (TC),
diarrea: hervir 120 gramos de vino blanco con 30 gramos de lentejas, dejar enfriar, filtrar
y beber en dos veces (TC),
emética, vomitiva: al cocimiento de lentejas se le atribuyen virtudes eméticas (MVQ),
estreñimiento: hervir 60 gramos de vino blanco con 15 gramos de lentejas, dejar enfriar,
filtrar y beber en dos veces (TC),
forúnculos: aplicarse cataplasmas de lentejas cocidas y amasadas (MVQ),
granos, forúnculos: el grano de lenteja bien cocinado y en cataplasma aplicado a los
granos y forúnculos los hace madurar (MAS),
hemorroides: aplicarse cataplasmas de lentejas cocidas y amasadas (MVQ), (MAS),
intoxicaciones: agua del cocimiento del grano de lenteja (MAS),
paperas: preparar una papilla espesa con harina de lentejas y agua, cociéndola unos
minutos, verter en un pedazo de tela, dejar enfriar algo y aplicar sobre la parte enferma (TC),

Licopodio rastrero
cuchi-chupa, licopodio de azufre, azufre vegetal, polvo de palo, licopodio tropical
(Lycopodium clavatum L. y afines
-MAS, EP, MP, PM, TClycopodium cernuum
-MAS: licopodio tropical-)
(ramillas -MAS-; polvo de la planta formado por los esporos -MVQ-, las esporas, a veces
toda la vegetación aérea -MP,EP,PMarrancar los esporangios antes de la maduración, extenderlos sobre hojas de papel y
dejar que maduren para agitarlos después es un cernidor, recolectar las partes aéreas en
tiempo seco a comienzos de los meses cálidos, secar al aire y en la sombra -MP-; las esporas
maduras se recogen en una bolsa de tela; también pueden cortarse las espigas enteras y
hacer caer las esporas tras su maduración, se tendrá cuidado de no dañar el resto de la
planta -PM-)
Fam: Licopodiáceas. Por las ramitas como colas o rabos de animal se conoce a este
licopodio en quichua como cuchi chupa o cola de puerco (MAS), se halla en toda la extensión
de la cordillera andina occidental ecuatoriana (MVQ), se arrastra por el suelo igual que una
serpiente verde, va densamente cubierta de unas pequeñas hojitas que acaban en una punta
capilar y se ramifica abundantemente de modo que llega a constituir alfombras densas, los
ramos erectos alcanzan una altura de 15 cm, en su extremo se forman bifurcadas las
espiguillas fructíferas que contienen las esporas, que floran sobre el agua sin mojarse y que

constituyen la medicina, habita en las turberas y brezales secos, prados montañosos y
bosques de coníferas (MP), esas esporas que habitan en el interior de las cápsulas son
inodoras y forman un polvo amarillo impalpable y finísimo (TC),
el tipo licopodial de la teoría homeopática de las constituciones, o sea, el paciente al
que le sentará especialmente bien el licopodio, tiene las siguientes características: muy
inteligente, mente aguda, desarrollo débil de la musculatura, poco deportivo, con tendencia a
las afecciones hepáticas y pulmonares, pálido, de facciones arrugadas. Una observación a
tener en cuenta es que tras la ingestión de licopodio se produce una mayor secreción de orina
y un aumento del ácido úrico en ella (MP),
el tallo de licopodio es venenoso; las esporas, tras añadir un pigmento, sirven para la
toma de huellas digitales, son inflamables y explosivas, propiedad que se aprovecha para
utilizarlas en la fabricación de luces de bengala (PM), el polvo de las esporas es utilizado en
pirotecnia para fabricar fuegos artificiales, al arder rápidamente y con llama viva da lugar a
colores variables (TC),
principios activos
las esporas contienen un 50% de aceite graso y tal vez pequeñas cantidades de
alcaloides, un hidrato de carbono de tipo celulósico (esporonina), acido dihidrocafeinico y
sacarosa; en el cuerpo vegetativo hay principios activos muy importantes, varios alcaloides
muy venenosos cuya cantidad depende del hábitat de la planta: licopodina, clavatina,
clavatoxina, nicotina; flavanoides: apigenina; triterpenos (MP), (EP),
efectos, usos y propiedades
aperitiva, amarga (EP), (MP),
analgésica (MP),
antialérgica (PM), (JV), (MP), (MVQ), (TC),
antiepiléptica (MVQ),
antirreumática (MP), (MVQ), (RH), ( MAS), (PM), (EP), (TC),
astringente, cicatrizante (JV),
carminativa (MAS),
colagoga (MAS), (MP),
depurativa (MP),
dermatológica (PM), (JV), (MP), (MVQ), (TC),
desinflamatoria (TC),
diurética (MP), (MVQ), (RH), ( MAS),
emenagoga (MAS),
emética, vomitiva (MVQ),
estomacal (EP), (MP),
nervina (PM), (EP),
nutritiva (MP),
oxitócica (EP),
pectoral (MAS), (MP), (MVQ),
purgante (MVQ), (MAS),
refrigerante, refrescante (MP),
tónica, reconstituyente (MP),
ácido úrico, gota (TC), (PM), (EP), (MP), (MVQ), (RH), ( MAS),
estreñimiento (PM), (EP), (MP), (MVQ),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga y
vías urinarias limpia (MP), (MVQ), (RH), ( MAS),
piel enfermedades, inflamaciones externas, costras, infecciones (PM), (JV), (MP), (MVQ),
(TC),

diurética: cocción de rizomas de licopodio (MAS); tomar media cucharada de polvo de
planta triturada de licopodio rastrero, en ayunas, sólo durante tres días (RH),
enfermedades de la piel: el polvo de la planta de licopodio rastrero, que es formado por
los esporos, se le llama licopodio o azufre vegetal y tiene gran uso como secante en varias
enfermedades cutáneas, especialmente en las erisipelas (MVQ),
erisipelas: el polvo de la planta de licopodio rastrero, que es formado por los esporos, se
le llama licopodio o azufre vegetal y tiene gran uso como secante en varias enfermedades
cutáneas, especialmente en las erisipelas (MVQ),
hígado congestión y cólico hepática: infusión de licopodio (MAS),
pectoral: cocción de ramillas de licopodio rastrero (MAS),
piel: para calmar las irritaciones cutáneas causadas por el sudor, el roce da ropa
áspera, viento, etc, espolvorear la piel con polvo de esporas de licopodio rastrero,
rápidamente produce una sensación de bienestar, frescura y alivio, particularmente indicado
para la epidermis delicada de las dulces criaturas (TC),

Licuanco
palo de fósforo, bicanue (h)
licuaco espinoso, serra, bereyahuehue (h) bereveyohueme (h) biririyuem (h)
cozumbi, quebracha, tangarana, dicamue (h)
negrito, rodilla de ganado, rodilla de caballo, añalqui pampera, añalque pampero,
añalque chiquito
añalque
uva de playa, uva de mar
(Coccoloba lehmannii Lindao
-FV: licuanco, palo de fósforo; CC: bicanue (h)coccoloba densifrons Martius
-FV: licuanco, espinoso, serra; CC: bereyahuehue (h)
bereveyohueme (h) biririyuem (h)-,coccoloba mollis Casaretto
-FV: cozumbi, quebracha, tangarana; dicamue
(h) coccoloba ruiziana Lindau.
-FV: negrito, rodilla de ganado, rodilla de caballo;
UM: añalqui pampera; VV: añalque pampero, añalque chiquito, negrito –
coccoloba sp.
-VV: añalquecoccoloba uvifera (L) Jacq.
-FV: uva de playa, uva de mar (corteza, hojas o frutos de c.u. -FV-)
c. l. Fam.: Poligonáceas. Árbol de 5 a 15 m de alto, con ocrea membranosa, hojas
elípticas, base redondeada, levemente acuminada, flores con pedicelo corto, fruto ovoide
globular, crece en el litoral ecuatoriano, en las provincias de Manabí (Jama), Guayas
(Manglaralto), Los Ríos, crece también en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque aluvial y
de colinas, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), los Huaorani
comen sus frutos, también todo tipo de animales como mamíferos y aves, el fuste se usa como
larguero en la construcción de viviendas, madera usada para palos de fósforo (FV), (CC),
c. d. Fam.: Poligonáceas. Árbol de 10 a 20 m de alto, con ocrea membranosa, bubular,
hojas obovadas hasta oblanceoladas, con ápice acuminado, inflorescencia uniflorecida, fruto
ovoideo hasta subgloboso, crece en el litoral ecuatoriano, en las provincias de Manabí (cerro
Montecristi), Guayas (cerro Salanguillo), crece también en la selva amazónica ecuatoriana, en
bosque aluvial y de colinas, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono),
los Huaorani comen sus frutos, también los primates, guantas, guatusas, guatines, zainos y
ardillas, las loras, pájaros pequeños, tucanes, pavas rojas y negras, tucanetas y palomas, el
fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas y como leña y carbón, se
considera buena (FV), (CC),
c. m. Fam.: Poligonáceas. Árbol de 15 a 20 m de alto, con ocrea membranosa, tubular,
amarillenta. Hojas con base cordada o truncada, panícula ramificada de flores amarillentas,
fruto ovoide, crece en el litoral ecuatoriano, en las provincias de Manabí, Esmeraldas, El Oro,

Guayas y Los Ríos, crece también en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque aluvial y de
colinas, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), los Huaorani
comen sus frutos, son dulces, también los venados, guantas, guatines, zainos, las loras,
tucanes, pavas, el fuste se usa como tablas en la construcción de viviendas, es muy duro y no
se corta con el hacha, también se usa como leña (FV),
c. r. Fam.: Poligonáceas. Árbol de 10 a 12 m de alto, con hojas acuminadas elípticas,
ocreas de hasta 8 mm de largo, inflorescencia en panícula, frutos rojo moradas con los lóbulos
del perianto libres casi hasta la base, la parte comestible del fruto son los lóbulos del perianto
que engrosan al madurar el fruto, se distingue porque sus hojas tienen 5-9 pares de
nervaduras laterales, crece en el litoral ecuatoriano, en las provincias de Manabí (Manta),
Guayas (Dos Mangas, Manglaralto, bosques secos de la cordillera de Chongón y Colonche),
Los Ríos (Caracol), en la provincia de El Oro en zonas áridas y húmedas hasta los 1.800
msnm, y en la provincia de Loja, madera usada para construcciones de poco valor, palos de
fósforos, palillos de dientes, paletas para helados, etc (FV), (UM), (VV), (dibujo de ramillas en
VV, pág.65)
c. sp. Fam.: Poligonáceas. Árbol de 10 m de alto, hojas alternas, obovadas de 8-13 x 3,56 cm, ocreas de 15-20 mm de largo, frutos morados de 1 cm de diámetro en racimos de hasta
18 cm de largo, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de El Oro, en huertas y en el
bosque en las zonas áridas alrededor de los 700 msnm, se comen los frutos crudos o se
preparan en dulce o en mermelada, la madera es usada para vigas o postes en la
construcción de casas y para leña (VV), (fotografía de hojas y frutos en VV, pág.67),
c. u. Fam.: Poligonáceas. Arbusto o arbolillo de hojas alternas subredondeadas,
coriáceas, racimos de flores cremosas, frutos dispuestos a semejanza de un racimo de uvas,
distribuido desde la Florida y norte de México hasta Sudamérica, crece en el litoral
ecuatoriano, en la provincia de Guayas, cultivado en sitios salinos y secos por su resistencia
pero debe sembrarse en sitios amplios porque sus raíces son muy superficiales, madera muy
dura usada muy limitadamente, el exudado de la planta se emplea para marcar la ropa, es
astringente (FV),
astringente (FV),
diarrea: decocción de la corteza, hojas o frutos de licuanco (uva de playa) (FV),

Ligustro
(Ligustrum vulgare L.

-MAS-)
(raíz -MAS-)

Fam.: Oleáceas. Arbusto europeo aclimatado al Ecuador, común en la jardinería
interandina (MAS), sus aromáticas flores le hacen muy estimable (MVQ),
astringente (MAS), (MVQ),
cicatrizante (MAS),
astringente: infusión de flores de ligustro (MAS),

Limón real
limón verde, lima, limón sutil o de ceuta, limun (qn), meñicahue
(h)
(Citrus limonum (L) Burman f.
FV: limón real

-AW, GI, LC, BK; SY: limún (qn);

citrus limon Risso
citrus limetta
citrus medica, citrus acris, citrus acida
citrus aurantifolia (Christ.) Swingle x reticulata
citrus notissimus
Ceuta)

-FV: limón-AW, LC- lima, limón verde
-EP-CC: meñicahue (h)-PMT, LC- limón sutil o de

(jugo, cáscara del fruto, su aceite esencial -AW, EP, SY-)
c. limonum, c. limetta, c. aurantifolia, c. medica, c. acris, c. acida Fam.: Rutáceas.
Originarios del Norte de la India, en Ecuador más cultivado que citrus limonum es el citrus
limetta (limón verde), más abundante y utilizado, ambos son árboles introducidos, el limón
verde es una fruta más pequeña y más amarga que el limón aunque sus propiedades son
esencialmente las mismas y se pueden utilizar ambas especies intercambiadas, las frutas del
limón y del limón verde son distintas de otras frutas cítricas más grandes y dulces debido a
su contenido más alto de ácido cítrico, el árbol del limón verde es el más pequeño de las
especies cítricas y rara vez alcanza más de los 3 ó 4 m de altura, árbol frondoso, espinoso,
hojas siempre verdes, ovadas, de borde aserrado, de 5 cm, flores pequeñas blancas, de cinco
pétalos, aromáticas, fruta ovada de color verde y jugosa, climas templados y cálidos, el limón
real es un árbol con ramitas verdes y una espina corta en la base de las hojas, las cuales son
puntiagudas en el ápice, se utiliza como patrón para injertos y la cáscara tiene un gran
contenido de ácido ascórbico, se cultivan en todas las provincias del litoral y de la selva
ecuatorianos (AW), (GI), (RH), (FV), (CC), (SY), el fruto crudo es fresco, el fruto asado es
caliente (PPB, PMT, CP, BK), (dibujo de la planta en JJ, pág.128; en BK, pág.249; en SY,
pág.22; en GI, 1, pág.175)
c. limon Risso. Fam.: Rutáceas. Árbol de hojas puntiagudas en el ápice y un pecíolo casi
sin alas, con una espina corta en la base, flores blancas, fruto hesperidio, elíptico de color
amarillo cuando madura, se cultiva en todas las provincias del litoral ecuatoriano (FV),
Los citroflavonoides se utilizan contra las disfunciones vasculares, en las que la
insuficiencia venosa resulta en hemorroides, venas varicosas, etc, ya que controlan la
permeabilidad vascular a líquidos y proteínas al disminuir la porosidad; también son
desinflamatorios quizá por su contenido de bisabolol, y antihistamínicos y diuréticos. Las
cumarinas como el bergapteno (presente en el citrus aurantifolia, limetta, etc.) son muy
conocidas debido a que causan foto sensibilización; este efecto a veces es aprovechado en la
fabricación de bronceadores aunque puede provocar alergias en individuos sensibles (EP),
utilizado en la industria de licorería, perfumería y pastelería es indispensable en la
cocina y en la medicina natural casera (TC),
Nos decían que el limón tenía siete medicinas pero como una no sabe, será así o no
será, lo cierto es que el limón lo cura de algunas enfermedades (Ar JL), es muy curativo el
limón, entra en todos los remedios es la mejor medicina que tenemos (Huaq. ZC), es bueno
para cortar la grasa (Huaq.LR), se utiliza en muchos remedios un chorrito de limón (Huaq.
EC), el limón es necesario en toda enfermedad (Huaq. UL),
el fruto contiene
aceite esencial en un 2,5% en la cáscara (monoterpenos como limoneno y otros);
cumarinas (limetina, bergamotina, imperatorina); sesquiterpenos como el bisboleno y
cariofileno; flavonoides (citroflavanoides: hesperidósido...); vit B, C; citral (PMT), ácido cítrico,
pectina, limoneno, pineno, felandreno (TC), (EP),
sabor: ácido, astringente y dulce
temperatura: fría
humedad: seca

su carácter es:

(JJ),

propiedades secundarias: diluye, disuelve, nutre, descongestiona, astringe, restablece
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca (TC),
analgésica (EO), (AW), (EM), (JJ), (TC),
antialérgica, antihistamínica (BK), (PMA), (SY), (AP), (FV), (Rba),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (CK), (JP), (AL), (AJCh), (JJ), (LR), (PMA), (Rba),
(TC), (AM), (AW),
antidiabética, hipoglucemiante, estimula secreción de insulina
(V-EK), (CK), (AL),
(LR), (JJ), (Huaq. ZC), (AP), (TC),
antidiarréica, estíptica (SY),
antiemética (MAS), (V-EK),
antiescorbútica (AW), (AL), (JV), (CK), (EM), (TC), (Ar OL), (Ar MS), (Ar MS), (Huaq.
EC), (Huaq. ZC), (LC), (MVQ), (MAS),
antiespasmódica, espasmolítica (CK), (EP), (MA), (JJ), (LR), (GI), (MAS), (MVQ), (UM),
(Huaq. UL), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. PIP), (V-EK), (EM),
antimicótica, antifúngica (BK), (FV), (SY), (LR),
antirreumática (AP), (MAS),
antiséptica, desinfectante , (AW), (TC), (JP), (AM), (AL), (AJCh), (JJ), (PMA), (Rba),
aperitiva (AJCh), (JJ), (CK), (TC), (MAS), (MP),
astringente, cicatrizante (AW), (PMT), (PO), (JP), (AL), (JJ), (MAS), (PMA), (PPB), (TC),
(VA), (CK), (EO), (LR), (MA), (GI), (Huaq. ZC), (Huaq. HR), (Huaq. LC), (Huaq. LJ),
cardiotónica, cordial (AW), (CK), (EM), (LR), (EM), (JJ), (Huaq. AC),
carminativa (AB), (AW), (CK), (TC), (AM), (JV), (TC),
cicatrizante (AW), (LR), (CK), (Huaq. JA), (Huaq. LC), (PMA), (TC), (JJ), (V-EK), (PMT),
(TC), (JJ), (Huaq. UL), (Huaq. PIP),
colagoga, colerética, hepática (AB), (AP), (CK), (JJ), (TC), (AL), (LR), (EO), (Huaq. LJ),
(EE), (EM), (AM), (V-EK), (Ar MS), (Rba), (AW),
dentrífica (SY),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante , defiende al organismo,
disuelve y destruye todas las sustancias extrañas y venenosas para el cuerpo humano, la
acidificación de la sangre y de los órganos, microbios (CK), (PO), (AM), (AL), (LR), (MA), (JJ),
(AW), (TC), (V-EK), (EM), (EO), (FV), (JV), (MAS), (MVQ), (PMT), (Rba), (RH), (SY),
dermatológica (V-EK), (CK), (JJ), (AW), (SY), (Huaq.MS), (EM), (BK), (FV),(AP), (Rba),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AP), (LR), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (CK), (JJ),
(Ar JL), (V-EK), (TC), (AL), (EM), (JP), (AM), (Huaq. HR), (Huaq. PIP), (SY), (Huaq. EC), (Huaq.
UL), (PO), (EP), (JJ),
diafóretica, sudorífica (AB), (AL), (EO), (LR), (V-EK), (AW), (EM), (TC), (LR), (Huaq.
PIP), (AM), (AP), (FV), (JV), (PMT), (Rba), (SY), (CK), (MA), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (JP), (RH),
diurética (CK), (AM), (LR), (EM), (RH), (JJ), (MVQ), (PO), (EP), (V-EK), (TC), (AL),
(MAS),
emenagoga (LR), (V-EK), (AM), (Huaq. PIP),
estomacal, digestiva (AW), (CK), (TC), (AL), (GI), (JJ), (Huaq. PIP), (Ar IG), (FV), (JV),
(MP), (Rba), (VA), (Huaq. IZ), (LR), (JJ), (EM), (V-EK),
febrífuga (LC), (MAS), (V-EK), (AW), (CK), (EM), (TC), (AM), (AL), (EO), (JJ), (Huaq. HR),
(Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. AC), (Huaq. PIP), (AB), (PPB), (Rba),
febrífuga, antipirética (AB), (CK), (EM), (TC), (LR), (LR), (MA), (Ar MS), (MAS), (PPB),
(Rba),
hemostática, antihemorrágica (Huaq. LC), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (LR), (V-EK), (CK),
(EM), (TC), (JP), (AL), (JJ), (AW), (EP),
inmunidad estimula (JJ),
intestinal (CK), (LR), (EO), (Ar MS), (TC), (AL), (JJ), (AP), (AB), (MAS), (Rba),
laxante (CK), (AL), (LR),
moderadora (JL),
narcótica (CK), (EM), (TC), (LR), (JJ),
nervina, sedante, tranquilizante (JJ), (EM), (CK), (EM), (LR), (Huaq. ZC), (Rba), (PO),

nutritiva (AW),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (CK), (EM), (LR), (JJ), (EO), (Rba), (SY),
(AW), (Huaq. PIP), (MVQ),
reconstituyente (PPB),
refrigerante, refrescante (Huaq. LP), (Huaq. EC), (MAS), (LC), (CP), (EP), (MVQ), (PPB),
(AW), (PO), (JP), (JL), (AM), (AL),
rubefaciente (AW),
sistema inmunológico refuerza, sistema linfático refuerza (JJ), (CK),
tónica (PPB), (AJCh), (JJ), (AW),
tónica circulatoria (V-EK), (CK), (TC), (AM), (AL), (JJ), (EP), (Rba), (MAS), (AW), (PO),
(MAS), (MVQ),
tónica del hígado, estomago (JJ),
tónica nerviosa reputada (PO),
tónica nerviosa reputada (PO),
vermífuga, tenífuga (AB), (CK), (JP), (Huaq. PIP), (GI), (JJ), (JV), (PO), (EP), (MAS),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, (AB), (AW), (CK), (TC), (AM), (JV), (TC),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, gripe, infecciones,
intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, sífilis, substancias tóxicas
elimina, urticarias, venenos, dependencia de drogas, forúnculos, gonorrea, síndrome de
abstinencia (AB), (AL), (EO), (LR), (V-EK), (AW), (EM), (TC), (LR), (Huaq. PIP), (AM), (AP),
(FV), (JV), (PMT), (Rba), (SY), (CK), (MA), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (JP), (RH), (PO), (JJ), (VEK), (MAS), (MVQ),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga y vías urinarias limpia (CK), (AM),
(LR), (EM), (RH), (JJ), (MVQ), (PO), (EP), (V-EK), (TC), (AL), (MAS),
agitación, agresividad, angustia, falta de ánimo, ansiedad, cólera, desequilibrio
nervioso, desesperación, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría, histeria, insomnio,
iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas,
tensiones, tristeza (JJ), (EM), (CK), (EM), (LR), (Huaq. ZC), (Rba), (PO),
agotamiento, angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas, palpitaciones
(AW), (CK), (EM), (LR), (EM), (JJ), (Huaq. AC),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, rinitis alérgica, ronchas, urticarias
(BK), (PMA), (SY), (AP), (FV), (Rba),
arterioesclerosis; circulación, colesterol, conflictos permanentes, confusión, flebitis,
hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis, personalidad, presión arterial alta,
trombosis, varices, venas tonifica, vejez (V-EK), (CK), (TC), (AM), (AL), (JJ), (EP), (Rba),
(MAS), (AW), (PO), (MAS), (MVQ),
estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas inflamadas, hemorroides,
hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (AP), (LR), (Huaq. IZ), (Huaq.
LC), (CK), (JJ), (Ar JL), (V-EK), (TC), (AL), (EM), (JP), (AM), (Huaq. HR), (Huaq. PIP), (SY),
(Huaq. EC), (Huaq. UL), (PO), (EP), (JJ),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (CK), (EM),
(LR), (JJ), (EO), (Rba), (SY), (AW), (Huaq. PIP), (MVQ),
axilas mal olor (Rba), (FV),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AB), (AP), (CK), (JJ), (TC), (AL),
(LR), (EO), (Huaq. LJ), (EE), (EM), (AM), (V-EK), (Ar MS), (Rba), (AW),
bichos (AB), (CK), (JP), (Huaq. PIP), (GI), (JJ), (JV), (PO), (EP), (MAS),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (CK), (JP), (AL), (AJCh),
(JJ), (LR), (PMA), (Rba), (TC), (AM), (AW),

debilidad general, encías alteradas, escorbuto, estomago hirviendo, hemorragia
intestinal, hemorragias bucales, intestino desordenes (AW), (AL), (JV), (CK), (EM), (TC), (Ar
OL), (Ar MS), (Ar MS), (Huaq. EC), (Huaq. ZC), (LC), (MVQ), (MAS),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (AW), (LR), (CK), (Huaq. JA),
(Huaq. LC), (PMA), (TC), (JJ), (V-EK), (PMT), (TC), (JJ), (Huaq. UL), (Huaq. PIP),
boca úlceras, catarros, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras,
hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras,
supuraciones, vagina heridas (AW), (PMT), (PO), (JP), (AL), (JJ), (MAS), (PMA), (PPB), (TC),
(VA), (CK), (EO), (LR), (MA), (GI), (Huaq. ZC), (Huaq. HR), (Huaq. LC), (Huaq. LJ),
cabello fortalece (V-EK), (AW), (CK), (Huaq. PIP), (MAS), (MVQ), (AP),
calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cabeza,
dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación nerviosa,
lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, tortícolis, tos, varices (CK), (EP),
(MA), (JJ), (LR), (GI), (MAS), (MVQ), (UM), (Huaq. UL), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. EC),
(Huaq. PIP), (V-EK), (EM),
calor encerrado (CP), (EP), (PO),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (CK), (LR), (EO), (Ar MS), (TC), (AL), (JJ), (AP), (AB), (MAS), (Rba),
conjuntivitis (MVQ), (AB), (TC),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragias nasales, estomacales, intestinales,
pulmonares, renales, vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con
sangre por inflamación urinaria (Huaq. LC), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (LR), (V-EK), (CK),
(EM), (TC), (JP), (AL), (JJ), (AW), (EP),
dengue, difteria, escarlatina, fiebre amarilla, fiebre, fiebres intermitentes, fiebres
tercianas, inflamaciones, paludismo, roseola, rubéola, sarampión, tifus, tifoidea, viruela,
(AB), (CK), (EM), (TC), (LR), (LR), (MA), (Ar MS), (MAS), (PPB), (Rba),
diabetes, páncreas (V-EK), (CK), (AL), (LR), (JJ), (Huaq. ZC), (AP), (TC),
difteria (CK), (AM), (CK),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AW),
(CK), (TC), (AL), (GI), (JJ), (Huaq. PIP), (Ar IG), (FV), (JV), (MP), (Rba), (VA), (Huaq. IZ), (LR),
(JJ), (EM), (V-EK),
fiebre (LC), (MAS), (V-EK), (AW), (CK), (EM), (TC), (AM), (AL), (EO), (JJ), (Huaq. HR),
(Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. AC), (Huaq. PIP), (AB), (PPB), (Rba),
fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones
externas e internas (Huaq. LP), (Huaq. EC), (MAS), (LC), (CP), (EP), (MVQ), (PPB), (AW),
(PO), (JP), (JL), (AM), (AL),
glándulas desarreglos (TC),
heridas, infecciones, llagas, úlceras , (AW), (TC), (JP), (AM), (AL), (AJCh), (JJ), (PMA),
(Rba),
hipo (AW), (TC),
mordeduras de culebra (PMT), (CK),
mordeduras de perros rabiosos (PMT), (CK), (TC),
ojos conjuntivitis o patada china (LR), (SY), (TC), (AM),
picaduras de insectos (CK), (JJ),
piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas,
picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (V-EK), (CK),
(JJ), (AW), (SY), (Huaq.MS), (EM), (BK), (FV),(AP), (Rba),
presión arterial alta (CK), (TC), (AM), (LR), (Huaq. LP),
sed incesante (V-EK), (AW),
sida, metabolismo (JJ), (CK),
ácido úrico, artritis: beber jugo de limón (LR), (MVQ); hacer la cura de limón (Rba); el
jugo de un limón en ayunas el primer día, de dos el segundo, hasta diez; luego se baja a
nueve hasta llegar a uno (V-EK); también: mezclar el jugo de tres limones con medio vaso de

agua, beberlo en ayunas diez días, interrumpir siete días, volver a beberlo durante diez días,
interrumpir otros siete, etc (TC)
alcoholismo: hacer la cura de limón (Rba),
amebas: tomar en ayunas el jugo de tres limones con dos dientes de ajo machacados
limón (AB),
antiespasmódica: infusión de hojas o flores de limón (MVQ),
aperitiva: beber gotas de jugo de limón agrio antes de comer (MAS),
apetito, falta de: (reconstituyente a base de calcio): se lavan y se ponen en el fondo de
un recipiente seis huevos frescos enteros con la cáscara, y se cubren con zumo puro de limón;
se deja reposar tantos días como sea necesario para que las cáscaras se disuelvan al
contacto con el zumo de limón; agitar el líquido, añadir un poco de azúcar, beber una
cucharada de este prodigioso reconstituyente antes de cada comida (TC)
arterioesclerosis: cocción ligera de hojas de limón o de naranja, aguacate y mango, se
endulza ligeramente y antes de tomar se agrega un poco de agua de linaza, tomar en
novenarios alternados (MAS); el jugo de un limón en ayunas el primer día, de dos el segundo,
hasta diez; luego se baja a nueve hasta llegar a uno (V-EK); o también: mezclar el jugo de tres
limones con medio vaso de agua, beberlo en ayunas diez días, interrumpir siete días, volver a
beberlo durante diez días, interrumpir otros siete, etc (TC); o hacer esto mismo en las
comidas (AM); hacer la cura de limón (Rba),
artritis, reumatismo, y ácido úrico: dejar un huevo con cáscara en zumo de limón una
noche, al día siguiente cernir y tomar con miel; hacer la cura de limón (LR), (V-EK), (AM),
(MVQ),
axilas, mal olor: el limón con bicarbonato quita los malos olores de las axilas (FV); se
parte un limón y se frota en la parte afectada (Rba),
bilis: para estimularla y para quitar la grasa superflua del hígado: tomar el jugo de un
limón en ayunas el primer día, de dos el segundo, hasta diez; luego se baja a nueve hasta
llegar a uno (TC); tomar en ayunas el zumo de un limón con una cucharada de aceite (AB),
boca inflamada: gárgaras y enjuagues de jugo de limón con sal (V-EK); gárgaras de
jugo de limón mezclado con una cucharada de agua templada (Rba),
bronquitis: aplicarse compresas de jugo de limón (Rba); es importante sudar mucho,
para lo cual debe beber limonadas calientes; mantener calientes la piel, las manos y los pies,
y tener dieta cruda: beber abundantes jugos de limón, naranja, toronja, comer frutas y
ensaladas; cuando cese la fiebre y se encuentre más alentadito aumentará el alimento a
purés de papás, zapallo, zanahoria; debe desocupar diariamente el intestino usando lavativas
si es necesario (LR); hacer vaporizaciones con orégano, bálsamo y limón (SY),
cabello caída y caspa: en las tardes se lava el cabello con zumo de limón (Huaq. PIP);
cabello: caída: para evitar la caída del cabello se lava la cabeza con zumo de limón y este
mantiene también brillantes y desengrasados los cabellos (V-EK)
cabello caída, alopecia: zumo de lima aplicado directamente al cuero cabelludo (MAS),
(MVQ),
cabeza dolor: se hace jugo con limas y se baña la cabeza (Huaq. UL); adherirse a cada
sien una tapita de limón soasado (FV); ponerse en las sienes y cabeza tapitas de limón y
amarrarse con un trapo (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. PIP), también
se escurre o exprime limón, se chanca caña agria, se entreveran los jugos y se baña la cabeza
del enfermo (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. PIP),
cálculos de riñón, de hígado: el jugo de un limón en ayunas el primer día, de dos el
segundo, hasta diez; luego se baja a nueve hasta llegar a uno (V-EK)
cálculos riñón, artritis, reumatismo, ácido úrico: hacer la cura de limón: primer día dos
limones, segundo día tres limones, hasta llegar al octavo día con 9 limones, el noveno día se
baja a ocho limones hasta llegar al día 15 con dos limones. En total 79 limones. No meter
cucharas de metal en el jugo, acompañar la cura con muchos vegetales, hierbas, verduras,
ensaladas, tomar la cura de limón fuera de las comidas. Esta cura de limón combate
microbios, protege contra enfermedades contagiosas, cura reumatismos, acido úrico, sífilis,
enfermedades pulmonares, cálculos, y es buena para calmar la sangre. Al conseguir la
curación se suspende por un tiempo el limón para evitar el debilitamiento. (LR),
cálculos riñón, vesícula e hígado: con limones criollos sacar un vaso de jugo, cernir
bien, partir un huevo criollo y echar la cáscara dentro del jugo de limón, al día siguiente a la

misma hora cernir y botar la cáscara que haya quedado; se va tomando el jugo de limón en
ayunas una copita, y otra al acostarse hasta que se termine el jugo; hacerlo cada tres meses
(LR),
cálculos vesícula: una cucharada de hastié de oliva y una de zumo de limón, tomar una
semana sí y otra no, e ir aumentando de una a tres cucharadas durante tres meses (LR),
cálculos: beber jugo de limón (MVQ); zumo de limón con aceite de oliva, tomar por largo
tiempo (Ar MS),
cansancio, fatiga por el trabajo: exprimir uno o varios limones en agua fresca y tomar
(PPB),
caries: lavarse dos veces a la semana con zumo de limón para blanquearse los dientes
(AP),
caspa: bañar el cabello con miel de abeja mezclada con limón (Rba),
caspa: partir limones y colocarlos en el cuero cabelludo (Huaq. PIP),
catarro: se toma el jugo de un limón en agua de borraja, calaguala, tilo, vira-vira o de
sauce negro, muy caliente, y se abriga bien para sudar (V-EK)
cólera: beber jugo de limón (MVQ),
colesterol: hacer la cura de limón de 15 días (LR),
cólico, colerín: tomar en ayunas el zumo de un limón con una cucharada de aceite (AB),
cólicos de cálculos: zumo de limón con aceite de oliva, tomar por largo tiempo (Ar MS),
conjuntivitis instilar en el ojo afectado una gota de jugo de limón (MVQ); poner una
gota de limón en cada ojo para limpiarlos; también calentar aguardiente y lavar los ojos con
un algodón mojado en ese aguardiente caliente (AB); ponerse una gotita de jugo de limón en
los ojos (FV); se pone una gotita de jugo de limón tres veces al día (SY) ojos conjuntivitis o
patada china: una gotita de limón en la vista (LR); se pone una gotita de limón tres veces al
día en el ojo (SY), (AM), ; hervir un vaso de agua durante cinco minutos, echar el jugo de un
limón, retirar del fuego, dejar entibiar y lavar con ese liquido los ojos (TC)
conservar los limones sin que se pudran: hay que envolverlos en sal o tenerlos en
recipientes de agua salada (V-EK)
corazón: se ocupa la cáscara de la lima, en infusión, y tomar (Huaq. AC),
dengue, dolor de huesos: hacer una limonada bien hervida y tomar (Huaq. HR), medio
vaso de jugo de limón y verbena en ayunas, tres días (Huaq. PIP); tomar en ayunas el jugo de
tres cogollos de cojojo en medio vaso de limón (LR),
desinflamatoria: siempre se le echa un chorrito de limón a todas las agüitas
desinflamatorias (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. EC), (Huaq. UL),
diabetes: el jugo de un limón en ayunas el primer día, de dos el segundo, hasta diez;
luego se baja a nueve hasta llegar a uno (V-EK); hacer la cura de limón; beber veinte minutos
antes de cada comida jugo de limón (LR); sacar el jugo de cinco limas y tomarlo; si el enfermo
tiene una crisis de bajada de azúcar hay que azucararlo un poquito (Huaq. ZC),
diarrea: hacer la cura de limón (Rba); infusión de flores de limón, naranja, lima,
mandarina con hojas de llantén y pétalos de rosa (MAS); infusión de té con limón (LR); se
cocina el limón con linaza, alcumicuna, orégano, pelo de choclo, raíz de cebolla y otras
hierbas, se bebe el agua 3 veces al día durante tres días (PPB); se extraen las cortezas del
madero de la boa-amarun caspi y de jengibre, se exprime un limón, se cocinan en abundante
agua hasta que se reduzca a la mitad, se toma media taza en ayunas durante tres días (GI);
se hace hervir el jugo de 4 limones y se da al enfermo, a continuación se le puede dar un vaso
de agua (VA); tomar mucho te con limón (LR), (MA); diarreas incurables: se pone aguardiente
quemado, un poquito de sal, limón, se cocina todo y se quita el dolor (Huaq. ZC); cuando es
de frío, el té con limón (Huaq. HR),
difteria: beber jugo de limón (MVQ); hacer la cura de limón (Rba); jugo de limón con
bicarbonato en ayunas (AM); mientras ponemos los medios para ingresar al enfermo en el
hospital más cercano, le administramos zumo de limón al enfermo en dosis todo lo frecuentes
que el enfermo admita (AP),
digestión mala: infusión caliente de manzanilla con rodaja de limón; o diez gotas de
tintura de corteza de limón con un poco de agua después de cada comida (TC)
disentería: se ponen a hervir tres limones con goma tostada y se les da a tomar, con
cepita de hierbaluisa también (Huaq. ZC); "había una médica (no doctora), esa señora vivía al
lado de mi casa, me decía: verás, cogerás los orines, cuando veas, decía, esos asientos, coge

los orines, y ve: si están colorados es de calor, si están blancos es de frío; ahí me decía que
haga hervir la pepsi cola o una agua mineral, y le pones un chorrito de limón y una mitad de
alkaselser o sal de andrews, y eso les das, y de veras, el otro día una hija que tenia asientos
de sangre, diarrea de sangre, le hizo bien el remedio; más antes había muchos asientos de
frío, yo curaba a mis hijitos en el campo, no había doctores" (Huaq. LJ), se hace té con limón,
y se toma todos los días hasta que cure (Huaq. HR),
diurética: jugo de limón (MAS),
dolor de cabeza por fiebre alta: rodajas de limón con azúcar en las sienes y en la frente
amarradas con un trapito, aplicar tres veces; tomar jugo de limón (LR); se frota la frente de
sien a sien con un limón partido y si insiste el dolor se echa el jugo de medio limón en una
taza de agua con café y el dolor cesa inmediatamente (V-EK). Se frota con suavidad el área
afectada con una rodaja de limón fresco o con un poco de jugo de limón, o con aceite de limón
muy diluido (PO)
dolor de estómago: se extraen las cortezas del madero de la boa-amarun caspi y de
jengibre, se exprime un limón, se cocinan en abundante agua hasta que se reduzca a la
mitad, se toma media taza en ayunas durante tres días (GI),
dolor de garganta: se asa en el fuego un limón y se frota en la garganta, luego tapar
bien al enfermo para que no le afecte el frío ni el aire (PPB),
dolor de pecho y dolor de espalda: picar un limón en cuatro pedazos, hervir en poca
agua, seguir añadiéndole agua hasta que esté blando, ponerle azúcar y beber el concentrado
(EO),
dolores neurálgicos: cortar en dos partes un limón, friccionar fuertemente la parte
dolorosa con una de las mitades, hacerlo varias veces al día (TC)
encías inflamadas: gárgaras y enjuagues de jugo de limón con sal (V-EK)
envenenamiento: beber jugo de limón (MVQ),
epilepsia: hacerle limpiar la sangre al enfermo con cura de limón y baños de vapor;
ponerle cataplasma de barro por las noches y alternar cada noche el barro con paños
húmedos por todo el cuerpo; alimentarse con vegetales, frutas secas o verduras crudas, evitar
el café y el alcohol, quitar la presión del vientre con linaza y avena, tomando leche de soya,
tratar los nervios caminando temprano descalzo diez minutos, tomar el jarabe para los
nervios, y tomar la microdosis de la epilepsia (LR), (MA),
escarlatina: hacer la cura de limón (Rba),
escorbuto a las encías: la corteza de limón y la de naranja bien machacadas se frota por
las encías cuando pega comezón a las encías (Ar MS); beber jugo de limón (MVQ),
estomacal: para regular el estomago beber abundante jugo de limón (FV),
estomago dolor: infusión de manzanilla con un poco de sal y limón y una pizca de
bicarbonato, repetir a la hora; también se toma un vaso entero de jugo purito de limón al
acostarse y cuando existe dolor (Huaq. PIP); se hace hervir el jugo de 4 limones y se da al
enfermo, a continuación se le puede dar un vaso de agua (VA); tomar jugo de limón en
ayunas (Rba),
estómago, enfermedades: tomar zumo de limón (Ar IG),
estreñimiento: zumo de la papa cruda con cáscara con una cucharadita de limón ayuda
a eliminar la bilis, regula el aparato digestivo y purifica el intestino (LR),
fiebre de frío: se cocina por 10 minutos el fruto de limón, y se da a tomar esa agua bien
caliente al acostarse, después hay que abrigar bien al enfermo para que sude (PPB),
fiebre: antes de dormir tomarse una limonada bien hervida y muy caliente y arroparse
para sudar (Huaq. HR), una persona que esté con escalofrío, entibiar una tapa de limón y
sobarle la planta de los pies (Huaq. AC), dar a tomar al enfermo el jugo de un limón en agüita
de 3 hojas de eucalipto, abrigar al enfermo y tratar de hacerlo sudar; hervir limón con borraja,
tilo y llantén, tomar caliente por las noches (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. PIP); bañar al
afiebrado la cabeza y la espalda con jugo de limón; también es bueno agua fresca en un paño
en la frente y otro en el estómago y cambiar con frecuencia; también envolverle todo el
cuerpo con una sabana empapada en agua fría, cubrirle con una cobija y hacerlo sudar,
siempre abrigando los pies del enfermo; también hacerle comer papa rallada con piel cada
hora por cucharaditas (EO); infusión de hojas de limón (MAS); se toma el jugo de un limón en
agua de borraja, calaguala, tilo, vira-vira o de sauce negro, muy caliente, y se abriga bien
para sudar (V-EK), (AM),

flebitis: beber jugo de limón (MVQ),
flujo blanco: se toma el jugo de cinco o siete limones en ayunas, otros tantos al
mediodía y al acostarse por la noche; siguiendo este tratamiento calman todas las
hemorragias (V-EK)
garganta inflamada: gárgaras y enjuagues de jugo de limón con sal (V-EK), (AM); zumo
de limón en gargarismos (AP); gárgaras de jugo de limón mezclado con una cucharada de
agua templada (Rba); hacer gárgaras de jugo de limón con miel de abejas (FV), (LR); ponerse
externamente una tapa fría de limón y otra tapa caliente, y hacer buches o gárgaras de
orines; también hacer gárgaras con mertiolate, y con una plumita ponerse pinceladitas de
mertiolate adentro; también hacer gárgaras de limón (Huaq. HR), hervir cuatro limones y
hacer gárgaras; o agua tibia con sal y jugo de limón y hacer gárgaras mañana y tarde(Huaq.
PIP),
gases: tomar diariamente el jugo de seis limones, en distintas tomas (AM),
gripe: beber abundante agua, jugo de limón y de naranja (LR); hacer hervir seis limones
y tomar; o una copa de jugo de limón, una taza de naranjada hervida con canela y panela
antes de acostarse (MA); hacer la cura de limón (Rba); hervir limón con borraja, tilo y llantén,
tomar caliente por las noches; también se toma un cuarto de vaso de puro jugo de limón
(Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. PIP); infusión de canela con limón (LR); se pone limón en la
nariz mañana y tarde (SY); se toma el jugo de un limón en agua de borraja, calaguala, tilo,
vira-vira o de sauce negro, muy caliente, y se abriga bien para sudar (V-EK), (AM),
hemorragia nasal: colocar en los conductos nasales extracto de limón cáscara y tomar
también vía estomacal ese extracto (AP); se ponen tres gotitas de limón en cada fosa (LR),
hemorragia uterina: hacer la cura de limón (Rba),
hemorragia vaginal: tomar el jugo de 5 a 7 limones en ayunas, otros tantos al mediodía
y al acostarse por la noche (LR),
hemorragia: cuando hay un corte de mucha sangre el jugo de limón le corta enseguida
(Huaq. EC), también ponerse orines en el corte (Huaq. UL),
hemorragias de la matriz fuera del periodo menstrual: se toma el jugo de cinco o siete
limones en ayunas, otros tantos al mediodía y al acostarse por la noche; siguiendo este
tratamiento calman todas las hemorragias (V-EK)
herida: sobre el corte aplicar el jugo de limón (LR), (Huaq. PIP); ponerse jugo de limón y
beber jugo de limón (FV); polvo de la piel del limón poner en las heridas (Rba),
heridas con sangre: se aplica jugo de limón y se corta la hemorragia (V-EK)
hidropesia: el jugo de un limón en ayunas el primer día, de dos el segundo, hasta diez;
luego se baja a nueve hasta llegar a uno (V-EK)
hígado: hacer la cura de limón de 15 días (LR); hacer la cura de limón; tomar el jugo de
un limón en un vaso de jugo de naranja (Rba); no comer grasas, tomar infusión de orégano
con limón y bicarbonato (EE); se parte un limón y se ponen esas tapitas partidas
externamente en la zona del hígado, sobándose, pero también a manera de cataplasma;
también el librillo del venado; y todas las flores amarillas como overal, se hace infusión y se
toma (Huaq. LJ),
hipo: tragar una cucharadita de zumo de limón (TC)
holanda de lengua, más en los niños: partir un limón asado, ponerle una pizca de sal,
refregar la parte afectada de la lengua y boca (BK),
hongos de los pies: ponerse jugo de limón para matar los hongos (FV),
hongos: bañarse la parte afectada con limón mañana y tarde hasta que cure (SY),
ictericia: el jugo de un limón en ayunas el primer día, de dos el segundo, hasta diez;
luego se baja a nueve hasta llegar a uno (V-EK)
infección por cándida (hongos en la boca, vagina, pulmón, bronquios) limón (SY),
insomnio: el jugo de un limón en ayunas el primer día, de dos el segundo, hasta diez;
luego se baja a nueve hasta llegar a uno; también: hervir un pedacito de corteza de limón en
un poco de agua, endulzarlo y beber antes de acostarse (TC) (V-EK); hacer la cura de limón
(LR),
lepras ulcerosas, cancerosas, llagas: se pone a hervir el jugo de limón hasta que quede
bien espeso y se toma (LR),
leucorrea, flujo blanco: hágase lavado vaginal con un litro de agua tibia y 6 cucharadas
de vinagre o jugo de limón (LR),

lombrices: mezclar jugo de limón con ajos machacados, tomar en ayunas unas dos
cucharadas (Huaq. PIP),
menstruación excesiva: se toma el jugo de cinco o siete limones en ayunas, otros tantos
al mediodía y al acostarse por la noche; siguiendo este tratamiento calman todas las
hemorragias (V-EK), (AM), (LR), (Huaq. PIP),
menstruación fuera del período: tomar el jugo de 5 limones en ayunas, a medio día y al
acostarse (Huaq. PIP),
metabolismo basal alterado: beber en ayunas durante varios días el zumo de un limón
con un poco de miel (TC)
mordedura de perro: lavar inmediatamente la herida con agua hervida y embeberla en
zumo de limón (TC)
nervios: hacer la cura de limón (Rba),
neuralgias: Se frota con suavidad el área afectada con una rodaja de limón fresco o con
un poco de jugo de limón, o con aceite de limón muy diluido (PO)
obesidad: el jugo de un limón en ayunas el primer día, de dos el segundo, hasta diez;
luego se baja a nueve hasta llegar a uno (V-EK); hacer la cura de limón (Rba),
ojos cataratas: aplicarse gotas de limón (AP),
orina, para aumentarla en las fiebres: beber abundantes limonadas endulzadas con
miel (no hacerlo si hay diarrea) (TC)
paludismo: quinina ; además cortar un limón a rodajas finas sin quitarle la piel,
ponerlo a hervir en tres vasos de agua hasta que quede un solo vaso, filtrarlo exprimiendo
fuertemente los residuos, dejarlo reposar toda la noche y beberlo a la mañana siguiente (TC);
beber mucho jugo de limón (MA); cinco limones enteros punzados hervidos con canela, a la
hora de los escalofríos se le da un jarro al enfermo con una aralén y que se arrope para sudar,
los que trabajaban lejos en chacras de arroz y había mucho mosquito, ya llevaban todo esto
preparadito (Ar MS); se cocina el fruto del limón, se toma con azúcar dos veces al acostarse
abrigando al enfermo para que sude (PPB); zumo de limón con aguardiente (LR),
panadizos: se corta la punta del limón y se introduce el dedo enfermo en el limón, se
amarra y se conserva unas horas (V-EK)
paperas: se parte por la mitad un limón, se calienta y se pone caliente en la parte
inflamada hasta que cure (SY); se pone un limón caliente sobre la parte inflamada dos veces
al día hasta que cure (SY)
piel (erupciones cutáneas): el jugo de un limón en ayunas el primer día, de dos el
segundo, hasta diez; luego se baja a nueve hasta llegar a uno (V-EK); hacer la cura de limón
(Rba),
pies, mal olor: se parte un limón y se frota en la parte afectada (Rba),
piorrea: hacer enjuagues de la boca con infusión de limón y matico (SY); usar como
dentífrico limón mezclado a partes iguales con agua (V-EK)
presión arterial alta: comer limón (AP),
presión arterial alta: hacer cura de limón y comer abundante ajo crudo, evitar la sal, el
café y el alcohol (LR); mezclar el jugo de tres limones con medio vaso de agua, beberlo en
ayunas diez días, interrumpir siete días, volver a beberlo durante diez días, interrumpir otros
siete, etc (TC), (AM); se hace infusión de toronjil y congona, y cuando ya está la infusión lista
para tomar, se le agrega una cucharada de tintura de flores y hojas del limón, de flores y
hojas de naranjo, de claveles, de rosas, de albahaca, de los tres escanceles y se toma con o
sin azúcar (Huaq. LP),
presión arterial baja: beber jugo de limón (LR),
pulmonía: beber jugo de limón (MVQ),
resfriado: hacer la cura de limón (Rba); infusión de canela con limón (LR); beber
abundante jugo de limón (FV); hacer hervir limón y tomar caliente antes de acostarse (Huaq.
PIP); se toma el jugo de un limón en agua de borraja, calaguala, tilo, vira-vira o de sauce
negro, muy caliente, y se abriga bien para sudar (V-EK)
reumatismo: cortar en dos partes un limón, friccionar fuertemente la parte dolorosa con
una de las mitades, hacerlo varias veces al día (TC); hervir el zumo de dos limones en dos
tazas de agua hasta que el agua se reduzca a la mitad; tomar esa cantidad varios días
seguidos y luego volver a hacerlo tras una pausa de cuatro días (AM); hacer la cura de limón
(Rba),

riñón, enfermedades: tomar jugo de limones durante el día (RH),
sangre depura: hacer la cura de limón (LR), (Rba),
sarampión: hacer la cura de limón (Rba),
sarna: asar un limón y refregar la parte afectada (BK); limpiarse con jugo de limón (FV),
sarpullido: frotar con el jugo del limón (SY); se frota con limón la parte afectada
(también puede hacerse con naranjilla, o con hoja tierna de yuca) (SY)
sed incesante: para calmarla se toma el jugo de limón con agua azucarada (V-EK)
sudor: se parte un limón y se frota en la parte afectada (Rba),
sudorífico: tomar jugo de limones durante el día (RH),
tabaquismo: hacer la cura de limón (Rba),
tenia, solitaria: lavar el limón, sacar la cáscara externa, la cocinamos y tomamos el
agüita en ayunas (Huaq. PIP),
tifoidea: dieta con jugo de limón, que combate la fiebre y regula el funcionamiento del
cuerpo (EO); hacer la cura de limón (Rba); jugo de limón y tres cogollos de cojojo (LR),
tos: tomar jugo de limón con agua hervida como agua de tiempo (Huaq. PIP),
tromboflebitis: beber jugo de limón (MVQ),
trombosis: beber jugo de limón (MVQ),
tuberculosis: beber en ayunas una cucharadita de aceite de oliva mezclado con el jugo
de medio limón; también darse frotaciones en el pecho y la espalda con una toalla seca por la
mañana y por la noche (LR),
ulcera de estomago: el jugo de un limón en ayunas el primer día, de dos el segundo,
hasta diez; luego se baja a nueve hasta llegar a uno (V-EK)
ulceras con gusano: se envuelve en un palito un poco de algodón, se empapa en jugo
de limón y se aplica directamente a la ulcera (V-EK)
vagina, comezón por hongos: para curar la comezón vaginal debida a hongos hacer
lavado vaginal con infusión de limón, matico, llantén y manzanilla (LR),
várices: hacer la cura de limón (MA),
vejiga (arenillas): el jugo de un limón en ayunas el primer día, de dos el segundo, hasta
diez; luego se baja a nueve hasta llegar a uno (V-EK)
verrugas sangrantes: se echa el zumo del limón sobre la zona, se va frotando hasta que
desaparezca (Huaq.MS),
viruela: hacer la cura de limón (Rba),
vomito: para detenerlo, beber jugo purito de limón con pedacitos de hielo limón (MAS);
el jugo de un limón en ayunas el primer día, de dos el segundo, hasta diez; luego se baja a
nueve hasta llegar a uno (V-EK)

(¿?

Limoncillo
huaira panca (qn), huaira chini, hoja de aventar
-GI: huaira panga (qn), hoja de aventar; SY: huaira panca (qn), hoja de
limoncillo-)
(la planta –PMT, fruto -SY-)

Planta que crece en el campo (PMT), Árbol silvestre de hojas blancas, de unos 7 m de
alto, crece en el oriente, en Pompeya, Napo, Ecuador (VA) (dibujo en GI, 1, pág.189)
aire, mal (P (VA), (GI) (PMT),
antiemética (SY), (VA),
mareos, nauseas, vértigo, vómito (SY),(VA),
mal aire: se hacen limpias con las ramas de la planta de limoncillo (PMT), se recogen
varias ramas de hojas de limoncillo, se limpian, se avientan con humo de tabaco de mazo, en
la cabeza, brazos, piernas, cuello, abdomen y espalda del enfermo, el tratamiento lo hace
generalmente un curandero o alguien que tenga buena mano, es preferible hacer el
tratamiento de noche y dormir abrigado, no ingerir ají ni sal (GI), se avienta 3 veces al día al
enfermo con ramas del árbol de limoncillo arrancadas las hojas (VA),

vómito: se le da al paciente una copa de savia de las ramas de limoncillo tres veces al día
(VA); se cocina el fruto del limoncillo y se toma un vaso tres veces al día; también se hace
aventar a las personas con las hojas del limoncillo (SY),

Limpia botella
cepillo
(Callistemon citrinus (Curtis) Skeels.

–FV-)
(Uso: maderero –FV-)

v.r. Fam.: Mirtáceas. Arbolito de hojas lanceoladas o lineales, flores rojo oscuro con
muchos estambres rojos largos que le dan vistosidad a la espiga, oriundo de Australia,
cultivado en las regiones tropicales y subtropicales de América, crece en la costa
ecuatoriana, como ornamental cerca delas casas, en otros países se usa su madera (FV),

Limpia pan
hoja blanca
(Abutilon ibarrense H.B.K.

–CC: limpia pan, hoja blanca-)
(hojas –CC-)

a. i. Fam.: Malváceas. Arbusto de más de un metro de alto, inflorescencia verde crema,
crece en el Callejón Interandino en las provincias de Imbabura (valle del Chota) y Pichincha
(valle de Guayllabamba), altitud que oscila entre los 1.680 y los 2.100 msnm, se usa como
forraje de chivos y como escobas para limpiar hornos, las hojas curan inflamaciones de la piel
y el mal aire (CC), (dibujo en CC, 1, pág.113),
piel enfermedades (CC),
aire malo (CC),
piel inflamaciones: se amarran las hojas de limpia pan en la parte afectada (CC),
aire malo: se hacen limpias con las ramas de limpia pan (CC),

Linaza-lino
(Linum usitatissimum L.

-AW, MVQ, BK-)

(semilla madura -AW,EP-; aceite de las semillas -EP-)
(recolectar semillas principalmente de la trilla, cuando están totalmente maduras WT,MP-)
Orden: Geraniales. Familia: Lináceas. La linaza es la semilla del lino, planta anual,
introducida al Ecuador, de tallo delgado y erecto, se reproduce por semilla, de 50 cm de
altura con hojas delgadas, largas, alternas, enteras, lanceoladas, con 3 nervios, de color azul
verdoso, flores pequeñas de color blanco o azules según la especie; de las flores se extrae la
semilla; el fruto es capsular y dehiscente. Las flores se caen, en su lugar se forma una
mazorquita redonda que es el fruto que contiene la semilla, pequeñita, color café, con
cáscara, se recolecta entera la planta y se apalea para obtener las semillas; crece en zonas
subtropicales, la semilla se come preparando máchica, se encuentra la linaza en los campos
cultivados alrededor del trigo y de la cebada (AW), (PMT), (RH), (RL), (AM), (PPB), (BK), cruda
es fresca, tostada es templada (PPB, CP, CM, BK), (dibujo de l.u. en Rba, 2, pág.43; en MAS, 2,
pág.74; en PMT, pág.405; en AW, pág.188;en BK, pág.252))
La semilla de linaza ha sido utilizada desde tiempos antiguos para hacer hilo de lino
fino, el aceite de linaza absorbe oxigeno rápidamente del aire y forma un barniz duro y
trasparente cuando se lo aplica en capas delgadas, se lo utiliza principalmente en trabajos

artísticos por sus propiedades como aceite secante (AW), desde muy antiguo ha
proporcionado las fibras a la industria textil, el aceite de las semillas se usa para pulir
muebles y es ingrediente de la tinta de los impresores, en las tumbas del antiguo Egipto se
han encontrado restos de plantas de linaza, se menciona en la Biblia y en toda la historia
europea en relación a sus propiedades medicinales y textiles (CL), los egipcios la utilizaban
para tejer tela con la cual envolvían a las momias (FN), se ha demostrado que esta planta fue
ya cultivada durante la Edad de Piedra (MP), cultivada en Asia desde hace más de 5.000
años, no se ha podido establecer la región de origen del lino, en zonas de baja altitud se
cultiva como planta oleaginosa, la semilla contiene 40% de aceite (PS), en veterinaria la
semilla de lino sirve para el tratamiento de los trastornos digestivos de los animales jóvenes
(PM), las cápsulas esféricas son el fruto de la planta de lino, sus cáscaras son ricas en
mucílago y la drupa contiene el graso aceite de linaza, tanto el mucílago como el aceite
tienen uso medicinal, las semillas de lino, después de haber extraído el aceite son usadas
para cataplasmas; otras especies de lino proporcionan fibras para hilo de lino, el pastel de
aceite se usa para engordar ganado (WT), "allá donde la linaza se convierta en un alimento
habitual para el pueblo, mejorará la salud" (Mahatma Gandhi) (PO), de un quintal de la planta
se obtienen 5 kg de fibra de primera calidad, otros 5 kg de hilo de segunda, 10 kg de aceite, y
los residuos de la presión de las semillas se usan para alimentar ganado (TC),
el mucílago presente en grandes cantidades es el principal componente para el uso de
las semillas en medicina, el aceite graso intensifica ese efecto y también la linamarina, un
glicósido que se descompone fermentatívamente y libera pequeñas cantidades de ácido
prúsico (MP),
las semillas son activas solamente cuando están totalmente maduras, allí son ricas en
sustancias mucilaginosas; el aceite de linaza en cambio puede obtenerse de las que no están
del todo maduras, se hace por prensa; el aceite utilizado en medicina debe prensarse en frío
(batido en frío) (MP), tanto enteras como molidas las semillas de linaza constituyen un
laxante muy eficaz, al tragarlas, las envolturas mucilaginosas de las semillas se hinchan no
tardando en producir un rápido alivio del intestino, el aceite de linaza actúa al mismo tiempo
como lubricante y como laxante (PM), el aceite de linaza contiene ácidos cis-linoleico y alfalinoleico, necesarios para la producción de prostaglandinas, sustancias similares a las
hormonas vitales para muchas funciones orgánicas (PO), los ácidos grasos esenciales que
contienen las semillas de linaza pueden ser de utilidad contra el eczema, las alteraciones
menstruales, la artritis reumatoide y la arterioesclerosis (PO),
las semillas contienen
mucinas, aceite de linaza: linoleína, ácidos linoleico y linolénico, ácidos saturados,
proteína, glucósidos cianógenos (WT), (PO); mucho mucílago, un 6%, (suaviza las
membranas) (MVQ); tiene 18% de proteínas, aceite graso no saturado 35% (AW), glicéridos,
líquidos saponificables (PMT), (PM), principio amargo; el aceite de linaza contiene ácido cislinoleico y alfa-linoleico, vitaminas A, B, D, E, minerales y aminoácidos (PO), tanino, azúcar,
aleurona (TC); glucósidos cianogenéticos: linimarina y lotaustralina; (FN), (EP),
su carácter es:
húmedo, cálido, dulce
el aceite es desecante (PO),
efectos, usos y propiedades
analgésica (GV), (JP), (RH), (RL), (SP), (WT),
antialérgica (AB), (AP), (AW), (BK), (CM), (CP), (FN), (GV), (JV), (LP), (MAS), (MP), (PM),
(PMT), (PO), (Rba), (RH), (WT),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (CM),
antidiabética (PS), (TC),
antipirética (LP),
antirreumática (MAS),

demulcente, emoliente, desinflamatoria, suavizante (AB), (AJCh), (AL), (AM), (AP), (Ar
MS), (AW), (BK), (CK), (CL), (CM), (CP), (EE), (EO), (EP), (FN), (GV), (Huaq. ZC), (Huaq. MS),
(Huaq. LJ), (Huaq. HR), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
(Huaq. UL), (JL), (JP), (JV), (LC), (LP), (LR), (MAS), (MP), (MVQ), (PBB), (PM), (PMT), (PO), (PS),
(QU), (Rba), (RH), (RL), (SP), (TC), (V-EK), (WT),
astringente (AB),
colagoga (CP), (PMT), (QU), (Rba), (WT),
depurativa (AB), (CK), (CL), (CM), (EO), (MAS), (PMT), (PO), (Rba), (RH), (Huaq. ZC),
dermatológica (AB), (AP), (AW), (BK), (CM), (CP), (FN), (GV), (JV), (LP), (MAS), (MP),
(PM), (PMT), (PO), (Rba), (RH), (WT),
diafóretica (AB), (PMT), (Rba),
diurética (AB), (AP), (EE), (JP), (JV), (MAS), (QU), (TC),
estomacal (CP), (PMT), (Rba), (RH),
frena la multiplicación de microorganismos patógenos intestinales, antiséptica (PS), (PO),
laxante suave, purgante (PM), (AW), (WT), (PO), (TC), (FN), (EP), (PS), (JP), (RL), (AM),
(AL), (SP), (AJCh), (CL), (GV), (QU), (Rba),
madurativa (AB), (FN), (MP), (PBB), (PM), (PO), (WT), (TC), (AJCh), (V-EK), (CK), (RH),
(RL), (AL),
nervina (CL),
nutritiva (AB),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AL), (AM), (AW), (CK), (EP), (FN), (GV), (JL),
(LP), (MP), (PMA), (PMT), (PO), (PS), (Rba), (TC), (V-EK),
purgante (LP), (MP), (PMT), (V-EK),
reconstituyente (AB),
refrescante (TC), (EO), (JV),
resolutiva (TC), (AJCh),
regeneratoria de la flora intestinal y estomacal (Huaq. ZC),
rubefaciente, irritante (AJCh), (JL),
vulneraria (GV), (PBB),
abscesos, ántrax, chupos, fístulas, forúnculos, granos, hinchazones, nacidos, panadizos,
tumores externos (AB), (FN), (MP), (PBB), (PM), (PO), (WT), (TC), (AJCh), (V-EK), (CK), (RH),
(RL), (AL),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (AL), (AM),
(AW), (CK), (EP), (FN), (GV), (JL), (LP), (MP), (PMA), (PMT), (PO), (PS), (Rba), (TC), (V-EK),
ácido úrico, gota (AB), (AP), (EE), (JP), (JV), (MAS), (QU), (TC), (CK), (CL), (CM), (EO),
(PMT), (PO), (Rba), (RH), (LR), (WT), (GV), (JP), (RL), (SP),
alergias, urticarias (AB), (CK), (CL), (CM), (EO), (MAS), (PMT), (PO), (Rba), (RH),
artritis, reumatismo, artrosis, dolores de huesos y de músculos, boca, encías inflamadas,
estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides,
hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, irritaciones, afecciones dérmicas, infecciones, próstata,
quemaduras, riñón inflamado, varices, vías respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas,
vientre, barriga, panza inflamada (AB), (AJCh), (AL), (AM), (AP), (Ar MS), (AW), (BK), (CK),
(CL), (CM), (CP), (EE), (EO), (EP), (FN), (GV), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq. HR),
(Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (JL), (JP),
(JV), (LC), (LP), (LR), (MAS), (MP), (MVQ), (PBB), (PM), (PMT), (PO), (PS), (QU), (Rba), (RH),
(RL), (SP), (TC), (V-EK), (WT),
estreñimiento (AW), (CK), (WT), (PO), (FN), (PS), (JP), (RL), (AM), (AL), (LR), (SP), (AJCh),
(CL), (EP), (GV), (LP), (MP), (PM), (PMT), (QU), (Rba), (TC),
forúnculos, granos, fístulas, pústulas, putrefacciones, eczemas, úlceras, escoriaciones
(AB), (FN), (MP), (PBB), (PM), (PO), (WT), (CM), (V-EK), (RH), (AL), (MAS), (GV), (JP), (RL), (SP),
(CK), (CL), (EO), (PMT), (Rba), (AP), (AW), (BK), (CP), (JV), (LP),
heridas cicatrizan, granos, llagas, úlceras (GV), (PBB), (AB), (PO), (PS), (JV), (AP), (FN),
(MP), (AW), (PM), (CK), (WT), (RH), (SP), (V-EK),

hígado, riñón, vejiga, vías urinarias limpia (AB), (AP), (EE), (JP), (JV), (MAS), (QU), (TC),
(CP), (PMT), (Rba), (WT), (EO), (BK), (Huaq. HR), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (V-EK),
(PS), (RL), (JL), (AL), (SP), (MP), (Ar MS),
infecciones, gonorrea, sífilis (CK), (CL), (CM), (EO), (MAS), (PMT), (PO), (Rba), (RH), (AB),
(PMT), (PS),
inflamaciones (de calor, de maltrato, de caminadas), escoceduras (Ar MS), (AB), (AP),
(AW), (PMT), (RH), (JP), (JL), (AM), (AL), (SP), (AJCh), (CL), (EP), (FN), (GV), (JV), (LC), (MAS),
(MP), (MVQ), (PBB), (PM), (PO), (PS), (TC), (WT), (Ar JL), (LP),
metabolismo, obesidad, celulitis (AB), (AP), (EE), (JP), (JV), (MAS), (QU), (TC), (CK), (CP),
(PMT), (Rba), (WT), (FN), (GV), (MP), (PM), (PO),
piel (AB), (AP), (AW), (BK), (CM), (CP), (FN), (GV), (JV), (LP), (MAS), (MP), (PM), (PMT),
(PO), (Rba), (RH), (WT), (PBB),
abscesos: añadir a una taza de agua fría 6 cucharadas de harina de semillas de lino o
linaza, mezclarlo y hervirlo un minuto; echar el puré sobre una tela doblada, cubrir la
cataplasma con una tira de gasa, esperar unos pocos minutos, aplicar bien caliente la
cataplasma a la parte enferma, mantener el calor de la cataplasma con franela de lana (TC); se
cocina bien en leche de vaca la semilla de linaza, se pone como cataplasma en el tumor para
que madure (PBB),
ácido úrico, artritis: beber jugo de linaza (LR),
boca y encías, llagas: hacer buches con una decocción de cuatro cucharadas de semillas
de linaza en media taza de agua (RH),
bronquitis: añadir a una taza de agua fría 6 cucharadas de harina de semillas de lino o
linaza, mezclarlo y hervirlo un minuto; echar el puré sobre una tela doblada, cubrir la
cataplasma con una tira de gasa, esperar unos pocos minutos, aplicar bien caliente la
cataplasma a la parte enferma, mantener el calor de la cataplasma con franela de lana;
también se echa medio litro de agua hirviendo sobre una cucharada de semillas de linaza y se
toma tres veces al día (TC) (V-EK); sobre cuatro onzas de harina de linaza se echa taza y
media de agua hirviendo, se remueve hasta obtener una pasta blanda que bien caliente
envuelta en tea se aplica sobre el pecho (AM)
canal uretral (limpiar y desinflamar): se cocina una cucharada de semillas de linaza en
medio litro de agua y se toma tres veces al día (V-EK)
catarro bronquial: poner en remojo una cucharada de semillas machucadas de linaza en
una taza de agua fría, dejarlas media hora, eliminar el extracto viscoso y beber el residuo (CL);
sobre cuatro onzas de harina de linaza se echa taza y media de agua hirviendo, se remueve
hasta obtener una pasta blanda que bien caliente envuelta en tea se aplica sobre el pecho
(AM)
debilidad: tres dedos de linaza tostada, tres dedos de linaza cruda, tres dedos de cebada
pelada, tres dedos de cebada cruda, 3 mazorcas tostadas de llantén, tres crudas, 3 raíces de
llantén machacadas, un puñado de grama machacada, 3 raíces de fresa machacadas, borraja,
hierba mora, violeta, saúco, tilo, mangapaqui y toda clase de granos secos: arveja, fréjol, maíz,
trigo, etc., todo se cocina durante 15 minutos y se toma el agua (AB),
desinflamatoria: aplicarse cataplasmas con semillas de linaza (MVQ); cataplasma de
hojas cocinadas de linaza (MAS); se hace la horchata desinflamatoria, se ocupa linaza con la
cebada, abrojo-cadillo, llantén, cola de caballo, berro, pelo de choclo, calaguala, la goma
arábiga, esencia de rosa, manzanilla, cucharilla, malvas, mortiño, saúco, toronjil, calcharrón,
sangurache; cuando la inflamación pega de calor, se toma fresquita, sin tostar la cebada, la
linaza, la goma, se hace infusión con todos esos montes y se deja reposar y enfriar y se toma;
si es de frío en cambio va mitad tostado y mitad fresco, se tuesta la linaza, la goma, la cebada,
el abrojo-cadillo, la cucharilla, y otras raíces, y cuando se retira del fuego se le echan (se le
bajan) el resto de montes: berro, pelo de choclo, llantén, cola de caballo y otras flores y plantas
desinflamatorias como malvas, mortiño, saúco, toronjil, calcharrón, sangurache y flores de las
que haya, blancas, amarillas, de toda flor; cuando la enfermedad o inflamación se resiste, se
tuesta bien tostada la goma arábiga y la cebada y se la hace hervir bastante con abrojo-cadillo
hasta que se hace espesa esa agüita, y se le bajan el resto de montes cuando se retira del
fuego la olla; la linaza no se la hace hervir; se le añade miel de abeja o panela al gusto, y unas

gotas de limón (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq. HR), (Huaq. IZ), (Huaq. LC),
(Huaq.LR), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
diarrea: tostar una parte de linaza, la otra mitad cruda, cocinarlo todo durante 15
minutos, tomar linaza tres veces al día (AB),
digestión mala: tomar en ayunas dos cucharadas de aceite de linaza (Rba),
diurética: infusión de semillas de linaza (MAS),
empachos: tomar la semilla de linaza cocinada en agua (PBB),
estomago (desinflamar): se cocina una cucharada de semillas de linaza en medio litro de
agua y se toma tres veces al día (V-EK) (TC); tostar una cucharadita de semillas de linaza,
agregarle una cucharadita de linaza cruda, cocinar en medio litro de agua, beber en ayunas
(BK); durante 10 minutos se hierven cuatro onzas de semillas de linaza en medio litro de agua,
tomar una taza después de cada comida (AM),
estreñimiento: infusión de dos cucharadas de semillas de linaza en una taza de agua
hirviendo, dejar reposar, cernir y tomar; dos tazas diarias (AM); mezclar dos cucharaditas de
semillas de lino, enteras o molidas, frescas, con un poco de agua para hacer una pasta líquida;
comer tres veces al día (WT), (PS); remojar dos cucharadas de semillas de linaza en una taza
de agua fría durante la noche, en la mañana se toma con miel (LR); se hace remojar dos
cucharadas de semillas de linaza en una taza de agua fría durante una noche y en la mañana
se toma el líquido (V-EK); tomar en ayunas dos cucharadas de aceite de linaza (Rba),
forúnculos: se mezcla la harina de linaza con agua fría, luego se le da un hervor, se forma
una pasta que se coloca bien caliente en forma de emplasto o cataplasma en la parte enferma
(V-EK)
garganta inflamada: compresas de linaza (AP); infusión de semillas de lino (PS); poner
una cucharadita de semillas de lino en una taza de agua fría; dejar reposar 8 horas; calentar;
hacer gárgaras con la mayor frecuencia posible (WT)
golpes: tomar las aguas desinflamatorias hechas con linaza etc. (Huaq. IZ),
hemorroides: decocción de cuatro cucharadas de semillas de linaza en media taza de
agua y emplearla en baños de asiento (RH); infusión de dos cucharadas de semillas de linaza
en una taza de agua hirviendo, dejar reposar, cernir y tomar; dos tazas diarias (AM); se
cocinan 6 u ocho cucharadas de linaza en un litro de agua durante cinco minutos y con esta se
lava; también se aplican fomentos o paños (V-EK)
heridas inflamadas: se cocina en agua la semilla de linaza molida, se lava la herida con
esa agua, y se pone la masa calientita como cataplasma sobre las heridas (PBB),
hidropesia: se cocina una cucharada de semillas de linaza en medio litro de agua y se
toma tres veces al día (V-EK)
hígado inflamado: hacer el agua de horchata con la linaza, cebada, abrojo-cadillo, llantén,
cola de caballo, berro, pelo de choclo y la goma arábiga (Huaq. HR); tostar una cucharadita de
semillas de linaza, agregarle una cucharadita de linaza cruda, cocinar en medio litro de agua
agregando tres hojas de llantén, beber en ayunas (BK),
hinchazones de golpes: se mezcla la harina de linaza con agua fría, luego se le da un
hervor, se forma una pasta que se coloca bien caliente en forma de emplasto o cataplasma en
la parte enferma (V-EK)
hinchazones externas: semillas de linaza trituradas aplicarlas en cataplasma sobre
hinchazones inflamatorias externas; se hace masa con harina de linaza, se extiende sobre un
paño de lino y se aplica lo más caliente posible (CL),
inflamación: se toma linaza con cebada, goma arábiga, grama dulce, abrojo (Ar JL),
inflamaciones internas, hemorroides, etc: agua de semillas de linaza o lino: echar sobre
tres cucharadas de semillas de linaza enteras y peladas cucharada y media de agua templada
(ni caliente ni hirviendo), mezclarlo durante largo tiempo, dejarlo reposar seis horas, filtrarlo
con tela de lino exprimiendo bien para que salga el mucílago, tomar el líquido obtenido a
vasitos durante el transcurso del día (TC)
inflamaciones: durante 10 minutos se hierven cuatro onzas de semillas de linaza en
medio litro de agua, tomar una taza después de cada comida (AM),
intestino (desinflamar): se cocina una cucharada de semillas de linaza en medio litro de
agua y se toma tres veces al día (V-EK); cocinar una cucharada de semillas de linaza y
cebada en medio litro de agua, y tomar tres veces al día (LR); se muelen semillas de linaza
tostadas y crudas, se mezclan con pelo de choclo, orégano, raíz de cebolla, flor de uvilla, etc.,

se cocinan 15 minutos en agua, se toma (PBB); durante 10 minutos se hierven cuatro onzas de
semillas de linaza en medio litro de agua, tomar una taza después de cada comida (AM);
decocción de cuatro cucharadas de semillas de linaza en media taza de agua y tomar tres
veces al día (RH),
llagas dolorosas: se cocinan 6 u ocho cucharadas de linaza en un litro de agua durante
cinco minutos y con esta se lava; también se aplican fomentos o paños (V-EK)
muelas dolor: tostar una cucharadita de semillas de linaza, agregarle una cucharadita de
linaza cruda, cocinar en medio litro de agua con tres hojas de llantén, lavarse la boca con esa
agua, y ponerse las hojas de llantén en la cara sobre la parte afectada (BK),
nacidos: la pepa de linaza se muele, se hierve con leche y se aplica al nacido para que
rebaje o reviente (AB),
nefritis: se mezcla harina de linaza con mostaza se envuelve en una franela seca y se
aplica a las caderas (AM),
nervios: infusión de linaza con 30 o 40 hojas de toronjil en ayunas por varios días, luego
se va combinando la linaza con otras plantas: clavel, hierbaluisa, perejil (LR),
piel, eczemas: poner suficientes semillas enteras de lino en una bolsita de lino o
muselina; dejar la bolsita de lino en agua hirviendo o muy caliente durante diez minutos, hasta
que se haya llenado completamente con las semillas hinchadas; exprimir y aplicar aún
caliente; repetir varias veces por día (WT)
piel, enfermedades: decocción de cuatro cucharadas de semillas de linaza en media taza
de agua y aplicar con lienzos sobre la zona afectada (RH),
pulmón: hervir una cucharada de semillas de linaza en un litro de agua hasta que quede
la mitad, beber durante el día (Rba),
purgante: se remoja en una taza y media de agua fría cuatro o cinco cucharadas de
semillas de linaza durante una noche y en la mañana se toma el líquido (V-EK)
quemaduras: aplicarse la mezcla a partes iguales de aceite de linaza con jugo de limón
(Rba); decocción de cuatro cucharadas de semillas de linaza en media taza de agua y aplicar
con lienzos sobre la zona afectada (RH); lavarse con infusión de laritaca y verbena, secar,
poner mertiolate y polvitos sulfamidas secantes y ponerse sobre la quemadura aceite de linaza
(Huaq. LJ),
resfriados: hervir una cucharada de semillas de linaza en un litro de agua hasta que
quede la mitad, beber durante el día (Rba),
reumatismo: cocinar semillas de linaza y tomar (MAS),
riñón (limpiar y desinflamar): se cocina una cucharada de semillas de linaza en medio
litro de agua y se toma tres veces al día (V-EK); infusión de linaza (EE); tostar y moler
linaza, cocinarla luego durante un minuto en leche, hacer un emplasto y aplicar sobre los
riñones, dejarlo puesto hasta el día siguiente (AB); entre tostado y crudo, porque a veces
sufrimos de calor, a veces sufrimos de frío, intercambiadito (Huaq. ZC),
ronquera: se mezcla la harina de linaza con agua fría, luego se le da un hervor, se forma
una pasta que se coloca bien caliente en forma de emplasto o cataplasma en el pecho (V-EK)
tos seca: se mezcla la harina de linaza con agua fría, luego se le da un hervor, se forma
una pasta que se coloca bien caliente en forma de emplasto o cataplasma en el pecho (V-EK)
trombosis: ponerse cataplasmas calientes de linaza en pies y piernas (AP),
tumores (para reventarlos): se mezcla la harina de linaza con agua fría, luego se le da un
hervor, se forma una pasta que se coloca bien caliente en forma de emplasto o cataplasma en
la parte enferma (V-EK)
tumores: se cocina bien en leche de vaca la semilla de linaza, se pone como cataplasma
en el tumor para que madure (PBB),
ulceras de estomago: se cocina una cucharada de semillas de linaza en medio litro de
agua y se toma tres veces al día (V-EK); también se puede verter una taza de agua fría sobre
una cucharada de semillas de linaza; dejar reposar ocho horas; beber una taza tibia media
hora antes de cada comida (WT)
ulceras externas: se tritura finamente las semillas de lino y se mezcla con un poco de
agua y se aplica en compresas (PS)
vejiga (limpiar y desinflamar): se cocina una cucharada de semillas de linaza en medio
litro de agua y se toma tres veces al día (V-EK)
vesícula, piedras expulsar: tomar en ayunas dos cucharadas de aceite de linaza (Rba),

vías urinarias inflamadas: infusión de semillas de lino (PS); tomar en ayunas dos
cucharadas de aceite de linaza (Rba),

Lirio
lirio de florencia, iris florentina, lirio azul, lirio cárdeno, lirio de alemania
(Iris pallida
-MP,EP,MP-,
iris germanica, var.florentina
-MVQ, MAS, MP, EP, PS, PM, TCiris versicolor
-PO,FN: lirio azul-)
(rizoma -MAS,MP,EP,PS,FN-;
recoger rizomas el tercer o cuarto año, después de las lluvias, cuando aun son jugosos,
lavarlos, pelarlos, secarlos en capas finas sobre mallas máximo a 35 grados, deben resultar
amarillentas, guardar herméticamente -PS,PM-; durante el secado toma un olor a violeta
producido por la acetona irona -PM-)
Fam. Iridáceas. Es el lirio común. Las variedades más conocidas son la de flor azul
violácea, la de flor blanca, flor gris negruzca; la raíz o rizoma es acre, aperitiva y purgante
(MVQ), (MAS), planta originaria del sur de Europa, cultivada en Ecuador, alcanza una altura
entre 30 y 100 cm, desarrolla hojas en forma de espada y un tallo que en su parte superior
lleva varias flores blanquecinas, violetas claras u oscuras y azul claro u oscuro, similar al lirio
cultivado en los jardines (MP), rizoma color crema, irregular, fractura dura, olor parecido al de
la violeta (EP), rizoma poderoso, rastrero, nudoso (PS),
el lirio se usa en preparados dentales y en perfumería (EP), en cosmética y perfumería y
en la industria alimenticia se emplea un aceite esencial del rizoma (PS), se utiliza desde
siempre por sus propiedades colagogas, diuréticas y eméticas; sirve también para disimular
el sabor y el olor de algunas medicinas, la destilación del rizoma permite obtener una esencia
que se emplea corrientemente en perfumería y en la industria alimenticia (PM),
la farmacopea americana solía incluir al iris versicolor, antiguo remedio para los
trastornos estomacales, conocida a través de los indios norteamericanos (FN),
sustancias activas
aceite esencial (0,1 a 2%) : manteca de lirio de florencia, ácido mirístico (85%), irona,
ionona, metil miriasto; flavonas: irilona, irigenina, iridina; triterpenos (EP), iridina, azúcar,
almidón, mucílago, resina, tanino (MP), ácido salicílico e isoftálico (FN),
efectos, usos y propiedades
antiasmática (MAS),
antiemética (TC),
antiséptica, desinfectante (PS),
aperitiva (MVQ),
aromática (EP), (PO),
astringente (EP),
colagoga (FN), (PM), (PS),
desinflamatoria (EP), (PO),
diafóretica (CL),
diurética (FN), (MAS), (MVQ), (PM), (PO), (TC),
emética, vomitiva (PM),
estomacal (MP),
excitante (MVQ),
laxante (FN),
nutritiva (EP), (PO),
pectoral (CL), (EP), (MP), (MVQ), (PM), (PS), (RH), (TC),
purgante (MAS), (MVQ), (PO), (RH),
reconstituyente (EP), (MVQ), (PO),
tónica (MVQ), (EP), (PO),

agotamiento, cansancio, fatiga, debilidad, cerebro, convalecencias, depresiones,
decaimiento, desinterés, estómago, menopausia, músculos fortifica, nervios, neurastenias
(MVQ), (EP), (PO),
artritis, reumatismo (FN), (MAS), (MVQ), (PM), (PO), (TC), (EP), (CL),
bazo, bilis, vesícula (FN), (PM), (PS),
bronquitis, tos, tosferina, asma, escalofríos, enfisema, flemas, boca, encías inflamadas,
garganta, flemas, dolor, vías respiratorias, respiración difícil, disnea, enfisema, pulmón,
pleuresía, pulmonía, pecho, neumonía (CL), (EP), (MP), (MVQ), (PM), (PO), (PS), (RH), (TC),
dientes dolor, encías (JV), (TC),
estreñimiento (FN), (MAS), (MVQ), (PO), (RH),
hemorroides, varices (EP), (FN), (PO),
hidropesía, disuria, retención de orina, edemas, orina, ácido úrico (FN), (MAS), (MVQ),
(PM), (PO), (TC),
hígado, riñón, vejiga, vías urinarias limpia (EP), (FN), (MAS), (MVQ), (PM), (PO), (PS),
(TC),
piel (CL), (EP), (FN), (PS), (PO),
aperitiva: tomar cocimiento de rizoma de lirio (MVQ),
diurética: tomar cocimiento de rizoma de lirio (MVQ); infusión de rizoma de lirio (MAS),
asma: cocción de la raíz de lirio, tomar con frecuencia (MAS),
tos: echar un cuarto de litro de agua hirviendo sobre 10 gramos de raíz de lirio, filtrar,
endulzar con miel y beber caliente (TC),
pectoral: tomar cocimiento de rizoma de lirio (MVQ),
excitante: tomar cocimiento de rizoma de lirio (MVQ),
purgante: tomar cocimiento de rizoma de lirio (MVQ),

Lirio
(Hippeastrum puniceum (Lam) Kuntze

–FV-)
(Uso: ornamental –FV-)

Fam.: Amarilidáceas. Planta bulbífera con hojas de 40 cm de largo, tres a cinco flores
umbeladas en el ápice del escapo, corola rojo anaranjada con mancha verde en la base,
ampliamente distribuida en Centro y Sudamérica, cultivada como ornamental en el litoral
ecuatoriano, en las provincias de Guayas y Manabí (FV), (dibujo de h.p. en FV, pág.303)

Lirio
flor de san sebastián, cebolleta blanca, amancay
(Lepidochiton quitoensis (Herbert) Sealy
-FVhymenocallis quitoensis Herbert
–FV-)
(Uso: ornamental natural no cultivada –FV-)
Fam.: Amarilidáceas. Herbácea de hojas lineales, flores blancas, fragantes. Endémica
de los cerros situados en los alrededores de Guayaquil, Ecuador, cerros pertenecientes a la
cordillera de Chongón; el conjunto de flores forman una población en las colinas que rodean
la ciudad porque todas florecen al mismo tiempo en los meses de enero y febrero (FV),

Lirio paramal
(Sisirinchium chimboracensis H.B.K. -MAS-)
(planta con raíz -MAS-)
Fam.: Iridáceas. Se encuentra entre los pajonales húmedos de la cordillera andina
(MAS),
pectoral (MAS),
depurativa (MAS),

Litas caspi (qn)
Palo o madero para la anemia
–SY y GI: litas caspi (qn), palo para la anemia-)
(látex del tronco, hojas, cortezas -GI-; corteza –SY-)

(Tapura peruviana

Arbusto de unos 3 m de altura, parecido al de guanábana, hojas largas y puntiagudas,
frutos amarillos. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
anemia (SY), (GI),
preventiva de enfermedades (GI),
anemia: se cocina la corteza de dos árboles de litas caspi de las partes este y oeste, se
toma un litro por la mañana durante dos días, no comer sal ni ají (SY),
anemia: se limpia el tronco del palo para la anemia-litas caspi y se lo raspa en su parte
interior, se exprime hasta obtener un líquido blanquecino; y también se machucan unas hojas
y se calientan al fuego para suavizarlas; se mezcla el líquido y las hojas en un poco de agua
tibia, se toma uno o dos bocados en ayunas durante tres semanas; también se pueden extraer
varias cortezas, limpiarlas, cocinarlas en abundante agua hasta que se reduzca el agua a la
mitad, y tomar media taza en ayunas, durante tres semanas; de esta última forma sabe más
amargo que la primera. Es preferible alimentarse con carne y aves de monte, además ingerir
pescado y frutas (GI),

Lituyuyu
lutuyuyu, lutuyuyu negro, yana lutuyuyu (qi)
(Basella obovata H.B.K.

-LC, MAS, MVQ, PPB, CP-)
(hojas, tallos -LC, MAS, BK-)

Fam.: Baseláceas. Hierba silvestre indígena, llamada en quichua lutuyuyu, o yerba
babosa, crece en campos cultivados e incultos, en las huertas, en cercos y zanjas, está
tendida en el suelo, hasta 4 m, enredadera, es de color verde, tallo y hojas carnosas, casi
redondas, verdes brillantes, flores pequeñas, blancas, como pelusas, que se disponen a lo
largo de la planta, es planta de clima frío, machacada en agua da un líquido viscoso (LC),
(PPB), (BK), es fresca (PPB, CP), es templada (BK), (dibujo en CP, pág.121; en BK, pág.154)
efectos, usos y propiedades
desinflamatoria (MAS), (MVQ),
febrífuga, antipirética (CP),
refrigerante, refrescante (PPB),
cabello ayuda a crecer (LC), (MVQ), (AB),
cabello ayuda a crecer: machacar hojas y tallos carnosos de lituyuyu, diluir en agua y
lavarse la cabeza (MVQ), (LC),
cabello caída: machacar las hojas de lituyuyu y poner en agua; aplicar en el cabello,
peinar y secar, se deja puesto hasta la siguiente lavada; también se aplica en la cabeza aceite
de almendras entibiado (AB),
cabello limpia: machacar hojas y tallos carnosos de lituyuyu, diluir en agua y lavarse la
cabeza (MVQ), (LC),
callos: aplicarse cataplasmas de hojas machacadas de lituyuyu (MVQ),
desinflamatoria: aplicarse cataplasmas de hojas machacadas de lituyuyu (MVQ), (MAS),
fiebre de calor: se machaca la planta de lituyuyu, y se calienta, se amarra caliente en la
barriga para que baje la fiebre (PPB),
posparto, para mujeres que cumplen la dieta y tienen dolor de vientre: machacar un
manojo de hojas y venas de lituyuyu sacando todo el jugo, mojar una tela calentarla y colocarla
en el vientre por 10 minutos (BK),

Logma
(Lucuma obovata A. DC.
lucuma nervosa
pouteria lucuma

–MAS, PH-LC, MAS, MVQ–VV: luma, lucumo-)

lugma, luqma, lucma
luma, lucumo

(almendra, látex -MVQ, MAS-)
l. o. y l. n. Fam.: Sapotáceas. Árbol de clima cálido que se le conoce con el nombre de
logma y produce un fruto de igual denominación, comestible (MVQ). Vegeta en lugares de
mediana temperatura, produce la fruta llamada lucma (LC),
p. l. Fam.: Sapotáceas. Árbol de hasta 20 m de alto, látex blanco, hojas obovadas,
agrupadas apicalmente en las ramas, flores tubulares verdes blanquecinas, agrupadas, fruto
esférico verde de 10 cm de diámetro, se encuentra en estado silvestre, tolerado y cultivado en
el sur del Ecuador, en la provincia de Loja, en zonas húmedas premontanas y en bosques de
neblina entre los 1.500 y los 2.600 msnm, los frutos se comen crudos o se lo puede preparar
en helados, la madera sirve para postes (VV), (fotografía en VV, pág. 121)
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, la logma es una de esas especies vegetales cultivadas o que crecían en
las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la conquista, y
eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),
antiespasmódica (VV),
callos (LC), (MAS),
emética (LC),
verrugas, mitzas o papilomas (MAS), (MVQ), (LC),
cólicos: infusión de las semillas de logma (VV),
epilepsia: la almendra del fruto de logma (MVQ),
verrugas: látex de corteza y hojas de logma (MVQ); látex de la corteza o de las hojas de
logma-lugma (MAS),

Lulú
(Aegiphila alba Moldenke

-FV-)
(Uso: para leña -FV-)

Fam. Verbenáceas. Árbol de 10 a 15 m de alto, hojas obovadas enteras, ápice obtuso,
flores blancas, fruto globoso incluido en el cáliz, endémica de la costa del Pacífico de Ecuador
y Colombia, usada para leña (FV),

Luma blanca
(Salacia sp. –VV-)
(hojas, tallos -GI-)
Fam.: Hipocratáceas. Árbol, hojas opuestas, ovadas, puntiagudas, glabras, 10-20 cm de
largo, grandes frutos esféricos (6-8 cm diámetro, color crema con corteza áspera,
probablemente introducido, se encuentra en zonas húmedas alrededor de los 1.200 msnm, se
comen los frutos crudos (VV), (dibujo de la hoja en VV, pág. 46)

Luntsiri panga (qn)
(Anthurium sp.

–GI: luntsiri panga (qn)-)
(hojas, tallos -GI-)

Hierba de unos 2 m de altura aproximadamente, hojas alargadas y angostas,
puntiagudas, con franjas verdes oscuras, flores blanquecinas. Bosque primario, Napo,
Ecuador. (GI), (dibujo en GI, 1, pág.193)
dolor de muelas (GI),
ñahui paju (GI),
ojos, llagas en los ojos (GI),
dolor de muelas: se recogen algunas hojas de luntsiri panga, se las cocina durante
unos minutos, se dejan enfriar, se enjuaga la boca varias veces; también puede utilizarse el
tallo, en este casi se pone al fuego, para suavizarlo, y se mastica sin ingerir; mientras están
aún calientes los trozos del tallo se frotan en la mejilla, no tomar alimentos ni bebidas
demasiado calientes o fríos (GI),
ñahui paju: se lavan y cocinan en abundante algunas hojas de luntsiri panga, hasta que
se reduzcan a la mitad, se hacen vaporizaciones hacer el tratamiento por la noche, de día
evitar el exceso de luz solar (GI),
ojos, llagas en los ojos: se lavan y cocinan en abundante algunas hojas de luntsiri
panga, hasta que se reduzcan a la tercera parte, se hacen vaporizaciones cuando el agua está
muy caliente, se repite tres días, evitar la excesiva luz y el viento, no ingerir alimentos
picantes ni grasas, ni sal, beber muchos líquidos (GI),

Llantén de agua
(Echinodorus paniculatus Michelii -FV-)

alisma
(hojas -FV-)

Familia: Alismatáceas. Planta acuática de pantanos, hojas basales, peciolo largo,
lámina más corta que el peciolo, panícula con verticilos de flores blancas, fragantes, común
en espacios cenagosos del litoral ecuatoriano, en las provincias de Guayas (Palestina, Balzar,
Yaguachi, Milagro, Jesús María y otros), Los Ríos (Montalvo, Babahoyo y otros) (FV),
piel enfermedades (FV),
inflamaciones de la piel: las hojas de llantén de agua adheridas con mentol se emplean
como emplastos para inflamaciones cutáneas (FV),

Llantén mayor y menor
llantén macho y hembra, huarmi llantin (qi), lante (qc)
(Plantago maior L.
plantago lanceolata
plantago ovata
plantago linearis H.B.K.

-AW, MVQ, PMT, FV, BK-,
-AW, PS, PM,TC-FN-CC: lante (qc)-)

(raíz, hojas, espigas en flor, semillas -AW-)
(recolectar planta y hojas de lugares no contaminados en tiempos de floración; secar
rápido al sol o a la sombra; la droga cambia de color y se vuelve ineficaz si se la seca
lentamente -WT-; guardarlas en tarros de cristal herméticos -CL-)
p. m. Fam.: Plantagináceas. Planta herbácea perenne, nativa de Ecuador, de tallos
floríferos; las hojas son basales, en rosetas, anchas, lanceoladas, con 5-7 nervaduras, lisas o
ligeramente pubescentes; la inflorescencia es una espiga con muchas flores escariosas, de
cáliz cuatrilobulado, con lóbulos ovalados, el fruto es una cápsula que contiene semillas
oscuras se encuentra en cualquier parte, en acequias, llanos, quebradas, potreros, y se puede

trasplantar en la huerta; hay dos clases de llantén, la hembra, más preferida para curar, y el
macho; la hembra es una planta pequeñita de 25 cm de alto, con la florcita verde, después
café, pequeña, sale para arriba en la tusa, la hoja es ancha, larga y verde; el macho es
pequeño, salidita la flor, y la hoja es medio larguita y angosta, (AW), (RL), (FV), (PBB), (BK),
es fresca (PPB, CP, CM, BK, Huaq. LC y LR), (dibujo de p.m. en AW, pág.190; en FV, pág.286;
en BK, pág.256)
p. lanceolata Familia: Plantagináceas. Entre 5 y 50 cm de altura, esta planta tiene todas
sus hojas en la base; son lanceoladas, pilosas, de borde liso o muy ligeramente dentado,
recorridas longitudinalmente por 3-7 nervios; el tallo es recto y con una espiga esférica o
cónica al final de la que parten unos vistosos filamentos blancos (AW), (FG), (dibujo de la
planta en JJ, pág.132)
p. linearis Fam.: Plantagináceas. Planta acaule, de inflorescencias verdes, crece en los
Andes ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy
húmedo montano, a 3.500 msnm, se usa para dolor de hígado y riñón (CC),
Hay más de 200 especies de llantén en todo el mundo, el nombre de la familia deriva
del latín "planta del pie", debido a las formas de las hojas que en algunas especies están
próximas al suelo y asemejan un pie (WT). El llantén es conocido generalmente como una
molesta mala hierba que crece en el césped, es una de las plantas más comunes y tiene
muchas virtudes, carece de olor, su sabor es más bien astringente, sus semillas y hojas son
comestibles, abunda en principios medicinales, es refrescante, alterante y diurética, un
herbario chino la describe como antirreumática y tónica, alimenta el hígado, facilita el parto,
combate la diarrea y las hemorragias internas, sus raíces son astringentes, Shakespeare la
menciona en boca de Romeo: "Tu hoja de llantén es excelente para la piel cortada" (CL).
Dioscórides, Plinio, Apuleyo decían que el llantén sanaba 24 enfermedades distintas; los
druidas la consideraban planta sagrada; en el s. XII una mujer de gran reputación médica
llamada Troluta escribió un tratado titulado Las enfermedades de las mujeres antes y después
del parto en el que preconizaba al llantén como remedio específico contra las hemorragias
uterinas y sostenía que su jugo era capaz de devolver la apariencia de virginidad; su nieto
Platearius creía que vencía las fiebres e incluso las mordeduras de víboras; Shakespeare
alude a su acción cicatrizante (AJCh). La planta llantén es antibiótica, es buena para las
infecciones, pero quita los glóbulos rojos, hace escasear la vista y por eso se recomienda
tomar un vaso de jugo de zanahoria a las dos horas de haber tomado llantén (LR), antiguo
remedio popular para curar heridas, aliviar la tos y controlar diarreas (FN),
La aucubina es un aperitivo leve, además de que estimula la secreción de ácido úrico
de los riñones; la apigenina es un agente desinflamatorio y la baicaleina es desinflamatoria y
antialérgica (EP)
Las hojas de llantén contienen potasio, (AW),
la planta contiene
vit.K; glucósido iridoides: aucubina, dihidroaucubina, glucosilaucubina, catalpol;
flavonoides: apigenina, luteolina, escutelarina, baicaleina, nepetina, hispidulina,
plantagósido; resina; taninos; ácidos vegetales orgánicos, clorogénico, neoclorogénico,
dihidrocinámico, fumárico y benzoico con sus ésteres; mucílago, ácidos ursólico, potasio y
ácido silícico; proteínas, almidón (PO), (PMT), (WT), (EP), (PM), (PN),
su carácter es:
sabor: astringente y salado
temperatura: fría
humedad: seca
propiedades secundarias: astringe, restablece, descongestiona
movimiento estabilizante (JJ),
efectos, usos y propiedades

es malo tomar mucho, para las vistas, y con toda planta pasa eso, no es bueno estar
tomando siempre muy seguido la misma planta, es bueno variar de plantas (Ar AG), (Ar JL),
cuando una persona tiene enfermedades de frío no le va bien (Ar MS),
comestibles las hojas (GV),
anodina (JJ),
antiácida (PMA),
antialérgica, antihistamínica (AB), (AJCh), (AP), (AW), (BK), (Cha), (CL), (CM), (CP),
(EE), (EP), (FN), (FV), (GV), (Huaq. PIP), (JJ), (JL), (JP), (LC), (LP), (LR), (MAS), (MP), (MT),
(MVQ), (PA), (PM), (PMA), (PMT), (PN), (PO), (PPB), (PS), (QU), (Rba), (SP), (TC), (WT),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (AL), (BK), (CL), (EO), (EP), (FV), (Huaq. LP),
(JJ), (LR), (MP), (WT),
antiespasmódica (FV), (PMT), (PO),
antiséptica, desinfectante (EO), (FV), (LP), (LR), (PS), (Rba), (V-EK),
aperitiva amarga (AB), (AP), (EP), (PS), (TC), (Ve),
aromática (CL),
astringente, cicatrizante (AB), (AJCh), (AL), (AW), (CL), (FN), (GP), (GV), (JJ), (JL),
(JP), (LC), (MAS), (MVQ), (PA), (PMA), (PMT), (RL), (Ve), (WT),
cardiotónica, cordial (EP),
cicatrizante (AB), (AJCh), (AL), (AP), (AW), (CL), (FG), (FN), (FV), (GP), (GV), (JJ),
(JL), (JP), (LC), (MAS), (MP), (MVQ), (PA), (PM), (PMA), (PMT), (PN), (PO), (PPB), (PS), (Rba),
(RL), (SP), (TC), (Ve), (V-EK), (WT),
colagoga, colerética, hepática (CC), (CP), (EP), (LP), (PMT), (PS), (QU), (Rba),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante, desobstruyente limpia y
purifica sangre, estómago y pulmones, intestino (AJCh), (AM), (AW), (CL), (CP), (EO), (JJ),
(LP), (MP), (MT), (PN), (PO), (Rba), (TC), (V-EK),
dermatológica (AB), (AJCh), (AL), (ALW), (AM), (AP), (AW), (BK), (CK), (Cha), (CL),
(CM), (CP), (EE), (EO), (EP), (FN), (FV), (FG), (GP), (GV), (Huaq. PIP), (JJ), (JL), (JP), (LC), (LP),
(LR), (MAS), (MP), (MT), (MVQ), (PA), (PM), (PMA), (PMT), (PN), (PO), (PPB), (PS), (QU), (Rba),
(RL), (SP), (TC), (Ve), (V-EK), (WT),
desinflamatoria, demulcente, emoliente, protege las mucosas, calma las paredes
internas del organismo (AB), (AJCh), (AW), (BK), (Cha), (CM), (CP), (EO), (EP), (FN), (GV),
(Huaq. IZ), (Huaq. LC), (JJ), (JL), (MA), (MVQ), (PM), (PMA), (PMT), (PO), (PPB), (QU), (SP),
(TC), (Ve), (V-EK), (WT),
diafóretica (MP),
diurética (AB), (AJCh), (AW), (BK), (CC), (CL), (EP), (FN), (PMT), (PPB), (QU), (SP),
estimulante (CL), (TC),
estomacal, digestiva (AB), (AP), (BK), (EP), (FG), (GP), (PS), (QU), (Rba),
febrífuga, antipirética (AB), (JL), (Rba), (JJ), (MP), (CL),
hemostática, antihemorrágica (AJCh), (AW), (CL), (EP), (FG), (FV), (GP), (GV), (JJ),
(LP), (RL), (Ve),
intestinal (PMT),
laxante (AJCh), (CL), (PM), (PO),
madurativa (AB), (MAS),
nutritiva (CL),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AJCh), (AL), (AP), (AW), (CK), (EO), (EP),
(FG), (FN), (FV), (GV), (Huaq.LR), (Huaq. PIP), (JJ), (JL), (LP), (LR), (MA), (MAS), (MP), (MT),
(MVQ), (PA), (PM), (PMT), (PO), (PS), (Rba), (RL), (SP), (TC), (Ve), (V-EK), (WT),
reconstituyente (CL), (TC), (Ve), (GV),
refrigerante, refrescante (CL),
resolutiva, antitumoral (CP), (MAS), (PMT),
tónica (CL), (TC),
tonifica las membranas mucosas y controla el catarro; es útil para los trastornos
catarrales del oído medio (PO),
vasoconstrictora (AJCh),
vulneraria, antiflogística (AB), (AJCh), (ALW), (AW), (JP), (MAS), (MT), (PM), (PPB),
(RL),

ácido úrico, alergias, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos, forúnculos,
gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, reumatismo, sangre, sífilis,
síndrome de abstinencia, toxinas elimina, urticarias, venenos (AJCh), (AM), (AW), (CL), (CP),
(EO), (JJ), (LP), (MP), (MT), (PN), (PO), (Rba), (TC), (V-EK),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, rinitis alérgica, ronchas, urticarias
(AB), (AJCh), (AP), (AW), (BK), (Cha), (CL), (CM), (CP), (EE), (EP), (FN), (FV), (GV), (Huaq.
PIP), (JJ), (JL), (JP), (LC), (LP), (LR), (MAS), (MP), (MT), (MVQ), (PA), (PM), (PMA), (PMT),
(PN), (PO), (PPB), (PS), (QU), (Rba), (SP), (TC), (WT),
artritis, boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (AB),
(AJCh), (AW), (BK), (Cha), (CM), (CP), (EO), (EP), (FN), (GV), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (JJ), (JL),
(MA), (MVQ), (PM), (PMA), (PMT), (PO), (PPB), (QU), (SP), (TC), (Ve), (V-EK), (WT),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (AJCh),
(AL), (AP), (AW), (CK), (EO), (EP), (FG), (FN), (FV), (GV), (Huaq.LR), (Huaq. PIP), (JJ), (JL),
(LP), (LR), (MA), (MAS), (MP), (MT), (MVQ), (PA), (PM), (PMT), (PO), (PS), (Rba), (RL), (SP),
(TC), (Ve), (V-EK), (WT),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones,
llagas, músculos doloridos, picaduras, quemaduras, reumatismo, torceduras, traumatismos,
úlceras, vías urinarias (AB), (AJCh), (ALW), (AW), (JP), (MAS), (MT), (PM), (PPB), (RL),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (CC), (CP), (EP), (LP), (PMT), (PS),
(QU), (Rba),
bichos (GP), (MP), (AW), (FG),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (AL), (BK), (CL), (EO),
(EP), (FV), (Huaq. LP), (JJ), (LR), (MP), (WT),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (AB), (AJCh), (AL), (AP), (AW),
(CL), (FG), (FN), (FV), (GP), (GV), (JJ), (JL), (JP), (LC), (MAS), (MP), (MVQ), (PA), (PM), (PMA),
(PMT), (PN), (PO), (PPB), (PS), (Rba), (RL), (SP), (TC), (Ve), (V-EK), (WT),
cabello caída, caspa, fortalece (AP), (LR),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga y vías urinarias limpia (AB), (AJCh),
(AW), (BK), (CC), (CL), (EP), (FN), (PMT), (PPB), (QU), (SP),
cáncer, tumores malignos y cancerosos (V-EK), (MT), (GP), (CP), (GV), (PMT), (AB),
(MAS), (EP), (EO),
catarros, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras, hemorragias,
hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones,
vagina heridas (AB), (AJCh), (AL), (AW), (CL), (FN), (GP), (GV), (JJ), (JL), (JP), (LC), (MAS),
(MVQ), (PA), (PMA), (PMT), (RL), (Ve), (WT),
conjuntivitis (AB), (AP), (GV), (PA), (TC),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragias nasales, estomacales, intestinales,
pulmonares, renales, vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre
por inflamación urinaria (AJCh), (AW), (CL), (EP), (FG), (FV), (GP), (GV), (JJ), (LP), (RL),
(Ve),
dientes y muelas (dolor, hinchazón...) (GP), (AJCh), (JJ), (Huaq. LP), (AW), (LR), (MA),
(Ve), (Rba), (MP),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AB),
(AP), (BK), (EP), (FG), (GP), (PS), (QU), (Rba),
heridas, infecciones, llagas, úlceras (EO), (FV), (LP), (LR), (PS), (Rba), (V-EK),
piel (problemas, inflamación, grietas, cortaduras, ampollas en los pies, barros de la
cara, erupciones crónicas, espinillas, dermatosis, escoceduras, hematomas, eczemas,
escaras, inflamaciones, erisipela, acné, granos, picaduras de insectos, heridas, llagas, úlceras
rebeldes, malignas, varicosas, excoriaciones, quemaduras, sarpullidos (AB), (AJCh), (AL),

(ALW), (AM), (AP), (AW), (BK), (CK), (Cha), (CL), (CM), (CP), (EE), (EO), (EP), (FN), (FV), (FG),
(GP), (GV), (Huaq. PIP), (JJ), (JL), (JP), (LC), (LP), (LR), (MAS), (MP), (MT), (MVQ), (PA), (PM),
(PMA), (PMT), (PN), (PO), (PPB), (PS), (QU), (Rba), (RL), (SP), (TC), (Ve), (V-EK), (WT),
aborto evitar: semillas de llantén en infusión mezcladas con rosas (GP),
ácido úrico, artritis: beber jugo de llantén (LR),
alergias, fiebre del heno, rinitis alérgica: se toma el llantén en forma de infusión
mezclado con manzanilla; o 20 gotas de tintura en un vaso de agua cuatro veces al día (PO)
asma: en el momento del ataque de asma, masticar tres hojas tiernas de llantén;
también aplicar sobre el pecho fomentos de agua caliente de infusión de llantén; también
tomar baños de sol (LR); infusión de una cucharadita de llantén y tomillo, beber caliente
(Rba); se extrae en una copita el jugo de llantén, se mezcla con dos cucharadas de miel de
abeja, y se toma una cucharada cada tres horas (V-EK); también se pone al fuego una taza
de agua fría con una rodaja de limón y un poquito de panela o azúcar moreno y se le da un
hervor; se retira del fuego, se echa una cucharadita colmada de hojas de llantén y serpol
(tomillo); dejar reposar medio minuto y beber recién hecha, muy caliente, a sorbos; hacerlo
cinco veces al día (MT)
astringente: infusión de hojas y ejes semilleros de llantén (MAS),
barritos: echar un litro de agua hirviendo sobre 30 gramos de hojas frescas de llantén,
se toma tres veces por día durante varios días (V-EK)
bichos: semillas de llantén en infusión mezcladas con rosas, paico y hierbabuena, dos
veces al día (GP),
boca ulcerada: zumo de las hojas de llantén aplicarse a la boca (llantén) (GP); tomar y
hacer buches con zumo de llantén mezclado con miel de rosas (MVQ),
bocio: aplicarse en el cuello hojas frescas de llantén restregadas con las manos y
mezcladas con una pizca de sal (Rba); hojas frescas de llantén, restregadas con las manos y
mezcladas con un poco de sal, se aplican a la parte afectada del cuerpo (MT)
bronquitis: infusión de llantén endulzada con miel (LR); infusión de una cucharadita de
llantén y tomillo, beber caliente (Rba);se extrae en una copita el jugo de llantén, se mezcla
con dos cucharadas de miel de abeja, y se toma una cucharada cada tres horas (V-EK);
también se pone al fuego una taza de agua fría con una rodaja de limón y un poquito de
panela o azúcar moreno y se le da un hervor; se retira del fuego, se echa una cucharadita
colmada de hojas de llantén y serpol (tomillo); dejar reposar medio minuto y beber recién
hecha, muy caliente, a sorbos; hacerlo cinco veces al día (MT) (AJCh)
cabeza dolor: las hojas de llantén se aplican sobre la frente para aliviar el dolor de
cabeza (FV),
cálculos: se saca el zumo de toda la planta de llantén, y se toma una copa por la noche
(Huaq. PIP); una cucharadita de semillas de llantén todos los días; además infusiones de
llantén (MT)
catarros crónicos: se extrae en una copita el jugo de llantén, se mezcla con dos
cucharadas de miel de abeja, y se toma una cucharada cada tres horas (V-EK), también:
echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada de semillas frescas de llantén, cernir,
endulzar con miel y beber caliente (TC)
chupos: echar un litro de agua hirviendo sobre 30 gramos de hojas frescas de llantén,
se toma tres veces por día durante varios días (V-EK)
conjuntivitis: llantén con manzanilla y rosa blanca en infusión, es agua desinflamante,
lavar los ojos dos veces al día (AB); aplicarse compresas de infusión de llantén (AP),
desinflamatoria: semillas de llantén (MVQ),
diabetes: comer en ensalada llantén; tomar jugo de llantén (LR); cortar en trozos
pequeños la raíz y el tronco del llantén y licuarlos con tres mandarinas, tomar todas las
mañanas (Huaq. PIP),
diarrea con sangre: te chino, llantén, hojas de guayaba y 10 gotas de limón (LR),
diarrea crónica: zumo de las hojas de llantén mezclado con miel de abeja; también
semillas de llantén tostadas y mezcladas con clara de huevo (GP),
diarrea: echar un litro de agua hirviendo sobre 100 gramos de hojas frescas de llantén,
se toma tres veces por día (TC) (AJCh); hervir semillas de llantén con semillas de linaza en
dos tazas de agua, y tomar (AB); infusión de llantén; infusión de mastrante, te con limón;

mortiño con hojas de saúco, granadillas y limón; llantén con malva olorosa (LR), (EO); infusión
de un puñado de hojas de llantén en un litro de agua, filtrar y tomar todo durante el día (AM);
tomar zumo de llantén con miel de abejas (MVQ); infusión de hojas de llantén (CL),
dientes y muelas infectadas, hinchadas: aplicarse cataplasmas de llantén (Huaq. LP);
dientes: infusión de hojas de llantén; también cocimiento de las hojas; también zumo de las
hojas. (GP); muelas, dolor: masticar una raíz de llantén (Rba); mascar una hoja de llantén,
dejarla en la parte dolorida (LR), (MA),
disentería: tomar zumo de llantén con miel de abejas (MVQ); zumo de las hojas de
llantén mezclado con miel de abeja; también semillas de llantén tostadas y mezcladas con
clara de huevo (GP),
dolor de cintura: echar un litro de agua hirviendo sobre 50 gramos de hojas frescas de
llantén, se toma tres veces por día durante varios días (V-EK)
dolor de oídos: tres gotas de zumo de llantén y dos gotas de aceite de cocinar, se
mezclan, se entibian y se ponen en el oído enfermo (MA),
dolor de pecho y dolor de espalda: moler llantén y tomar el jugo (EO),
dolores de cabeza: empapar en vinagre una hoja de llantén y aplicársela a la cabeza
(GP),
encías sangrantes: se cocinan 20 o 30 gramos de llantén durante cinco minutos en
medio litro de agua, y se hacen gárgaras y enjuagatorios cada dos horas (V-EK)
enuresis(expulsión involuntaria de orina durante el sueño): tomar infusiones de llantén
para suavizar la mucosa y tonificar la vejiga (AP),
erisipela: lavar las lesiones causadas por la erisipela con agua de matico, luego poner
hojas de llantén (EE),
escorbuto: cocinar 30 gramos de llantén durante 5 minutos en medio litro de agua;
hacer gárgaras cada dos horas (Huaq. PIP),
escorbuto: se cocinan 20 o 30 gramos de llantén durante cinco minutos en medio litro
de agua, y se hacen gárgaras y enjuagatorios cada dos horas (V-EK)
espinillas: echar un litro de agua hirviendo sobre 30 gramos de hojas frescas de llantén,
se toma tres veces por día durante varios días (V-EK)
esputos de sangre: jugo fresco de llantén (AJCh)
estómago depura: infusión de raíz, hojas, flor y semilla de llantén (Rba),
estomago e intestino infectado: tomar infusión de llantén como agua del tiempo
durante varios días (LR),
estomago inflamado: echar un litro de agua hirviendo sobre 30 gramos de hojas frescas
de llantén, se toma tres veces por día durante varios días (V-EK); o también: hervir en un litro
de agua durante 20 minutos 40 gramos de hojas secas de llantén, cernir y tomar varios vasos
durante el día (TC); infusión de llantén (AB); en medio litro de agua poner a hervir hojas de
llantén con medía cucharada de linaza, beber en ayunas y cada vez que tenga sed (BK),
estómago, gastritis: infusión de llantén 3 veces al día durante varios días (Huaq. PIP);
beber durante 9 mañanas en ayunas 1 copita de jugo de llantén (Rba); tomar jugo de llantén
con 3 gotas de sangre de grado durante 9 días (LR),
estómago, úlcera: tomar jugo de llantén licuado con miel en ayunas durante 8 días;
también se puede tomar infusión de llantén como agua de tiempo durante semanas (Huaq.
PIP); jugo de llantén licuado con miel en ayunas; o infusión de llantén, tomar tres veces por
días durante varios días; o infusión de llantén, cola de caballo y manzanilla; si se produce una
hemorragia es necesario el reposo en cama con cataplasma de barro renovándola cada cuatro
horas, y ya en pie el enfermo frotación de agua fría al despertar; el tabaco, el alcohol, la carne
y el café son venenos (LR); echar un litro de agua hirviendo sobre 50 gramos de hojas frescas
de llantén, se toma tres veces por día durante varios días (V-EK)
estreñimiento: hervir 30 gramos de semillas de llantén en un litro de agua durante diez
minutos, tomar 3 tazas al día (Huaq. PIP),
fiebre alta: infusión de hojas de llantén (AB), (CL); sacar el zumo del llantén poniéndolo
en aguardiente, y durante el día se moja la cabeza en ese aguardiente (Huaq. PIP),
garganta inflamada y supurada: se cocinan 20 o 30 gramos de llantén durante cinco
minutos en medio litro de agua, y se hacen gárgaras y enjuagatorios cada dos horas (V-EK),
(PS); aplicar externamente hojas de llantén previamente hervidas en alcohol (MVQ), (MAS);
amigdalitis crónica: cocinar 30 gramos de llantén durante 5 minutos en medio litro de agua;

hacer gárgaras cada dos horas (Huaq. PIP); cocimiento de un puñado de hojas de llantén en
un litro de agua durante cinco minutos, hacer constantes gárgaras (AM); gárgaras con el
cocimiento de llantén, agregar limón y sal (Rba),
glándulas que tienen afecciones malignas, cáncer en glándulas linfáticas: desaparecen
si se tratan con hojas de llantén machacadas, aplicadas a la parte enferma en forma de
cataplasma. Ayuda el aceite de orégano: se llena un recipiente con hojas de orégano fresco,
se cubre con aceite de oliva y se deja diez días en un lugar cálido; con ese aceite de orégano
se untan las glándulas enfermas, se les aplica una cataplasma de hojas machacadas de
llantén y se cubre con un paño; pronto se notará mejoría; si las glándulas linfáticas han sido
afectadas se aplican repetidas veces cataplasmas frescas de llantén; se toma infusión
mezclada de caléndula con ortiga y se toman diariamente dos litros a sorbos espaciados;
contra los dolores se aplican cataplasmas al vapor de cola de caballo (MT)
glándulas, afecciones malignas: emplasto de hojas de llantén machacadas (Rba),
granos: echar un litro de agua hirviendo sobre 30 gramos de hojas frescas de llantén, se
toma tres veces por día durante varios días (V-EK); machacar llantén con cola de caballo, y
aplicarlo en la hinchazón; también orines calientes mojados en un trapo se aplican (AB),
grietas: aplicarse una cataplasma de hojas de llantén machacadas y recién cogidas
(Rba),
gripe: moler el llantén y hervir en un vaso de agua, tomarlo (MA),
hemorragia vaginal, vagina infección: hacer lavado vaginal con llantén y manzanilla
hiriéndolas en un litro de agua y añadir 10 gotas de sangre de grado (LR); hemorragias
vaginales y uterinas: la infusión de hojas de llantén corta el flujo de sangre (FV),
hemorragias de todo tipo: infusión y decocción de hojas de llantén, muy astringentes
(AJCh); infusión de hojas de llantén; también cocimiento de las hojas; también zumo de las
hojas. Semillas de llantén en infusión mezcladas con rosas (GP); aplicarse hojas de llantén
(CL); chancar hojas verdes de llantén, mezclar con mantequilla de vaca y aplicar sobre las
hemorroides (Huaq. PIP); hojas de llantén lavadas y machacadas se aplican en forma de
emplastos; también se toman baños de asiento con el cocimiento de un puñado de hojas de
llanotes (AM); se cocina durante dos o tres minutos 50 o 60 gramos de llantén en un litro de
agua y con este liquido se aplican fomentos a las partes afectadas (V-EK)
heridas, cortadas, grietas: sobre el corte aplicar el jugo de llantén; luego aplicar el
emplasto sobrante sobre la herida (LR); hojas de llantén recién cogidas, se lavan y se
machacan, y se aplican en forma de cataplasma a la parte del cuerpo afectada (MT); el
cocimiento de llantén se usa para lavar las heridas y ayudar a cicatrizarlas (FV); lavar la
herida con el cocimiento de hojas de llantén, luego poner en cataplasma esas hojas bien
calentitas sobre la herida y tapar (PPB); lavarse con jugo de hoja de llantén (EO); machacar
hojas de llantén, calentar y aplicar(AB); se hierve el llantén con hojas de mango y se lava la
herida con ese agua caliente a como aguante, una vez por día, hasta cuando sane la herida
(Huaq. PIP),
heridas antiguas: emplasto de hojas de llantén machacadas (Rba),
heridas en las embarazadas: se les hará guardar cama a las mujeres y se les
administrará por nueve días medía dracma de semilla de llantén pulverizada en huevo fresco
(GP),
heridas recientes: aplicar directamente hojas de llantén (CL),
heridas ulcerosas: se cocinas 50 o 60 gramos de llantén en un litro de agua durante
cinco minutos y con este líquido se lava la herida o llaga y enseguida se aplican las hojas
cocinadas del llantén (V-EK), (PS),
hígado (enfermedades): echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita
colmada de hojas de llantén y serpol (tomillo); dejar reposar un rato y beber caliente, a
sorbos; hacerlo cuantas veces sea necesario (MT), (PS); hervir durante 20 minutos una planta
de llantén, beber un litro diario durante 9 días (Rba); hervir un puchito de llantén, berro, cola
de caballo y escancel, después mezclar con aceite de almendra y clara de huevo batida con
azúcar, tomar una copita en ayunas durante nueve días; se pica el llantén con raíz y todo, se
deja en un vaso de agua serenando toda la noche y se toma en ayunas; el jugo del llantén con
limón y una cucharada de miel de abeja; tomar abundante agua de las raíces de la ortiga y el
llantén; o jugo de llantén (LR), (MA), (EO); licuar hojas de llantén con mortiño, se le echa un
chorro de limón y se le pone una saldeandrews, se toma y eso refresca mucho el hígado;

también ayuda mucho tomar los orines propios o ajenos, en ayunas, es más purificado cuando
no se ha comido carne durante una semana, sin comer cosas grasosas, esos orines son como
tomar agua, como meaditos de criatura; para bajar la fiebre de niños y adultos, hacer orinar a
unos cuantos muchachos y bañar al enfermo con esos orines, arroparlo, enseguidita le baja la
fiebre (Huaq. EC), se hierve la hoja de llantén en poco agua y se toma como agua de tiempo
(Huaq. PIP); cocinar hojas de llantén con el cogollo, beber en ayunas y siempre que tenga sed
(BK),
hígado, dolor de: infusión de llantén, tomar como agua de tiempo (CC),
hinchazones (para rebajarlas): se cocina durante dos o tres minutos 50 o 60 gramos de
llantén en un litro de agua y con este liquido se aplican fomentos a las partes afectadas (VEK); hinchazón: cocinar hojas de llantén con una pizca de sal, lavar la parte afectada y secar
con una tela, luego colocar las hojas de llantén cocinadas en la parte hinchada y continuar
poniendo hasta que deshinche (BK); ponerse en la zona afectada hojas de llantén con
enjundia de gallina, aceite de oliva (Huaq. LC),
hongos: lavarse con infusión de llantén; mezclar una cucharada de azufre en diez de
vaselina, con la pomada que resulta darse diariamente, al acostarse, en la parte enferma
después de bien lavada con la infusión de llantén (LR), (MA),
infección: infusión de llantén con ajo, manzanilla, eucalipto (Huaq. ZC),
inflamación: el llantén entra en la horchata desinflamatoria (Huaq. ZC), (Huaq. IZ),
(Huaq. LC), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (Huaq. PIP),
inflamaciones: aplicarse externamente el cocimiento de hojas de llantén lavando la
parte afectada y poniéndose paños (GP); infusión de llantén (QU),
intestino enfermedades: infusión de hojas de llantén; también cocimiento de las hojas;
también zumo de las hojas. (GP); infusión de un puñado de hojas de llantén en un litro de
agua, filtrar y tomar todo durante el día (AM),
intestino inflamado: echar un litro de agua hirviendo sobre 30 gramos de hojas frescas
de llantén, se toma tres veces por día durante varios días (V-EK); tomar 3 veces al día durante
al menos 3 días, cocimiento de hoja y flor de llantén, con linaza, pelo de choclo, raíz de
cebolla, allcumicuna, etc, cocinar durante 10 minutos (PPB),
llagas antiguas: se cocinan 50 o 60 gramos de llantén en un litro de agua durante cinco
minutos y con este líquido se lava la herida o llaga y enseguida se aplican las hojas cocinadas
del llantén (V-EK); también: lavar un puñado de hojas frescas de llantén, escurrirlas,
machacarlas y aplicarlas sobre las llagas (TC)
llagas en el cuello del útero: ver lavado vaginal con llantén (LR),
mordedura de perros: hojas de llantén recién cogidas, se lavan y se machacan, y se
aplican en forma de cataplasma a la parte del cuerpo afectada (MT), (Rba),
nacidos: cuando el nacido está reventado, desinfectar con infusión de llantén (EO); para
reventarlos aplicar directamente la hoja de llantén (EO); se fríe llantén en manteca y se aplica
sobre el nacido para que madure (AB),
nariz vegetaciones: aplicarse unas gotas de jugo de llantén mezcladas con gotas de
cola de caballo (GV),
niños enfermedades: cocimiento de hojas de llantén (GP),
oídos infección: machacar las hojas de llantén e instilar dos gotas del zumo dentro del
oído, luego tapar con un algodón, hacerlo tres veces al día (AB),
oídos, dolor y supuración: se lavan hojas de llantén, se saca el zumo y se ponen dos
gotas al día en el oído adolorido (AM), (Huaq. PIP); se echan dos gotas diarias de jugo de
llantén (V-EK); tomar infusión de llantén todas las veces que sea necesario (PO)
ojos enfermedades: al zumo fresco de llantén, se le agrega un poco de almidón y otro
poco de vino y se hace la aplicación a los ojos en gotas, cuatro veces al día (GP),
ojos orzuelos, conjuntivitis, iris, párpados: hervir durante un minuto 8 hojas de llantén
en dos tazas de agua, y se aplica en forma de paños calientes, además se ponen dos gotas en
el ojo tres veces al día (Huaq. PIP); cocimiento de un puñado de hojas de llantén en un litro de
agua durante cinco minutos, aplicar fomentos y también cernir y echar a los ojos a gotas
(AM); para desinflamar la conjuntiva y el iris: se hacen hervir durante un minuto 8 hojas de
llantén en dos tazas de agua, y con el liquido se aplican fomentos o paños calientes,
enseguida se echan 3 o 4 gotas del mismo liquido sobre los ojos; este tratamiento se hace
tres veces diarias (V-EK),

orina, mal de: cuando duele al orinar, o cuando duele la vejiga o los riñones se chanca
llantén y se le añade goma arábiga y linaza y se toma (Huaq. PIP),
párpados inflamados: para desinflamar la conjuntiva y el iris: se hacen hervir durante
un minuto 6 a 8 hojas de llantén en dos tazas de agua, y con el liquido se aplican fomentos o
paños calientes, enseguida se echan 3 o 4 gotas del mismo liquido sobre los ojos; este
tratamiento se hace tres veces diarias (V-EK),
picaduras de avispas, serpientes, etc: hojas de llantén recién cogidas, se lavan y se
machacan, y se aplican en forma de cataplasma a la parte del cuerpo afectada (MT);
picaduras de avispa: aplicarse una cataplasma de hojas de llantén machacadas y recién
cogidas (Rba),
picaduras de bichos venenosos: aplicarse una cataplasma de hojas de llantén
machacadas y recién cogidas (Rba),
picaduras de insectos: aplicarse hojas de llantén (CL); aplicarse una cataplasma de
hojas de llantén machacadas y recién cogidas (Rba),
piel, manchas: se chanca la hoja de llantén y se la pone en la piel todo el día (Huaq.
PIP),
piorrea: cocinar 30 gramos de llantén durante 5 minutos en medio litro de agua; hacer
gárgaras cada dos horas (Huaq. PIP),
próstata: infusión de frutos y hojas de llantén, 40 gr. por litro, tomar 3 tazas diarias
llantén (GV),
pujos: zumo de las hojas de llantén mezclado con miel de abeja; también semillas de
llantén tostadas y mezcladas con clara de huevo (GP),
pulmón depura: infusión de raíz, hojas, flor y semilla de llantén (Rba),
pulmonía, neumonía: jugo de llantén durante el día; antes de dormir una cucharada de
jugo de cabuya (LR),
quemaduras: hervir 50 gramos de hojas de llantén en un litro de agua, y lavarse las
quemaduras con esa agua cuando esté tibia (Huaq. PIP); se sancochan hojas de llantén y se
pone sobre las quemaduras para que desinflame (LR),
quistes: aplicarse hojas frescas de llantén (GV),
reumatismo: toma zumo de hojas de llantén (GP),
riñón dolor: tomar cocimiento de linaza, pelo de choclo, hoja y flor de llantén (PPB);
infusión de llantén, tomar como agua de tiempo (CC),
riñón desinflama: se hacen hervir las pepas de llantén y malva tostadas y molidas con
goma molida, tomar dos veces al día (AB); echar un litro de agua hirviendo sobre 30 gramos
de hojas frescas de llantén, se toma tres veces por día durante varios días (V-EK), (PS);
cocinar hojas de llantén con el cogollo, beber en ayunas y siempre que tenga sed (BK); hace
infusión de llantén y cola de caballo, se la toma por agua de tiempo (Huaq. PIP); tomar
infusión de llantén y agregarle el cristal de la sábila (Ar AG), (Ar IG); zumo de llantén con
limón en ayunas una copa diaria (EO),
riñón, diurético: 10 gramos de semillas de llantén se hierven durante tres minutos en un
litro de agua, dejar entibiar, cernir y tomar cuatro tazas al día entre comidas; especialmente
indicado cuando existe retención de cloruros (AJCh);
ronquera: se hace infusión de hojas de llantén y se toma una taza caliente cada dos
horas (Huaq. PIP),
sangre (para purificarla de substancias morbosas): tomar jarabe de llantén, una
cucharada antes de cada comida (MT); también: se prepara en forma de infusión de te 20 o 30
gramos de llantén en un litro de agua, y se toma tres veces por día durante varios días (VEK); o también: hervir en un litro de agua durante 20 minutos 30 gramos de hojas secas de
llantén, cernir y tomar un vaso en ayunas y dos durante el día (TC); infusión de raíz, hojas, flor
y semilla de llantén (Rba); infusión de un puñado de hojas de llantén en un litro de agua,
filtrar y tomar todo durante el día (AM),
tos convulsiva: se extrae en una copita el jugo de llantén, se mezcla con dos
cucharadas de miel de abeja, y se toma una cucharada cada tres horas (V-EK),
tos, bronquitis: extraer el zumo de las hojas de llantén, mezclar con miel de abeja tomar
una cucharadita tres veces al día; también se hace infusión de hojas de llantén y se toma
caliente cada dos horas (Huaq. PIP); verter una taza de agua hirviendo sobre dos
cucharaditas de hojas o planta desmenuzada de llantén; dejar reposar, tapada, diez minutos;

beber una taza, endulzada con miel, dos o tres veces al día (WT); también se puede
desmenuzar la hierba fresca o las hojas y exprimir el jugo; mezclarlo con igual cantidad de
miel; calentarlo y hervirlo durante veinte minutos; tomar una cucharadita de ese jarabe tres
veces al día; recomendado para niños (WT).
tuberculosis: cocinar toda la planta de llantén, agregarle después tres gotas de miel de
abeja y limón, beber en ayunas y siempre que tenga sed (BK); zumo de las hojas de llantén
mezclado con miel de abeja; también semillas de llantén tostadas y mezcladas con clara de
huevo (GP),
tumores (para rebajarlos): se cocina durante dos o tres minutos 50 o 60 gramos de
llantén en un litro de agua y con este liquido se aplican fomentos a las partes afectadas (VEK); aplicarse externamente el cocimiento de hojas de llantén lavando la parte afectada y
poniéndose paños (GP); aplicarse hojas frescas de llantén (GV); emplasto de hojas de llantén
machacadas (Rba),
tumores malignos externos: desaparecen si se tratan con hojas de llantén machacadas,
aplicadas a la parte enferma en forma de cataplasma (MT)
ulceras de piel: aplicarse externamente el cocimiento de hojas de llantén lavando la
parte afectada y poniéndose paños (GP),
úlceras venéreas en las partes genitales: pulverizar las hojas de llantén y espolvorearse
las partes afectadas después de lavarlas con un cocimiento de las mismas hojas (GP),
vagina infección, llagas en el cuello del útero: hacer un lavado vaginal con llantén y
manzanilla; también diez gotas de sangre de grado en medio litro de agua de llantén y
matico, y hacer lavado vaginal, también en tres litros de agua hervir durante medía hora
hojas de hierbamora, llantén, malva blanca, escancel, corteza del marañón, cáscara de
guayaba, se cierne, se le añade 15 gotas de yodo y se hace lavado vaginal; con flores de
malva o con las hojas, lavarlas bien, hervirlas en un litro de agua con un puñado de flores de
manzanilla, cernir, poner escama bórica y una puntita de perganmanato, y hacer el lavado
vaginal, vale para cualquier infección vaginal o llagas en el cuello del útero; si la enfermedad
es fuerte, darse unos 8 lavados, el agua que esté tibia (LR),
vejiga (enfermedades): echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita
colmada de hojas de llantén y serpol (tomillo); dejar reposar un rato y beber caliente, a
sorbos; hacerlo cuantas veces sea necesario (MT)
vejiga, debilidad: se hace infusión de hojas de llantén y se toma caliente cada dos horas
(Huaq. PIP),
verrugas : para quitarlas, machacar raíz de llantén y aplicarla a las verrugas (GP),
vesícula: infusión de llantén con miel (Huaq. PIP),

Llachapa sisa
(Pancratium ringens, latifolium, y esp.-LC-)
(bulbos molidos -LC-)
Fam.: Amarilidáceas. Al P.l. lo llaman los indios ushcu cebolla y al p.r. llachapa sisa.
Tienen bellas flores estos pancracios que en otros lugares y países se llaman amancays (LC),
madurativa (LC),
tumores madura (LC),

Llashipa
(Gleichenia revoluta -CM-)
(hojas -CM-)
Es caliente, las hojas de este helecho sirven para preparar una infusión que calma los
dolores de parto, sirven también para adornar los altares de los niños muertos (CM),
parto dolores (CM),

parto dolores: infusión de hojas de llashipa (CM),

Maca
(Lepidium meyenii -PH-)
Fam.: Brasicáceas. Este tubérculo era uno de los principales productos alimenticios de
origen vegetal usados por las poblaciones prehispánicas de Ecuador y que crecían o se
cultivaban en la región andina (PH),

(Geonoma sp.
geonoma maxima (Po.) Ku.
geonoma interrupta var. euspatha (Bur) An.He.
geonoma macrostachys Mar. var macrostachys

Macana panga (qn, qp)
sauturuj (s)
yiyicabe (h)
omahue (h), tapahue (h)
muo (h)

-PN-CC: omahue (h), tapahue (h)
-CC: yiyicabe (h)-CC: muo (h)-)

(hojas –PN-)
g. sp. Fam.: Palmae, Arecáceas. Amazonía centro-norte del Ecuador, área lingüística
quichua, (PN), especie ritual y para construcción, Parque Pedagógico Etnobotánico Omaere,
Puyo, Ecuador (UM),
g. i. var. e. Fam.: Arecáceas. Palma de bosque aluvial, crece en la selva amazónica
ecuatoriana en la provincia del Napo (comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono), los
frutos los comen los guatines, pájaros pequeños; las hojas se usan para techar viviendas
(CC),
g. maxima Fam.: Arecáceas. Palma de bosque aluvial, crece en la selva amazónica
ecuatoriana en la provincia del Napo (comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono), los
frutos los comen los pavas negras y rojas, tucanetas, trompeteros, paujiles; el tallo se usa
como palanca de canoas, como punta o lanza o chuzos para matar zainos, como largueros en
la construcción de ranchos temporales, las hojas se usan para techar viviendas (CC),
g. maxima Fam.: Arecáceas. Palma de bosque aluvial, crece en la selva amazónica
ecuatoriana en la provincia del Napo (comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono), las
hojas se usan para techar viviendas, para hacer envueltos, maytos, guardar chicha, peces,
etc, se usan como paraguas, cuando llueve se amarran las hojas al fuste de un árbol y se
escampa (CC),
alucinógena (PN),
afrodisíaca (PN),
deseo sexual aumenta (PN),
analgésica (PN),
dolores (PN),

Machacui mandi (qn)
machacui manti (qn), caña equis, tubérculo para mordeduras de culebra, ocatove (h)
(Xanthosama helleborifolium -GI: machacui mandi (qn), hierba para mordeduras de
culebradracontium loretense
–GI, UM, HS; SY: machacui manti (qn); CC: ocatove
(h)-)

(hojas y tubérculos tiernos –GI, VA, UM; toda la planta -HS-)
d. l. Fam.: Aráceas. Herbácea de hasta dos m de altura, hojas alargadas, un tanto
anchas, a través del tallo, tienen manchas verdes oscuras y claras, las hojas son de dos tipos
en la base de la planta, simples; nace un solo tallo que termina en una vaina que al abrirse
nacen en forma de ramillete unas hojas digitadas que tienen una característica que en sus
láminas tienen unos agujeros en forma rasgada cerca de la nervadura principal y son varios,
el tallo es redondo, esponjoso, único de color verde oscuro y morado con manchas blancas
que asemeja una culebra equis; difícil de encontrar, es bueno sembrarla cerca de la casa o de
los sembríos, crece también en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque aluvial, en la
provincia del Napo (Comunidad Huaorani de Quehueiri-ono), es antiofídica y madurativa (GI),
(HS), (CC),
antiofídica machacui mandi (HS), (UM), (SY), (VA), (CC), (GI),
madurativa (CC),
abscesos, ántrax, apostemas, chupos, forúnculos, granos, fístulas, hinchazones,
tumores externos, nacidos, panadizos, lupus (CC),
picadura o mordedura de culebras machacui mandi (HS), (GI), (UM), (SY), (VA), (CC),
madurativa: para eliminar los abscesos, se aplica el rizoma macerado de machacui
panga en la parte afectada, para que reviente rápido(CC),
picadura o mordedura de culebra: se exprimen las hojas de la hierba para mordedura de
culebras-machacui mandi hasta extraer un líquido trasparente, también se exprimen los
tubérculos, los líquidos resultantes se ingieren, los tubérculos rallados se aplican a la
mordedura, tomar abundantes líquidos, evitar la sal y el ají (GI); el rizoma macerado de
machacui panga se aplica en la herida producida por mordedura de serpiente equis, se aplica
dos veces (CC); hervir durante 10 minutos una planta de machacui mandi en dos litros de
agua, se toma un vaso tres veces durante un día; también se mastica el tallo, se chupa el jugo;
también se usa en forma de emplasto sobre la mordedura (HS); raspar la parte interior del
tubérculo de machacui mandi y aplicar las raspaduras en la mordedura una o dos veces al día
(VA); se maceran las hojas de machacui mandi y se toma el zumo, un tazón; también se raspa
la raíz de machacui mandi y se aplica sobre la mordedura; también se ralla el tubérculo, se
mezcla con orina y se toma un vaso por la mañana y otro por la tarde; el enfermo no puede ser
visitado ni por una mujer embarazada ni por su cónyuge (UM), (SY),

Machacui mishu o wishu (qn)
(¿?

-UM; SY: machacui misha (qn), yuquilla-)

papa culebrina, yuquilla
(tubérculo –UM, SY, HS-)

Fam.: Acantáceas. Herbácea silvestre de hasta 80 cm de alto, hojas lanceoladas, de
bordes ondulados, opuestas, con nervaduras simples, verdes, tallo leñoso, nudoso,
junto a las hojas hay yemas de crecimiento, raíces varias, tubérculos de color blanco
de hasta 2 cm de gruesos (HS), (foto -bastante pésima- de la planta en HS, pág.40)
picadura o mordedura de culebras (HS),
antiofídica (HS),
picadura o mordedura de culebras machacui mishu – yuquilla (UM), (SY),
antiofídica machacui mishu – yuquilla (UM), (SY),
picadura o mordedura de culebras: se machaca el tubérculo de machacui mishu –
yuquilla y se toma el zumo, se toma un vaso una sola vez; también se comen uno o dos
tubérculos crudos tres veces al día hasta que se cure el paciente (UM), (SY); se comen

uno o dos tubérculos crudos de machacui mishu – yuquilla cada cuatro horas durante
el primer día (HS),

Macharé
(Symphonia globulifera L.

–FV, RC-)

cacao de montaña
(planta -FV-)

Fam.: Clusiáceas (FV), Gutíferas (RC). Árbol de hasta 30 m de alto, 70 cm de diámetro,
raíces fúlcreas abundantes, de copa redondeada, látex amarillo, tronco monopódico, hojas
simples, opuestas, pareadas, dísticas, oblongas, con nervaduras secundarias paralelas,
panículas umbelas con flores carmesí o rojo oscuro, botones florales rojos, fruto bayas ovadas,
crece en el litoral ecuatoriano, común a orillas de ríos y pantanos en los guadales de
Esmeraldas y Choco ecuatoriano, madera usada para pisos, durmientes, cajones,
enchapados, reforestación cultivado como árbol frutal (FV), (dibujo de hojas, flores y fruto en
RC, pág.141)
antiespasmódica macharé (FV),
Machipenco
(planta -PMT-)
dolor de cabeza (PMT),
mal aire (PMT),
dolor de cabeza: se apercibe (se aspira) la planta de machipenco (PMT),
mal aire: se apercibe (se aspira)la planta de machipenco (PMT),
Madreselva
europea, holandesa, china
(Lonicera caprifolia - caprifolium -MAS,MVQ,EP,FN,TC-;
lonicera periclymeum
- madreselva europea -POlonicera japonica o jin yin
- madreselva china -PO-)
(flores y bayas -MVQ-, flores y hojas -EP,FN-; flores -TC_
se recolectan las flores en plena floración secándolas a la sombra -TC-)
Fam.: Caprifoliáceas. Planta que adorna los jardines de las ciudades andinas
ecuatorianas por lo hermoso de su tupido follaje y la grata fragancia de sus flores (MVQ), las
flores secas son de color café claro casi amarillento, los capullos son tubulares revueltos con
los brotes de frutos verdes, hojas delgadas, ovaladas, pecíolos cortos, sabor dulce y
mucilaginoso, olor imperceptible cuando seca (EP), es un arbusto deciduo y trepador
procedente de Europa pero extendido a todo el mundo, hojas ovales, fragantes flores en
forma de trompeta que luego se convierten en bayas amarillo-rojas (FN), flores rojas o rojas y
amarillas que por la noche exhalan fragante olor intenso y penetrante (TC),
La madreselva europea (l.p.) fue muy utilizada contra el asma, los trastornos urinarios y
en el parto. Plinio recomendaba tomarla en vino para los trastornos del bazo; hoy se emplea
medicinalmente más la madreselva china (l.japónica o jin yon), empleada para disipar el calor
y los venenos del cuerpo (PO),
Dioscórides en el s.primero la recomendó para curar el asma, bazo e hígado (FN),
principios activos
desconocidos (EP), tanino, flavonoides, mucílago, azúcares; se ha detectado ácido
salicílico en las especies europeas (PO), glicósidos (FN),

Las flores son diaforéticas y pectorales en infusión. Las bayas son diuréticas (MVQ),
efectos, usos y propiedades
amarga (RH),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (PO),
antiespasmódica (PO),
aperitiva (RH),
colagoga (RH),
depurativa (MAS), (MVQ), (PO), (TC),
desinflamatoria (PO), (TC),
diaforética (MAS), (MVQ), (TC),
diurética (MAS), (MVQ), (PO), (TC),
emética, vomitiva (FN), (PO),
estimulante uterina, oxitócica (PO),
laxante (EP), (FN), (PO),
pectoral (EP), (FN), (MAS), (MVQ), (PO),
refrigerante, refrescante (PO), (TC),
ácido úrico, alergias, urticarias, artritis, reumatismo, dolores musculares y reumáticos,
circulación, colesterol, dolores generalizados, edemas, fiebre, escalofríos, hidropesía, disuria,
retención de orina, leucorrea, infecciones, gonorrea, sífilis, orina, piel, próstata, sangre,
venenos, toxinas, desechos eliminan, envenenamientos, intoxicaciones (PO), (TC), (MAS),
(MVQ),
bazo (PO), (RH),
boca, encías inflamadas, fríos, enfriamientos, catarros, resfría dos, enfermedades e
inflamaciones de frío, escalofríos, garganta, flemas, dolor, vías respiratorias, respiración difícil,
disnea, enfisema (EP), (FN), (MAS), (MVQ), (PO), (TC),
estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides,
hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, irritaciones, afecciones dérmicas, infecciones, próstata,
quemaduras, riñón inflamado, varices, vías respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas,
vientre, barriga, panza inflamada, calor encerrado, dependencia de drogas, síndrome de
abstinencia, fiebre interna, hinchazones, pie, espalda o brazos, dolor de (PO), (TC),
bronquitis, tos, tosferina, asma, escalofríos, pulmón, pleuresía, pulmonía, pecho,
neumonía, tuberculosis (EP), (FN), (MAS), (MVQ), (PO),
cálculos, hígado, riñón, vejiga, vías urinarias limpia, metabolismo, obesidad, celulitis
(MAS), (MVQ), (PO), (TC), (RH),
catarros, gripe, senos paranasales congestionados (MAS), (MVQ), (TC),
estreñimiento (EP), (FN), (PO),
forúnculos, pústulas, putrefacciones (PO), (TC), (FN),
pectoral: infusión de las flores de madreselva (MAS),
diaforética: infusión de las flores de madreselva (MAS),
diurética: infusión de planta de madreselva (MAS),

Madruño
(Rheedia madruno (H.B.K.) Triana & Planch
rheedia edulis (Seem) Planch. & Triana
rheedia macrophylla

cafetillo, madroño
-FV: madruño-RC: madruño; CH: cafetillo-PH: madroño-)
(fruto comestible –FV, CH-)

r. m., r. e., r.m., Fam.: Clusiáceas (FV), Gutíferas (RC). Árboles de unos 16 m, con látex
amarillo y follaje y copa piramidal verde oscuro, hojas simples, opuestas, elípticas u oblongas,
ápice agudo, base atenuada, margen liso, flores blanquecinas, vistosas, con muchos
estambres, agrupadas en los nudos, fruto amarillo globoso, puntiagudo parecido a un limón y

corteza áspera verrugosa, tiene tres semillas cafés, ampliamente difundidos en el continente
americano, crece en el litoral ecuatoriano (bosque húmedo de Esmeraldas, Parque Nacional
Machalilla en Manabí), cultivado como árbol frutal, se consume la pulpa fresca que cubre las
semillas (FV), (CH), (RC), (dibujo de ramas, hojas y fruto en CH, pág.39)
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, ésta es una de esas especies vegetales cultivadas o que crecían en las
distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la conquista, y
eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),

Magnolia
(Magnolia grandiflora L.
-MASm. glauca ovirginica o acuminate o tripetata o biondii o denudata o calicifolia -EP-)
(hojas -MAS; corteza -EP-)
m.gr. Fam.: Magnoliáceas. Fragantes y espléndidas flores de color cándido Este
interesante arbolito de América del Norte es intensamente cultivado en Europa (LC), (MAS),
m.gl. etc. Fam.: Magnoliáceas. Nativa de EE.UU. se cultiva en muchos otros lugares
como planta de jardín, la corteza interior aparece en tiras largas y fibrosas, la exterior es
áspera, granular, con perforaciones, la superficie interior es suave y estriada, al partirse su
fractura es corta, con el interior duro y fibroso (EP),
algunas especies (m.biondii o denudata o calicifolia) se usan en medicina oriental (EP),
principios activos
se desconocen la mayoría de ellos, hay 0,4% de aceite volátil (EP),
aromática (EP),
cardiotónica, cordial (MAS),
corroborante (EP),
desinflamatoria (EP),
diafóretica (EP),
estimulante (EP),
febrífuga, antipirética (JV),
nutritiva (EP),
reconstituyente (EP),
tónica (EP),

efectos, usos y propiedades

febrífuga, antipirética: semillas de magnolia en infusión (JV),
fiebre: semillas de magnolia en infusión (JV),
presión arterial alta : cocción de 4 hojas jóvenes de magnolia en dos litros de agua
hasta que se reduzca a uno, se toma por copas durante tres días (MAS),
Majagua

(Poulsenia armata (Miq) St.
otoveyomo (h); CC: damaguahibiscus tiliaceus L.
thespesia populnea (L) Soland.

damagua, otoveyomo (h)
palo majagua
– FV: majagua, damagua; PN: majagua; CC:
– FV, RC: majagua– FV: palo majagua-)
(corteza -PN-; hojas –RC-)

p. a. Fam.: Moráceas. Árbol espinoso de hasta 30 m de alto, hojas ovadas hasta
obovadas, inflorescencia masculina globosa, femenina uniflora, inconspicua, bracteada, fruto
múltiple, carnoso, distribuido desde el sur de México y centro América hasta Ecuador, crece
en el litoral ecuatoriano en el bosque húmedo de las provincias de Los Ríos, Manabí (Río
Jama), Esmeraldas (San Lorenzo, Río Verde, Quinindé, Mayronga, Río Santiago, Playa de
Oro), Guayas (Bucay), crece también en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque de
colinas, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), fruto comestible
parecido a una chirimoya pequeña, (en México lo comercializan como “chirimoya”) lo comen
chorongos, maquizapas, zainos, guantas, dantas, trompeteros, guacamayos, paujiles, pavas
negras, catarnicas; el fuste se usa como larguero y tablas en la construcción de viviendas, y
como leña; ha tenido un uso textil en América, se empleaba para hamacas, cobijas y ropa, la
corteza interna suministra una tela de fibra entrecruzada que se la emplea en Colombia para
hacer hamacas, y en Playa de Oro en Esmeraldas confeccionan tejidos, colchones, cobijas,
sombreros y otras artesanías, también los Huaorani en la selva amazónica ecuatoriana siguen
con esa tradición y usan la corteza para hacer hamacas y prendas de vestir, anteriormente en
la amazonía ecuatoriana todos los grupos indígenas usaban esa corteza para hacer ropa (FV),
(CC),
h. t. Fam.: Malváceas. Árbol de hasta 8 m, de hojas ovadas acorazonadas, alternas,
cordadas en la base, inflorescencia axilar amarillo anaranjada, pantropical, nativa y cultivada
en todas las provincias del litoral ecuatoriano como ornamental, la corteza o sapán suministra
las fibras que sirven para preparar sogas y cordeles (FV),
t. p. Fam.: Malváceas. Árbol pequeño, de hojas de pecíolo largo, coriáceas, de borde
liso, flores grandes amarillas tornándose púrpuras, fruto redondeado, aplanado, crece en el
litoral ecuatoriano, en la provincia de Esmeraldas (la Tolita, a orillas del río Esmeraldas,
márgenes de los manglares) ornamental, de la corteza se hacen sogas (FV),
taninos, (PN),

la planta contiene
vermífuga (PN),
anemia (RC),
anemia: el zumo de las hojas de majagua se disuelve en agua para aplicarla en baños
por todo el cuerpo a pacientes anémicos; se le puede agregar a esa agua el zumo de las hojas
de guaba, achiote y hierba del sarpullido (RC),

(¿?

Malaire panga (qn)
malagri panga (qn)
-GI: malagri panga (qn); VA: malaire panga (qn)-)
(rama con hojas –VA-)

malagri panga. Hierba de 1,50 m de alto, hojas redondeadas, ásperas y gruesas, flores
verde amarillentas. Bosque primario, Napo Ecuador. (GI)
malaire panga. Arbusto silvestre de tres metros de alto, flores blancas, crece en la
selva, Pompeya, Napo, Ecuador (VA),
aire, mal (GI), (VA),
aire, mal: se recogen varias ramas de malaire panga, se limpian, se avientan con humo
de tabaco de mazo, en la cabeza, brazos, piernas, cuello, abdomen y espalda del enfermo, el
tratamiento lo hace generalmente un curandero o alguien que tenga buena mano, es
preferible hacer el tratamiento de noche y dormir abrigado (GI)
aire, mal: para quitar el mal aire se avienta al paciente con una rama con hojas de
malaire panga; se repite la acción durante dos días más (VA),

hoja de Malva
malva, malva amarilla, malva panca (qn)
(Malachra alceifolia Jacq. –FV, AM,PN, UM; GI: malva panga (qn)-,
m. rudis
-PN-: albahaca en quichua)
(ramas con flores –GI-; la planta –FV-)
m.a. Fam.: Malváceas. Hierba de un metro que crece en potreros, solares y áreas
intervenidas de climas cálidos, en la costa ecuatoriana, hojas alternas, dentadas, híspidas,
flores amarillas (FV), (AM), Planta que crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Los
Ríos (Jauneche, Hda. La Juanita), en bosque transicional tropical seco húmedo, su uso es
ornamental, también se la considera una planta tóxica (UM), (dibujo de m.a. en FV, pág.279)
las hojas y flores contienen
alcaloides, cumarinas, esteroides o triterpenos, polifenolasas, (PN),
desinflamatoria (FV), (PN),

efectos, usos y propiedades
aire, mal: se recogen varias ramas de hojas de malva, se limpian, se avientan con humo
de tabaco de mazo, en la cabeza, brazos, piernas, cuello, abdomen y espalda del enfermo, el
tratamiento lo hace generalmente un curandero o alguien que tenga buena mano, es
preferible hacer el tratamiento de noche y dormir abrigado (GI)
dolor del cuerpo: se hace baño de vapor cocinando hojas de hoja de malva, junto con
hojas de guando y de limón (PN),
emoliente: infusión de la planta de hoja de malva (FV),
garganta: decocción de toda la planta de hoja de malva (malachra alceifolia) y hacer
gargarismos (AM),
golpes: decocción de toda la planta de hoja de malva (malachra alceifolia) y bañar las
partes afectadas (AM),
gripe: se hace baño de vapor cocinando hojas de hoja de malva, junto con hojas de
guando y de limón (PN),
heridas: decocción de toda la planta de hoja de malva (malachra alceifolia) y bañar las
partes afectadas o poner paños (AM),
llagas: decocción de toda la planta de hoja de malva (malachra alceifolia) y bañar las
partes afectadas o poner paños (AM),

Malva alta
(Malva sylvestris
malva mauritiana
malva neglecta

malva, pectoral, flor de queso, malva común, malva azul,alboheza
-AW,EP,PS,WT,TC-PS-,
-WT-)

(planta, tallos, hojas y flores frescas -AW,EP,PM-)
(recolectar las flores abiertas y las hojas, secar cuidadosamente a la sombra -WT;
utilizar la planta lo más fresca posible, con el secado se pierde parte del mucílago -MT-, coger
las flores sin pedúnculo, en día soleado al mediodía antes de marchitarse, deben recogerse
cada dos días pues se abren y marchitan rápidamente, coger sólo hojas de largos pecíolos,
guardar herméticamente -PS,PM- bien desecadas las flores son de color azul -PM-; las hojas
cogerlas a mano en plena floración en día soleado, no deben ser ni demasiado viejas ni estar
manchadas por la roya -PM-)
Existen más de quince especies de malvas, todas ellas con las mismas cualidades,
pese a que no todas las especies son igual de activas, pueden emplearse indistintamente en
las preparaciones incluyendo también a las alteas o malvas gigantes como la malva real

(AJCh), actualmente se utilizan sobre todo los cultivos de malva mauritiana (PS), (dibujo de
m.s. en JJ, pág.136; en AW, pág.193)
La Malva hay que utilizarla en frío (maceración, tintura...); si se hierve pierde sus
propiedades (se destruye el mucílago)
En el siglo VIII a. de Cristo ya se conocía la malva y se utilizaba como alimento;
Pitágoras la calificaba de planta sagrada porque sus flores siempre se orientan hacia el Sol, y
le atribuía el poder de calmar las pasiones "al dejar el vientre y el espíritu tranquilos"; Hesiodo
se burlaba de los necios que ignoran la riqueza que se encierra en las malvas; Horacio decía
que sólo se alimentaba de aceitunas, achicoria y malvas; Cicerón se daba verdaderos
atracones de malvas a las que atribuía la claridad de su voz; Marcial aconsejó a Febo, cuya
triste expresión traducía un irreductible estreñimiento, que comiera mucha malva y lechuga;
Dioscórides dice que además de modificar el vientre, es útil para las tripas y la vejiga;
Carlomagno impuso su cultivo en todos los huertos imperiales; santa Hildegarda la
recomendaba contra el dolor de cabeza y las enfermedades del riñón y de las vías
urinarias...(AJCh)
las flores contienen:
mucinas, pigmentos, caroteno, acido ascórbico, tanino, diglucósido de la malvidina:
malvina, una anticianina (WT), (EP),
las hojas contienen
glicósidos sulfatados del flavonol; más mucinas que la flor, tanino (WT), mucílagos,
taninos,vit.C (PM), (MT), (EP), (GP),
su carácter es:
sabor: dulce
temperatura: fresca
humedad: húmeda
propiedades secundarias: ablanda, relaja, espesa (JJ),
efectos, usos y propiedades
tiene el mismo poder de absorción que el carbón (PS),
adelgazante (AM),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (AW), (AJCh), (AL), (EM), (RL),
antialérgica, antihistamínica (AB), (AJCh), (AL), (AM), (AP), (AW), (EM), (EP), (GV),
(JJ), (JL), (JV), (LP), (MAS), (MP), (MT), (PM), (PMA), (PS), (RL), (SP), (TC), (WT),
antiespasmódica (PS), (Sta Hildegarda-AJCh),
antiinfecciosa (JJ),
antipirética (AB), (Ar MS),
astringente, cicatrizante (AW), (LP), (PS), (SP), (WT),
cicatrizante (AB), (AW), (LP), (PS), (SP), (WT), (JJ), (MAS),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (EP), (JJ), (JL), (JP),
(MP), (MT), (PM), (PS), (TC),
desinflamatoria, demulcente, emoliente , (AB), (AJCh), (AL), (ALW), (AM), (AP), (AW),
(EP), (GP), (GV), (JJ), (JL), (JP), (JV), (LP), (MAS), (MP), (MT), (PMA), (PS), (RL), (SP), (TC),
(WT), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (Huaq.LJ), (Ar MS),
diafóretica (EP), (JP), (JL), (MP),
diurética (GP), (JL), (AM), (JJ), (Ar MS),
estomacal, digestiva (LP), (WT), (PS), (RL), (AM), (ALW), (AL), (SP),
hemostática (AJCh),
laxante (GV), (PM), (TC), (JP), (RL), (JL), (AL), (SP), (AJCh),
madurativa (AP), (GV), (LP), (TC),
nervina, sedante (Rba), (TC), (WT), (Huaq. UL),
nutritiva (ALW),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AB), (AJCh), (AL), (ALW), (AM), (AP),
(AW), (EM), (EP), (GV), (JJ), (JL), (JP), (JV), (LP), (MAS), (MP), (MT), (PM), (PMT), (PS), (Rba),
(RL), (SP), (TC), (WT),

refrescante (TC),
sedante (TC), (WT),
suavizante (AJCh),
tranquilizante (WT),
vermífuga (GV),
vulneraria, antiflogística (AW),
ácido úrico, alergias, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos, forúnculos,
gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, reumatismo, sangre, sífilis,
síndrome de abstinencia, toxinas elimina, urticarias, venenos (EP), (JJ), (JL), (JP), (MP),
(MT), (PM), (PS), (TC),
aire (Huaq. AC),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, rinitis alérgica, ronchas, urticarias
(AB), (AJCh), (AL), (AM), (AP), (AW), (EM), (EP), (GV), (JJ), (JL), (JV), (LP), (MAS), (MP),
(MT), (PM), (PMA), (PS), (RL), (SP), (TC), (WT),
artritis, boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada , (AB),
(AJCh), (AL), (ALW), (AM), (AP), (AW), (EP), (GP), (GV), (JJ), (JL), (JP), (JV), (LP), (MAS),
(MP), (MT), (PMA), (PS), (RL), (SP), (TC), (WT), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (Huaq.LJ), (Ar MS),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (AB),
(AJCh), (AL), (ALW), (AM), (AP), (AW), (EM), (EP), (GV), (JJ), (JL), (JP), (JV), (LP), (MAS),
(MP), (MT), (PM), (PMT), (PS), (Rba), (RL), (SP), (TC), (WT),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (AB), (AW), (LP), (PS), (SP),
(WT), (JJ), (MAS),
catarros, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras, hemorragias,
hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones,
vagina heridas (AW), (LP), (PS), (SP), (WT),
cáncer de laringe (MT),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (LP),
(WT), (PS), (RL), (AM), (ALW), (AL), (SP),
estreñimiento (AP), (GV), (PM), (TC), (JP), (RL), (AM), (AL), (SP), (AJCh), (MarcialAJCh), (Dioscórides-AJCh), (JJ), (PS),
para lavados vaginales e intestinales (Huaq. UL),
parto (Ar JL),
piel (acné, ulceras, erupciones cutáneas, inflamaciones, infecciones, erisipela,
espinillas, dermatosis, escaras, granos, eczemas, excoriaciones, picaduras, quemaduras,
sarpullidos, costras, ...) (AB), (AJCh), (AL), (ALW), (AM), (AP), (AW), (EM), (EP), (GP), (GV),
(JJ), (JL), (JP), (JV), (LP), (MAS), (MP), (MT), (PM), (PMA), (PS), (RL), (SP), (TC), (WT),
tiroides (cáncer) (MT),
adelgazante: se hierven durante 5 minutos cinco cucharadas de hojas muy frescas de
malva alta en medio litro de agua, se filtra y se deja enfría r, tomar dos tazas en ayunas
durante 30 días, descansar una semana y comenzar de nuevo todo el tratamiento (AM),
artritis: calentar sobre una superficie caliente hojas frescas de malva alta, colocarlas
sobre un trozo de tela de lana y aplicar la cataplasma en la parte enferma (TC); hojas y raíces
aun frescas de malva alta, machacadas y calientes, aplicar n forma de cataplasma sobre un
paño de lana en las partes afectadas (AM),
baños de manos y pies: dos puñados de planta de malva se dejan macerar a remojo
durante la noche en cinco litros de agua fría ; al día siguiente se calienta todo sin hervir, sólo
hasta la temperatura que manos y pies puedan soportar; duración del baño: 20 minutos; el
agua se pude volver a usar dos veces, calentándola. (MT)
blenorragia, gonorrea y enfermedades venéreas: cocimiento de las flores de malva alta;
también cocimiento de las hojas; aplicarse interior y exteriormente (GP),

boca inflamada: verter una taza de agua fría en una cucharada repleta de planta de
malva; dejar a remojo toda la noche; por la mañana, se cierne, se calienta ligeramente y se
hacen enjuagues y gárgaras varias veces al día y se beben a sorbos dos o tres tazas cada día
(MT)
bronquitis: infusión de una cucharada de flores o dos de hojas de malva alta en una
taza de agua, beber caliente cuatro tazas al día (AM); verter una taza de agua fría en una
cucharada repleta de planta de malva; dejar a remojo toda la noche; por la mañana, se cierne,
se calienta ligeramente y se beben a sorbos dos o tres tazas cada día (MT)
cáncer de laringe y esófago: verter diez tazas de agua fría en diez cucharadas
repletas de planta de malva muy fresca; dejar a remojo toda la noche; por la mañana, se
cierne, se calienta ligeramente y se guarda en un termo; se beben a sorbos cuatro tazas cada
día; con el resto se hacen gárgaras; los residuos de la maceración se calientan con un poco de
agua y se mezclan con harina de cebada; esta papilla, envuelta en un lienzo, se aplica
caliente durante la noche a la laringe; para el cáncer de esófago se aplican también
cataplasmas al vapor de cola de caballo (MT)
catarros: verter una taza de agua fría en una cucharada repleta de planta de malva;
dejar a remojo toda la noche; por la mañana, se cierne, se calienta ligeramente y se beben a
sorbos dos o tres tazas cada día (MT)
conjuntivitis: aplicarse compresas de infusión de malva alta (AP),
dientes doloridos: machacar ligeramente una hoja de malva alta y aplicarla sobre el
diente dolorido (TC)
digestión: infusión de una cucharada de flores o dos de hojas de malva alta en una taza
de agua, beber caliente cuatro tazas al día (AM),
dolor de estómago: infusión de una cucharada de flores o dos de hojas de malva alta en
una taza de agua, beber caliente cuatro tazas al día (AM),
encías inflamadas: poner tres cucharaditas de hojas frescas o secas de malva alta en
una taza de agua fría ; calentar y hervir un minuto; dejar reposar diez minutos; lavar la boca
durante quince minutos más de cinco veces diarias (WT)
enfisema pulmonar: verter una taza de agua fría en una cucharada repleta de planta
de malva; dejar a remojo toda la noche; por la mañana, se cierne, se calienta ligeramente y se
beben a sorbos dos o tres tazas cada día; los residuos de la maceración se calientan con un
poco de agua y se mezclan con harina de cebada; esta papilla, envuelta en un lienzo, se
aplica a los bronquios y pulmones (MT)
estomago inflamado: infusión de malva alta (AB); verter una taza de agua fría en una
cucharada repleta de planta de malva; dejar a remojo toda la noche; por la mañana, se cierne,
se calienta ligeramente y se beben a sorbos dos o tres tazas cada día (MT); infusión de una
cucharada de flores o dos de hojas de malva alta en una taza de agua, beber caliente cuatro
tazas al día (AM),
fiebre: malva alta con flor de nabo en infusión, tomar dos veces al día (AB),
garganta: infusión de una cucharada de flores o dos de hojas de malva alta en una taza
de agua, hacer gargarismos (AM); verter una taza de agua fría en una cucharada repleta de
planta de malva; dejar a remojo toda la noche; por la mañana, se cierne, se calienta
ligeramente y se hacen gárgaras varias veces al día y se beben a sorbos dos o tres tazas cada
día (MT)
hidropesia: infusión de una cucharada de flores o dos de hojas de malva alta en una
taza de agua, beber caliente cuatro tazas al día (AM),
hígado: cataplasma de malva alta, mezclada con grasa, aguardiente y agua blanca,
también cocimiento de la raíz (GP),
infecciones de la piel: infusión de raíz de malva alta, manzanilla, escancel y linaza,
dejar enfría r y lavarse la piel (AB),
inflamaciones: cataplasma de malva alta, mezclada con grasa, aguardiente y agua
blanca, también cocimiento de la raíz (GP); infusión de hojas de malva alta (MAS); se
machacan los cogollos de malva alta, se saca el jugo y se toma en ayunas por tres días (MA),
inflamación: la malva alta entra en la horchata de plantas desinflamatorias (Huaq. EC),
(Huaq. UL),
intestino inflamado: infusión de una cucharada de flores o dos de hojas de malva alta
en una taza de agua, beber caliente cuatro tazas al día (AM); verter una taza de agua fría en

una cucharada repleta de planta de malva; dejar a remojo toda la noche; por la mañana, se
cierne, se calienta ligeramente y se beben a sorbos tres tazas cada día (MT)
irritaciones: cocimiento de las flores de malva alta; también cocimiento de las hojas;
aplicarse interior y exteriormente (GP),
laringitis: hervir dos cucharadas de flores u hojas de malva alta (malva), o una mezcla
igual de ambas, en medio litro de agua durante un minuto; dejar reposar diez minutos; hacer
gárgaras profundas con la tisana caliente durante quince minutos varias veces al día (WT);
verter una taza de agua fría en una cucharada repleta de planta de malva; dejar a remojo toda
la noche; por la mañana, se cierne, se calienta ligeramente y se beben a sorbos dos o tres
tazas cada día (MT)
manos: llagas, ulceras, heridas, picores, hinchazones: dos puñados de planta de malva
se dejan macerar a remojo durante la noche en cinco litros de agua fría ; al día siguiente se
calienta todo sin hervir, sólo hasta la temperatura que manos y pies puedan soportar;
duración del baño: 20 minutos; el agua se pude volver a usar dos veces, calentándola. (MT)
nervios, estrés, etc: dos puñados de planta de malva se dejan macerar a remojo
durante la noche en cinco litros de agua fría ; al día siguiente se calienta todo sin hervir, y se
añade al agua caliente del baño; duración del baño: 20 minutos; tomarlo antes de
acostarse(TC)
ojos secos o inflamados: lavados de ojos y compresas de tisana tibia de malva (MT)
orina: infusión de una cucharada de flores o dos de hojas de malva alta en una taza de
agua, beber caliente cuatro tazas al día (AM),
Parto: cuando una está de parto se toma infusión de malva alta (Ar JL),
pectoral: infusión de hojas de malva alta (MAS),
piel infl.: hojas y raíces aun frescas de malva alta, machacadas y calientes, aplicar n
forma de cataplasma sobre un paño de lana en las partes afectadas (AM); piel, eczemas:
hervir tres cucharaditas de hojas o flores de malva en un litro de agua durante un minuto;
dejar reposar veinte minutos; impregnar una tela de lino, gasa o muselina en el líquido tibio;
aplicar una compresa ligeramente exprimida y húmeda durante una hora varias veces al día
(WT); pies: llagas, ulceras, heridas, picores, hinchazones: dos puñados de planta de malva se
dejan macerar a remojo durante la noche en cinco litros de agua fría ; al día siguiente se
calienta todo sin hervir, sólo hasta la temperatura que manos y pies puedan soportar;
duración del baño: 20 minutos; el agua se pude volver a usar dos veces, calentándola. Con
hojas de llantén recién cogidas y lavadas se aplican sobre la llaga abierta (MT)
ronquera: verter una taza de agua fría en una cucharada repleta de planta de malva;
dejar a remojo toda la noche; por la mañana, se cierne, se calienta ligeramente y se hacen
gárgaras varias veces al día y se beben a sorbos dos o tres tazas cada día (MT)
tiroides (cáncer): hacer gargarismos profundos con infusión de malva; de noche se
aplican cataplasma de malva; de día cataplasmas al vapor de cola de caballo e infusión de
ocho tazas de ortiga y rosa de muerto (caléndula, maravilla) (MT)
tos: infusión de malva alta (AB); verter una taza de agua fría en una cucharada repleta
de planta de malva; dejar a remojo toda la noche; por la mañana, se cierne, se calienta
ligeramente y se beben a sorbos dos o tres tazas cada día (MT)
úlcera de estomago: verter una taza de agua fría en una cucharada repleta de planta
de malva ; dejar a remojo toda la noche; por la mañana, se cierne, se calienta ligeramente y se
beben a sorbos dos o tres tazas cada día. Se puede preparar también una sopa de hojas de
malva y cebada; hervir primero la cebada, dejarla enfría r un poco y añadirle después las
hojas; tomar caliente (MT)
vejiga inflamada: verter una taza de agua fría en una cucharada repleta de planta de
malva; dejar a remojo toda la noche; por la mañana, se cierne, se calienta ligeramente y se
beben a sorbos dos o tres tazas cada día (MT)

Malva blanca
(Althæa officinalis L. -AW-)

malvavisco, altea, hierba cañamera, bismalva
(raíz, hojas, flores -AW,PS,PO,FN-)
(las hojas recolectarlas después de la floración;

la raíz de dos años desenterrar y quitarle la capa de corcho, corteza y fibras, secar
inmediatamente a 50º-60º después de pelarla;
las flores recolectarlas en tiempo de floración y secar a la sombra -WT,FN-)
Orden: Malvales. Familia: Malváceas. Planta herbácea perenne, erecta, arbórea, se
reproduce por semillas, de hasta 2 m de altura; tallos macizos, cilíndricos, erguidos, simples o
ligeramente ramificados, verdes, lanudos; hojas verdes, alternas, anchas, lobuladas,
pubescentes, oval-acorazonadas, irregularmente dentadas, de superficie blanquecina y
pilosa, provistas de un largo peciolo que se inserta en el tallo; flores blanquecinas o
ligeramente rosadas, se reúnen en la axila de las hojas en número de 1 a 3, con cinco pétalos;
raíz larga, cilíndrica, fusiforme, frecuentemente ramificada, carnosa, del grosor de un dedo,
agrisada y estriada en la corteza y blanca en el interior, nativa del Ecuador, cultivada y
silvestre (AW), (PMT), (RL), (FG), es fresca (PPB), es fresca y cálida (PMT), es una planta
silvestre poco común que no debe ser confundida con la malva vulgar que es mas grande y
tiene flores de color malva con nervios rojos (CL), es probablemente originaria del mar
Caspio, mar Negro y Mediterráneo oriental (MP), su nombre botánico procede de la palabra
griega altho que significa sanar (PO), (dibujo de a.o. en PMT, pág.407)
la malva blanca o malvavisco es una de las plantas medicinales mucilaginosas más
importantes (PM); el mucílago presente ejerce una acción béquica, suaviza las mucosas
irritadas (PS), es una planta alimenticia y curativa, su nombre botánico deriva de la palabra
griega que significa curar, toda la planta y especialmente la raíz, de sabor dulce, contiene
grandes cantidades de mucílago que es calmante y emoliente; Pitágoras y Platón escribieron
sobre ella, los romanos la consideraban un alimento exquisito, Cicerón y Horacio mencionan
sus propiedades laxantes, las hojas y brotes tiernos son comestibles y pueden ser picados y
añadidos a las ensaladas o cocinados como verdura (CL), se la conoce desde la antigüedad y
a lo largo de los siglos ha permanecido inalterado su uso en medicina, el mucílago actúa
como sedativo para las inflamaciones internas y exteriormente para la piel y las mucosas de
boca y faringe (MP), Carlomagno (742-814) decretó que el malvavisco se plantara por todo su
reino, Culpeper 800 años más tarde curó a su hijo de la mortal "peste de las entrañas" en sólo
dos días con malva machacada hervida en leche y bebida, las semillas de malvavisco
llegaron a América con paja seca que servía para proteger frágiles artículos de importación
(TQ), "Quienquiera que beba a diario medio cyathus del jugo de cualquiera de las malvas será
inmune a todas las enfermedades" (Plinio, 77 d.JC) (PO), el mismo Plinio aconsejaba acudir a
la malva blanca para resolver la apatía intestinal (TC), planta nutritiva y medicinal se
considera por árabes y chinos como valiosa sustancia alimenticia para pobres hambrientos,
los griegos antiguos la utilizaban para adornar sepulturas (FN),
las hojas contienen
mucinas, indicios de aceite esencial (WT), flavonoides: quemferol, quercetina,
glicósidos diosmetinos, mucílago, cumarina: escopoletina, ácidos polifenólicos: salicílico,
siríngico, cafeico, vaníllico, p-cumárico (PO), (EP),
la raíz contiene
mucílagos (18-35%), polisacáridos, acido urónico, almidón, azúcar, pectina, tanino,
asparagina (WT), la raíz es muy mucilaginosa con un gran número de polisacáridos, aceites
volátiles, betaína, pectina (AW), (PMT), (PO), quercetina y quempferol (FN), (EP),
las flores contienen
mucinas, indicios de aceite esencial, azúcar, asparagina (WT), flavonoides, mucílago
(PO)
carácter de toda la planta:
fresca, húmeda, dulce (PO)
efectos, usos y propiedades

(WT),

analgésica, calmante, anodina, antiálgica (AM), (AW), (CK), (CL), (FN), (RL), (SP), (TC),
antibiótica (EO),
antidiarréica (WT), (PS), (JP),
antirreumática (TC),
aperitiva amarga (AP), (EP), (TQ),
astringente (PM), (PMT), (WT),
carminativa (AM),
cicatrizante (MAS), (PM), (PMT), (WT), (PO), (FN),
colagoga (QU), (Huaq. ZC), (Huaq.LR),
depurativa, desintoxicante (AW), (CK), (JP), (EO), (PM),
dermatológica (AB), (AL), (ALW), (AM), (AP), (AW), (CK), (CL), (CP), (EO), (EP), (FG),
(FN), (GV), (JL), (JP), (JV), (LC), (LP), (MA), (MAS), (MP), (MVQ), (PM), (PMA), (PMT), (PO),
(PPB), (PS), (QU), (RH), (SP), (TC), (TQ), (WT),
desinflamatoria, emoliente, demulcente, lenitiva - alivia la inflamación de las
membranas mucosas del sistema respiratorio- (AB), (AL), (ALW), (AM), (AW), (CK), (CL),
(CP), (EP), (FG), (FN), (GV), (JL), (JP), (JV), (LC), (LP), (MAS), (MP), (MVQ), (PM), (PMA),
(PMT), (PO), (PPB), (PS), (QU), (RH), (RL), (SP), (TC), (TQ), (WT), (Huaq. MS), (Huaq.LC),
(Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (Ar MS),
diaforética (AW), (CK), (JP),
diurética (AB), (AW), (CL), (PMT), (PO), (QU), (TC), (Ar MS),
estomacal, digestiva (AP), (CL), (FG), (FN), (LP), (PM), (TQ), (WT),
intestinal (PMT), (QU),
laxante (GV), (LP), (TC), (RL), (FG),
madurativa (CP), (EP), (FN), (GV), (LP), (MP), (PO), (RL), (TC),
narcótica (TC),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AJCh), (AL), (ALW), (AM), (AP), (AW),
(CK), (CL), (EP), (FG), (FN), (GV), (JL), (JP), (JV), (LC), (LP), (MAS), (MP), (MVQ), (PM), (PMT),
(PO), (PS), (Rba), (RH), (RL), (SP), (TC), (TQ), (WT),
sudorífica (AW), (CK), (JP),
vulneraria (EP),
abscesos, ántrax, chupos, fístulas, forúnculos, granos, hinchazones, nacidos, panadizos,
tumores externos (CP), (EP), (FN), (GV), (LP), (MP), (PO), (RL), (TC),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga y
vías urinarias limpia (AB), (AW), (CL), (PMT), (PO), (QU), (TC), (Ar MS),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (AM), (AW), (CK), (CL), (FN),
(RL), (SP), (TC), (WT),
artritis, boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (AB),
(AL), (ALW), (AM), (AW), (CK), (CL), (CP), (EP), (FG), (FN), (GV), (JL), (JP), (JV), (LC), (LP),
(MAS), (MP), (MVQ), (PM), (PMA), (PMT), (PO), (PPB), (PS), (QU), (RH), (RL), (SP), (TC), (TQ),
(WT), (Huaq. MS), (Huaq.LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (Ar MS),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (AJCh),
(AL), (ALW), (AM), (AP), (AW), (CK), (CL), (EP), (FG), (FN), (GV), (JL), (JP), (JV), (LC), (LP),
(MAS), (MP), (MVQ), (PM), (PMT), (PO), (PS), (Rba), (RH), (RL), (SP), (TC), (TQ), (WT),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (MAS), (PM), (PMT), (WT), (PO),
(FN),
cáncer de útero lo evita (EO),
dientes dolor (AL), (TC),

digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AP),
(CL), (FG), (FN), (LP), (PM), (TQ), (WT),
ojos (limpia, desinflama, conjuntivitis) (AW), (PMT), (GV), (LP),
parto malva blanca (Huaq.LR),
piel (acné, ulceras, erupciones cutáneas, inflamaciones e irritaciones externas,
infecciones, erisipela, espinillas, dermatosis, escaras, granos, eczemas, excoriaciones,
picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, costras, ...) (AB), (AL),
(ALW), (AM), (AP), (AW), (CK), (CL), (CP), (EO), (EP), (FG), (FN), (GV), (JL), (JP), (JV), (LC),
(LP), (MA), (MAS), (MP), (MVQ), (PM), (PMA), (PMT), (PO), (PPB), (PS), (QU), (RH), (SP), (TC),
(TQ), (WT),
tifoidea (AP), (LR), (PM), (PMT), (PS), (QU), (TQ),
analgésica: jarabe de hojas de malva blanca (CL),
bronquitis: decocción de una cucharada de hojas de malva blanca en media taza de
agua, tomar tres tazas al día (RH); jarabe de hojas de malva blanca (CL); se deja hirviendo
tres cucharadas de raíz seca de malva blanca en cuatro tazas de agua, hasta que se reduzcan
a tres tazas; dejar enfría r y tomar durante el día todo (AM),
dientes: la raíz seca de malva blanca se da a morder a los niños durante la dentición
(AL),
estomacal: jarabe de hojas de malva blanca (CL),
forúnculos: aplicar sobre la parte enferma un trocito de raíz fresca de malva blanca
(malvavisco), renovándola frecuentemente (TC); ungüento de hojas de malva blanca (CL),
garganta irritada: poner tres cucharaditas de raíz u hojas desmenuzadas de malva
blanca (malvavisco) en una taza de agua fría ; dejar reposar 8 horas; calentar; hacer gárgaras
con la mayor frecuencia posible (WT) (TC); jarabe de hojas de malva blanca (CL),
hemorroides: decocción de una cucharadas de hojas de malva blanca en media taza de
agua y tomar tres veces al día (RH); poner a hervir en bastante agua un puñado de hojas de
malva blanca, luego ponerla en una tina, dejarla entibiar y sentarse ahí durante 15 minutos
haciéndose masajes en el vientre; repetir las veces que sea necesario; o rayar papas-patatas
y aplicarse a manera de cataplasma en las hemorroides (EO),
heridas inflamadas o ulcerosas: aplicar sobre ellas emplastos de hojas de malva blanca
(CL),
hígado inflamado: infusión de hojas de malva blanca tres veces al día (QU),
infección: se chancan las hojas de malva blanca y se aplican cataplasmas (MA),
inflamaciones: infusión de hojas de malva blanca (MAS); se machacan los cogollos de
malva blanca, se saca el jugo y se toma en ayunas por tres días (MA), inflamación: la malva
blanca entra en la horchata de plantas desinflamatorias (Huaq.LC), (Huaq. EC), (Huaq. UL),
intestino enfermedades: se deja hirviendo tres cucharadas de raíz seca de malva
blanca en cuatro tazas de agua, hasta que se reduzcan a tres tazas; dejar enfría r y tomar
durante el día todo (AM),
intestino y estomago, enfermedades gastrointestinales: poner tres cucharaditas de raíz
u hojas desmenuzadas de malva blanca (malvavisco) en una taza de agua fría ; dejar reposar
8 horas; calentar sin hervir y tomar (PM),
manos agrietadas: ungüento de hojas de malva blanca (CL),
nacidos: cuando el nacido está reventado, desinfectar con infusión de malva blanca
(EO),
nervios: infusión de las flores de malva blanca, tomar a lo largo del día (AM),
parto: para darle el caldo de la gallina a las parturientas o a las paridas se le pone
malva blanca porque el caldo es muy caliente (Huaq.LR),
pectoral: infusión de hojas de malva blanca (MAS),
piel, enfermedades: decocción de una cucharada de hojas de malva blanca en media
taza de agua, aplicar con lienzos sobre la zona afectada (RH),
pulmón: se deja hirviendo tres cucharadas de raíz seca de malva blanca en cuatro tazas
de agua, hasta que se reduzcan a tres tazas; dejar enfría r y tomar durante el día todo (AM),
quemaduras: ungüento de hojas de malva blanca (CL); verter medio litro de agua
hirviendo sobre dos cucharaditas de raíz desmenuzada de malva blanca (malvavisco) (o

sobre dos cucharadas de hojas); dejar reposar ocho horas; hacer compresas empapadas del
liquido sin exprimirlas y repetir a menudo (WT)
riñón desinflama: las pepas tostadas de malva blanca junto con la flor se hacen hervir
con goma y azúcar, se toma una taza en ayunas y otra de tarde (AB); infusión de hojas de
malva blanca tres veces al día (QU),
sabañones: ungüento de hojas de hojas de malva blanca (CL),
tifoidea: se ponen a hervir verbena, malva, mortiño y verdolaga, cuando esté tibiecita
se hace lavado intestinal (LR),
tos: se toma en infusión la malva blanca (malvavisco); también puede tomarse en
tintura o se administra una cucharadita de jarabe hecho con las hojas o las flores; puede
combinarse con anticatarrales como el marrubio blanco (PO)
vías urinarias: decocción de raíces de malva blanca (CL); se chancan los cogollos de
malva blanca, se saca el jugo y se toma en ayunas por 3 días (LR),
vientre, barriga, panza inflamada: cocinar hojas de malva blanca con linaza, pelo de
choclo, etc, tomar 3 veces al día, por 3 días (PPB),
Malvarrosa
(Althæa rosea -AW,PM,LC,MP,EP-)

malvaloca, malva real, malva de althea,

(flores -AW,PS,PM-)
(las flores se cortan antes de que la floración se realice completamente, en tiempo seco,
se secan a la sombra, en capas finas, y se guarda en recipientes herméticos -PM,PS-)
Familia: Malváceas. La malvarrosa es una planta alta, bienal o perenne, nativa de
China e India, habiendo sido introducida al Ecuador como decorativa por sus flores grandes,
común en los jardines de Ecuador, tallo erguido, velludo sin ramas, lleva flores y hojas a lo
largo, largamente pecioladas, vellosas, acorazonadas; flores grandes de varios colores y
tienen un juego o dos de pétalos (AW), originaria de la península balcánica, quizá también de
Creta y el sur de Italia (MP), originaria del sureste de Europa, prefiere los terrenos arenosos y
ligeros, húmedos lo suficiente, soleados (PS), (dibujo de a.r. en MAS, 2, pág.77; en AW,
pág.196)
se usa de manera parecida a la malva blanca o malvavisco (EP); se emplean las flores
por su acción emoliente y resolutiva en las flemas, inflamación de las mucosas, tos, asma,
inflamaciones crónicas de estómago e intestinos, estreñimiento (PM),
las flores contienen:
mucílago; taninos; anticianidinas; los pigmentos de las flores púrpuras tienen
propiedades curativas (WT), (EP), (PM), almidón, principios amargos, fitosterina, minerales
(MP),
efectos, usos y propiedades
(TC),

(PS),

cicatrizante (MAS), (MP),
desinflamatoria, demulcente, emoliente

(AW), (CK), (EP), (LC), (MAS), (PM), (PS),

diurética (AW), (EP), (MP),
estomacal (PM),
madurativa (TC),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AW), (CK), (EP), (LC), (MAS), (MP), (PM),
refrescante (TC),
resolutiva, antitumoral (CK), (PM), (PS),

asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, tos, tosferina, vías respiratorias (AW), (CK),
(EP), (LC), (MAS), (MP), (PM), (PS),

artritis, boca y encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta y glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas, barriga inflamada (AW),
(CK), (EP), (LC), (MAS), (PM), (PS), (TC),
abscesos: machacar un pedacito de raíz de malvarrosa y algunas hojas frescas y
extenderlas en un pedazo de tela; aplicar la cataplasma sobre el absceso para calmar la
inflamación y eliminar el dolor (TC),
asma: se deja macerar en un taza de agua fría dos cucharadas de flores y hojas de
malvarrosa (malva real) durante toda la noche; al día siguiente se toman tres tazas (PM)
estomago inflamado crónico: se deja macerar en un taza de agua fría dos cucharadas
de flores y hojas de malvarrosa (malva real) durante toda la noche; al día siguiente se toman
tres tazas (PM)
garganta: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada de flores y hojas de
malvarrosa, dejar reposar, cernir y hacer enjuagues y gárgaras (TC), (PS),
inflamaciones: infusión de hojas de malvarrosa (MAS),
intestino inflamado crónico: se deja macerar en un taza de agua fría dos cucharadas
de flores y hojas de malvarrosa (malva real) durante toda la noche; al día siguiente se toman
tres tazas (PM)
pectoral: infusión de hojas de malvarrosa (MAS),
piel: (enrojecimientos, inflamaciones...): hervir en una taza de leche un puñado de hojas
y flores de malvarrosa; utilizar la leche para lavajes y las hojas para emplastos sobre las
partes enfermas (TC),
tos: se deja macerar en un taza de agua fría dos cucharadas de flores y hojas de
malvarrosa (malva real) durante toda la noche; al día siguiente se toman tres tazas (PM)
Malvilla
(Pavonia sidaefolia -PN-)
Planta medicinal de la costa o litoral ecuatoriano (PN),
las hojas contienen
alcaloides, cumarinas, esteroides o triterpenos, polifenolasas, saponinas, resina (PN),
baños vaginales malvilla (PN),
desinflamatoria malvilla (PN),

Mama cuca
(Erytroxylon patens Ruiz ex O. E. Schulz

-FV-)

rabo de pava
(Uso: maderero –FV-)

Fam.: Eritroxiláceas. Árbol de hasta 20 m de alto, hojas elípticas, ápice y base aguda,
flores blancas, drupa roja purpúrea, crece en la costa ecuatoriana, en los bosques secos poco
intervenidos de Manabí, y en El Oro (cerca de Piñas, madera usada para leña y tablones (FV),
Mama Juana
(Adenostema lavenia –PN, PHadenostema platyphyllum Cassini

-FV-)

a. l. Fam.: Asteráceas. Planta medicinal de la costa o litoral ecuatoriano (PN), Planta
usada para tratar heridas, abscesos, enfermedades cutáneas y picaduras de culebras y de
insectos por los colonos en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Ecuador (PH),

a. p. Fam.: Asteráceas. Hierba de 40 a 70 cm de alta, ramificada solo en la base, hojas
opuestas, ovadas, triangulares, decurrentes, cabezuela con 10-20 brácteas involucrales,
corolas blancas o lilas, crece desde Panamá hasta Argentina, en el litoral ecuatoriano, en las
provincias de El Oro (Piñas) y Guayas (lugares húmedos disturbados próximos a Guayaquil)
(FV),
la planta (hojas, flores y tallo) contiene
alcaloides, taninos, cumarina, esteroides, polifenolasas, antraquinonas, aceites esenciales,
saponinas, resina (PN),
antialérgica (PH),
antibiótica (PN),
antimicótica (PN),
antiofídica (PH),
cicatrizante (PN),
desinflamatoria (PN),
vasodilatadora (FV),
dermatológica (PH), (PN),

efectos, usos y propiedades

Mamey
mamey cartagena mamey mata serrano
mamey colorado
(Mammea americana Jacq.
-FV, MVQ, MAS, PH: mamey cartagena, mamey mata
serranocalocarpum mammosum (L) Pierre = pouteria sapota (Jacq) Moore & Stear -FV y PH:
mamey coloradoecclinusa lanceolata Pierre
-RC: mamey-)
(almendras -MAS-; semilla y resina –FV-)
m.a. Fam.: Clusiáceas. Árbol de unos 20 m de alto, hojas verdes coriáceas, flores
blancas, drupa de 7 a 16 cm, su almendra produce una sustancia oleosa, pulpa carnosa con 1
a 4 semillas, florece a los 8 o 9 años, natural de las Indias occidentales, crece en el litoral
ecuatoriano, en lugares no muy secos hasta 1000 msnm (Milagro, Samborondón,
Manglaralto), el fruto se consume natural o en mermelada, la madera se usa para duelas,
carrocería, postes de cerca y leña, (FV), (MVQ), (dibujo de m.a. en FV, pág.203)
c.m. y p.s. Fam.: Sapotáceas. Árbol de corteza café rojiza, copa redondeada, flores
blanco amarillas, frutos ovoides de base redondeada, cáscara áspera y pulpa roja o amarillo
encendida, dulce, distribuido desde el sur de México a cetro América y Ecuador, crece en el
litoral ecuatoriano, fruta apreciada que se come al natural o en mermeladas, refresco, helado,
su madera se usa en carrocerías e interiores (FV),
e.l. Fam.: Sapotáceas. Árbol de unos 15 m de alto y 35 cm de diámetro, hojas alternas,
agrupadas al final de las ramas, tronco recto y con látex blanco, que sale lentamente, el
mesocarpo de los frutos se consume como frutal (RC),
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, el mamey es una de esas especies vegetales cultivadas o que crecían en
las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la conquista, y
eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),
insecticida (FV),

efectos, usos y propiedades

sarna, niguas, piojos, pecas (MAS), (MVQ),
insecticida: la semilla y la resina del mamey se aplica al cuero cabelludo para eliminar
los piojos (FV),
niguas: la almendra o endospermo del mamey, molida y mezclada con alguna grasa, se
aplica a los pies, su uso impide que las niguas penetren al cuerpo (MVQ),
pecas: la almendra del fruto del mamey produce una sustancia oleosa que sirve para
preparar un jabón para la curación de pecas (MVQ),
sarna: la almendra o endospermo del mamey, molida y mezclada con alguna grasa, se
aplica a las sarnas (MVQ),
sarna: la almendra o endospermo del mamey, molida y mezclada con alguna grasa, se
aplica a las sarnas (MAS),

Mamoncillo
(Melicoceus olivoeformis H.B.K. y affs -MAS-)
(almendras asadas -MAS-)
Fam.: Sapindáceas. Árbol tropical (MAS)
astringente, cicatrizante (MAS),
astringente: infusión de almendras asadas de mamoncillo (MAS),

Mancu paju panga
(hojas -VA-)
Arbusto silvestre de flores amarillas, dos m. de alto, crece en la selva, Pompeya, Napo,
Ecuador
madurativa (VA),
oídos forúnculo (VA),
oídos forúnculo: se machacan cinco hojas de mancu paju panga, se asan al fuego
envueltas en hojas, y se aplica el líquido caliente al oído (VA),

Mandarina
mandarina panga (qn)
(Citrus reticulata Bl. = citrus nobilis And.

-FV, GI: mandarina panga (qn)-)
(hojas -GI-)

c.r. y c.n. Fam.: Rutáceas. Arbusto de unos 4 m de altura, ramas espinosas, hojas
elípticas lanceoladas, flores blanquecinas con bordes rojos, fragantes, que dan lugar a un
fruto anaranjado o rojizo dulce de cáscara delgada, la variedad King tiene frutos grandes y
cáscara gruesa, Tangerinas con frutos anaranjados, cultivadas en Ecuador en costa, sierra y
oriente (FV), (GI), Árbol silvestre de bosque húmedo tropical, su fruto es comestible, se usa
en la dieta alimenticia de la población indígena quichua y mestiza rural de Ahuano, Napo,
Ecuador (UM),
antiespasmódica (GI), (MVQ),
refrigerante (LC),

antiescorbútica (LC),
febrífuga, antipirética (MVQ),
antiespasmódica: infusión de hojas o flores de mandarina (MVQ),
dolor de cabeza: se coge una hoja de guando, varias hojas de huaranga-panga y
algunas hojas de mandarina, se cocinan todas las hojas por unos minutos, cuando está aún
caliente se toma media copa pequeña, mejor antes de dormir, de noche (GI),
fiebre: infusión de hojas o flores de mandarina (MVQ),

Manga o manca huatana huasca (qn)
(¿?

bejuco para atar las ollas
-GI y SY: manca huatana huasca (qn), bejuco para atar las ollas-)
(bejuco tierno –GI, SY-)

Liana delgada de color café oscuro, hojas grandes, redondeadas, ubicadas en la parte
superior del bejuco. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI), (SY), (UM),
picadura o mordedura de culebras (UM), (SY), (GI),
antiofídica (UM), (SY),
picadura de alacrán (GI),
picadura o mordedura de culebras: se machaca el bejuco manca huatana huasca y se
toma el zumo, un vaso tres veces al día durante tres días (UM), (SY),
mordedura de culebra, picadura de alacrán : se mastican las partes más tiernas del
bejuco de manga huatana huasca, una parte de lo masticado se ingiere, con la otra parte se
frota en la zona afectada, seguidamente se venda, tomar abundantes líquidos, evitar la sal y el
ají (GI),

Mangle
mangle colorado, m. rojo, m. blanco, m. macho, m. zapatero, m.
gateado
mangle rojo, m. caballero, m. cholo, m. patuco
(Rhizophora mangle L.
–FV, MAS, MVQ, RH: colorado, rojo, macho, zapatero, gateado;
PH: m.colorado, blanco, rojor. harrisonii Leechman
-FV: mangle rojo, caballero, cholo, patuco
r. brevistyla S.
–RC-)
(corteza, hojas -MAS-)
r.m. Fam.: Rizoforáceas. Los mangles del género rhizophora son halofitas facultativas
con raíces epigeas (fulcreas), peridermis con lenticelas que facilitan el suministro de oxígeno,
es árbol del litoral, de las riberas mar-tierra de la costa ecuatoriana, especialmente en la
costa de El Oro, se caracteriza por sus raíces adventicias que levantan el tronco sobre el agua
salobre, alcanza hasta 12 m de altura, hojas opuestas, cortamente pecioladas, lustrosas,
coriáceas, ovales o elípticas, miden hasta 12 cm de largo por 6 de ancho, verde oscuras en la
cara superior y más pálidas en la inferior, borde entero con dos espinas caedizas y agudas,
flores en cimas bíparas pedunculares, corimbiforme con 2 a 4 flores, fruto ovoide, con una
semilla por aborto de la otra, la corteza sirve para la industria de la curtiembre y la madera
para las construcciones, la corteza y hojas se usan para curar lepra, blenorragia, tuberculosis
y diarreas, y como febrífugo (RH), (MAS),
r.h. Fam.: Rizoforáceas. Árbol del litoral, de todas las riberas mar-tierra de la costa
ecuatoriana, dominante en los manglares del Golfo de Guayaquil, de tamaño y diámetro
variable, se caracteriza por sus raíces epigeas arqueadas, adventicias que levantan el tronco

sobre el agua salobre, alcanza hasta 12 m de altura, hojas opuestas, cortamente pecioladas,
lustrosas, coriáceas, ovales o elípticas, miden hasta 12 cm de largo por 6 de ancho, verde
oscuras en la cara superior y más pálidas en la inferior, borde entero con dos espinas
caedizas y agudas, flores en cimas bíparas pedunculares, corimbiforme con 32 a 48 flores,
fruto ovoide, con una semilla por aborto de la otra, de la corteza del tronco se utiliza para
curtir el cuero, la madera es resistente muy empleada para pilotes, pilares de las casas
expuestas al agua o trabajos en el agua (FV), (RH), (MAS),
r.b. Fam.: Rizoforáceas. Árbol de pequeño a mediano tamaño, que crece en las
marismas de los estuarios, desarrolla enormes raíces fúlcreas, hojas simples, opuestas,
enteras, elípticas, flores en cimas axilares de color blanco, regulares, estambres con uña y
borde desflecado, fruto en baya alargada que germina en el árbol y produce una radícula de
20-30 cm de longitud, su madera se usa como leña y como pilotes de palafitos (RC),
La diferencia entre r.h. y r.m es que el primero tiene una panícula muy florecida y el
segundo sólo tiene de 2 a 4 flores (FV),
Los mangles del género rhizophora son muy útiles al hombre costeño tanto por hacer
de nodriza de muchas especies bioacuáticas que le sirven de sustento, por integrar un
ecosistema único y constituirse en barrera de las costas protegiéndolas en los años donde se
acentúan los fenómenos naturales denominados El Niño. Los troncos rectos y grandes (15
m) han sido utilizados por las ciudades ribereñas como Guayaquil desde que se iniciaron,
empleados para la construcción de muelles, edificios, puentes y como pilotes para ser
enterrados en el suelo antes de la construcción del algún edificio. Las ramas o árboles
pequeños son utilizados en diversas formas: para la construcción de trampas para peces,
varas parea navegar, en construcción de casas en la forma de cuartones, tiras para las
paredes, para sostener los techos y para puentes; también se construyen muebles y mesas
utilizando la madera y la forma caprichosa de las raíces; junto con la caña guadua, son los
materiales más utilizados en la construcción de viviendas rústicas a orillas del río o del
estuario en la ciudad de Guayaquil; la madera es muy dura y aserrada se usa para hacer
cuartones, latillas para la construcción de casas, elegantes puentes y pequeñas
embarcaciones; la corteza del mangle es fuente de taninos (22 a 33%), es el curtiente más
barato, las partes que no pueden ser vendidas como madera son utilizadas como leña o para
hacer carbón (FV),
Por sus componentes, la corteza del mangle es análoga al Chaulmoogra gynocardia
odorata (MVQ),

La planta contiene
Tanino, resina especial, ácido cuercitánico, sales minerales y bálsamo de mangle (RH),
efectos, usos y propiedades
antibiótica, antibacteriana, antivírica (MAS),
astringente (MAS), (RH),
cicatrizante (MAS), (RH),
febrífuga (MAS),
tónica (RH),
blenorragia (MAS),
boca úlceras, encías inflamadas, diarrea, catarros de nariz, bronquiales, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, supuraciones, piel, quemaduras, vías urinarias, vagina, vulva heridas,
prurito (MAS), (RH),
lepra que ennegrece y arruga la piel, elefancia (MVQ),
blenorragia: cocción de hojas y corteza de mangle (MAS),

diarrea: cocción de hojas y corteza de mangle (MAS),
fiebre: cocción de hojas y corteza de mangle (MAS),
lepra que ennegrece y arruga la piel, elefancia: beber la cocción de la corteza del mangle
(MVQ),
lepra: cocción de hojas y corteza de mangle (MAS),
tuberculosis: cocción de hojas y corteza de mangle (MAS),

Mangle iguanero
mangle salado, mangle negro,
mangle jelí, jelí prieto
mangle blanco, mangle hembra, mangle bobo
(Avicennia germinans L.
–FV: m. iguanero, m. salado, m. negro avicennia nítida Jacq.
–FV-: m. iguanero, m. salado, m. negroconocarpus erectus L.
–FV: m. jelí, jelí prietolaguncularia racemosa (L) Gaertn.
FV: m. blanco, m. hembra, m. bobo)
(Uso: maderero, melífero, licorero -FV-)
a.g y a.n. Fam.: Aviceniáceas. Árbol pequeño de hojas opuestas lanceoladas o
estrechamente elípticas, envés verde grisáceo a menudo con cristales de sal, flores blancas
apiñadas, cápsulas elípticas, aplanadas, crece en el litoral ecuatoriano, en manglares de las
provincias de Esmeraldas (ríos Mataje, Santiago, Cayapas, Muisne, Río Verde, Atacames,
Tonchigue), Manabí (Cojimíes, Jama, Bahía, Chone), Guayas (golfo de Guayaquil) y El Oro
(Jubones, Santa Rosa, Arenillas), se emplea en construcciones marinas, postes, durmientes,
malecones, carbón, es además planta melífera, y en la provincia de Esmeraldas hacen un licor
muy apreciado macerando las raíces con alcohol y miel de abeja (FV),
c.e. Fam.: Combretáceas. Árbol pequeño, hojas alternas con base y ápice agudo,
panícula con cabezuelas péndulas, florece en junio y julio, fruto semeja cono de color café
purpúreo, crece en el litoral ecuatoriano, en los manglares en la transición a tierra, es
maderable, madera dura, durable, usada en construcciones navales, postes y carbón (FV),
(dibujo de c.e. en FV, pág.230)
l.r. Fam.: Combretáceas. Árbol de hojas opuestas, ligeramente carnosas, flores en
racimos terminales blancuzcos, florecen en enero y febrero, fruto obovoide con listones, posee
semi viviparidad, fructifica antes de los dos años, crece en el litoral ecuatoriano, en los
manglares y en sitios menos salinos, es maderable, madera fuerte, no muy durable, usada en
construcciones, postes, cabos de herramientas y carbón (FV), (dibujo de l.r. en FV, pág.239)

Manglillo
(Sickingia tinctorea (H.B.K.) Schum

-FV-)
(Uso: madera -FV-)

Fam.: Rubiáceas. Árbol de 20 a 25 m de alto, savia que se torna roja al exponerse al aire,
hojas elípticas con punta larga, flores blancas tubulares, fruto cápsula redondeada con
semillas aplanadas, crece en el litoral ecuatoriano, en el bosque húmedo de la provincia de
Esmeraldas, madera usada para construcción y para hacer cucharas y otros utensilios
domésticos (FV),

Mango
(Mangifera indica L.

–FV, MAS, PN, MVQ-)

(hojas, epicarpio o cáscara del fruto, resina -MVQ, MAS, LP, FV-, semillas –LP-)
Familia: Anacardiáceas. Árbol frutal nativo de la India, propagado a todo el trópico
crece en la costa o litoral ecuatoriano, de 10 a 20 m de alto, hojas alternas, a veces con bordes
ondulados, panículas con flores femeninas o bisexuales, drupas aromáticas en pedúnculo
colgante, tamaño variable de acuerdo a la variedad (FV), (MVQ), (MAS), (PN), (dibujo de m.i.
en FV, pág.204)
Las variedades de exportación son:
- Edwar (Enriqueta), mango de color amarillo rojizo, existen 1.364 Has.
- Tommy Atkins de color rojo con 1.248 Has.
- Van Dike, Haden y el Kent con menos cantidades de cultivo
Las variedades criollas son: de chupar, de manzana, de canela, de alcanfor, de burro y
de uva. El mango es muy popular y de gran valor alimenticio, se lo come crudo o en dulces,
sorbetes, jugos, etc; es un producto de exportación en Ecuador a partir de 1991 (FV),
Las hojas nuevas de mango combaten la tos y el catarro, la corteza las hemorragias
uterinas, leucorrea y sarna, la resina del tronco y el jugo de las hojas combaten la diarrea, y
las semillas tostadas al horno y molidas se usan contra las lombrices intestinales (LP),
Se utiliza la hoja, es amarga, (Huaq. AC), para hacer agüita del tiempo (Huaq. EC), para
hacer baños (Huaq. AC), (Huaq. UL),
la corteza contiene
alcaloides, taninos, flavonoides, leucoanticianidinas, cumarinas, glicósidos
cianogeneticos, antraquinonas, saponinas, resina (PN),
las hojas contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, leucoanticianidinas, cumarinas, esteroides o
triterpenos, antraquinonas, saponinas, resina (PN),
el fruto contiene
hierro, calcio, fósforo asimilable, vitaminas A, B1, B2 y C (FV),
efectos, usos y propiedades
antialérgica (Huaq. IZ),
antibiótica (Huaq. AC),
antirreumática (MAS),
astringente, cicatrizante (FV), (LP), (MAS),
colagoga (Huaq. EC),
depurativa (LP), (MAS),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (PN), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
diaforética (LP),
diurética (MAS),
pectoral (FV), (LP), (MAS), (MVQ), (PN),
vermífuga (LP),
vulneraria (PN),
ácido úrico, alergias, urticarias, reumatismo, colesterol, dependencia de drogas,
síndrome de abstinencia, infecciones, gonorrea, sífilis, leucorrea, forúnculos, pústulas,
putrefacciones, sangre, venenos, toxinas, desechos eliminan, envenenamientos,
intoxicaciones (LP), (MAS),
afecciones dérmicas, artritis, estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada,
glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel, inflamaciones
internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados,
piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías respiratorias
inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (PN), (Huaq. EC),
(Huaq. AC),
boca úlceras, encías inflamadas, diarrea, catarros de nariz, bronquiales, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,

leucorrea, mucosas, supuraciones, piel, quemaduras, vías urinarias, vagina, vulva heridas,
prurito (FV), (LP), (MAS),
bronquitis, tos, tosferina, asma, escalofríos, garganta, flemas, dolor, pulmón, pleuresía,
pulmonía, pecho, neumonía, vías respiratorias, respiración difícil, disnea, enfisema (FV), (LP),
(MAS), (MVQ), (PN),
niños que no caminan pronto (Huaq. UL),
posparto (Huaq. AC),
alergia: hacer cocimiento de la corteza del palo del mango y se lava la piel con esa
cocimiento (Huaq. IZ),
hinchazón: bañarse con baños de infusión de hojas de mango y de aguacate (Huaq.
AC),
niños que no caminan pronto: se les hace endurar los huesitos con baños de hoja de
mango con palo santo (Huaq. UL),
pectoral: cocimiento del epicarpio o cáscara del fruto del mango, también cocimiento de
la resina del árbol (MVQ),
pectoral: cocimiento del pericarpio o cáscara del mango, así como de la gomo-resina
que produce la corteza y las heridas del árbol (MAS),
posparto: para evitar recaídas, bañar a las paridas con baños de infusión de hojas de
mango y de aguacate (Huaq. AC),
riñones: cocinar hojas jóvenes y corteza de mango (MAS),

Maní
(Arachis hypogea L.

inchi - inchik (qp), nuse (s), cacahuete
–FV, MVQ, MAS, UM, PH-)
(grano, aceite extraído, hojas -MVQ-)

Fam.: Fabáceas (Leguminosas, Papilionáceas). El grano es aceitoso, requiere para su
producción un clima ligeramente abrigado, se cultiva en la costa y selva ecuatoriana (MVQ),
originaria del Brasil, se cultiva en numerosas regiones tropicales y subtropicales, es una
planta anual de 40 a 70 cm de altura, algo parecida a la arveja, tras la fecundación el
pedúnculo de las flores más bajas se entierran solos unos 5 cm bajo tierra y maduran los
frutos (MP), originario de África tropical (EP), el género arachis es sudamericano, el carácter
más conspicuo son los frutos subterráneos, producidos a partir de un ovario sesil que
después de la fecundación es llevado y enterrado en el suelo por un largo pedúnculo de
desarrollo postfloral, el fruto es una vaina con una sola cavidad que encierra de 1 a 5 semillas
(FV),
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, el maní es una de esas especies vegetales cultivadas o que crecían en
las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la conquista, y
eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),
hasta ahora se conocen 5 genocentros del maní en Sudamérica, posiblemente los
cultivares de Ecuador pertenecen a los de la Región del Perú porque son rastreros, tanto en
las provincias de Guayas como de Los Ríos existen centenares de hectáreas cultivadas; muy
apreciado en la alimentación, el maní se come tostado, molido o en mantequilla (FV),
la planta contiene
contiene sustancias oleosas, sales minerales y vitaminas especialmente del complejo B
(AL), el aceite de uso medicinal contiene glicéridos de diversos ácidos grasos, especialmente
del ácido oleico (MP), aceite fijo (45%): glicéridos de los ácidos oleico y linoleico; vit. E, B 1-3,
P; bioflavanoides y taninos (EP),
del maní se obtiene un buen aceite comestible (AL), (EP),
en varios preparados galénicos-farmacéuticos (pomadas, emulsiones y otros) participa
el aceite de maní que no es irritante (MP), (EP),

los manís contienen sustancias activas de estructura desconocida, la harina de maní
tiene un principio hemostático que produce mejoría en los hemofílicos, el aceite posee un
factor de naturaleza estrogénica; en la porción sólida aparece un factor susceptible de
producir bocio y las cascarillas contienen una lipoxidasa y un inhibidor de las proteasas (EP),
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca, vigorizadora (AL), (MAS), (MVQ),
alimenticia (EP),
antiescorbútica (MAS), (MVQ),
antirreumática (AP),
comestible (EP),
dermatológica (EP), (MVQ),
pectoral (AP),
tónica (MAS), (MVQ),
vigorizadora (MAS), (MVQ),
agotamiento, cansancio, fatiga, debilidad, cerebro, circulación, convalecencias,
depresiones, decaimiento, desinterés, estómago, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias
boca inflamada, debilidad general, encías alteradas, escorbuto, hemorragia intestinal,
hemorragias bucales, intestino desordenes (MAS), (MVQ),
cabello caída, alopecia (MAS),
deseo sexual aumenta, frigidez, impotencia, potencia sexual mejora (AL), (MAS),
(MVQ),
piel (acné, ulceras, erupciones cutáneas, inflamaciones e irritaciones externas,
infecciones, erisipela, espinillas, dermatosis, escaras, granos, eczemas, excoriaciones,
picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, costras, ...) (EP), (MVQ),
afrodisíaca: el vulgo come el maní por el crédito que goza como afrodisíaco (MVQ),
cabello caída, alopecia: el aceite fresco extraído de las semillas tostadas del maní se
aplica directamente al cuero cabelludo en fricciones y masajes(MAS),
deseo sexual aumenta: semillas tostadas de maní, y en salsas (especialmente las
semillas pequeñas de maní de las tierras xerofílicas) maní (MAS),
escorbuto: hojas de maní machacadas en agua o en infusión (MAS); tomar el zumo de
las hojas de maní (MVQ),
tiña, alopecia: frotarse con el aceite extraído del maní (MVQ),

Maní de árbol
palo de nuez, huachansu (qn, qp), nampi nuse (s), naámpi (s), maní de monte
maní de monte, chocolate corona, ticasu (qn)
(Caryodendron orinocensis Karst
-FV: maní de árbol, palo de nuez; UM:
huachansu, maní de monte; VV: naámpi (s), maní de árbol, maní de monteplukenetia volubilis -FV: maní de monte; RC: chocolate corona; UM: ticasu (qn)-)
(semillas comestibles –FV, UM-)
c. o. Fam.: Euforbiáceas. Árbol de 15 a 20 m de alto, hojas alternas oblongo obovadas,
coriáceas, 2 pequeñas glándulas en la base de la hoja, flores unisexuales agrupadas en
espigas, fruto globoso con ápice levemente agrupado, amarillo, trilobulado, con 3 grandes
semillas blancas, crece en el litoral ecuatoriano, en el noroccidente de la provincia de
Esmeraldas, semillas comestibles, también crece en bosque lluvioso en el sur oriente del
Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, hasta los 1.000 msnm, crece también en el
Parque Pedagógico Etnobotánico Omaere, Puyo, y en Ahuano, Napo, se comen las semillas
crudas, asadas o tostadas, la madera sirve para leña (VV), (FV), (UM), (dibujo de la hoja en
VV, pág. 152)

p. v. Euforbiáceas. Liana monoica, bejuco postrado sobre arbustos con diámetro en la
base de hasta 6 cm, hojas alternas ovadas con 3 nervaduras desde la base, con un par de
glándulas en la base del envés, borde semiaserrado, inflorescencia axilar angostamente
paniculada, fruto cápsula 4 partida, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Los Ríos
(Jauneche y otros), crece espontáneamente, sus semillas tienen un alto poder germinativo,
son comestibles, tienen un elevado porcentaje de ácidos grasos insaturados, especial para
ciertas dietas, tostadas o hervidas se comen como maní (FV), (RC), liana silvestre de bosque
húmedo tropical, su semilla es comestible, se usa en la dieta alimenticia de la población
indígena quichua y mestiza rural de Ahuano, Napo, Ecuador (UM), (dibujo de hojas y flores en
RC, pág.67)

Manzana
(Pyrus malus L.
malus baccata (L.) Pop.
malus domestica Borkh.
malus sativa
malus communis
malus silvester

-MAS-,
–MAS–MAS-MVQ-,
-PO-,
-ALW-)

(manzanas frescas, corteza de los troncos -TC-; hojas –PMT-; manzanas –V-EK, RH, GP,;
la corteza de los troncos se recolecta en primavera y se conserva en tarros de cristal TC-)
Malus silvester. Familia: Rosáceas. Árbol de pequeño tamaño, de aspecto muy
variable, ramas espinosas, corteza pardo rojiza, hojas sencillas, ovaladas y dentadas,
opuestas, flores blancas y aromáticas, aparecen en umbela, el fruto tiene forma globosa,
hundida en los extremos del eje, pulpa carnosa de sabor ácido o ligeramente azucarado
(ALW), es caliente (PMT),
a pesar del dicho de que "una manzana al día mantiene alejado al médico", las
propiedades medicinales de la manzana se olvidan a menudo; el fruto del m.communis viene
siendo cultivado desde tiempos de los romanos, que empleaban las manzanas maduras como
laxante y las verdes contra la diarrea; en la medicina galénica, la mayor parte de las
manzanas eran frescas y húmedas, se recetaban jugos e infusiones para la fiebre y las
infecciones oculares; un estudio de 1983 mostró que las manzanas pueden reducir el nivel de
colesterol en la sangre (PO), "su jarabe es un buen cordial para los desmayos, las
palpitaciones y la melancolía" (Nicolás Culpeper, 1653), (PO),
ayuda a conservarse joven porque el ácido málico neutraliza el exceso de materia
gredosa causada por demasiada carne que es la que predispone a la vejez (V-EK)
es buena para el cerebro por su alto porcentaje de fósforo más que ninguna otra fruta o
vegetal, renueva la materia esencial que el cerebro necesita (V-EK)

las manzanas contienen
azucares, ácidos frutales, pectina, arabana, galactana, quercitina, enzimas, vitamina A,
B1, C, minerales, calcio, fosfatos, potasio, ácido málico, cítrico, gálico, (PO),(CK), (AL), (SP),
sales minerales y fósforo (LP),
el carácter del fruto maduro es: fresco, húmedo, en general dulce
el carácter del fruto sin madurar es: fresco, húmedo, agrio (PO),
efectos, usos y propiedades
antidiabética (ALW), (AL), (LR), (AP), (TC),
antiescorbútica (RH),
antirreumática (AP), (PO), (LP),

antiséptica (PO),
aperitiva amarga (AJCh), (AL), (AP), (PO), (PO), (TC), (V-EK),
aromática (PO),
astringente, cicatrizante (AJCh), (RH), (TC), (Huaq. EC),
colagoga (LP), (PO),
dentrífica (RH),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AL), (PO), (RH), (TC),
dermatológica (PO), (RH), (TC),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (MVQ), (MAS),
diurética (AL), (AP), (PO), (RH), (TC),
estimulante (PO),
estimulante hepática (PO),
estomacal (LP), (TC), (PO),
febrífuga, antipirética (TC),
hipnótica, narcótica, somnífera (LP), (V-EK), (TC),
laxante (LP), (MVQ), (PO), (AL), (MAS),
nutritiva (AL), (PO), (TC), (Huaq. ZC), (Huaq. EC),
pectoral (MVQ), (MAS),
reconstituyente (PO), (TC),
refrigerante, refrescante (PA), (PO), (TC),
tónica (PO), (TC),
tónica cerebral (Huaq. AC),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga y
vías urinarias limpia (AL), (AP), (PO), (RH), (TC),
alergias, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos, forúnculos, gonorrea,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas elimina, urticarias, venenos (AL), (PO), (RH), (TC),
anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones, (AJCh), (AL), (AP), (PO),
(PO), (TC), (V-EK),
boca úlceras, catarros, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras,
hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras,
supuraciones, vagina heridas (AJCh), (RH), (TC), (Huaq. EC),
diabetes (ALW), (AL), (LR), (AP), (TC),
estreñimiento (LP), (MVQ), (PO), (AL), (MAS),
senilidad (V-EK), (CK),
anemia: la manzana comida con cáscara es muy buena para combatir la pobreza de
sangre o anemia especialmente la anemia cerebral (V-EK)
axilas y pies olor: bañarse los pies con infusión de manzana (AP),
barros: la carne de la manzana asada, molida y mezclada con azúcar se envuelve en un
añito y con ella se untan los barros de la cara por la noche; por la mañana se quitan con agua
tibia (GP),
cerebro: es bueno comer manzanas para el cerebro por su alto porcentaje de fósforo
más que ninguna otra fruta o vegetal, renueva la materia esencial que el cerebro necesita (VEK)
desinflamatoria: comer manzanas cocinadas (MVQ), (MAS),
diabetes: hacer infusión o jugo de cáscara de manzana (LR); tintura de la raíz del
manzano (ALW),
diarrea: manzana cocinada durante dos minutos y tomada por tazas al día (V-EK);
tomar pulpa fresca de manzana (RH),
diurética: tomar la pulpa fresca de la manzana durante el día (RH),
dolor de cabeza: poner una cataplasma de manzanas en la frente con un poco de aceite
de coco (GP),
dolor de costado: comer una manzana rellena con incienso pulverizado y luego
envuelta en un papel y asada al rescoldo (GP),

dolor de ijada: comer una manzana rellena con incienso pulverizado y luego envuelta
en un papel y asada al rescoldo (GP),
dolores de reumatismo y gota: tomar la pulpa de la manzana durante el día (RH),
escorbuto: tomar la pulpa de la manzana durante el día (RH),
estreñimiento: comer manzanas cocinadas (MVQ),
hígado: pelar algunas manzanas, molerlas, y a fuego lento se le añade unto para formar
una pomada; con ella se untará el hígado dos veces al día cubriéndose bien; y tomar
limonada todo el día (manzana) (GP),
insomnio: comer manzanas (V-EK)
pectoral: comer manzanas cocinadas (MAS), (MVQ),
pulmón enfermedades: comer una manzana rellena con azúcar cande, un polvo de pez
común y flores de azufre, asada al rescoldo envuelta en un papel (GP),
senilidad: comer manzanas ayuda a conservarse joven porque el ácido málico
neutraliza el exceso de materia gredosa causada por demasiada carne que es la que
predispone a la vejez (V-EK)
tos: manzana cocinada durante dos minutos y tomada por tazas al día (V-EK)
vejiga inflamada: manzana cocinada durante dos minutos y tomada por tazas al día
(V-EK), (AM),
vías urinarias inflamadas: manzana cocinada durante dos minutos y tomada por tazas
al día (V-EK)

Manzana
(Vaccinium crenatum
vaccinium floribundum H.B.K.
mortiño)

manzana rastrera, tira, mortiño
–UM: manzana, VV: manzana rastrera-UM: manzana; VV: manzana, tira, mortiño; PH y CC:
(Uso: fruto comestible –UM, CC, VV-)

v. c. Fam.: Ericáceas. Arbusto de hábito rastrero de hojas pequeñas de bordes
aserrados, flor rosada en forma de campana de 5-8 mm de largo, fruto negro de 7 mm de
diámetro, crece al sur del Ecuador, en la provincia de Loja, en matorral y en el talud de
senderos alrededor de los 3.000 msnm, se comen los frutos (VV), (dibujo de hojas en VV, pág.
98)
v. f. Fam.: Ericáceas. Arbusto erecto, ramas subtendidas, de hojas pequeñas de bordes
aserrados, flor blanca o rosada en forma de campana de 5-8 mm de largo, fruto azul morado
de 6 mm de diámetro, crece al sur del Ecuador, en la provincia de Loja, en matorral, páramo y
en el talud de senderos entre los 2.900 y 3.500 msnm, crece también en la caldera del volcán
Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en los alrededores de la loma Coyendeg, la más alta de la
caldera, frente a los Illinizas, a 3.850 msnm, se comen los frutos, se puede preparar
mermelada y colada morada, las hojas las comen los chivos y los borregos (VV), (CC),
(fotografía en VV, pág. 93)
Al momento de la conquista española, en la costa y en los andes ecuatorianos existía ya
una rica y desarrollada agricultura, la manzana es una de esas especies vegetales
cosmopolitas, cultivadas o que crecían tanto en la costa como en la región interandina
ecuatoriana, y eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador
(PH),

Manzanilla
manzanilla común -alemana, húngara, dulce, camomilla- y manzanilla romana -noble,
olorosa, fina, verdadera, inglesa
(Anthemis nobilis

-AW,EP,PM,WT,TC-,

chamæmelum nobile
matricaria chamomilla
chamomilla recucita
matricaria recucita
camomilla)

-PS,EP,PM,PO-: manzanilla romana
-AW,PMT,PS,PM,WT,FN,TC-,
-EP,PM,PO-,
-FN- : manzanilla alemana, hungara, común, dulce,

(flores, planta -AW-; hojas)
(recolectar la a.n. apenas se abren sus flores; la m.ch. debe esperarse a la plena
expansión y desarrollo de las flores -AJCh-, recolectar flores y planta en tiempo seco y
soleado, varios días después de la floración y con el menor cabillo posible; secar a la sombra WT-, hacerlo rápidamente -PO-; las flores deben ser secadas en el armario especial o en el
horno, las flores secadas se manejarán con cuidado, pues se desintegran con facilidad,
guardar en bolsas de celofán en la oscuridad -CL-; recolectar cabezuelas de a.n.
completamente florecidas en verano en tiempo seco y después de un período de buen tiempo,
secar rápido a la sombra, recolectar cabezuelas de m.ch. en tiempo soleado, varios días tras
la floración secar a la sombra sin exceder los 35 grados -WT-)
Familia: Compuestas. A. nobilis: planta perenne europea, crece en campos secos, tallo
inclinado rastrero, hojas alternadas y bipinnadas, finamente seccionadas, con una textura
afelpada y casi glabra, capítulos terminales solitarios y están compuestos de una flor tubular
amarilla y radios de un blanco plateado, alcanzan los 20-30 cm de altura. M.chamomilla es
una planta perenne de la parte sur de Europa, silvestre en los caminos, cultivada en jardines,
tallo redondo, hueco y ranurado, procumbente o vertical hasta los 35 cm, hojas verde pálidas,
bipinnadas, agudamente denticuladas y sésiles, capítulos parecidos a la A.nobilis, y los
radios blancos frecuentemente inclinados, ambas manzanillas son introducidas al Ecuador, y
abunda más la chamomilla (AW), (RL), (RH), es caliente (PPB, CP, CM, BK), es caliente y
fresca (PMT), (dibujo de m.ch. en JJ, pág.138; en AW, pág.198)
las dos manzanillas (ch.n. y ch.r.), la romana y la común, tienen las mismas
propiedades y aplicaciones, para los anglosajones era una de las nueve hierbas sagradas
otorgadas al mundo por el dios Woden (PO),
el nombre de la manzanilla, matricaria ch., (de matrix = matriz) indica el uso que le
daban los antiguos, se la cultiva a gran escala en los Balcanes y América del Sur para
satisfacer la gran demanda mundial, su eficacia depende de la concentración de aceite
esencial que contenga, puede variar; su acción medicinal se debe al camazuleno pero
también al resto de constituyentes (WT),
Galeno decía que los sabios de Egipto la dedicaban al dios del Sol, Ra, por su eficacia
para combatir las fiebres y calenturas; Hipócrates, Galeno, Dioscórides la prescribían contra
las fiebres intermitentes, la ictericia, los cálculos y las enfermedades oculares... Lieutaud la
alaba como antiespasmódica y la recomienda para calmar los dolores de gota y los
reumatismos; en la actualidad se clasifica entre las mejores febrífugas, calmantes, tónicas,
digestivas y un elemento imprescindible en muchísimas preparaciones compuestas para
potenciar las propiedades de las demás plantas medicinales (AJCh). Se la conoce desde la
antigüedad y se la llamó "sanadora de plantas" porque cuando en un jardín o huerto hay
plantas enfermas, pronto se recuperan si ésta se planta cerca (FN).
la destilación de las sumidades frescas de la a.n. permite obtener aceite esencial
ampliamente utilizado en cosmetología y farmacia (MP),
flores y planta contienen:
aceite esencial volátil con azulenos (camazuleno), bisabolol, que a diferencia de otros
aceites esenciales son de color azul; lactonas sesquiterpénicas (nobilina...); cumarina
(escopoletina y su glucósido); glucósidos flavonoides (rutina, apigenina, luteolina quercetina),
y cianógenos; mucinas, ácidos grasos, azúcar, acido tánico, ácido valeriánico, salicilatos (PO),
(FN), (EP), (WT), (PMT), (PM), (EM), potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, cinc (TQ),
el camazuleno es precioso en terapéutica como antiflogístico y antialérgico, la acción
espasmolítica proviene de un éter dicíclico (SP), la sustancia curativa principal de la

manzanilla es el famoso aceite de color azul profundo que se extrae de sus flores frescas, el
azul se debe al hidrocarburo azuleno, cuanto más intenso es su color, mayor es su poder
antiinflamatorio (CL),
su carácter es:
sabor: amarga y dulce
temperatura: cálida
humedad: húmeda
propiedades secundarias: estimula, relaja, restablece, calma, descongestiona y
disuelve (JJ),
efectos, usos y propiedades
remedio polivalente por excelencia, resalta y aumenta las propiedades de las hierbas
con las que va, adyuvante (Ve), (Huaq. ZC), para agua de tiempo (Huaq.LR), para baños
(Huaq. AC), para hacer vapores y bajar uno de agua que tiene en el cuerpo (Huaq. UL),
contraindicada en el embarazo (JJ),
analgésica, anodina, calmante, sedante, antiálgica, calma dolores y calambres (AB),
(AJCh), (AL), (ALW), (AM), (AP), (Ar MS), (AW), (BK), (Cha), (CK), (CL), (CM), (EM), (EO),
(EP), (FG), (FN), (GV), (Huaq. PIP), (JJ), (JP), (JV), (LP), (LR), (MP), (MT), (MVQ), (PA), (PM),
(PMA), (PMT), (PO), (PS), (QU), (RH), (RL), (SP), (TC), (TQ), (Ve), (V-EK), (WT), (LieutaudAJCh),
antialérgicas (AJCh), (AW), (BK), (CL), (CM), (EP), (FN), (GV), (JJ), (PM), (PO), (PS),
(RL), (SP), (WT),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (AJCh), (AP), (AW), (BK), (CL), (CM), (EE), (EM),
(EO), (EP), (FN), (JJ), (LC), (LP), (MA), (MAS), (MP), (MVQ), (PA), (PM), (PMA), (PMT), (PO),
(PS), (RH), (RL), (TC), (WT),
antiemética, antivomitiva (PO), (EP),
antiespasmódica varices (AB), (AJCh), (AL), (ALW), (AW), (BK), (CL), (CK), (CM), (EO),
(EP), (FN), (FG), (GV), (Huaq. PIP), (Huaq. ZC), (Huaq. LJ), (JJ), (JP), (JV), (LC), (LR), (MP),
(MT), (MVQ), (PA), (PM), (PMA), (PO), (PS), (QU), (RH), (RL), (SP), (TC), (TQ), (Ve), (V-EK),
(WT),
antimicótica, antifúngica (AP), (AW), (EP), (FN), (LR), (PM), (PO), (PS), (WT),
antiséptica, desinfectante cicatrizadas (AB), (AJCh), (AP), (AW), (BK), (CL), (EE), (EM),
(EP), (FN), (GV), (JJ), (MAS), (MP), (MT), (PM), (PMA), (PMT), (PO), (PS), (Rba), (RL), (SP),
(WT),
aperitiva amarga (AL), (CL), (EE), (EM), (EP), (FN), (GV), (JL), (LC), (MAS), (MP),
(MVQ), (PA), (PM), (PO), (PS), (Rba), (RH), (TC), (TQ), (WT),
astringente (AB), (AJCh), (AL), (AP), (AW), (BK), (Ch), (CL), (CM), (EE), (EM), (EO),
(EP), (FN), (GA), (GV), (Huaq. HR), (Huaq. PIP), (Huaq. LJ), (JJ), (LP), (LR), (MAS), (MP), (MT),
(MVQ), (PM), (PMT), (PO), (PS), (PM), (PMA), (PO), (PS), (RH), (Rba), (RL), (SP), (TC), (TQ),
(Ve), (WT),
carminativa AB), (AJCh), (AL), (AP), (Ar MS), (AW), (BK), (Cha), (CK), (CL), (EE), (EP),
(FG), (FN), (GA), (GP), (GV), (Huaq. MS), (Huaq.LC), (Huaq.LR), (Huaq. UL), (Huaq. PIP), (Ar
AG), (Ar JL), (JJ), (JL), (JV), (LC), (MAS), (MP), (MT), (MVQ), (PMT), (PO), (PPB), (PS), (RL),
(SP), (TC), (TQ), (Ve), (V-EK), (WT),
cicatrizante (AJCh), (BK), (FN), (JJ), (MAS), (MP), (PM), (PMT), (PO), (Rba), (WT),
colagoga (AJCh), (Cha), (CL), (CM), (EM), (EO), (GV), (Huaq. PIP), (Huaq. LC), (JJ),
(LR), (MAS), (TC), (Hipócrates-AJCh), (Galeno-AJCh), (Dioscórides-AJCh),
corroborante (AW), (CL), (MVQ), (PA), (PO), (TC),
depurativa (AW), (BK), (CL), (CM), (JJ), (PM), (WT),
dermatológica (AB), (AJCh), (AP), (AW), (BK), (CK), (CL), (CM), (EE), (EP), (FN), (GV),
(JJ), (LP), (MAS), (MP), (MT), (MVQ), (PM), (PMA), (PMT), (PO), (PS), (Rba), (RL), (SP), (TQ),
(WT),
desinfectante, bactericida, antiséptica, antibiótica (PS), (WT), (MT), (FN), (EP), (PM),
(RL), (MA), (Rba), (AJCh), (EO), (JJ),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AB), (AJCh), (AP), (AW), (BK), (CK), (CL), (EE),
(EM), (EP), (GP), (GV), (Huaq.LC), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (JJ), (LC), (LR), (MAS),

(MP), (MT), (MVQ), (PA), (PM), (PMA), (PMT), (PO), (PS), (RH), (RL), (SP), (TC), (TQ), (V-EK),
(WT),
diafóretica, sudorífica (AJCh), (AL), (ALW), (Ar AG), (Ar MS), (AW), (BK), (CK), (CL),
(CM), (GP), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. AC), (Huaq. PIP), (JJ), (LR), (MP), (MT),
(PM), (PMT), (PS), (Rba), (TQ), (WT),
diurética (CL), (Huaq. LP), (Huaq. UL), (TQ),
emenagoga (AJCh), (AP), (CM), (FG), (GV), (JP), (LP), (MT), (PM), (PO), (PS), (RH), (RL),
(V-EK), (WT),
estomacal (AJCh), (AL), (ALW), (AM), (AP), (AW), (BK), (Cha), (CK), (CL), (CP), (EE),
(EM), (EP), (FG), (FN), (GP), (GV), (Huaq. MS), (Huaq. HR), (Huaq. IZ), (Huaq.LR), (Huaq. LP),
(Huaq. AC), (Huaq. UL), (Huaq. PIP), (JJ), (JL), (JP), (JV), (LC), (LP), (LR), (MA), (MAS), (MP),
(MT), (MVQ), (PA), (PM), (PMA), (PMT), (PO), (PS), (QU), (RH), (RL), (SP), (TC), (TQ), (Ve), (VEK), (WT),
febrífuga, antipirética (AB), (AJCh), (Hipócrates-AJCh),
(Galeno-AJCh),
(Dioscórides-AJCh), (Sabios de Egipto-AJCh), (AL), (AM), (AW), (BK), (CL), (CM), (EM),
(FG), (JJ), (JP), (MT), (PM), (PPB), (PS), (SP), (TC), (WT),
hipnótica, narcótica, somnífera (LP), (FG), (EP), (PO), (TC), (WT),
insecticida (GV),
intestinal (AB), (AP), (FN), (PO), (TC), (TQ),
laxante (CL), (EE), (EO), (MT), (JL), (EP), (FN), (GV), (LP), (MP), (MVQ), (PA), (PM), (PO),
(PS), (TC), (TQ), (WT), (Huaq. LC),
madurativa (EP),
nervina, sedante, calma el sistema nervioso, tranquilizante (AJCh), (AL), (AW), (CK),
(CL), (CSEM), (Cha), (EM), (EP), (FG), (FN), (JJ), (JP), (JV), (LC), (LP), (MAS), (MP), (MT),
(MVQ), (PA), (PM), (PMT), (PO), (PS), (QU), (RH), (SP), (TC), (TQ), (Ve),
nutritiva (CL), (PA), (PO),
oxitócica (PO),
pectoral (AB), (AJCh), (AL), (AP), (AW), (BK), (CK), (CL), (CM), (EM), (EO), (EP), (FN),
(GV), (JJ), (JV), (LR), (MP), (MVQ), (PA), (PM), (PMA), (PO), (PS), (QU), (Rba), (RH), (SP), (TC),
(TQ), (WT),
tónica aromática reconstituyente (AJCh), (ALW), (AW), (CL), (EE), (EP), (FG), (FN),
(GA), (GP), (GV), (Huaq. LP), (JJ), (JL), (LC), (MAS), (MP), (MT), (MVQ), (PA), (PM), (PO), (PS),
(Rba), (RH), (SP), (TC), (TQ), (WT),
antihemorrágica (GA), (LR), (AB), (BK), (EE), (MAS), (PMT), (PS),
vermífuga (AB), (AJCh),
vulneraria, antiflogística (AJCh), (BK), (EP), (GV), (Huaq. UL), (Huaq. PIP), (Huaq. IZ),
(PM), (PMA), (PO), (PS), (RL), (WT),
abdomen dolor, calambres y cólicos intestinales, dolor de cólico, gases, dolor de vientre
y de intestino, y retortijones (AB), (AJCh), (AL), (AP), (Ar MS), (AW), (BK), (Cha), (CK), (CL),
(EE), (EP), (FG), (FN), (GA), (GP), (GV), (Huaq. MS), (Huaq.LC), (Huaq.LR), (Huaq. UL), (Huaq.
PIP), (Ar AG), (Ar JL), (JJ), (JL), (JV), (LC), (MAS), (MP), (MT), (MVQ), (PMT), (PO), (PPB),
(PS), (RL), (SP), (TC), (TQ), (Ve), (V-EK), (WT),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, envenenamientos,
forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, reumatismo, sangre, sífilis,
toxinas elimina, urticarias, venenos (AJCh), (AL), (ALW), (Ar AG), (Ar MS), (AW), (BK), (CK),
(CL), (CM), (GP), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. AC), (Huaq. PIP), (JJ), (LR), (MP),
(MT), (PM), (PMT), (PS), (Rba), (TQ), (WT), (AP), (EE), (EM), (EO), (EP), (FN), (LC), (LP), (MA),
(MAS), (MVQ), (PA), (PMA), (PO), (RH), (RL), (TC),
agitación, agresividad, falta de ánimo, ansiedad, cólera, desesperación, estrés,
excitación nerviosa, insomnio, melancolía, nervios, neurastenia, pena, pesadillas (AJCh),
(AL), (AW), (CK), (CL), (CSEM), (Cha), (EM), (EP), (FG), (FN), (JJ), (JP), (JV), (LC), (LP), (MAS),
(MP), (MT), (MVQ), (PA), (PM), (PMT), (PO), (PS), (QU), (RH), (SP), (TC), (TQ), (Ve),
agotamiento, cansancio, fatiga, debilidad, cerebro, convalecencias, depresiones,
decaimiento, desinterés, menopausia, (AJCh), (ALW), (AW), (CL), (EE), (EP), (FG), (FN), (GA),
(GP), (GV), (Huaq. LP), (JJ), (JL), (LC), (MAS), (MP), (MT), (MVQ), (PA), (PM), (PO), (PS), (Rba),
(RH), (SP), (TC), (TQ), (WT),

alergias, comezón aguda, fiebre del heno, rinitis alérgica, picores, afecciones cutáneas
pruriginosas, urticarias, ronchas (AJCh), (AW), (BK), (CL), (CM), (EP), (FN), (GV), (JJ), (PM),
(PO), (PS), (RL), (SP), (WT),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (AL), (CL),
(EE), (EM), (EP), (FN), (GV), (JL), (LC), (MAS), (MP), (MVQ), (PA), (PM), (PO), (PS), (Rba), (RH),
(TC), (TQ), (WT),
artritis, reumatismo, artrosis, dolores de huesos y dolores musculares, ciática, lumbago,
dolores, neuralgias, dolores menstruales, (AB), (AJCh), (AL), (ALW), (AM), (AP), (Ar MS),
(AW), (BK), (Cha), (CK), (CL), (CM), (EM), (EO), (EP), (FG), (FN), (GV), (Huaq. PIP), (JJ), (JP),
(JV), (LP), (LR), (MP), (MT), (MVQ), (PA), (PM), (PMA), (PMT), (PO), (PS), (QU), (RH), (RL), (SP),
(TC), (TQ), (Ve), (V-EK), (WT), (Lieutaud-AJCh),
bazo, bilis, vesícula, cálculos, hígado, metabolismo (AJCh), (Cha), (CL), (CM), (EM),
(EO), (GV), (Huaq. PIP), (Huaq. LC), (JJ), (LR), (MAS), (TC), (Hipócrates-AJCh), (GalenoAJCh), (Dioscórides-AJCh),
boca úlceras, encías inflamadas, diarrea, colitis, hemorroides, leucorrea, mucosas,
supuraciones, quemaduras, vías urinarias, vagina, vulva heridas, prurito, ovarios inflamados,
(AB), (AJCh), (AL), (AP), (AW), (BK), (Ch), (CL), (CM), (EE), (EM), (EO), (EP), (FN), (GA), (GV),
(Huaq. HR), (Huaq. PIP), (Huaq. LJ), (JJ), (LP), (LR), (MAS), (MP), (MT), (MVQ), (PM), (PMT),
(PO), (PS), (PM), (PMA), (PO), (PS), (RH), (Rba), (RL), (SP), (TC), (TQ), (Ve), (WT),
bronquitis, tos, tosferina, asma, garganta, pulmón, pleuresía, pulmonía, neumonía, vías
respiratorias, respiración difícil, enfisema (AB), (AJCh), (AL), (AP), (AW), (BK), (CK), (CL),
(CM), (EM), (EO), (EP), (FN), (GV), (JJ), (JV), (LR), (MP), (MVQ), (PA), (PM), (PMA), (PO), (PS),
(QU), (Rba), (RH), (SP), (TC), (TQ), (WT),
cabello caída, caspa, cabello duro (para lavarlo (CL), (MA), (AL), (PM), (EO),
cabello rubio, para lavarlo (AW), (EO), (MA), (MT), (PM), (SP), (TQ),
cabeza dolor, calambres, espasmos, contracciones musculares, convulsiones, dolores
musculares, palpitaciones, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, tortícolis, (AB), (AJCh),
(AL), (ALW), (AW), (BK), (CL), (CK), (CM), (EO), (EP), (FN), (FG), (GV), (Huaq. PIP), (Huaq.
ZC), (Huaq. LJ), (JJ), (JP), (JV), (LC), (LR), (MP), (MT), (MVQ), (PA), (PM), (PMA), (PO), (PS),
(QU), (RH), (RL), (SP), (TC), (TQ), (Ve), (V-EK), (WT),
colitis, diarrea, infecciones intestinales, tifoidea (AB), (AP), (FN), (PO), (TC), (TQ),
dientes, muelas, dolor (CL), (FN), (CK), (EM), (MT),(FN), (EP),
digestión mala, digestiones lentas y pesadas, estómago débil, atonía, opresión, dolor,
calambres, gastritis (AJCh), (AL), (ALW), (AM), (AP), (AW), (BK), (Cha), (CK), (CL), (CP), (EE),
(EM), (EP), (FG), (FN), (GP), (GV), (Huaq. MS), (Huaq. HR), (Huaq. IZ), (Huaq.LR), (Huaq. LP),
(Huaq. AC), (Huaq. UL), (Huaq. PIP), (JJ), (JL), (JP), (JV), (LC), (LP), (LR), (MA), (MAS), (MP),
(MT), (MVQ), (PA), (PM), (PMA), (PMT), (PO), (PS), (QU), (RH), (RL), (SP), (TC), (TQ), (Ve), (VEK), (WT),
estreñimiento (CL), (EE), (EO), (MT), (JL), (EP), (FN), (GV), (LP), (MP), (MVQ), (PA),
(PM), (PO), (PS), (TC), (TQ), (WT), (Huaq. LC),
fiebre
(AB), (AJCh), (Hipócrates-AJCh),
(Galeno-AJCh),
(Dioscórides-AJCh),
(Sabios de Egipto-AJCh), (AL), (AM), (AW), (BK), (CL), (CM), (EM), (FG), (JJ), (JP), (MT), (PM),
(PPB), (PS), (SP), (TC), (WT),
flebitis, garganta y glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones
internas, (AB), (AJCh), (AP), (AW), (BK), (CK), (CL), (EE), (EM), (EP), (GP), (GV), (Huaq.LC),
(Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (JJ), (LC), (LR), (MAS), (MP), (MT), (MVQ), (PA), (PM),
(PMA), (PMT), (PO), (PS), (RH), (RL), (SP), (TC), (TQ), (V-EK), (WT),
hemorragia (GA), (LR), (AB), (BK), (EE), (MAS), (PMT), (PS),
hongos, tiña, onicomicosis o tiña de las uñas, pie de atleta, infección por cándida
(hongos en la boca, vagina, pulmón, bronquios) (AP), (AW), (EP), (FN), (LR), (PM), (PO), (PS),
(WT),
infecciones, heridas, llagas, úlceras, fístulas, granos, heridas mal cicatrizadas (AB),
(AJCh), (AP), (AW), (BK), (CL), (EE), (EM), (EP), (FN), (GV), (JJ), (MAS), (MP), (MT), (PM),
(PMA), (PMT), (PO), (PS), (Rba), (RL), (SP), (WT),

menstruación regula (retraso de menstruación, menstruación difícil y dolorosa) (AJCh),
(AP), (CM), (FG), (GV), (JP), (LP), (MT), (PM), (PO), (PS), (RH), (RL), (V-EK), (WT),
oído dolor (Cha), (JJ), (BK), (GV), (PM), (PMA), (PO), (PS), (WT), (AP), (CL), (FN), (MP),
(CK), (EO),(EP),
ojos irritados, inflamados, cansados, conjuntivitis, patada china (AJCh), (HipócratesAJCh), (Galeno-AJCh), (Dioscórides-AJCh), (AM), (AP), (AW), (BK), (Cha), (CK), (CL), (GV),
(Huaq. IZ), (Huaq. JA), (Huaq. LC), (Huaq. EC), (Huaq. PIP), (LR), (MAS), (MP), (MT), (MVQ),
(PO), (RH), (RL), (SP), (TC), (WT),
piel (acné, ulceras, erupciones cutáneas, inflamaciones e irritaciones externas,
infecciones, erisipela, espinillas, dermatosis, escaras, granos, eczemas, excoriaciones,
picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, costras, ...) (AB),
(AJCh), (AP), (AW), (BK), (CK), (CL), (CM), (EE), (EP), (FN), (GV), (JJ), (LP), (MAS), (MP), (MT),
(MVQ), (PM), (PMA), (PMT), (PO), (PS), (Rba), (RL), (SP), (TQ), (WT),
aceite de manzanilla: una botellita se llena hasta el gollete, sin apretar, con flores de
manzanilla fresca cogida a pleno sol de mediodía y se cubre con aceite virgen de oliva; bien
tapada se deja la botella quince días al sol; después se cierne y se guarda en el frigorífico
(MT)
agotamiento por enfermedades graves: baños de manzanilla (MT)
apendicitis: aplicarse compresas de infusión helada de manzanilla (AP),
apetito, para abrirlo: decocción de dos a tres cucharadas de hojas y flores y de
manzanilla en una taza de agua, tomar varias veces al día (RH),
artritis, reumatismo y ácido úrico: hacer baños de manzanilla, también aplicarse
emplastos y paños calientes de la misma planta (LR),
asma: se añade aceite esencial de manzanilla a las friegas o a las inhalaciones; se echa
agua hirviendo sobre una cucharada de flores de manzanilla y se inhalan los vahos al primer
síntoma de un ataque de asma; como apoyo se tomarán infusiones similares a las que se
toman para la bronquitis (PO)
axilas y pies olor: bañarse los pies con infusión de manzanilla (AP),
barriga o vientre dolor: infusión de manzanilla y comino, beber muy caliente (Huaq.
PIP),
bilis: cocimiento de ramas floridas de manzanilla con un poco de bicarbonato de sodio
y de paregórico, una sola toma (MAS),
bronquitis infantil: antes de acostarse, poner una planta de manzanilla en agua y
cocinarla bien, recibir el vapor del agua tapándose la cabeza con una cobija (BK),
cabello rubio: cuidarlo con infusión de manzanilla, lavándolos (MT)
cabeza, dolor: beber infusión de manzanilla; también puede remojarse la cabeza con
esa infusión (Huaq. PIP),
calambres: infusión concentrada de manzanilla con miel de abeja o panela, tomar uno o
dos vasos cada dos horas durante tres días (Huaq. PIP),
cálculos vesícula: para extirpar los cálculos de la vesícula se fríe en aceite de oliva
flores de manzanilla, y luego se toma una copita de ese aceite durante 9 mañanas seguidas
(EO),
cálculos: se hierven 30 flores de manzanilla, se mezcla con aceite de oliva y se toma en
ayunas (Huaq. PIP),
carminativa: infusión de manzanilla (MAS),
catarro nasal: verter dos litros de agua hirviendo sobre tres cucharadas de flores en una
lavacara; inhalar el vapor profundamente; mantener la cabeza y el recipiente cubiertos con
una toalla para prevenir que se escape el vapor (WT)
cerebro dolor: hacerse una almohadilla de flores de manzanilla para dormir es
buenísima (Huaq. ZC),
cólico frío: infusión de manzanilla con tres raíces de cebolla colorada, ponerle una pizca
de bicarbonato beber un vaso en ayunas y beber siempre que tenga sed (BK),
cólico: infusión de manzanilla (LR), (AB), (V-EK); se les da manzanilla con pelo de choclo
o con cebolla (Huaq.LR); cuando nos sienta mal una comida, beber infusión de manzanilla,
todo el tiempo se ha ocupado esta hierbita (Ar AG), (Ar JL),

cólicos intestinales: infusión de manzanilla (EE); tomar al acostarse cocimiento de
manzanilla (PPB),
cólicos renales: se ponen a hervir durante 5 minutos 20 cucharadas de flores secas de
manzanilla en un litro de agua, beber tres tazas diarias (AM),
conjuntivitis, patada china: lavar los ojos con infusión tibia y cernida de manzanilla sin
endulzar (Cha), (LR), (AM); poner compresas sobre los ojos de una decocción de dos o tres
cucharadas de hojas y flores de manzanilla en una taza de agua (RH); poner una planta de
manzanilla en agua y cocinarla bien, recibir el vapor del agua tapándose la cabeza con una
cobija (BK); aplicarse compresas de infusión de manzanilla (AP), (MT)
diarrea: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada repleta de flores y
planta de manzanilla; dejar reposar un rato y beber caliente todas las veces que sea
necesario (MT), (AB), (EE), (LR), beber un vaso en ayunas y beber siempre que tenga sed
(BK); infusión de manzanilla con un poco de bicarbonato de sodio o un mínimo de paregórico
(MAS); hervir manzanilla con papa, se toma en ayunas y como agua de tiempo (Huaq. PIP),
diarrea de los niños: infusión de manzanilla (Huaq. HR),
dientes dolor: infusión de manzanilla (CL),
digestión mala, dispepsia: decocción de dos o tres cucharadas de hojas y flores de
manzanilla en una taza de agua, tomar varias veces al día (RH); infusión de manzanilla (EE),
con limón y canela (LR); infusión de una cucharada de flores secas de manzanilla en una taza
de agua hirviendo, dejar reposar una hora, beber por tazas lejos de las comidas (AM), (V-EK),
(TC)
diurética: se hacen vapores con manzanilla para aminorar el agua que uno tiene en el
cuerpo (Huaq. UL),
dolor de cabeza por mucho resfriado o gripe mal curada: por la noche recibir vapores de
eucalipto y manzanilla (LR),
dolor de estómago: infusión de manzanilla (MA),
dolor de heridas: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada repleta de
flores y planta de manzanilla; dejar reposar un rato y beber caliente todas las veces que sea
necesario (MT)
dolor de muelas: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada repleta de
flores y planta de manzanilla; dejar reposar un rato y beber caliente todas las veces que sea
necesario (MT), se hacen gárgaras con la infusión de manzanilla (MT)
dolor de ojos: hervir la manzanilla con leche y aplicarla en compresas templadas sobre
los párpados (MT)
dolores de vientre con retortijones, sobre todo de los niños: echar una taza de agua
hirviendo sobre una cucharada repleta de flores y planta de manzanilla; dejar reposar un rato
y beber caliente todas las veces que sea necesario (MT)
dolores reumáticos de los miembros: frotarse la zona afecta con aceite de manzanilla
(MT)
eczemas, enfermedades de la piel: verter medio litro de agua hirviendo sobre dos
cucharaditas de flores de manzanilla; dejar reposar veinte minutos; hacer compresas
calientes y empapadas del liquido (WT)
encaderar para: conjuntamente con otros remedios (manteca de cuy y de gallina,
chocolate, tabaco) se mezcla la manzanilla, se calienta y se frota la rabadilla y la barriga
(PPB),
encías inflamadas: verter una taza de agua hirviendo sobre dos cucharaditas de flores
de manzanilla; dejar reposar, tapada, diez minutos; lavar bien la boca con el liquido tibio
(WT)
espasmos musculares: decocción de tres cucharadas de hojas y flores de manzanilla en
una taza de agua y tomar varias tazas al día (RH),
espinillas: tomar en la cara vapores de agua de manzanilla (Huaq. UL), (Huaq. PIP),
estimulante: decocción de tres cucharadas de flores y hojas de manzanilla en una taza
de agua y tomar varias tazas al día (RH); infusión de corteza de manzanilla (MAS),
estomacal: infusión de manzanilla (MAS),
estomago (enfermedades): echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada
repleta de flores y planta de manzanilla; dejar reposar un rato y beber caliente todas las
veces que sea necesario (MT), (GP), (AM),

estómago dolor: infusión de manzanilla con la hoja de malva olorosa (Huaq. HR),
infusión de manzanilla, se toma en la mañana con aguardiente alcanforado (Huaq. PIP),
estomago infectado: decocción de dos a tres cucharadas de hojas y flores de manzanilla
en una taza de agua, tomar varias tazas al día (RH),
estreñimiento: infusión de manzanilla (CL); tomar infusión de manzanilla y ponerle dos
onzas de aceite de glicerina para un adulto, una onza para un niño (Huaq. LC),
fiebre: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada repleta de flores y
planta de manzanilla; dejar reposar un rato y beber caliente todas las veces que sea
necesario (MT); tomar al acostarse cocimiento de manzanilla (PPB),
fiebres: se prepara aceite de manzanilla con diez cucharadas de flores secas de
manzanilla en cuatro onzas de aceite de oliva, se calienta al baño maría durante dos horas y
después se filtra a presión, se toma por cucharadas (AM),
fríos, enfriamientos, enfs de frío: inhalaciones de infusión de flores de manzanilla (CL),
garganta irritada: verter una taza de agua hirviendo sobre dos cucharaditas de flores de
manzanilla; dejar reposar, tapada, veinte minutos; recalentar; hacer gargarismos con la
mayor frecuencia posible (WT)
gases: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada repleta de flores y
planta de manzanilla; dejar reposar un rato y beber caliente todas las veces que sea
necesario (MT); (V-EK), (GP), (AB), infusión de manzanilla con jugo de limón y azúcar (Huaq.
PIP),
gastritis: una taza de infusión de una cucharadita de manzanilla, menta, hierbaluisa,
toronjil, cedrón y malva, tomar tres tazas diarias (LR),
golpes: poner toda la planta de manzanilla molida en agua cuando ésta hierva, cocinar
durante veinte minutos, lavar la parte afectada con el agua de manzanilla (BK),
gripe: infusión de manzanilla y menta (LR); infusión de manzanilla, beber un vaso en
ayunas y beber siempre que tenga sed (BK),
hemorragia vaginal, vagina infección: hacer lavado vaginal con llantén y manzanilla
hirviéndolas en un litro de agua y añadir 10 gotas de sangre de grado (LR),
hemorroides inflamadas: poner dos puñados de flores de manzanilla en un recipiente;
verter tres litros de agua hirviendo sobre la hierba; sentarse sobre el vapor y cubrirse con una
colcha; dejar que el vapor actúe durante diez minutos; repetir varias veces al día si es
necesario (WT); aplicarse localmente compresas de manzanilla (AP),
heridas de lenta cicatrización: verter una taza de agua hirviendo sobre dos
cucharaditas de flores de manzanilla; dejar reposar, tapada, veinte minutos; aplicar una
compresa poco apretada de lino, gas o muselina cuando el líquido esté enfriado y hacerlo
varias veces al día (WT); compresas y lavados con infusión de manzanilla; aplicarse la
pomada de manzanilla sobre las heridas (MT); lavar la herida con infusión de manzanilla
(Huaq. PIP),
hígado congestionado: cocimiento de ramas floridas de manzanilla con un poco de
bicarbonato de sodio y de paregórico, una sola toma (MAS),
hígado dolor: hervir en 250 gramos de aceite de oliva 40 flores de manzanilla fresca, que
hierva, se deja enfriar, se cierne, se toma todos los días una cucharadita (Huaq. LC), (Huaq.
PIP); infusión de manzanilla; se hierve la flor de manzanilla, se cierne, se pone en un cuarto
de aceite de oliva, se toma en ayunas, en tres días seguidos (LR),
hinchazones (para desinflamar): se hace hervir 100 gramos de manzanilla en un litro de
agua y se aplican fomentos o paños calientes sobre las inflamaciones (V-EK); hervir un litro
de suero de queso, agregar ramas y flores de manzanilla y flores de borraja, hervir durante 5
minutos tomar el agua en ayunas y al acostarse (BK),
indigestión: infusión de flores de manzanilla (GP),
infecciones: hervir un litro de suero de queso, agregar ramas y flores de manzanilla y
flores de borraja, hervir durante 5 minutos tomar el agua en ayunas y al acostarse (BK),
inflamación: la manzanilla entra en la horchata de plantas desinflamatorias (Huaq.LC),
(Huaq. LP),
inflamaciones de toda clase: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada
repleta de flores y planta de manzanilla; dejar reposar un rato y beber caliente todas las
veces que sea necesario (MT); cocimiento de las flores de manzanilla con flores de saúco y
malva, se aplica en fomentos a las partes inflamadas (GP),

insomnio: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada repleta de flores y
planta de manzanilla; dejar reposar un rato y beber caliente todas las veces que sea
necesario (MT)
intestinos infectados, infección intestinal: decocción de dos a tres cucharadas de hojas
y flores de manzanilla en una taza de agua, tomar varias tazas al día (RH),
lastimados: poner toda la planta de manzanilla molida en agua cuando ésta hierva,
cocinar durante veinte minutos, lavar la parte afectada con el agua de manzanilla (BK),
matriz cólicos, menstruación dolorosa: se prepara en forma de te 5 gramos de
manzanilla en una taza de agua y se toma caliente (V-EK); tomar en cualquier momento
infusión caliente de manzanilla (Huaq. PIP); se hacen fomentos con infusión de manzanilla,
lavados internos con esa infusión (Huaq. LJ),
menstruación dolor: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada repleta de
flores y planta de manzanilla; dejar reposar un rato y beber caliente todas las veces que sea
necesario (V-EK), (MT); infusión de manzanilla (LR), menstruación dolorosa: se prepara en
forma de te 5 gramos de manzanilla en una taza de agua y se toma caliente
menstruación regula: decocción de dos a tres cucharadas de hojas y flores de
manzanilla en una taza de agua, tomar varias tazas al día (RH),
menstruación retrasada: se prepara en forma de te 5 gramos de manzanilla en una taza
de agua y se toma caliente (V-EK), (MT)
miembros cansados: frotarse la zona afecta con aceite de manzanilla (MT)
miembros paralizados: frotarse la zona afecta con aceite de manzanilla (MT)
músculos dolor: en los dolores musculares, especialmente en el dolor de cintura de las
gestantes, durante un rato se soba con el aceite de manzanilla la parte que duele, a
continuación se abriga con un trapo de lana (Cha),
nauseas del embarazo, vómitos: beber una taza de infusión de manzanilla antes de
levantarse; es mejor tomarla sola, pero puede alternarse con toronjil, albahaca, jengibre o
menta (PO)
nervios: baños de manzanilla (MT); echar una taza de agua hirviendo sobre una
cucharada repleta de flores y planta de manzanilla; dejar reposar un rato y beber caliente
todas las veces que sea necesario; combina con toronjil; puede tomarse también 20 gotas de
tintura en un vaso de agua tres veces al día (MT) (PO)
neuralgias: frotarse la zona afecta con aceite de manzanilla (MT)
oído dolor: se calienta un poco de aceite de manzanilla en una cucharilla, se moja en él
un algodón y se mete en el oído que duele, ajustándolo suavemente, se repite dos o tres
veces al día y para dormir, para preparar aceite de manzanilla: en una taza de aceite de oliva
se ponen dos puñados de flores de manzanilla (unos 60 gramos) y se deja hirviendo al Baño
Maria hasta que el aceite tome un color bien amarillo, dejar enfriar, cernir y envasar (Cha);
oídos dolor, zumbido: en una lanita se pone una flor de manzanilla y una poquedad de
romero, se envuelve con mentol y se pone adentro (Huaq. LC),
ojos, conjuntivitis: se hace infusión de manzanilla, se cierne, y casi fría se la pone en un
gotero y se lavan los ojos; también con los orines frescos; también ponerse en los ojos una
gotita de limón; también mezclar aguardiente y orines y ponerse en los ojos; también para
curar la carnosidad que uno tiene en las vistas, pero hay que hacer fermentar dos o tres días
la orina para hacer desaparecer la carnosidad de los ojos (Huaq. IZ), (Huaq. JA), (Huaq. LC),
(Huaq. EC),
ojos, enfermedades: verter medio litro de agua hirviendo sobre una cucharadita de
flores de manzanilla; dejar reposar, tapada, quince minutos; poner compresas tibias con tela
de algodón o gasa sobre los ojos durante diez o quince minutos; repetir varias veces al día
(WT)
orinan mucho/pasados de frío: frotar la espalda y la barriga con el aceite de manzanilla
y abrigar después con lana (Cha),
ovarios inflamados: se hacen fomentos con infusión de manzanilla, lavados internos con
esa infusión (Huaq. LJ),
paludismo: se prepara aceite de manzanilla con diez cucharadas de flores secas de
manzanilla en cuatro onzas de aceite de oliva, se calienta al baño maría durante dos horas y
después se filtra a presión, se toma por cucharadas (AM),
parto facilita: se frota el vientre y las ingles con el aceite de manzanilla (Cha),

piel (piel, erupciones violentas, picores...): echar una taza de agua hirviendo sobre una
cucharada repleta de flores y planta de manzanilla; dejar reposar un rato y beber caliente
todas las veces que sea necesario (MT); compresas y lavados con infusión de manzanilla
(MT); baños de vapor de flores de manzanilla (CL),
pomada de manzanilla: se calientan 250 gramos de manteca de chancho y se le echan
dos puñados de flores de manzanilla recién cogida; se remueve bien y se retira del fuego;
bien tapado se deja reposar toda la noche en un lugar fresco; al día siguiente se calienta un
poco, se cuela a través de un lienzo puesto sobre un colador y se exprimen bien los residuos;
después de remover bien la masa, se guarda en vasijas limpias (MT)
resfriado: infusión de manzanilla y menta (LR); inhalaciones de infusión de flores de
manzanilla (CL); tomar infusión de manzanilla; también tomar baños de pies con el vapor de
manzanilla hirviendo (Huaq. PIP),
respiración difícil: manzanilla en infusión con un poquito de sal, se ponen unas gotas
dentro de la nariz (LR); manzanilla en infusión con un poquito de sal, se ponen unas gotitas
en la nariz (EO),
reumatismo: se prepara aceite de manzanilla con diez cucharadas de flores secas de
manzanilla en cuatro onzas de aceite de oliva, se calienta al baño maría durante dos horas y
después se filtra a presión, se aplica a la zona dolorida (AM),
riñón (para desinflamar): se hace hervir 100 gramos de manzanilla en un litro de agua y
se aplican fomentos o paños calientes sobre las inflamaciones (V-EK), (Huaq. PIP); para
desinflamar los riñones, se aplican sobre ellos paños calientes de 100 gramos de manzanilla
hervidos en un litro de agua (Huaq. PIP),
sedante: infusión de manzanilla (CL),
síndrome del colon irritable, colitis: infusión de manzanilla; puede tomarse también
gotas de tintura de manzanilla, con unas pocas de menta o jengibre fresco para aliviar la
hinchazón abdominal y regular la actividad intestinal (PO)
sordos: freír un bulbo de Escilia (urginea maritima) en aceite de manzanilla, instilar ese
aceite en los oídos de los sordos (MT)
tifoidea: lavado intestinal con enema de infusión de manzanilla o de cola de caballo, si
el paciente tiene diarrea, el enema se hace con agua de arroz con una cucharada de jugo de
limón; los enemas se aplican con menos cantidad de agua de la que se usa normalmente
(EO),
tónica: infusión de manzanilla (CL), (GP),
tumores (para desinflamar): se hace hervir 100 gramos de manzanilla en un litro de
agua y se aplican fomentos o paños calientes sobre las inflamaciones (V-EK); para
desinflamar los tumores, se aplican sobre ellos paños calientes de 100 gramos de manzanilla
hervidos en un litro de agua (Huaq. PIP),
úlcera de estomago: verter una taza de agua hirviendo sobre dos cucharaditas de flores
frescas o secas de manzanilla; dejar reposar, tapada, diez minutos; beber una taza lo más
caliente posible, a pequeños sorbos, tres veces al día, entre comidas, durante varias semanas
(WT)
vejiga dolor: hervida en agua y aplicada a la vejiga la manzanilla calma los dolores (MT)
vesícula: infusión de manzanilla (LR),

Manzanillo
(Hura crepitans L.

–MAS, FV-)

barbasco, jabillo, habilla salvadera

(látex de corteza y hojas, frutos, aceite de la semilla -MAS-)
Fam.: Euforbiáceas. Conocido árbol de la costa de Galápagos y de la costa de Ecuador
y Colombia, su corteza está cubierta de aguijones, hojas cordadas y dentadas, flores
unisexuales en amentos, cápsula grande multilocular, madera suave de poco uso, sus
semillas se usan como purgantes, se le atribuye envenenar las aguas que tocan sus raíces, el
látex que sale de la corteza y hojas arrancadas es cáustico y venenoso, y los frutos que se
parecen a manzanas pequeñas son muy tóxicos, aunque cuando se secan dejan de ser

venenosos, el aceite extraído de la semilla, muy tóxico, es empleado como tópico contra las
verrugas (MAS), (FV),
Las primitivas civilizaciones de América conocieron e hicieron uso de las propiedades
tóxicas de esta planta (GA),
purgante (FV),
cáustica (MAS).
verrugas (MAS).
purgante: semillas de manzanillo h.c. (FV),
estreñimiento: semillas de manzanillo h.c. (FV),

Manzanillo
(Hyppomane mancinella H.B.K.

-FV, MAS, GA-

manzanillo ficha, manzanilla de playa
(látex de corteza y hojas,-MAS-)

Fam.: Euforbiáceas. Árbol de 4-18 m de alto, hojas alternas, elípticas, base redondeada,
flores unisexuales apétalas, agrupadas en espigas terminales, raquis de la espiga purpúrea,
drupa globosa, crece en el litoral ecuatoriano, a orillas del mar en las playas de Guayas y
Manabí, es una planta venenosa que causa alergias muy fuertes, su látex lechoso es cáustico
y venenoso, se aplica en medicina como vomitivo debe ser prescrito por persona con
experiencia o por un médico botánico (FV), (MAS), (dibujo de h.m. en FV, pág.276)
Las primitivas civilizaciones de América conocieron e hicieron uso de las propiedades
tóxicas de esta planta, solían envenenar las puntas de sus flechas con el tóxico de muy
rápida acción extraído de esta planta, el manzanillo ficha (GA),
cáustica (MAS),
vomitiva (MAS),

Mañehue (h)
(Drypetes variabilis Uitttien

-CC: mañehue (h) -)
(corteza -CC-)

d. v. Fam.: Euforbiáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Su corteza alivia el dolor de la picadura de conga (CC),
cicatrizante (CC),
vulneraria, antiflogística (CC),
analgésica (CC),
picadura de conga: el agua de la corteza macerada de mañehue se aplica sobre la piel,
en la picadura de la conga para aliviar el dolor (CC),

Mañibe (h)
mayimoe (h)
(Drypetes amazonica Steyermarck -CC: mañibe (h), mayimoe (h)-)
(hojas -CC-)
d. a. Fam.: Euforbiáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como guatusas y
guatines, aves como las tucanetas y pájaros pequeños, las congas comen las hojas, el fuste

se usa como larguero en la construcción de viviendas y como leña (CC), (dibujo de hojas y
flores a escala, en CC, 2, pág.68)
cicatrizante (CC),
vulneraria, antiflogística (CC),
picadura de conga: el humo de las hojas quemadas de mañibe se recibe en la parte
afectada para curar el picado de conga (CC),

Maracuya
pasionaria, pasiflora, flor de la pasión
(Passiflora incarnata
p. edulis Sims var. flavicarpa Degener
p. coerulea,
p. officinalis,
p. alba

-EP-,

-FV-,

–RH-)

(hojas, flores, fruto entero -WT,MT-)
(recolectar flores, hojas y tallos en tiempos de floración, o follaje con frutos después de
la floración, secar a la sombra -WT-; recolectar partes aéreas durante la floración, secar
cuidadosamente -MT-)
Fam.: Pasifloráceas. Planta perenne trepadora herbácea, de rápido crecimiento, de
tallos leñosos provistos de zarcillos, que llega a alcanzar de 4 a 5 m de altura, hojas simples,
alternas, lampiñas, palmeadas, divididas en tres lóbulos y pecioladas, con glándulas en la
parte inferior; flores redondas de color blanco y azul cuyo cáliz semeja una corona roja; el
fruto es una baya redonda y pulposa, de color verde amarillento, comestible, con pepas
negras pequeñas y redondas, inicia su floración a los siete meses, se propaga por semillas,
vegeta en las selvas húmedas de América Latina, y en el norte se cultiva como planta
ornamental, nativa de Brasil, crece en el litoral ecuatoriano, se cultiva en plantaciones y
alrededor de las casas, es alimenticia, se usa en jugos, jaleas, cócteles, helados (FV), (RL),
(RH), (WT), (TC), (dibujo de la planta en JJ, pág.88)
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, la maracuya es una de esas especies vegetales cultivadas o que crecían
en las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la
conquista, y eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador
(PH),
los extractos de maracuya tienen efectos depresivos en el sistema nervioso central y
son hipotensores por sus propiedades, sedante y tranquilizante, para disminuir la presión
sanguínea, para prevenir la taquicardia y para el insomnio; la apigenina es antiespasmódica
y desinflamatoria (EP),
la planta debe su nombre a la flor y ella recuerda los elementos de la crucifixión de
Cristo: flores grandes blancuzcas con una corola púrpura rojiza de filamentos que crece en el
receptáculo, ésta sugiere la corona de espinas; durante 100 años se ha hecho uso medicinal
de las hojas y flores, contiene principios (alcaloides) con propiedades sedantes y
espasmolíticas, su infusión y extractos se usan para calmar los nervios y la carne del fruto se
usa en bebidas refrescantes (WT), magnifica flor de estambres, estilos y corola, similares a lo
símbolos de la pasión de Cristo con la corona de espinas, el martillo, los clavos y las cinco
llagas del Señor (TC),
se toma para frescos la maracuya (Huaq. MS), (Huaq.LC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), tiene
mucha vitamina y no hay que abusar o tomar exageradamente (Huaq. UL), para poner en la

colada (Huaq. UL), muy caliente dicen que es (Huaq. UL), se ocupa la fruta y la hoja tanto
para el insomnio como para los nervios,
Carácter. Sabor: blando; temperatura: fría; humedad: seca. Propiedades secundarias:
calma, relaja, tonifica, movimiento descendente (JJ),
la planta toda contiene
alcaloides -harmana, harmina, harmalina, harmol, harmalol, pasiflorina, etc-;
heterósidos flavónicos; flavanoides -apigenina y varios glicósidos: homorientina, quempferol,
saponina, saponerina, saponaretina, luteolina, vitexina, isovitexina, orientina, isoorientina-;
maltol; mezcla de esteroles (WT), (FN), (EP),
los frutos son ricos en flavonoides y por lo tanto diuréticos y tónicos (SP), los frutos
contienen: calorías, agua, proteínas, carbohidratos, calcio, fósforo, carbono, tiamina,
riboflavina, niacina y ácido ascórbico (FV),
efectos, usos y propiedades
analgésica (EM), (EP), (FN), (GV), (JJ), (LP), (MA), (MP), (PMA), (PO), (RH), (RL), (SP),
(TC), (WT),
antiespasmódica (AL), (AP), (CK), (EM), (EP), (FG), (FN), (GV), (JJ), (LP), (MA), (MP),
(PMA), (PO), (RL), (SP), (TC), (WT),
antirreumática (LP),
aromática (TC),
cardiotónica, cordial (AJCh), (AP), (CK), (EP), (FG),. (Huaq. AC), (JJ), (MP), (Rba), (WT),
desinflamatoria (EP),
diurética (SP),
hipnótica, narcótica, somnífera (AJCh), (CK), (EM), (EP), (FG), (FN), (Huaq. ZC), (Huaq.
IZ), (Huaq. JA), (Huaq.LC), (Huaq. AC), (JJ), (LP), (PO), (RH), (RL), (SP), (TC), (WT),
hipotensora (LP), (AP), (EM), (FN), (EP), (Huaq. LP), (LR), (MA), (JJ), (MP),
nutritiva (TC), (Huaq. ZC),
pectoral (LP),
sedante, tranquilizante nervina, especial para los nervios, (AJCh), (AL), (CK), (EM),
(EP), (FG), (FN), (GV), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ), (Huaq. JA), (Huaq.LC), (Huaq. AC), (Huaq.LR),
(JJ), (LP), (LR), (MA), (MP), (PO), (Rba), (RH), (RL), (SP), (TC), (WT),
tónica (SP), (TC), (AJCh),
tónica mental (EM), (LP), (MA), (PMA), (TC),
vulneraria (GV),
acido úrico (SP), (FN), (LP), (PO), (TC),
angina de pecho, asma, debilidad general, edemas, palpitaciones, respiración difícil
después de un esfuerzo, corazón (enfermedades cardíacas de origen nervioso, palpitaciones,
arritmia) (AJCh), (AP), (CK), (EM), (EP), (FG),.(FN), (Huaq. AC), (JJ), (LP), (MP), (Rba), (RL),
(SP), (TC), (WT),
agotamiento, cansancio, fatiga, debilidad, cerebro, circulación, convalecencias,
depresiones, decaimiento, desinterés, estómago, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (SP), (TC), (AJCh),
agresividad, iras, cólera, animo falta de, desaliento, desesperación, angustia, ansiedad,
inquietud, estrés, tensiones, dolores, excitación nerviosa, histeria, agitación, desequilibrio
nervioso, fobias, hipocondría, pensamientos obsesivos, pesadillas, insomnio, melancolía,
pena, angustia, tristeza, miedo, neurosis, neurastenia, nervios, sistema nervioso central,
cambios en el comportamiento (AJCh), (AL), (CK), (EM), (EP), (FG), (FN), (GV), (Huaq. ZC),
(Huaq. IZ), (Huaq. JA), (Huaq.LC), (Huaq. AC), (Huaq.LR), (JJ), (LP), (LR), (MA), (MP), (PO),
(Rba), (RH), (RL), (SP), (TC), (WT),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, memoria, parálisis, personalidad, alteraciones

en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, vejez, venas tonifica, insuficiencia
venosa (EP), (FG), (LP), (PMA), (TC),
artritis, reumatismo, artrosis, dolores de huesos y dolores musculares, ciática, lumbago.
cólicos, dolores, contusiones, dolores de golpes, dolores, neuralgias, dolores menstruales,
forúnculos, dolores, gota, dolores, quemaduras, dolor (EM), (EP), (FN), (GV), (JJ), (LP), (MA),
(MP), (PMA), (PO), (RH), (RL), (SP), (TC), (WT),
cabeza dolor, calambres, espasmos, contracciones musculares, convulsiones,
circulación, cólicos, dolores, dolores musculares, dolores reumáticos, excitación nerviosa,
palpitaciones, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, regulan el calibre de los vasos
sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (AL), (AP), (CK), (EM), (EP),
(FG), (FN), (GV), (JJ), (LP), (MA), (MP), (PMA), (PO), (RL), (SP), (TC), (WT),
cerebro (fatiga cerebral, desgaste mental, mente y secuelas de problemas mentales,
retardo mental) (EM), (LP), (MA), (PMA), (TC),
depresión (TC), (FN), (AL), (AJCh), (SP),
memoria (EM), (LP), (MA), (PMA), (TC),
menopausia (FG), (EM), (TC),
piel enfermedades (EP), (GV), (LP),
presión arterial alta (LP), (AP), (EM), (FN), (EP), (Huaq. LP), (LR), (MA), (JJ), (MP),
riñón (SP), (JJ), (EP),
vías respiratorias (LP), (TC), (EP),
vías urinarias (GV), (SP), (EP),
anemia: decocción de dos cucharadas de hojas de maracuya en media taza de agua y
tomar después de cada comida (RH),
diarrea de los niños: infusión de corteza de la maracuya (Huaq. LP),
hemorroides: echar una taza de agua hirviendo sobre dos cucharadas de hojas y flores
de maracuya (pasionaria); cuando entibie, cernir y usar para lavajes (TC)
insomnio: decocción de dos cucharadas de hojas de maracuya en una taza de agua y
tomar después de cada comida (RH); verter una taza de agua fría sobre una cucharadita de
hojas desmenuzadas de maracuya (pasionaria, pasiflora); dejar reposar quince minutos;
beber una taza por la noche; combina con manzanilla y espliego (lavanda) (WT) (PO);
también: tomar 30 gotas de tintura de maracuya (pasionaria) en una taza de manzanilla antes
de acostarse (TC)
nervios, como sedante: decocción de dos cucharadas de hojas de maracuya en una taza
de agua y tomar después de cada comida (RH); tensión nerviosa, stress: verter una taza de
agua fría sobre una cucharadita de hojas desmenuzadas de maracuya (pasionaria, pasiflora);
dejar reposar quince minutos; beber dos tazas cada día; también: tomar 20 gotas de tintura
de flores cuatro veces al día (WT) (TC)
presión arterial alta: infusión de maracuya, tomar como agua de tiempo (LR),

Marañón
nuez de la India, merey (col, ven), cajú (br), acajú, anacardo, alcayoiba, cashu
(Anacardium occidentale L
-PN, FV, MAS, UM, PH-,
cassuvium pomiferum
-EP-)
(nueces, hojas y corteza -EP-; corteza, jugo, aceite obtenido del fruto, semillas -FN-; del
piñón que cuelga del fruto, el aceite entre la cáscara y la pulpa –FV-; corteza, fruto, aceite del
fruto, –MAS-)
Fam.: Anacardiáceas. Árbol tropical, frutal y maderable, puede medir de 6 a 12 metros
de altura, tronco tortuoso, ramificaciones escasas y torcidas, hojas coriáceas, alternas y con
venas prominentes, rosadas cuando jóvenes, panícula con masculinas y hermafroditas,
pequeñas, fragantes, rosadas; fruto es una nuez de forma arriñonada, tarda unos 60 días en
madurar, es suave, pardo grisáceo claro, nativo de la cuenca amazónica, se adapta a la
sequía y suelos pobres del litoral ecuatoriano, cultivado en Guayaquil y en haciendas de
Quevedo (FV), (AM), (MAS), (EP),

Este era uno de los principales productos alimenticios de origen vegetal usados por las
poblaciones prehispánicas de Ecuador y que crecían o se cultivaban en la región andina (PH),
el fruto del marañón se utiliza mucho como alimento, tostado (EP), como sucede con
muchos árboles de las selvas tropicales, existen diferentes partes del marañón que a nivel
local se utilizan para diversos fines, desde insecticidas a tinta además de su uso medicinal
(FN), fruta dulce y fragante muy apreciada como alimenticia, también la semilla tostada es
comestible; la fruta es de importancia comercial como productora de nueces y aceite; la
cáscara es picante e irritante, buen insecticida e impermeabilizador, usada para hacer
barnices y tintas indelebles; la goma que emana el tronco sustituye a la goma arábiga (FV), la
corteza macerada en agua fría es antidiabética, el fruto cura las disenterías, el aceite extraído
del fruto se usa como vesicante como pomada y se aplica a los elefanciacos, la tintura de la
corteza ha sido preconizada contra la impotencia sexual (MAS),
contiene
flavonoides; ácido hidroxibenzoico; proteína; niacina; ácido anacárdico; cardól;
magnesio; hierro (FN), (EP),
el fruto contiene
taninos, flavonoides, leucoanticianidinas, polifenolasas, aceites esenciales, saponinas,
(PN), proteína, carbohidratos, fibra, minerales y vitamina C (FV),
la semilla contiene
taninos,
flavonoides,
leucoanticianidinas,
glicósidos
cardiotónicos,
glicósidos
cianogenéticos, antraquinonas, aceites esenciales, resina (PN),
principios activos en las hojas
flavonoides (glicósidos de quercetina y quempferol; ácido hidroxibenzoico (EP),
principios activos en las corteza
una goma o bálsamo que contiene ácido anacárdico, anacardol, cardól y ginkgol; el
líquido cáustico de la cáscara contiene cerca de 39% de ácido anacárdico, que es una mezcla
de derivados alquílicos del ácido salicílico (EP), (FV),
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca, vigorizadora (AM), (LP), (MAS),
analgésica (UM),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (EP), (PN), (UM),
antiescorbútica (LP),
antimicótica, antifúngica (PN), (EP), (FN),
antiséptica, desinfectante (EP),
astringente, cicatrizante (AM), (AL), (GP), (LP), (MAS), (PN),
comestible (AL), (EP),
dermatológica (CK), (EP), (FN), (FV), (JP), (LP), (MAS), (PN), (TC), (UM),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (TC), (UM), (EP), (LP), (PN),
diurética (FN), (TC), (UM),
estimulante (LP), (UM),
febrífuga (FN), (EP),
hemostática, antihemorrágica (MAS),
laxante (AM),
pectoral, expectorante (AM), (FN), (LP),
refrigerante, refrescante (FN),
revulsiva, vesicante, rubefaciente, epispástica, irritante (AL), (FV), (GP), (JP), (MAS),
sedante, tónica nervina (AL), (FN),
tónica (LP), (UM),
vermífuga (EP), (UM),
antidiabética, hipoglucemiante, estimula secreción de insulina
(CK), (JP), (AM), (PN),

(LP), (MAS), (V-EK),

flebitis, garganta y glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones
internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, oídos inflamados, piel inflamaciones,
próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías respiratorias y vías urinarias inflamadas,
barriga inflamada (TC), (UM), (EP), (LP), (PN),
artritis, ciática, circulación, congestiones externas, dolores musculares intensos,
dolores musculares, gota, dolores, hernia de disco, inflamaciones, irritaciones, ligamentos,
lumbago, músculos doloridos, neuralgias, parálisis, pleuritis, reumatismo (AL), (FV), (GP),
(JP), (MAS),
boca úlceras, catarros, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras,
hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras,
supuraciones, vagina heridas (AM), (AL), (GP), (LP), (MAS), (PN),
diabetes, páncreas (LP), (MAS), (V-EK), (CK), (JP), (AM), (PN),
callos (V-EK), (CK), (FN), (AM), (AL),
piel (acné, ulceras, erupciones cutáneas, inflamaciones e irritaciones externas,
infecciones, erisipela, espinillas, dermatosis, escaras, granos, eczemas, excoriaciones,
picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, costras, ...) (CK), (EP),
(FN), (FV), (JP), (LP), (MAS), (PN), (TC), (UM),
verrugas (V-EK), (CK), (FN), (JP), (AM), (AL), (FV),
afrodisíaca: se asan las semillas (nueces) del marañón y se comen (AM),
apoplejía: mezclando la corteza de la almendra en la fruta del marañón con otros
remedios más simples se usan en la apoplejía y demás casos en los que se aconsejan
excitativos de la epidermis, cuidando de no ulcerar demasiado la parte en la que se aplica
(GP),
astringente: se cocinan las flores del marañón y se toman varias tazas (AM),
boca ulcerada: se cocinan las hojas del marañón y se toman varias tazas(AM),
callos: para extirpar las verrugas y los callos se quita la cáscara del piñón que cuelga
del fruto del marañón (anacardo) y el aceite que tiene entre la cáscara y la pulpa se echa
sobre los callos y verrugas cuidando de no tocar la piel porque es muy cáustico (V-EK); se
echa sobre ellos el aceite del pedúnculo verde (cáscara del piñón) que cuelga del fruto del
marañón (AM),
ciática: mezclando la corteza de la almendra en la fruta del marañón con otros remedios
más simples se usan en los dolores de ciática y demás casos en los que se aconsejan
excitativos de la epidermis, cuidando de no ulcerar demasiado la parte en la que se aplica
(GP),
diabetes: corteza de marañón macerada 24 horas en agua pura, 90 grs. en un litro, y se
toma por copitas 3 veces al día (MAS); macerar durante una noche dos cucharadas de la
corteza o cáscara del tallo del marañón en agua fría, y tomar cuatro cucharadas al día tras las
comidas (AM); se remoja durante una noche en un litro de agua 20 gramos de corteza
(cáscara) del tallo del marañón (anacardo) y se toma de tres a cuatro cucharadas por día (VEK),
diarreas: cocimiento de la corteza del marañón; no siendo inveteradas, bastará mojar la
corteza y aplicarla al abdomen; el fruto comido basta muchas veces para curar las diarreas
recientes (GP),
disentería: cocimiento de la corteza del marañón; no siendo inveteradas, bastará mojar
la corteza y aplicarla al abdomen; el fruto comido basta muchas veces para curar las diarreas
recientes (GP),
elefancíacos: el aceite de cardól extraído del fruto del marañón es usado como
vesicante en forma de pomada y aplicado a los elefancíacos (MAS),
empeines: la corteza de la almendra en la fruta del marañón es un poderoso cáustico,
con ella se sanan los empeines rebeldes, machacándola y untándolos suavemente (GP),
escorbuto: se cocinan las hojas del marañón y se toman varias tazas (AM),
garganta infección: poner a hervir la cáscara o pulpa del marañón, dejarla enfriar y
hacer gárgaras (LR),
hemorragia intestinal: corteza del marañón en la variedad de marañón colorado,
cocinada en agua(MAS),
impotencia sexual: tintura de la corteza del marañón (MAS),

pies hinchados y cansados: hervir durante media hora en un litro de agua un pedazo de
corteza de marañón (anacardo) de unos 10 gramos de peso; echar el líquido en una lavacara y
añadir el agua caliente suficiente para un pediluvio o baño de pies (TC)
sífilis: se remoja durante una noche en un litro de agua 20 gramos de corteza (cáscara)
del tallo del marañón (anacardo) y se toma de tres a cuatro cucharadas por día (V-EK),
ulceras: para cauterizarlas, echar sobre ellas el aceite de cardól o aceite del fruto
(cáscara del piñón) del marañón (FV),
útero enfermedades: tomar el jugo fresco del fruto del marañón (anacardo) (FN)
verrugas: echar sobre ellas el aceite de cardól o aceite del fruto (cáscara del piñón) del
marañón (FV); para extirpar las verrugas y los callos se quita la cáscara del piñón que cuelga
del fruto del marañón (anacardo), y el aceite que tiene entre la cáscara y la pulpa se echa
sobre los callos y verrugas cuidando de no tocar la piel porque es muy cáustico (V-EK); se
echa sobre ellas el aceite del pedúnculo verde (cáscara del piñón) que cuelga del fruto del
marañón (AM),

Maravilla
(Nymphaea ampla Salisb y n. blanda G.F. Mey

–FV-)
(Uso: ornamentación –FV-)

Fam.: Nimfáceas. Plantas acuáticas de flores blancas que se diferencias porque la
primera posee hojas con márgenes dentadas y envés rojo y la segunda tiene márgenes
enteras y envés verde, crece en el litoral ecuatoriano, en pozas a los lados de los caminos,
usada en ornamentación en parques y jardines donde hay ambiente acuático (FV),

Marco
altamisa, artemisa, altamisa de castilla

(Artemisia folia,
artemisia vulgaris L.
–PMT, FR, PM, SP, JJ, LC, CL, EP, PS, PM, WT, TC,
PA, JJ: altamisa o artemisa, altamisa de castilla-;
franseria artemisioides Willd. -AW, PMT, LC, PN, MVQ, CP, BK, PH: marco, llamada
impropiamente altamisa-;
ambrosia artemisiaefolia
-PN: altamisa; -TC: artemisa mexicanaambrosia arborescens Mill
-CC: marco-)

(planta, hojas, flores -AW-; ramas tiernas, cogollos –PMT-)
(recolectar hojas y sumidades floridas cuando está en flor, poco después de florecer AW,WT,PO-; las raíces se secan al sol y al aire, lejos del polvo -TC-)
Artemisia vulgaris. Familia: Compuestas, Tubulifloras. Es una de las especies
medicinales más antiguas del mundo pariente del ajenjo, y de la artemisia abrotanum,
abrótano macho. Crece hasta 1 m de altura, rizoma grueso y leñoso, tallos herbáceos, rojizos,
estriados y erguidos, ramificados en su ápice; hojas verde por la cara superior y blanquecinas
por la inferior a causa del tupido vello que las recubre, son pecioladas y partidas excepto las
próximas a las flores que son sentadas y lanceoladas; las flores amarillo-verduscas forman
cabezuelas que completan un gran ramillete terminal con hojas entremezcladas (FR), (PM),
(SP), ligeramente aromática, amarga (CL), es antiespasmódica y emenagoga (PMT), es
caliente (PMT, CP), (dibujo de a.v. en JJ, pág.44; de f.a. en AW, pág.201)
Franseria Artemisioides. Familia: Compuestas. Genero franseria, especie artemisoides.
Nativa del Ecuador, se llama equivocadamente Altamisa debido a su olor parecido a la
verdadera Altamisa (Artemisia vulgaris), las flores masculinas son ricas en polen y son
apreciadas por las abejas, arbusto perenne, se encuentra en terrenos incultos, acequias,
zonas de vegetación tupida y a lo largo de los caminos de la sierra y costa ecuatoriana, crece
en la región interandina del Ecuador, sobre todo en la región central y norte, tallos ranurados,
aterciopelados, crecen desde medio a 2 metros de altura, hojas grandes, alternadas y
pinadas, verdes en la parte superior y aterciopeladas por debajo, entre lineales y

espatuladas, y gruesamente denticuladas, las flores grisáceas crecen de espigas en la parte
superior de la planta, tiene mazorcas, cuando la planta es tierna están abiertas, después se
convierten en pepas redondas que tiene espinas pequeñas (AW), (ET), (PMT), (PBB), (BK), es
caliente (PPB, CM, BK), (dibujo en CP, pág.120; en BK, pág.59)
a. artemisaefolia Fam Compuestas: Planta de tallos subleñosos de unos 80 cm de
altura, hojas compuestas, divididas, pilosas, flores en cabezuelas, pequeñas,
hojas
opuestas, divididas, con olor aromático y sabor acre y amargo, se usa toda la planta (EM),
(TC),
a. arborescens Fam.: Asteráceas o Compuestas. Arbusto de 2 m de alto, inflorescencia
verde, crece en los Andes ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua,
Cotopaxi, en bosque muy húmedo montano, a 3500 msnm, cura el mal aire y las pulgas (CC),
Es una de las especies medicinales más antiguas del mundo (PM), la artemisa, hierba
silvestre muy común, se utilizaba para dar sabor a la cerveza antes de que en la elaboración
de ésta se empleara el lúpulo; contiene valiosas substancias amargas, un aceite volátil, y es
un importante condimento culinario; fue utilizada en Europa durante las épocas griega y
romana, se empleaba contra el dolor y en ginecología; se dice que Juan Bautista llevó una
guirnalda de artemisa cuando vivió en el desierto (CL), la noche de San Juan se coronaba la
cabeza y rodeaban la cintura de tallos de artemisa para conjurar las enfermedades, la
pobreza y la mala suerte (FR), es adecuada para los platos grasos y pesados (MP), se emplea
como planta aromática para condimentar la carne de vaca, de cordero y de aves (PM), para
los anglosajones, la ajea o artemisa (a.v.) era una de las nueve hierbas sagradas entregadas
al mundo por el dios Woden, los romanos la plantaban a lo largo de los caminos e introducían
ramas en sus sandalias para combatir el dolor de pies en los viajes largos (PO),
marco puede remplazar al ajenjo (PS),
utilización prolongada puede provocar trastornos del sistema nervioso (PS); evitar su
consumo durante el embarazo (PO) y también durante la lactancia (PO);
la artemisa tiene un efecto neutralizador sobre la grasa y debería ser empleada para
condimentar los guisos de pato, ganso, y de carnes y pescados grasos para evitar la
indigestión; es uno de los ingredientes utilizados en la elaboración del vermú y la absenta y
es un condimento recomendado para los diabéticos (CL),
los principios amargos y el aceite esencial son los principales componentes que hacen
de la artemisa una sustancia aromática amarga (MP),
a.v.: toda la planta, incluida la raíz, contienen
aceite esencial volátil con cineol, linalol, borneol, pineno, etc; lactona sesquiterpénica:
vulgarina; flavonoides; derivados de la cumarina; triterpenos; tuyona, principio amargo,
benzilcianida sílice, poliacetilenos antibióticos, inulina, hidroxicumarinas (PO), (PM), (EP),
(PMT),
(WT),
coronopilina,
damsina,
psistalostachina,
psistalostachina
C,
sesquiterpenolactonas del grupo pseudoguayanólido y psistachinólido, esteroles, taninos,
saponinas, heterósidos cardiotónicos, cumarinas, (PN), (PN),
coronopilina produce fluidez sanguínea (PN),
exceso de coronopilina tiene efecto oxitósico, que estimula las contracciones del útero
(PN),
psistalostachina C tiene actividad mullicida (PN),
en conjunto los compuestos tienen accion antimicótica y antibacteriana (PN),
la planta a.a.contiene
alcaloides, taninos, esteroides, polifeno-lasas, saponinas, pr.hemol, resina (PN),
la planta f.a. contiene

coronopilina que tiene actividad antibacteriana contra el Bacillus subtilis y el
Staphylococcus oxford y significativa actividad antifeedant contra algunos insectos
infestantes de cultivos céreo agrícolas (ET)
del extracto metanólico de las hojas se aislaron cuatro lactonas sesquiterpénicas, de
las semillas dos: damsina, coronofilina, psilostachina y psilostachina C; la damsina tiene
efecto molluschicida; el aceite esencial es rico de mono y sesquiterpenos oxigenados y de
algunos hidrocarburos sesquiterpénicos, abundan el isoborneol, •-curcumeno, -§-cadineno,
carotol, •-farneseno y otros (ET),
su carácter es:
sabor: picante y amarga
temperatura: fresca
humedad: seca
propiedades secundarias: restablece, estimula, descongestiona (JJ),
efectos, usos y propiedades
contraindicada en el embarazo (JJ),
abortiva (AP), (BICN),
analgésica (AJCh), (AP), (BK), (CK), (CL), (CM), (EM), (ET), (JJ), (LC), (LR), (PM),
(PMT), (PN), (PS), (Rba), (V-EK),
antialérgicas (BK), (MP), (PH), (PO),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (BK), (CL), (EP), (ET), (JJ), (MP), (PMA), (PN),
(PO), (Rba),
antiepiléptica (AP),
antiespasmódica (AJCh), (AP), (BK), (CK), (CL), (EM), (LC), (MP), (PM), (PMT), (PN),
(PS), (QU), (V-EK),
antiparasitaria, antihelmíntica, vermífuga (PM), (JP), (AL), (AJCh), (SP), (JJ), (EM), (EP),
(LC), (TC),
antirreumática (PO), (CM), (PMA),
antiséptica, desinfectante (AM), (BK), (EO), (EP), (LC), (MAS), (MP), (PH), (PM), (PMA),
(PN), (PPB), (Rba), (V-EK),
aperitiva amarga (AJCh), (AL), (AP), (CK), (CL), (CM), (EM), (EP), (FR), (JJ), (JL), (JP),
(LC), (MP), (PA), (PM), (PO), (PS), (SP), (TC), (WT),
aromática (AJCh), (AL), (AP), (CK), (CL), (JL), (MP), (PA), (PM), (PO), (PS),
astringente (MAS),
cicatrizante (Huaq. AC), (MAS), (Rba),
colagoga (AB), (AL), (AM), (EP), (MP), (QU), (SP),
depurativa (BK), (CL), (JJ), (MP), (PO),
desinfectante (Rba), (EO),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (JJ), (EO), (QU), (PM),
diafóretica, sudorífica (AB), (BK), (EP), (JJ), (PO), (PPB),
diurética (EP), (JJ),
emenagoga, reguladora menstrual (AJCh), (AL), (AP), (AW), (CL), (EP), (ET), (FR), (JJ),
(JP), (LC), (MAS), (MVQ), (PM), (PMT), (PN), (PO), (PS), (QU), (SP), (TC),
estimulante (AP), (AJCh), (AL), (CL), (EM), (JP), (MP), (PA), (PM), (PO), (PS),
estimulantes de la piel (PN), (PPB),
estomacal (AL), (AP), (CK), (CL), (EP), (FR), (JJ), (JL), (LC), (MAS), (MP), (PA), (PM),
(PO), (PS), (QU), (SP), (TC), (WT),
febrífuga, antipirética (AP), (PN), (EM), (PO), (CL),
hemostática, antihemorrágica (MAS),
insecticida (MVQ), (ET), (PN),
madurativa (ET),
nervina, sedante, estimulante nerviosa, nervina suave (AL), (AP), (CK), (CL), (Ar JL),
(Huaq. LP), (Huaq. UL), Huaq. ZC), (LR), (MP), (PA), (PM), (PO), (PS),
oxitócica, estimulante uterina (PO), (JJ),
resolutiva, antitumoral (AW), (ET), (LC), (MVQ), (PN),
revulsivas, vesicante, rubefaciente, epispásticas (LC),

tónica (AJCh), (AL), (AP), (CK), (CL), (JL), (MP), (PA), (PM), (PO), (PS),
tónica del hígado, estómago, útero (JJ),
vulneraria (LC),
abscesos interiores, apostemas interiores, caídas, cáncer, hematomas, hinchazones,
inflamaciones, tumores (AW), (ET), (Huaq. ZC), (Huaq.LR), (Huaq. HR), (Huaq. AC), (LC),
(MVQ), (PN),
ácido úrico, alergias, urticarias, artritis, reumatismo, circulación, colesterol, dolores
generalizados, fiebre, escalofríos, forúnculos, catarros, resfriados, enfermedades e
inflamaciones de frío, gripe, infecciones, sífilis, intoxicaciones, substancias tóxicas elimina,
leucorrea, piel, sangre, (AB), (AL), (AP), (BK), (CK), (CL), (CM), (EM), (EO), (EP), (Huaq. ZC),
(Huaq. UL), (JJ), (LC), (LR), (MA), (MP), (PM), (PMA), (PN), (PO), (PPB), (PS), (Rba), (QU), (VEK),
boca, encías inflamadas, flebitis, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones,
inflamaciones internas, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, próstata,
quemaduras, riñón inflamado, (JJ), (EO), (Huaq. ZC), (PM), (QU),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (AJCh), (AL), (AP), (CK), (CL), (JL), (MP), (PA), (PM),
(PO), (PS),
agresividad, iras, cólera, animo falta de, desaliento, desesperación, angustia, ansiedad,
inquietud, estrés, histeria, agitación, desequilibrio nervioso, fobias, hipocondría,
pensamientos obsesivos, pesadillas, insomnio, melancolía, pena, angustia, tristeza, miedo,
neurosis, neurastenia, nervios, (AL), (AP), (CK), (CL), (FR), (Ar JL), (Huaq. LP), (Huaq. UL),
Huaq. ZC), (LR), (MP), (PA), (PM), (PO), (PS),
aire malo (EO), (BK), (CC), (Ar AG), (Huaq. MS), (Huaq. HR), (Huaq. IZ), (Huaq.LC),
(Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, afecciones cutáneas pruriginosas,
rinitis alérgica, ronchas, urticarias (BK), (MP), (PH), (PO),
anemia, apetito, convalecencias de enfermedades, de operaciones, depresiones,
(AJCh), (AL), (AP), (CK), (CL), (CM), (EM), (EP), (FR), (JJ), (JL), (JP), (LC), (MP), (PA), (PM),
(PO), (PS), (SP), (TC), (WT),
arterioesclerosis; circulación,; colesterol, conflictos permanentes, confusión,
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, memoria, parálisis, presión arterial alta,
trombosis, varices, vejez, venas tonifica, insuficiencia venosa (AB), (AJCh), (AM), (AP), (AW),
(BK), (CL), (EP), (ET), (JJ), (LC), (MAS), (MP), (MVQ), (PA), (PM), (PMT), (PN), (PO), (PPB),
(PS), (QU), (V-EK),
artritis, artrosis, ciática, dolores, neuralgias, reumatismo, (AJCh), (AP), (BK), (CK), (CL),
(CM), (EM), (ET), (JJ), (LC), (LR), (PM), (PMT), (PN), (PS), (Rba), (V-EK),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AB), (AL), (AM), (EP), (JJ), (MP),
(QU), (SP),
bichos, lombrices (CK), (EM), (JP), (EP), (JP), (AL), (Rba), (AJCh), (SP), (LC), (PM), (TC),
boca llagas, encías inflamadas (AB), (BK), (CL), (CM), (EP), (JJ), (LC), (LR), (MAS), (MP),
(PH), (PM), (PMA), (PN), (PN), (PO), (PPB), (QU), (Rba),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones,
convulsiones infantiles, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos,
espasmos, epilepsia, excitación nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, tortícolis,
tos, (AB), (AJCh), (AP), (BK), (CK), (CL), (EM), (FR), (JP), (LR), (LC), (MP), (PA), (PM), (PMT),
(PN), (PS), (QU), (SP), (TC), (V-EK),
digestión mala, dispepsia, eructos, estómago débil, atonía, opresión (AL), (AP), (CK),
(CL), (EP), (FR), (JJ), (JL), (LC), (MAS), (MP), (PA), (PM), (PO), (PS), (QU), (SP), (TC), (WT),
estreñimiento (CL), (EP), (JJ), (LC), (MP), (PM), (PO), (PS), (TC), (WT),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras, cortaduras, granos (AM), (BK),
(EO), (EP), (ET), (Huaq. AC), (LC), (MAS), (MP), (PH), (PM), (PMA), (PN), (PPB), (Rba), (V-EK),
insectos ahuyenta y mata (MVQ), (ET), (PN),
mal aire (CM), (PMT), (EM),

matriz (enfs), coágulos de sangre después de abortos, fibromas, actúa sobre las fibras
lisas del útero (CK), (AJCh),
menstruación regula (AJCh), (AL), (AM), (AP), (AW), (CK), (CL), (EP), (ET), (FR), (JJ),
(JP), (LC), (LR), (MAS), (MVQ), (PM), (PMT), (PN), (PO), (PS), (QU), (SP), (TC), (V-EK),
piel (acné, ulceras, erupciones cutáneas, inflamaciones e irritaciones externas,
infecciones, erisipela, espinillas, dermatosis, escaras, granos, eczemas, excoriaciones,
picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, costras, ...) (AB), (BK),
(CL), (CM), (EP), (JJ), (LC), (LR), (MAS), (MP), (PH), (PM), (PMA), (PN), (PN), (PO), (PPB),
(QU),(Rba),
placenta (retención),placenta ayuda a expulsar (PMT), (JJ), (AB),
pulgas (las ahuyenta poniéndola en el piso) (AW), (LC), (CC),
abortiva: junto con la cabuya, el marco es el abortivo más usado por los indígenas de
Ecuador (BICN),
abscesos interiores: beber zumo de marco-altamisa para evitar la formación de
abscesos internos (ET); jugo extraído de las hojas de marco tomar (PN), (LC),
aire malo, viento malo: calentar en el fuego unas ramas de marco y limpiar con ellas
todo el cuerpo (BK); toda la planta de marco se usa para hacer limpias sobre el enfermo de
mal aire (CC); cocinar en agua tres cogollos de marco, y con esa agua bien caliente bañar al
enfermo desde las rodillas a los pies y desde los codos a las manos (CM); con hojas tiernas
del marco se fricciona localmente haciendo limpias (PMT),
apetito: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de extremidades
floridas de marco (artemisa), dejar entibiar, cernir y tomar tres tazas diarias (PM),
apostemas interiores: tomar el zumo de las hojas de marco-altamisa (LC),
artritis, reumatismo y ácido úrico: hacer baños de marco-altamisa, también aplicarse
emplastos y paños calientes de la misma planta (LR),
bilis: infusión de la planta de marco, flor de ñachag, retama, sal y un limón punzado
(AB),
calambres: se calientan hojas y flores del marco, se frotan las partes adoloridas y luego
se abriga bien (V-EK); se calientan las hojas de marco en el fuego y se amarran al cuerpo en
la parte afectada cubriendo con una tela (BK),
chucaque: con hojas tiernas del marco se fricciona localmente haciendo limpias
(PMT),
cólera: preparar en infusión un puñado de marco-altamisa con verbena, agregar
bastante limón y tomar constantemente sobre todo si hay fiebre (EO),
cólico: cocimiento de marco-altamisa con ruda de castilla, se agrega miel, tomar dos
copitas (LR); infusión de la planta de marco, flor de ñachag, retama, sal y un limón punzado
(AB),
cólicos de estomago e intestino: se prepara en forma de te cinco gramos de marco en
una taza de agua y se toma caliente (V-EK)
cólicos de la matriz: se prepara en forma de te cinco gramos de marco en una taza de
agua y se toma caliente (V-EK)
convulsiones infantiles: mezclar dos de polvo de raíz seca, un poco de azúcar y
suministrar el preparado cada hora, aumentando la dosis hasta 10 centigramos, dosis que
nunca debe ser superada (TC)
convulsiones: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de
extremidades floridas de marco (artemisa), dejar entibiar, cernir y tomar tres tazas diarias
(PM),
diarreas con sangre: se muele mezclando en partes iguales las hojas y flores de Marco
con Llantén, se exprime y se toma el jugo por cucharaditas cada dos horas (V-EK) (AM),
digestión mala: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de
extremidades floridas de marco (artemisa), dejar entibiar, cernir y tomar tres tazas diarias
(PM),
dolor de estomago: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de
extremidades floridas de marco (artemisa), dejar entibiar, cernir y tomar tres tazas diarias
(PM),

dolores articulares: se calientan hojas y flores del marco, se frotan las partes adoloridas
y luego se abriga bien (V-EK)
dolores musculares: se calientan hojas y flores del marco, se frotan las partes
adoloridas y luego se abriga bien (V-EK)
dolores reumáticos: se calientan hojas y flores del marco, se frotan las partes adoloridas
y luego se abriga bien (V-EK)
dolores: aplicarse externamente flores de marco-altamisa (ET),
emenagoga: infusión de marco-altamisa (ET),
epilepsia: mezclar 15 centigramos de polvo de raíz seca y 30 gramos de azúcar, tomar
el preparado cuatro veces al día (TC); tomar extracto de marco-altamisa (AP),
erisipela: para calmar el dolor se puede poner lienzos de agua caliente con sal y hojas
de marco-altamisa calentadas (LR),
escarlatina: se cocina el marco en agua y con este se baña y se acuesta bien abrigado
(V-EK)
esputos sanguinolentos de los tuberculosos: se muele mezclando en partes iguales las
hojas y flores de Marco con Llantén, se exprime y se toma el jugo por cucharaditas cada dos
horas (V-EK)
fiebre: bañar al enfermo con infusión de marco-altamisa y abrigarlo bien (LR); infusión
de hojas y flores de marco (CL); se cocina el marco en agua y con este se baña y se acuesta
bien abrigado (V-EK), (PO),
granos del bicharro-ushca: con hojas tiernas del marco se fricciona localmente
haciendo limpias (PMT),
granos: cuando hay granos que no quieren cicatrizar, poner a secar las ramitas de
marco y molerlo bien y colocarse en los granos, rapidito secan los granos y cicatrizan (Huaq.
AC),
gripe: bañarse con marco, y tomar infusión de marco (LR); se cocina el marco en agua y
con este se baña y se acuesta bien abrigado (V-EK)
hemorroides: aplicarse externamente flores de marco-altamisa (ET); con hojas tiernas
del marco se fricciona localmente haciendo limpias (PMT); hojas calentadas de marco
aplicarse a la zona afectada (MAS); hojas de marco machacadas y aplicadas alivian las
almorranas (PN); se cocinan 30 o 40 gramos de marco y con ese liquido se lavan los pequeños
tumorcillos sanguinolentos del ano (V-EK) (AM),
heridas: se muelen finamente las hojas del marco y se aplican sobre ellas (V-EK) (AM),
hígado, para lavarlo: beber infusión de marco, con la hoja de almendro, ramitas de
ajenjo (Huaq. HR), (Huaq. AC),
insectos repele: planta de marco puesta en el piso mata o repele a las pulgas (PN),
insomnios: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de extremidades
floridas de marco (artemisa), dejar entibiar, cernir y tomar tres tazas diarias (PM),
llagas ulcerosas: se muelen finamente las hojas del marco y se aplican sobre ellas (VEK) (AM),
menopausia: se prepara en forma de te cinco gramos de marco en una taza de agua y
se toma caliente (PO), (PM),
menstruación dolorosa, cólico menstrual: infusión de marco-altamisa (LR); se preparan
como té una mezcla de marco con jengibre seco, y se toman tres tazas diarias durante el
período (PO) (TC), (PM),
menstruación muy abundante: infusión de marco-altamisa alternando con rosa verde siempreviva (LR),
menstruación regula: infusión de marco (MVQ), (PN), (ET),
menstruaciones retrasadas: se prepara en forma de te cinco gramos de marco en una
taza de agua y se toma caliente, en ayunas los cinco días precedentes al periodo (V-EK) (TC),
(PM),
nervios (depresión, menopausia, estrés): infusión de marco (altamisa); también 40
gotas de tintura en un vaso de agua tres veces al día; combina con verbena (PO), (PM); echar
una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de extremidades floridas de marco
(artemisa), dejar entibiar, cernir y tomar tres tazas diarias (PM),
pezones partidos: se exprime el jugo de marco sobre el pezón (V-EK) (AM)
pies cansados y doloridos: bañarse los pies con infusión de marco (CL),

placenta (retención): con hojas tiernas del marco se fricciona localmente haciendo
limpias (PMT),
pulgas, para expulsarlas: toda la planta de marco sirve como escoba para barrer la casa
cuando hay pulgas (CC),
resfriado: bañarse con marco, y tomar infusión de marco (LR); tostar hojas de marco y
aplicarlas en cataplasma en la partes del cuerpo resfriadas (PPB); se calientan las hojas de
marco en el fuego y se amarran al cuerpo en la parte afectada cubriendo con una tela (BK),
reumatismo: hervir ramitas de marco en orines de gente, y aplicar sobre la zona
afectada (CM); infusión de hojas y flores de marco (CL),
sahumar en el cinco: con hojas tiernas del marco se fricciona localmente haciendo
limpias (PMT),
sarampión: se cocina el marco en agua y con este se baña y se acuesta bien abrigado
(V-EK)
sarna-rascabonito: cocinar en agua hojas de marco y lavar la parte afectada (BK);
mezclar ramitas de marco mezcladas con poleo y aplicar (CM); cocinar hojas y cogollos de
marco en agua durante 15 minutos, lavar el cuerpo con el agua, y refregar el cuerpo con la
hierba (PPB); hojas de marco machacadas aplicarlas a la piel (PN),
sedante: infusión de hojas y flores de marco-altamisa (CL),
susto: se limpia a la persona haciéndole sobar con ramitas de marco, ayarosa (flor de
muerto), paico (Ar JL),
viruela: se cocina el marco en agua y con este se baña y se acuesta bien abrigado (VEK)

María,
palo maría
bella maría
(Calophyllum brasilense Camb.
calophyllum longifolium Willd

–FV: maría, palo maría-FV: maría, bella maría-)
(aceite de las semillas –FV-)

c.b. Fam.: Clusiáceas. Árbol de más de 20 m de alto, hojas opuestas con nervaduras
laterales paralelas, flores pequeñas, blancas, fruto con una semilla que germina a los 30 días,
crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Guayas (Cordillera Colonche, Cinco Cerros,
Vacas Muertas), su madera se utiliza para postes, puentes, cajones, carrocería, persianas
(FV), (dibujo de c.b. y c.l. en FV, pág.227)
c.l. Fam.: Clusiáceas. Árbol de 12 m de alto, látex amarillo, hojas opuestas lustrosas,
coreaceas, panícula de flores en la base de las hojas, crece en el litoral ecuatoriano, en el
bosque húmedo a orillas de los ríos en la provincia de Esmeraldas (San Lorenzo, Borbón) su
madera se utiliza para postes, muebles, construcciones, etc. (FV),
piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas,
picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (FV),

Marihuana,
cáñamo, hashisch, hachís, cáñamo de la india
(Cannabis sativa L. f. indica

-FV, AW, PH-)

(capítulos florecientes, hojas superiores, resina -AW, EP, FN-; inflorescencias secas de
las plantas femeninas -MP-; semillas -PO, FN-; hojas, flores y fruto –FV-)

Fam.: Cannabinnáceas. Nativa de la India y Persia, es una hierba anual, silvestre o
cultivada, en climas templados de toda América, de 1 a 3 m, muy ramosa, tallos ásperos y
angulares, hojas alternas, de largos pecíolos, palmeadas, palmatisectas, que sostienen de 5 a
7 lóbulos u hojillas lanceoladas, puntiagudas y serradas, dioica, flores masculinas en
panículas axilares de color verde amarillento, muy apretadas, rodeadas de una bráctea
ovalada, las flores femeninas en espigas sésiles, el fruto es un aquenio de color ceniza,
ovalado y achatado, clima templado o semitropical, crece en Ecuador en el litoral y en el
oriente, normalmente su cultivo es clandestino, se cultivan diferentes variedades en muchas
regiones: Asía, África, toda América, India , crece subespontánea en América (AW), (FV),
(RH), (MP), (PH), (dibujo de c.s. en MAS, 2, pág.79; en FV, pág.262)
la resina puede encontrarse separada del resto en masas verduscas, amarillentas, color
marrón o negras, tanto su sabor como su olor es característico (EP),
el "cáñamo" o "marihuana índica" es el que contiene el más alto porcentaje de
substancias medicinales y narcóticas llamadas haschisch, sustancia resinosa, de olor fuerte,
secretada por glándulas situadas en las hojas superiores y en las inflorescencias femeninas,
se recogen sacudiendo las plantas justo antes de la floración; las sumidades se cortan, se
secan y añadidas al tabaco se fuman, produce un estado narcótico que va acompañado de
alucinaciones; todas las especies de marihuana o cáñamo contienen largas y sólidas fibras
que sirven desde siempre para la fabricación de sogas, cuerdas finas y fibras textiles (PM); en
los países tropicales de Asia, África, Indonesia etc., se cultiva por su fibra industrial, el yute
(MAS); la planta y la resina se han utilizado durante siglos para fines medicinales y
distractivos, su uso es ilegal en la mayoría de países excepto para ciertos propósitos médicos
y científicos; los principios activos de la marihuana están siendo reinvestigados actualmente
como agentes terapéuticos y como métodos de diagnóstico; se sugiere el uso de estos
principios y sus derivados en el tratamiento del glaucoma (agentes desinflamatorios y
analgésicos); un derivado canabinoide se está usando clínicamente como antiemético en la
quimioterapia del cáncer; se han confirmado sus efectos cataléptico, hipotensor y analgésico
en animales (EP),
la marihuana es más comúnmente conocida por sus propiedades euforigénicas; en el
pasado se la ha utilizado para tratar desordenes nerviosos y es una ayuda en la psicoterapia
y como un agente para facilitar la discontinuación del uso del alcohol y los opiáceos, su
historia sugiere que la marihuana es ligeramente tóxica pero también que las drogas
cannabis son inestables y de una potencia variable, es decir: actúa casi completamente sobre
los centros nerviosos superiores y la naturaleza de su efecto depende mucho del
temperamento del individuo que la consume (AW),
provoca pérdida de voluntad y debilitamiento intelectual; la población pobre de Asia y
del norte de África cultiva la planta desde hace más de 2.000 años por sus efectos de excitar
y crear ilusiones de grandeza (SP),
con una antigüedad de 1.500 años según los herbarios indios y chinos, fue introducida
en Europa por Napoleón después de sus exploraciones egipcias, es un popular e ilegal
narcótico suave, y fuente de fibra para producir tela para costales, cordel y cuerda, se cultiva
en China, India, sur de Rusia, en EE.UU. los médicos la recetan para aliviar las náuseas y
vómitos en pacientes de cáncer sometidos a quimioterapia (FN), (PH),
“el cáñamo indico produce un extracto grasiento del cual se fabrica el haschisch, el
cual, en humo o a dosis ingeridas, proporciona éxtasis místicos, diabólicos o extremadamente
eróticos, según la moralidad y mentalidad del individuo que lo usa; estos éxtasis son casi
desconocidos en Occidente, en cambio determinadas sectas mágicas o religiosas, budistas,
taoístas y musulmanas de Asia lo utilizan y aplican sabiamente en sus ceremonias y ritos
psicúrgicos” (PA),

la hoja es parecida a la del cedrón, es celosa, no hay que mojarse, no hay como echarse
con las manos hay que ponerse guantes o con una fundita de plástico (Huaq. UL),
la planta contiene
los principios activos de la planta dependen en gran medida del clima y de las
condiciones en que se cultive; resina con más de 60 componentes llamados canabinoides con
sus ácidos carboxílicos correspondientes, como el ácido THC (delta elevado a la novena
potencia-tetrahidrocanabinol), que se descarboxila a altas temperaturas fácilmente, por
ejemplo cuando se fuma; aceite esencial; flavonoides; alcaloides; derivados de estilbeno; las
semillas contienen hasta un 35% de un aceite secante (FN), (EP), (PM),
las sustancias activas de la marihuana se encuentran especialmente en las resinas
contenidas en las hojas superiores y en la bráctea de las flores femeninas (AW),
efectos, usos y propiedades
inestable, potencia variable, depende del temperamento del usuario (AW),
afrodisíaca, vigorizadora (EP), (MAS), (MP), (PM),
alucinógena (EP), (MAS), (MP), (PM),
anodina, calmante, analgésica, sedante (AL), (AM), (AW), (CK), (EP), (FN), (FV), (Huaq.
UL), (JP), (MA), (MAS), (MP), (PA), (PH), (PM), (RH), (SP), (TC),
antiasmática (AW), (MAS),
antidepresiva (AW), (PM),
antiemética (EP), (PH),
antiespasmódica, espasmolítica, actúa sobre los nervios centrales superiores, reduce
los espasmos y la tensión muscular (AM), (AW), (CK), (EP), (FN), (Huaq. UL), (JP), (MP), (PA),
(PH), (PM), (PO), (RH), (TC),
antirreumática (FV),
aromática (AW), (FN), (PO),
cardiotónica (AJCh),
cataléptica (EP),
depurativa (AW),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (EP), (FN),
diurética (MP),
hipnótica, narcótica, somnífera (AL), (AM), (AW), (EP), (FN), (PA), (PM), (RH),
laxante (FN), (PO),
nervina, sedante, tranquilizante, calmante del sistema nervioso (AM), (AL), (AW), (EP),
(FN), (JV), (MP), (PA), (PM), (PO), (RH),
nutritiva (FN), (PO),
reconstituyente (FN), (PO),
sedante cerebral (FN),
tónica mental (JV),
tónica, estimulante, vigorizadora (AW), (FN), (PO), (PM),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (EP),
(FN), (PM), (TC),
agitación, agresividad, angustia, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza, (AM), (AL), (AW), (EP), (FN), (JV), (MP), (PA), (PM), (PO),
(RH),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (AW), (FN), (JV), (PO), (PM), (SP),

artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes y contusiones, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores
menstruales, dolores musculares, lumbago, neuralgias, reumatismo, (AL), (AM), (AW), (CK),
(EP), (FN), (FV), (Huaq. UL), (JP), (MA), (MAS), (MP), (PA), (PH), (PM), (RH), (SP), (TC),
asma (AW), (PM), (MAS), (TC),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (AM), (AW), (CK),
(EP), (FN), (Huaq. UL), (JP), (MP), (PA), (PH), (PM), (PO), (RH), (TC),
cáncer, quimioterapia: alivia nauseas y vómitos, dolores del cáncer (FN), (EP), (JP),
deseo sexual aumenta, frigidez, impotencia, potencia sexual mejora (EP), (MAS), (MP),
(PM),
discontinuación del uso de alcohol y opiáceos (AW),
dolor de muelas, anestesia, (PM), (CK),
dolores de úlceras de estómago (JP),
estreñimiento (FN), (PO),
músculos relaja (RH), (JP),
ojos: glaucoma (EP),
vómito (EP), (PH),
artritis: tintura de hojas, flores y fruto de marihuana aplicada a la parte dolorida (FV);
se hace tintura de marihuana, y luego se frota la parte dolorida; también se toma la infusión
(Huaq. UL),
asma: infusión de ramas u hojas de marihuana, dos o tres tazas diarias (MAS),
dolor de cabeza: tomar varias gotas de tintura de marihuana antes de cada comida
(RH),
dolores musculares de origen reumático: tintura de hojas, flores y fruto de marihuana
aplicada a la parte dolorida (FV),
insomnio: tomar varias gotas de tintura de marihuana antes de cada comida (RH),
relajante muscular, para relajar los músculos: tomar varias gotas de tintura de
marihuana antes de cada comida (RH),
reumatismo: tintura de hojas, flores y fruto de marihuana aplicada a la parte dolorida
(FV),
varices: se hace tintura con las hojas de la marihuana; cuando ya está hecha la tintura,
se aplica sobre la zona afectada (Huaq.),

Mariposa panga (qn)
(Asteracea sp
panca (qn), hoja de mariposa-)

pinpillitu panca (qn), hoja de mariposa–GI: mariposa panga (qn), hoja de mariposa; SY: pinpillitu
(flores -GI-)

Hierba silvestre de unos 0,30 a 0,70 m de altura, hojas largas, angostas y delgadas,
abundantes flores blancas. Bosque primario y secundario, Napo, Ecuador. (GI), (VA),
efectos, usos y propiedades
cicatrizante (GI), (VA),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, granos que salen después de las
fiebre, heridas, inflamaciones externas, llagas, picaduras, piel enfermedades,
quemaduras, úlceras (GI), (VA),
granos que salen después de las fiebres: moler hojas de mariposa panga y aplicar el
jugo a los granos (VA),
hemorragia nasal: moler hojas de mariposa panga y aplicar tres gotas de jugo a las
fosas nasales (VA),

aftas: se hace maito con la hoja de mariposa panga, se calienta y se aplica dos veces al
día hasta que cure (SY),
boca llagas: se queman flores de mariposa panga, y se aplican en las llagas de la boca
cuando aun están calientes, dos veces al día durante una semana, tomar abundantes
líquidos, no ingerir alimentos con sal, ají, azúcar ni grasas (GI),

Marucha angu (qn)
(¿?

bejuco para la marucha
-GI: marucha angu (qn), hoja para la marucha)
(liana, hojas -GI-)

Bejuco de mediano grosor, hojas alargadas, oscuras, con manchas blanquecinas,
ubicadas en la parte superior de la liana. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
marucha (GI),
marucha: se cortan varios trozos de liana de marucha angu y se recogen algunas hojas,
se lavan y calientan al fuego, se machucan y se vuelven a poner al fuego, se aplican a la parte
afectada cuando todavía están calientes, se repite 2 veces al día durante una semana; no se
debe tocar la parte afectada así de comezón fuerte, pues es contagiosa, evitar el sol, la sal y
el ají (GI),

Mascarey
calum, motilón
meyigohue (h), meñinahue (h), cacavurue (h), meñehue
gatamoncayi (h), viramuncahue (h)
(Hyeronima chocoensis Cuatr.
–FV, RC
hyeronima alchorneoides -PH: mascarey, motilónhyeronima alchorneoides Fr. Allemao var. stipulosa Franco
CC: gatamoncayi (h),
viramuncahue (h)hyeronima oblonga (Tulasne) Müell. Arg.
-CC: meyigohue (h), meñinahue (h),
cacavurue (h), meñehue (h)-)
(corteza -CC-)
h. ch. Fam.: Euforbiáceas. Árbol dioico de 25-30 m de alto, 1,5 m de diámetro, raíces
tablares medianas, fuste cilíndrico y recto, corteza externa verde oscura, madera rojiza clara
muy dura y pesada, hojas grandes alternas, simples, ovadas o en forma de corazón con
pecíolo largo, con estipulas pareadas y caedizas, coriáceas, de borde entero y nervio principal
muy prominente en el envés, flores diminutas verduscas dioicas en panículas axilares, fruto
drupáceo morado cuando maduro, la planta tiene savia rojiza en la madera, crece en el litoral
ecuatoriano, común en el bosque húmedo de Esmeraldas (San Lorenzo, Hoya Blanca, río
Hualpi, río Guayllabamba cerca de Chunde), madera usada para construcciones, canoas,
muebles, parquet y revestimiento (FV), (RC), (dibujo de h. sp. de hojas y flores en RC,
pág.126)
h. a. Fam.: Euforbiáceas. Árbol usado para la construcción por los colonos en el
noroccidente de la provincia de Pichincha, Ecuador (PH),
h. a. var. a. Fam.: Euforbiáceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los huaorani de Quehueiri-ono comen
sus frutos maduros; los comen también mamíferos como: maquizapas, guantas, venados,
zainos, guatusas, machines, chorongos, parahuacos, ratones y conejos; aves como tucanes,
tucanetas, perdices, pavas negras y rojas, catarnicas, palomas, loras, pericos, ganque, egui,

yuto; el fuste se usa como larguero, tablas y madera en la construcción de viviendas, también
como leña; su corteza es digestiva (CC),
h. o. Fam.: Euforbiáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los huaorani de Quehueiri-ono comen sus frutos maduros; los
comen también mamíferos como: cotos, maquizapas, guantas, zainos, guatusas, chorongos,
parahuacos, guatines, dantas y barizos; el fuste se usa en la construcción de viviendas,
también como leña (CC), (dibujo de hojas y flores en CC, 2, pág.69)
estomacal (CC),
digestión mala, dispepsia, estómago débil, atonía, opresión, eructos (CC),
estómago dolor: la corteza de mascarey macerada se bebe para curar el dolor de
estómago (CC),

Mashu angu-huasca (qn)
bejuco de mashu (mono que se parece al perro), raíz-rabo de tejón
(Pharus latifolius
-GI: mashu angu (qn), raíz rabo de tejón, SY: bejuco
de mashu (mono que se parece al perro), mashu huasca (qn)-)
(bejuco –GI, VA-)
Liana de mediano grosor, color café, con abundantes vellosidades, hojas alargadas,
puntiagudas, delgadas, ubicadas sólo en la parte superior del bejuco. Bosque primario, Napo,
Ecuador. (GI), (VA),
mashu paju. Enfermedad que se produce en el niño tierno cuando su madre ha
comido tejón (mashu). Se presenta con diarrea, a veces con sangre (GI)
antidiarréica, estíptica (SY), (GI), (VA),
diarrea con moco y sangre (SY), (GI), (VA),
mashu paju (GI),
mashu paju: se cortan varios trozos de bejuco de mashu huasca, se lavan y
machacan, se cocinan en abundante agua, hasta que se haya reducido a una media taza, se
toma una cucharadita en ayunas durante 4 días, no ingerir alimentos con sal ni muy calientes
(GI),
diarrea con sangre: cortar 30 cm de bejuco de mashu huasca limpiándolo de
adherencias extrañas, rasparlo, hervir las raspaduras en un litro de agua hasta que espese,
dar al paciente tres cucharadas al día (VA); se cortan varios trozos de bejuco de mashu-tejón,
se lavan y machucan, se cocinan en abundante agua, hasta que se haya reducido a una
media taza, se toma una cucharadita en ayunas durante 3 días, no ingerir alimentos con sal
ni ají ni grasa, tomar abundantes líquidos (GI), (SY)

Mashua
año, añu, isaño
(Tropeolum tuberosum R & P

-MVQ, MAS, BK, PH, CC-)
(tubérculo, hojas y pecíolos carnosos –MAS, BK-)

t. t. Fam.: Tropeoláceas. Es la mashua de nuestros indios, que la cultivan
cuidadosamente en las serranías y cuyos tubérculos algo fétidos comen con el mayor agrado,
es planta de bajío cultivado, crece hasta 30 cm, el tubérculo es de color verde, las hojas son
redondas, con cinco dedos redondos, flor color tomate, crece en los Andes ecuatorianos, por
ejemplo en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo
montano, a 3.500 msnm, los tubérculos se usan en la alimentación, primero se ponen al sol
unos días, luego se cocinan, las hojas comen las ovejas, es fresca (PPB), (LC), (BK), (CC), es
templada (BK), (dibujo en BK, pág.156; fotografía bastante mala en CC, 1, pág.84)

A la llegada de los españoles, existía una tecnología y una agricultura andina, con
especies vegetales propias de altitudes superiores a los 2.000 msnm; ésta es una de las
principales especies alimenticias de origen andino que se usaban en territorio ecuatoriano en
la época de la conquista española, y eran usados en su alimentación por las poblaciones
prehispánicas de Ecuador (PH),
Comparten el mismo patrón ecológico los tubérculos andinos oxalis tuberosa (chulco,
puca oca), ullucus tuberosus (melloco) y tropaeolum tuberosum (mashua), su mayor
distribución a lo largo de la sierra ecuatoriana se encuentra en altitudes que oscilan entre los
3.000 y 3.800 msnm, generalmente se encuentran asociados entre si o con papa y en
pequeñas parcelas individuales o parcelas aisladas. La oca –oxalis tuberosa-, mashua –
tropaeolum tuberosum-, melloco –ullucus tuberosus-, camote –ipomoea batatas- y zanahoria
blanca –arracacia xanthorrhiza- son cultivos andinos, están clasificadas entre las 45 especies
alimenticias domesticadas en la zona andina (Ecuador, Perú y Bolivia), de mucha importancia
alimenticia, económica, medicinal e industrial para la región andina y el mundo, consideradas
como recurso fitogenético (germoplasma vegetal), fuente de genes que permiten al mejorador
de plantas obtener nuevas y mejores variedades; sin embargo durante las últimas décadas
del siglo veinte han sido relegadas hasta el casi total abandono de los cultivos, causando lo
que se llama erosión genética. Una tarea inmediata sería salvaguardar la variabilidad
genética existente a través de recolecciones y conservación en bancos de germoplasma (PH),
Durante la colonia, "entre los indios, la viruela se atendía dándoles mashua diluida en
chicha, esta bebida fue el licor predilecto, tanto para alegrar el ánimo en las horas felices,
como para atender a los enfermos y aliviar los dolores" (GA, pág.119),
antiescorbútica (LC),
antirreumática (LC),
depurativa (LC),
diurética (MAS), (MVQ),
madurativa (PPB),
vermífuga (PPB),
diurética (MAS), (MVQ),

efectos, usos y propiedades

abscesos (PPB),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (MAS), (MVQ),
cuichic blanco (BK),
diarrea de los niños, por lombrices (PPB),
abscesos: masticar las hojas de mashua, y ponerlas como cataplasma en la parte
afectada (PPB),
cuichic blanco: cocinar en muchos litros de agua 2 manojos de rama de mashua y unos
20 tubérculos de mashua, enfriar y luego hacer bañar al enfermo durante 3 días seguidos, en
la mañana o al acostarse (BK),
diarrea de los niños, por lombrices: golpear el fruto de mashua, exprimirlo, y ponerle
como lavativa al niño (PPB),
diurética: infusión de rizoma de mashua; también de hojas y pecíolos (MAS); cocinar y
fermentar el tubérculo de mashua haciendo chicha (MVQ),

Mastrante ¿capuchina-mastuerzo?
Crece en costa ecuatoriana, es silvestre (PMT),

(la planta -PMT-)

rico para tomar como café, como agua de tiempo (Ar MS), se hace agüita como canela
con el mastrante (Huaq. UL),
efectos, usos y propiedades
analgésica, calmante, anodina (EO), (LR), (PMT),
antibiótica (LR),
antiespasmódica, espasmolítica (EO), (LR), (PMT),
astringente (PMT), (LR), (EO), (Huaq. LP), (Huaq. UL),
carminativa (Huaq. EC), (PMT),
carminativa (PMT),
cicatrizante (PMT), (LR), (EO), (Huaq. LP), (Huaq. UL),
estomacal (Huaq. ZC), (Huaq.LR), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (Ar MS), (PMT), (CSEM),
nervina, sedante, tranquilizante (Huaq. LP), (PMT),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (EO), (LR), (PMT),
boca úlceras, encías inflamadas, diarrea, catarros de nariz, bronquiales, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, supuraciones, piel, quemaduras, vías urinarias, vagina, vulva heridas,
prurito (PMT), (LR), (EO), (Huaq. LP), (Huaq. UL),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones,
dolores de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos,
excitación nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el
calibre de los vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (EO),
(LR), (PMT),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (Huaq.
ZC), (Huaq.LR), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (Ar MS), (PMT), (CSEM),
hemorragia (Ar JL), (PMT),
inflamación (LR), (PMT),
mal aire (LR), (Huaq. LP),
mal ojo (PMT),
artritis, reumatismo y ácido úrico: hacer baños de mastrante, también aplicarse
emplastos y paños calientes de la misma planta (LR),
bronquitis: poner en un vaso mastrante con cebolla colorada rallada y limón exprimido
con azúcar, dejar serenar, cernir y tomar ese jarabe en 48 horas mastrante (LR),
cólico: infusión de mastrante 3 veces al día (LR), (EO); infusión de mastrante (PMT),
diarrea: hervir 3 hojas de orégano, 3 cogollos de mastrante y un limón (LR); infusión de
mastrante (PMT),
dolor intestinal del aire: infusión de mastrante (PMT),
fiebres internas: se hace con mastrante y otras hierbas, en infusión (Huaq. UL),
garganta inflamada: infusión de mastrante con jugo de limón y sal de magnesia (LR),
mal ojo: infusión de mastrante; se limpia al enfermo con la planta (PMT),
matriz dolor, inflamación: se da la canela, mastrante y albahaca en infusión (Huaq. IZ),
nervios: infusión de mastrante (PMT),
paludismo: infusión de mastrante con eucalipto y un poquito de aguardiente (LR),
vientre inflamado: baños de mastrante (LR),

Mata cabra
(Ipomoea carnea Jacq. ssp fistulosa (Mart ex Choisy) D. Austín

florón, borrachera
-FV-)

(Tóxica para el ganado -FV-)
Fam.: Convolvuláceas. Arbusto deciduo en la estación seca, hojas ovadas o
suborbiculares, flores magenta, fruto cápsula, crece en el litoral ecuatoriano, abundante en el

área seca de las provincias de Guayas y Manabí; en la provincia de El Oro se la conoce como
borrachera (Quebrada Seca y Palmales, en el cordón fronterizo con Perú) planta nociva para el
ganado, cuando la ingieren produce convulsiones y muerte, contiene alcaloides ergóticos,
aminas del ácido lisérgico y del isolisérgico (FV), (Huaq. JA), (dibujo de i.c. en FV, pág.278)

Matapalo
huasca ila huiqui (qn), paroto huiqui (qn), huataishpa (qn)
mincayehue (h), encayo (h), yayaquehue (h)
yugumini (h)
matapalo benjamín
caguimoe (h)
cayimu (h)
caguimugatomuenca (h)
–SY: huasca ila huiqui (qn), leche de matapalo, GI:

(Coussapoa sp.
paroto huiqui (qn) -,
cousapoa orthoneura Standley
-CC: mincayehue (h), encayo (h), yayaquehue (h)
coussapoa ovalifolia Trécul
-CC: encayu (h)coussapoa villosa Poeppig & End. -PN; CC: yugumini (h)ficus benjamina L.
–FV: matapalo benjamínficus casapiensis (Miquel) Miquel -CC: caguimoe (h)ficus dendrocida
-LC, MVQficus schipii Standley
-CC: cayimu (h)ficus trigona L.
-CC: caguimugatomuenca (h)phoradendron sp.
–GIphthirusa pyrifolia
-GI: huataishpa (qn)-)
(látex -GI-, la corteza -PMT, MVQ tronco -PN-)

c. orthoneura. Fam.: Cecropiáceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas,
comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los huaorani de Quehueiriono comen sus frutos maduros sin preparación previa; sus frutos también los comen algunos
mamíferos como: guantas, venados, zainos, guatusas, machines, chorongos, parahuacos; aves
como tucanes, mangos, chirlicrés, pericos, perdices, pavas negras, paujiles, pájaros pequeños
y tucurpillas; el fuste se usa como leña; con un pedazo de tallo se frota en una tabla ahumada
de achiote de monte, junto a la chispa se pone algodón de ceibo para prender candela (CC),
(dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.53)
c. ovalifolia. Fam.: Cecropiáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos mamíferos como:
maquizapas, guantas, venados, zainos, guatusas, armadillos, chorongos y guatines; aves como
tucanes y pavas; el fuste se usa como larguero (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC,
2, pág.54)
c. v. y c. sp. Fan.: Cecropiáceas. Árbol de unos 20 m de altura, hojas pequeñas, frutos en
vainas pequeños, abundante látex amarillos en el tronco. Bosque primario de colinas, Napo, y
litoral ecuatoriano, sus frutos los comen los chorongos, cotos, maquizapas, guantas y guatines
entre los mamíferos, y las aves como trompeteros (GI), (PN), (CC),
f. b. Fam.: Moráceas. Árbol de 5 a 10 m de alto, de copa frondosa, follaje denso y
brillante, tronco corto, hojas pequeñas alternas, verdes, brillantes, frutos agrupados en pares
de color anaranjados, rojizos al madurar, se reproduce fácilmente por estaca y acodo y se
adapta a todos los suelos, oriundo de Asia, se cultiva en América tropical, crece en el litoral
ecuatoriano, como ornamental en casas, parterres, tapias (FV),
f. c. Fam.: Moráceas. Árbol parásito de bosque de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen aves como tucanes, pavas,
paujiles, palomas, pájaros verdes (ana, teremo, tanamo, eye); el fuste se usa como leña (CC),
(dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.116)
f. d. Fam.: Moráceas. Es un árbol parásito, comienza a vivir a expensas de otra planta, va
desarrollándose en derredor de ella, como si la abrazase, se levanta luego como árbol frondoso,

mata a su protector y queda campeando en su lugar, tiene bastante leche que suministra
caucho (LC), "Es un nervio que nace al pié de los árboles grandes en los bosques de Guayaquil,
envuelve el tronco tan fuertemente que lo seca y él queda de árbol, hasta que otro de su
especie lo mate a él, se cuentan 6 especies diferentes con este nombre, se saca de ellas una
resina que es muy eficaz para soldar las relajaciones o quebraduras de la ingle" (PV, pág.105),
f. s. Fam.: Moráceas. Árbol parásito de bosque de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen guantas, guatines, armadillos
y pavas (CC),
f. t. Fam.: Moráceas. Árbol parásito de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen guantas, guatines, guatusas,
murciélagos, tucanes, palomas, perdices, tucanetas, pájaros pequeños; el fuste se usa como
leña (CC),
el tronco contiene
alcaloides, leucoanticianidinas, polifenolasas, antraquinonas, resina (PN),
efectos, usos y propiedades
vermífuga (GI), (SY),
purgante (PMT),
anemia (GI),
artritis, cimbraduras, contusiones, dislocaciones, dolor de espalda,
dolores de
columna, dolores de golpes, dolores de vértebras, dolores intervertebrales, dolores
reumáticos, esguinces, excoriaciones, fracturas, huesos dislocados, huesos enfermedades,
huesos, lisiaduras, lumbago, luxaciones, quebraduras, reumatismo, tortícolis, traumatismos
óseos (Ar MS), (EO), (Huaq. IZ), (Huaq. EC),(Huaq. AC), (Huaq. UL), (PMT), (Ar MS), (GI),
(PMT),
bichos (GI), (SY),
heridas (PMT),
hernia (para aplicarse en la hernia) (PMT), (LC), (MVQ), (PV), (Huaq. UL),
ombligo de los niños cuando el niño esta pepudo (Huaq. UL),
anemia: se recoge el látex de matapalo- huasca ila huiqui en un recipiente grande
(como por ejemplo una botella). Se toma una copa pequeña en ayunas durante unos quince
días. Es preferible alimentarse con carne y aves de monte, además ingerir pescado y frutas
(GI),
bichos, parásitos intestinales: se toma una cucharada de leche de matapalo con una
copita de trago, tres veces al día antes de comer, durante dos días (niños media cucharada)
(SY),
dislocaciones: se retira la corteza del tallo de matapalo-huataishpa, se machaca, y con
el producto resultante se fricciona suavemente la parte afectada vendándose a continuación
(GI),
fracturas de poca gravedad: se retira la corteza del tallo de matapalo-huataishpa, se
machaca, y con el producto resultante se fricciona suavemente la parte afectada vendándose
a continuación (GI),
golpes: aplicar en el golpe leche de matapalo, siempre calentando en un paño (EO),
heridas: se aplica con un paño la leche de la corteza de matapalo y la corteza misma
(PMT),
hernia (para aplicarse en la hernia): se aplica con un paño la leche de la corteza de
matapalo y la corteza misma (PV), (MVQ), (LC), (PMT),
purgante: la leche de la corteza de matapalo (PMT),
quebraduras, fracturas: con la leche del matapalo se le frota la fractura tras colocarla
en su sitio y se entablilla (Huaq. IZ), (Huaq. EC), (Huaq. AC); aplicar una franelita con la leche
del matapalo a la parte afectada (Ar MS); se aplica con un paño la leche de la corteza de
matapalo y la corteza misma (PMT),
vermífuga, bichos: se recoge una cucharada de látex de matapalo- huasca ila huiqui,
se mezcla con algún liquido y se toma, o se puede tomar solo y luego abundantes líquidos,
evitar el ají y la sal (GI),

Matarratón
madero negro
(Gliricidia sepium Kunth ex Walp

–FV, MAS; LP: madero negro, Costa Rica-)
(tubérculo -MAS-; hojas –RC-)

Fam.: Fabáceas o Leguminosas. Árbol deciduo tropical o subtropical, de 5-7 m de alto,
se ramifica desde cerca de la base, hojas alternas imparipinadas de 7-9 foliolos, es llamativo
en su tiempo de floración por el color que va del lila al blanco, también rosadas, legumbre
linear comprimida, hojas, ramas y frutos tienen olor semejante al fréjol verde, se reproduce
muy bien por estaca, oriundo de Centroamérica, distribuido desde México hasta el norte de
Sudamérica, crece en el litoral ecuatoriano, se usa en ornamentación de parques, jardines,
reforestación de taludes y calles, utilizado en cercas vivas, leña, (FV), (MAS), (RC),
Las hojas, semillas y raíces son tóxicas, venenosas, se usan como insecticida (FV),
Flores son comestibles y contienen vitaminas (LP),
efectos, usos y propiedades
antialérgica (LP),
antipirética (RC),
pectoral (MAS),
piel (acné, costras, dermatosis, eczemas, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas,
picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (LP), (MAS),
boca llagas, encías inflamadas (LP), (MAS),
granos: se hacen baños con el agua de las hojas de mataratón hervidas; también se
ponen cataplasmas con esas mismas hojas hervidas (LP),
paludismo: zumo de hojas de matarratón con limón; también las hojas de matarratón se
colocan sobre la cama del enfermo para que el enfermo duerma sobre ellas y así calmar los
fríos y fiebres del paludismo; el zumo de sus hojas diluido en agua se recomienda en baños
corporales con el mismo propósito (RC),
rasquiña: se hacen baños con el agua de las hojas de mataratón hervidas; también se
ponen cataplasmas con esas mismas hojas hervidas (LP),
sarna: se hacen baños con el agua de las hojas de mataratón hervidas; también se
ponen cataplasmas con esas mismas hojas hervidas (LP),
sarpullido: se hacen baños con el agua de las hojas de mataratón hervidas; también se
ponen cataplasmas con esas mismas hojas hervidas (LP),

Mate
sapotolón, mate del diablo, supai mate cara (qn), supai pilchi-pilche (qn), supai pilchi
muyu y panca, (qn, qp), tsapa (s), hueta (h), bototo
jicarillo, rascagual de fruto pequeño, cuautecomate, calabazo
calabazo
(Crescentia cujete L.
–FV, MAS, PN; CC: hueta (h); GI: supai mate cara (qn), supai
pilche (qn),mate del diablo; SY: supai pilchi (qn), pilchi panca (qn)crescentia alata
–LP: jicarillo, rascagual de fruto pequeño: Costa Rica; –RH:
cuautecomate: México
amphitecna cujete (L.) Gentry
-RC: calabazo-)
(semillas de la calabaza -MAS-;frutos tiernos, corteza –GI-; pulpa del fruto, hojas,
cáscara del fruto –FV-; pepa, corteza –SY-)
c. c. Fam.: Bignoniáceas. Árbol pequeño con ramas torcidas, hojas fasciculadas, flores
sésiles en tronco y ramas, fruto grande globoso, nativa del norte de América central, crece en

el litoral ecuatoriano, en las provincias de Guayas (Daule, Naranjito, Naranjal, vía a Julio
Moreno), Los Ríos (Vinces, Catarama, Baba, Mocache), Esmeraldas (Hacienda Guayas, San
Lorenzo), crece asimismo en el oriente ecuatoriano, Napo y Puyo (FV), (MAS), (PN), (GI), (CC)
(UM), (dibujo de hojas y fruto en SY, pág.94)
c. a. Árbol de 6 a 12 m de altura, hojas largamente pecioladas, flor que nace de la parte
gruesa del tronco, de 6 cm de largo, amarillo-verdosa y con rayas oscuras, olor desagradable,
fruto globoso, de 7 a 12 cm de largo, crece en zonas de clima cálido, la semilla es la parte más
activa de la planta (RH),
a. c. Fam.: Bignoniáceas. Árbol de 4,5 m, hojas verticiladas espatuladas, flores
caulinares de pétalos verdes, frutos grandes ovoides y de color verde brillante; el mesocarpo
de los frutos jóvenes macerados y disueltos en agua, en dosis de un pocillo diario, durante
siete días, se emplea contra las contusiones y lesiones internas producidas por golpes y
caídas; la decocción de las flores en un poco de agua y aplicada en gotas se usa para el dolor
de oído; los frutos maduros al extraerles el mesocarpo y después de secarlos al sol se usan
como recipientes para almacenar líquidos; las parteras calientan al fuego los frutos huecos y
luego hacen que las mujeres con parto lento soplen fuertemente el interior de ellos para
acelerar el parto (RC),
La parte interna del fruto tiene se bebe entre los huaorani de la selva amazónica
ecuatoriana como chicha para la sed; el fruto maduro sin el contenido interno y secado se usa
como recipiente para beber la chucula, y para guardar el curare –curarea tecunarum- (CC),
La cáscara del fruto es usada como recipiente y utensilio doméstico en todo el litoral
ecuatoriano. Y la industria casera ornamenta con grabados la cáscara del fruto para
expenderlo en algunos poblados (FV),
Los campesinos de la llanura de inundación de la cuenca del Guayas utilizan el mate
para rescatar el cuerpo de las personas ahogadas, en la mitad de un mate seco adhieren una
vela encendida a manera de bote, lo sueltan en las pozas o ríos donde ha ocurrido el
accidente, y mencionan que el mate se detiene donde se encuentra el cuerpo del difunto
(FV),
las flores contienen
leucoanticianidinas, polifenolasas, saponinas, (PN),
las hojas contienen
esteroides o triterpenos, polifenolasas, resina (PN),
efectos, usos y propiedades
antialérgicas (SY), (GI),
antimicótica, antifúngica (SY),
astringente, cicatrizante (FV), (RH), (GI),
oxitócica, estimulante uterina (RC), (GP),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (FV), (LP), (RH),
resolutiva, antitumoral (RC), (GP),
vermífuga (MAS),
dermatológica (GI), (PN), (SY),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (FV),
(LP), (PN), (RH),
boca llagas, encías inflamadas (GI), (PN), (SY), (FV), (RH),
diarrea, catarros de nariz, bronquiales, estómago, gastritis ligeras, grietas anales y del
seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea, mucosas, supuraciones,
piel, quemaduras, vías urinarias, vagina, vulva heridas, prurito (FV), (RH), (GI),
feto muerto (GP),

leishmaniasis (SY),
parto ayuda (RC), (GP),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, erisipela,
erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel,
inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullidos,
tiña-alopecia, ulceras, ...) (GI), (PN), (SY),
placenta, para que salga (SY),
apostemas internas: tomar el cocimiento de tres onzas de la parte interior de la fruta de
cujete-mate del diablo; tomar también el zumo endulzado de la fruta asada (GP),
blenorragia: tomar el cocimiento de tres onzas de la parte interior de la fruta de cujetemate del diablo; tomar también el zumo endulzado de la fruta asada (GP),
bronquitis: en un poco de agua hervir la pulpa negra de la calabaza de mate-sapotolón
con semillas y todo, con un pedazo de panela, cernir y se va tomando ese jarabe cuatro veces
al día (LP); la pulpa del fruto del mate la hierven con panela y la ciernen, en el campo dicen
que la bebida alivia la bronquitis (FV),
caídas: el mesocarpo de los frutos jóvenes de mate macerados y disueltos en agua, en
dosis de un pocillo diario durante siete días (RC); tomar el cocimiento de tres onzas de la
parte interior de la fruta de cujete-mate del diablo; tomar también el zumo endulzado de la
fruta asada (GP),
diarrea: infusión de las hojas de mate (FV),
feto muerto: para expelerlo, tomar el cocimiento de tres onzas de la parte interior de la
fruta de cujete-mate del diablo; tomar también el zumo endulzado con miel de la fruta asada
(GP),
flemas: en un poco de agua hervir la pulpa negra de la calabaza de mate-sapotolón con
semillas y todo, con un pedazo de panela, cernir y se va tomando ese jarabe cuatro veces al
día (LP),
golpes: el mesocarpo de los frutos jóvenes de mate macerados y disueltos en agua, en
dosis de un pocillo diario durante siete días (RC); tomar el cocimiento de tres onzas de la
parte interior de la fruta de cujete-mate del diablo; tomar también el zumo endulzado de la
fruta asada (GP),
hongos: se raspa el mate y se pone el afrecho sobre a parte afectada mañana y tarde
hasta que cure (SY),
leishmaniasis: se raspa el mate y se pone el afrecho en la úlcera por la mañana durante
cinco días (SY),
marucha: se cortan varios frutos tierno de mate del diablo supai pilche, se machucan,
se extrae el líquido, se lo calienta, se aplica a la parte afectada cuando todavía está calientes,
se repite 2 veces al día durante 4 días; no se debe tocar la parte afectada así de comezón
fuerte, pues es contagiosa, evitar el sol, la sal y el ají (GI),
menstruación atrasada: tomar el cocimiento de tres onzas de la parte interior de la fruta
de cujete-mate del diablo; tomar también el zumo endulzado con miel de la fruta asada; el
cocimiento de la raíz o de la corteza del árbol por la parte que mira al naciente se aplica
también para el menstruo con muy buen suceso (GP),
oídos dolor: decocción de las flores de mate en un poco de agua y aplicada en gotas se
usa para curar el dolor de oído (RC),
parto ayuda: las parteras calientan al fuego los frutos huecos y luego hacen que las
mujeres con parto lento soplen fuertemente el interior de ellos para acelerar el parto (RC);
tomar el cocimiento de tres onzas de la parte interior de la fruta de cujete-mate del diablo;
tomar también el zumo endulzado con miel de la fruta asada (GP),
placenta, para que salga: se cocina la hoja de mate y se da a tomar a la parida (SY),
pujos: tomar el cocimiento de tres onzas de la parte interior de la fruta de cujete-mate
del diablo; tomar también el zumo endulzado de la fruta asada (GP),
sarna, rascabonito: se raspa la pepa del mate, se deja enserenando toda la noche, y por
la mañana, después del baño, se pone sobre la piel hasta curar, no poner en los ojos, quema
mucho (SY),
tuberculosis: tomar el cocimiento de tres onzas de la parte interior de la fruta de cujetemate del diablo; tomar también el zumo endulzado de la fruta asada (GP),

Matico
cordoncillo, c. negro, c. de rastrojo, matico de monte, guaquito
cachiotlin, hierba del soldado, mucu tullu panca (qn), llipo
mucu tullu panca (qn)
matico impropio, chuzalongo, migla, melga
nenpocahue (h), nempocahue (h), menpucayabo (h), mempucayehue (h), menpocahue
(h) yacabebe (h), nempocayahue (h) yacabe (h), nempocahue (h), nempacayem (h), necahue
(h), emontocame (h)
(Piper angustifolium (R. et. Pav.) Vahl. y otras especies -AW, MVQ, MP, MASaristeguietia glutinosa (lam.) K. & Rob. – ET; CC: melga, maticoarthante elongata
- EPeupatorium glutinosum Lam.
- PMT, MAS, LC, MVQ, ET, BK: matico
impropio, chuzalongo, miglalepechinia betonicaefolia
– ET; SY: mucu tullu panca (qn)p. aduncum L.
- MVQ: matico; CC: nenpocahue (h)p. aequale Vahl
- CC: nempocahue (h)p. augustum Rudge
- CC: menpucayabo (h)p. carpunya
- MVQp. crassinervium Kunth
- CC: mempucayehue (h)p. crocatum
- MVQp. hispidum Sw
- RC; PH: cordoncillo, c. de rastrojop. lancifolium
- MVQp. leticianum C. DC.
- CC: menpocahue (h) yacabebe (h)p. lineatum
- MVQp. maranyonense Trel.
- CC: nempocayahue (h) yacabe (h)p. marginatum
- PN: cordoncillo negrop. obtusilimbum C. DC.
- CC: nempacayem (h)p. obtusilimbum C. DC. sp. aff.
- CC: necahue (h)p. ottoniaefolium C. DC.
- CC: emontocame (h)p. peltatum L.
– RC, MVQp. subsilvestre
– ETp. urbellatum
- MVQp. veneralense
- PH: matico de monte o guaquitosalvia pichinchensis
- PN: chuzalongo(hojas frescas o secas -AW,MVQ-)
aristeguietia glutinosa: arbusto perenne de 1 a 3 m de altura, capítulos moradosrojizos, crece en la región interandina del Ecuador entre 3.000 y 3.700 m, por ejemplo en la
caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo montano, a 3500
msnm, sus hojas sanan heridas y enfermedades de la piel, el arbusto seco se usa como leña
(ET), (CC), (dibujo en CC, 1, pág.57),
e. glutinosum: Fam.: Asteráceas o compuestas. (Sinanthéreas -LC: PM del Azuay...).
Planta semiarbustiva perenne de 1 a 3 m de altura, crece en la región interandina del Ecuador
entre los 3.000 y 3.700 msnm, casi paramal de inflorescencias algo moradas, de hojas
rugosas, cerosas, glutinosas al tacto, que despiden un olor resinoso y balsámico al
estrujarlas. Impropiamente llamada matico, porque el matico pertenece a la Artanthe
elongata Miq., que es de la familia de las Piperáceas (MAS), (ET), (LC), es caliente (PMT, BK),
(es fresca (CM), (dibujo de e. g. en BK, pág. 61)
p. aduncum, p.lineatum Fam.: Piperáceas. Estas dos especies son arbustos que crecen
en el subtrópico ecuatoriano y son sucedáneas del mático, p. aduncum crece también en la
selva amazónica ecuatoriana, en bosque de colinas, en la provincia del Napo (Comunidad

huaorani de Quehueiri-ono), las hojas usan los huaorani como papel higiénico para los niños
(MVQ), (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.139)
p. aequale Fam.: Piperáceas. Arbusto que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en
bosque aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), los frutos
los comen todos los árboles pequeños el tallo se usa como leña (CC), (dibujo de hojas y flores
a escala, en CC, 2, pág.140)
p. angustifolium y p. subsilvestre: Fam.: Piperáceas. El matico es común en muchas
partes de la América tropical, especialmente en Perú y Ecuador donde se originó; el matico
en Ecuador es a veces equivocadamente considerado como la planta Eupatorium glutinosum
o chuzalongo que es similar en apariencia pero sin las mismas propiedades medicinales que
el matico; el matico es un arbusto, mide de 2 a 3 metros de alto, sus ramas producen un
follaje extendido, hojas alternas, de peciolo corto y limbo membranoso, las más tiernas están
cubiertas de un pelaje que se cae posteriormente, color verde brillante, oblongas y
lanceoladas con una base ancha y desigual, largas y algo sólidas, con una red fina de venas
hundidas y vellosas; despide un aroma parecido al anís, flores minúsculas amarillas,
agrupadas en espigas Con el nombre de cordoncillo se conocen a varias especies de la
familia botánica de la pimienta (piper), del famoso matico o yerba del soldado (piperonia
aduncun) y de otras congéneres del subtrópico y de la región interandina, algunas de estas
especies son de hojas aromáticas; las hojas y las flores, están dispuestas en cordones o son
cilíndricas (cordoncillos), se encuentra en varios sectores de la región interandina en
Mojanda (Hda. Irubi) y los sotobosques de las hoyas centrales (AW), (ALW), (MAS), es
templada, ni fresca ni caliente (PPB), es fresca (CP), porque el matico es muy caliente (CM),
(dibujo de p.a. en MAS, 2, pág.81; en AW, pág.204; en QU, pág.58)
p. augustum Fam.: Piperáceas. Arbusto que crece en la selva amazónica ecuatoriana,
en bosque aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), las
infrutescencias (espádice) se mastican para que los dientes queden negros y brillantes
protegiéndose de este modo de las caries (CC),
p. carpunya: es vegetal del subtrópico ecuatoriano, tiene grato aroma (MVQ),
p. crassinervium Fam.: Piperáceas. Arbusto que crece en la selva amazónica
ecuatoriana, en bosque aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiriono), las hojas las comen las dantas (CC),
p. crocatum: es vegetal de clima frío, crece en las provincias de Chimborazo y
Pichincha, Ecuador (MVQ),
p. lacifolium: es vegetal de clima frío, en la sierra ecuatoriana, es sucedánea del matico
(MVQ),
p. leticianum Fam.: Piperáceas. Arbusto que crece en la selva amazónica ecuatoriana,
en bosque aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), las hojas
las comen las dantas; los frutos comen las guantas, guatusas y guatines, las infrutescencias
(espádice) se mastican para que los dientes se protejan de este modo de las caries (CC),
p. maranyonense Fam.: Piperáceas. Arbusto que crece en la selva amazónica
ecuatoriana, en bosque aluvial y de colinas, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de
Quehueiri-ono), las hojas las comen las dantas; las infrutescencias (espádice) se mastican
para que los dientes se protejan de este modo de las caries (CC), (dibujo de hojas y flores a
escala, en CC, 2, pág.140)
p. obtusilimbum Fam.: Piperáceas. Arbusto que crece en la selva amazónica
ecuatoriana, en bosque aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiriono), las hojas usan los huaorani como papel higiénico para limpiar a los niños (CC),

p. obtusilimbum sp. aff. Fam.: Piperáceas. Arbusto que crece en la selva amazónica
ecuatoriana, en bosque aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiriono), las hojas usan los huaorani como papel higiénico para limpiar a los niños; las hojas se
mastican para que los dientes negreen, brillen y se protejan de este modo de las caries (CC),
p. ottoniaefolium Fam.: Piperáceas. Trepadora que crece en la selva amazónica
ecuatoriana, en bosque aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiriono), los frutos comen los primates y se pintan con ellos para quedar más gordos (CC),
p. peltatum, p.urbellatum Fam.: Piperáceas. Son vegetales de clima cálido, de la costa y
oriente ecuatoriano, las raíces son empleadas con gran fama como diaforéticas y diuréticas
(MVQ),
p. peltatum. Fam.: Piperáceas. Herbácea de hasta 1 m de alta, tallo nudoso con
entrenudos, pecíolo con ocrea y polvillo de color blanco, hojas alternas olorosas al estrujarlas,
inflorescencia en amentos blancos, erectos, la planta es analgésica, antiofídica y renal,
también los suelos donde esta planta crece espontánea se identifican como tierras aptas para
cultivos de plátano (RC),
piper hispidum. Fam.: Piperáceas. Planta semileñosa de 2,5 m de alto, hojas alternas
verde oscuras, aromáticas, tallos con nudos hinchados en el lugar de inserción de las hojas,
flores en amentos (RC), Planta usada para tratar heridas, abscesos, para baños (calientes y
fríos) y para picaduras de insectos por los colonos en el noroccidente de la provincia de
Pichincha, Ecuador (PH),
piper veneralense. Fam.: Piperáceas. Planta usada para tratar heridas, abscesos,
enfermedades cutáneas y picaduras de culebras por los colonos en el noroccidente de la
provincia de Pichincha, Ecuador (PH),
lepechinia betonicaefolia. Crece en la selva amazónica ecuatoriana, en la provincia del
Napo, usan la planta los Naporunas en medicina tradicional (SY), (dibujo de la hoja y fruto de
la planta en SY, pág. 46)
p.angustifolium contiene
aceite esencial con alcanfor, borneol y azuleno; taninos; resinas (EP); tanino, resina,
maticina (PMT),
eup.gl.: esteroles, flavonoides, taninos, saponinas, (PN),
salvia p.: esteroles, taninos, heterósidos cardiotónicos, (PN),
las hojas de piper aduncum contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, esteroides o triterpenos, glicósidos cianogeneticos,
polifenolasas, aceites esenciales, saponinas, resina (PN),
las hojas de piper marginatum contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, cumarinas, esteroides o triterpenos, polifenolasas,
aceites esenciales, saponinas, pr.hemol, resina (PN),
las hojas y tallos de a.g. y e.g contienen
triterpenos, diterpenos, parafinas, ésteres metílicos de ácidos grasos, sesquiterpenos
(ET),
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca, vigorizadora (AW), (JP), (GA),
alucinógena (GA),
analgésica, calmante, anodina (AW), (BK), (ET), (GA), (LC), (MAS), (MVQ), (PMT),
(PN), (QU), (RC), (SY),
antialérgica (BK), (CC), (PH), (SY),

antibiótica, antibacteriana, antivírica (ALW), (AM), (BK), (CK), (EO), (ET), (GP), (Huaq.
ZC), (Huaq. LJ), (Huaq. IZ), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (JP), (LP), (LR),
(MA), (MAS), (MP), (MVQ), (PH), (PMT), (PN), (PPB), (QU), (RC), (V-EK),
antidiarréica (AW), (EP),
antiespasmódica, espasmolítica (SY), PN),
antimicótica, antifúngica (ET), (PN),
antiofídica (PH), (PN), (RC),
antirreumática (AB), (CM), (MAS), (PMT),
antiséptica, desinfectante, cicatrizante (AB), (AL), (ALW), (AM), (Ar IG), (AW), (BK),
(CC), (CK), (CM), (CP), (EO), (EP), (ET), (Huaq. ZC), (Huaq. LJ), (Huaq. IZ), (Huaq.LC),
(Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (Huaq. MS), (Huaq.JA), (JV), (LC),
(LP), (LR), (MAS), (MP), (MVQ), (PH), (PMT), (PN), (QU), (Rba), (TC), (V-EK),
aperitiva amarga (AB), (MVQ),
aromática (AW),
astringente (AL), (ALW), (AM), (AW), (EP), (JP), (LC), (LP), (MAS), (MVQ), (PMT),
carminativa (PMT),
colagoga (PN),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (BK), (EO), (LR), (MA),
(MAS), (PMT), (QU), (V-EK),
dermatológica (AB), (AL), (Ar MS), (AW), (BK), (CC), (CM), (CP), (EE), (EO), (ET), (GP),
(Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (LC), (LP), (LR), (MA),
(MAS), (MP), (MVQ), (PH), (PMT), (PN), (PPB), (QU), (Rba), (RC), (SY), (TC),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AB), (AL), (AM), (AW), (BK), (CC), (CK), (CM),
(CP), (EE), (EO), (EP), (ET), (Huaq. UL), (JV), (LC), (LP), (LR), (MA), (MAS), (MP), (PH), (PMT),
(PN), (PPB), (QU), (Rba), (RC), (SY), (TC), (V-EK),
diafóretica, sudorífica (BK), (CP),
diurética (ALW), (AW), (EP), (ET), (LP), (MP), (Rba), (RC),
emenagoga (ET),
estomacal (AB), (AL), (ALW), (Ar MS), (AW), (MVQ), (PMT),
hemostática, antihemorrágica (AL), (ALW), (AM), (AW), (CK), (EP), (Huaq. ZC), (Huaq.
LJ), (Huaq. IZ), (Huaq.LR), (JP), (JV), (LC), (LP), (LR), (MA), (MAS), (MP), (PMT), (MVQ),
(PN), (Rba), (TC), (V-EK),
madurativa (AB), (EO), (PH),
narcótica (GA),
pectoral (RC),
purgante (GP),
resolutiva, antitumoral (AW), (CK), (ET), (Huaq. UL), (LC), (LR), (MAS), (MP), (MVQ),
(PN), (QU), (RC), (V-EK),
tónica (AW),
vermífuga (AB),
vulneraria, antiflogística (AB), (AL), (AM), (AW), (BK), (CC), (CK), (CM), (CP), (EE), (EO),
(EP), (ET), (Huaq. UL), (JV), (LC), (LP), (LR), (MA), (MAS), (MP), (PH), (PMT), (PN), (PPB),
(QU), (Rba), (RC), (SY), (TC), (V-EK),
abscesos interiores, apostemas interiores, caídas, cáncer, contusiones, golpes,
hematomas, hinchazones, inflamaciones, tumefacciones, tumores (AW), (CK), (ET), (Huaq.
UL), (LC), (LR), (MAS), (MP), (MVQ), (PN), (QU), (RC), (V-EK),
abscesos, ántrax, fístulas, forúnculos, granos, hinchazones, nacidos, tumores externos
(AB), (EO), (PH),
ácido úrico, alergias, colesterol, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea,
infecciones, intoxicaciones, reumatismo, sangre, sífilis, toxinas y desechos eliminan,
urticarias, venenos (AW), (BK), (CC), (EO), (ET), (LP), (LR), (MA), (MAS), (MP), (PH), (PMT),
(QU), (Rba), (RC), (SY), (V-EK),
artritis, artrosis, flebitis, garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides,
hinchazones, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, próstata,
quemaduras, varices, vías respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, (AB), (AL),

(AM), (AW), (BK), (CC), (CK), (CM), (CP), (EE), (EO), (EP), (ET), (Huaq. UL), (JV), (LC), (LP),
(LR), (MA), (MAS), (MP), (PH), (PMT), (PN), (PPB), (QU), (Rba), (RC), (SY), (TC), (V-EK),
anemia, apetito, atonía general, convalecencias, depresiones, estado de ánimo
hipocondríaco (AW), (AB), (MVQ),
ciática, dolores, dolores, dolores menstruales, dolores musculares, lumbago,
neuralgias, (AW), (BK), (ET), (GA), (LC), (MAS), (MVQ), (PMT), (PN), (QU), (RC), (SY),
contusiones, dolor de golpes, esguinces, golpes, granos, hematomas, heridas
cicatrizan, inflamaciones, llagas, músculos doloridos, quemaduras, reumatismo, torceduras,
traumatismos, úlceras, vías urinarias (AB), (AM), (AW), (BK), (CM), (ET), (GA), (Huaq.), (LC),
(LP), (LR), (MAS), (MP), (MVQ), (PMT), (PN), (QU), (Rba), (RC), (SY),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, pústulas, putrefacciones, sangre, sífilis,
(ALW), (AM), (Ar JL), (Ar IG), (BK), (CK), (EO), (ET), (GP), (Huaq. ZC), (Huaq. LJ), (Huaq. IZ),
(Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (JP), (LP), (LR), (MA), (MAS), (MP), (MVQ),
(PH), (PMT), (PN), (PPB), (QU), (RC), (V-EK),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (AB), (AL), (ALW), (AM), (Ar IG),
(Ar MS), (AW), (BK), (CC), (CK), (CM), (CP), (EE), (EO), (EP), (ET), (GP), (Huaq. ZC), (Huaq.
LJ), (Huaq. IZ), (Huaq.LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (Huaq.
MS), (Huaq.JA), (JV), (LC), (LP), (LR), (MA), (MAS), (MP), (MVQ), (PPB), (PH), (PMT), (PN),
(QU), (Rba), (SY), (TC), (V-EK),
cabeza dolor, calambres, convulsiones, dolores de cabeza, lumbago, mareos,
menstruación dolorosa, palpitaciones, tortícolis, tos, varices (Ar MS), (AW), (BK), (PMT), (PN),
(RC), (SY),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias
limpia (AB), (ALW), (AW), (BK), (CM), (CP), (EP), (ET), (LP), (LR), (MAS), (MP), (PMT), (PN),
(Rba), (RC),
diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras, grietas anales y del seno,
hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea, mucosas, supuraciones, piel,
quemaduras, vías urinarias, vagina, vulva heridas, prurito (AL), (ALW), (AM), (AW), (CK),
(EP), (JP), (LC), (LP), (LR), (MAS), (MVQ), (PMT), (PN), (Rba),
catarros, enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos,
gripe, resfriados, senos paranasales congestionados, (BK), (CP), (RC),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragias, hemorroides, heridas sangrantes, orina
con sangre por infl.urinaria (AL), (ALW), (AM), (AW), (CK), (EP), (Huaq. ZC), (Huaq. LJ),
(Huaq. IZ), (Huaq.LR), (JP), (JV), (LC), (LP), (LR), (MA), (MAS), (MP), (PMT), (MVQ), (PN),
(Rba), (TC), (V-EK),
deseo sexual aumenta, frigidez, impotencia, potencia sexual mejora (AW), (JP), (GA),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor, úlcera ... ), eructos
(AB), (AL), (ALW), (Ar MS), (AW), (MVQ), (PMT),
disentería (diarreas sangrantes) (V-EK), (CK), (AM),
estreñimiento (AB), (MVQ),
fiebre reumática (AB), (CM), (MAS), (PMT),
hongos, infección por cándida (hongos en la boca, vagina, pulmón, bronquios),
onicomicosis o tiña de las uñas, pie de atleta, tiña, (AW), (ET), (Huaq. LC), (LR), (PN),
menstruación (MAS), (ET), (GP),
mordeduras de perro (CK), (EO),
picadura o mordedura de culebras (PH), (PN), (RC),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, erisipela,
erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel,
inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullidos,
tiña-alopecia, ulceras, ...) (AB), (AL), (Ar MS), (AW), (BK), (CC), (CM), (CP), (EE), (EO), (ET),
(GP), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (LC), (LP), (LR),
(MA), (MAS), (MP), (MVQ), (PH), (PMT), (PN), (PPB), (QU), (Rba), (RC), (SY), (TC),
ulcera de estomago (EO), (PMT), (AW), (MAS), (MVQ),
antiofídica: beber el zumo de las hojas de matico, es antiofídico (RC),

blenorragia y enfermedades venéreas: tomar cocimiento fuerte de hojas de maticocordoncillo (GP); infusión de dos puñados de matico bien picados en un litro de agua, lavarse
las partes afectadas (AM); se hace hervir durante 15 minutos 40 o 50 gramos de matico en un
litro de agua; con la mitad se hacen lavados por las mañanas y por las noches, la otra mitad
se toma (V-EK)
boca: inflamación aguda y crónica: se hace hervir durante 15 minutos 40 o 50 gramos de
matico en un litro de agua y se hacen gárgaras y enjuagatorios cada dos horas (V-EK)
bronquitis: infusión de flores de matico-cordoncillo endulzada con miel (LR),
cáncer: infusión de hojas de matico (QU); matico y cebolla rayada con tres hojitas de
malva, hervir y tomar en ayunas; tomar par agua de tiempo (LR),
cólicos: se pone a hervir agua, cuando lo haga se echan 3 puñados de hojas de matico y
se quita del fuego cuando el agua se coloree, se toma un vaso caliente hasta que pase el
cólico (SY); se pone a hervir un litro de agua, y cuando el agua está hirviendo se echan 3
manojos de hojas de matico y se deja hasta que el agua se coloree, tomar vasos calientes
hasta que pase (SY),
diarreas: beber infusión de una cucharadita de hojas frescas o secas de matico en una
taza de agua (Rba); infusión de dos puñados de matico bien picados en un litro de agua,
beber una taza antes de cada comida (AM),
disentería, diarrea con sangre: infusión de matico (LR); infusión de dos puñados de
matico bien picados en un litro de agua, beber una taza antes de cada comida (AM); se
prepara en forma de te (infusión) 10 o 15 gramos de hojas de matico en un litro de agua y se
toma tres veces al día (V-EK)
diurética: beber infusión de una cucharadita de hojas frescas o secas de matico en una
taza de agua (Rba),
encías sangrantes, piorrea: hacer enjuagues en la boca con matico y limón (SY)
erisipela: lavar las lesiones causadas por la erisipela con agua de matico, luego poner
hojas de matico o de llantén (EE),
erupciones crónicas: infusión de hojas de matico-cordoncillo; tomar interiormente y
también bañar con esa infusión la parte afectada (GP),
esputos con sangre: se prepara en forma de te (infusión) 10 o 15 gramos de hojas de
matico en un litro de agua y se toma tres veces al día (V-EK)
estomago, úlcera: infusión de matico (AB),
flujos de la matriz: se hace hervir durante 15 minutos 40 o 50 gramos de matico en un
litro de agua y se hacen lavados por las mañanas y por las noches (V-EK)
garganta: cocinar dos puñados de matico en un litro de agua durante 15 minutos, filtrar,
añadirle agua de cebada en partes iguales, y hacer gárgaras (AM); se hace hervir durante 15
minutos 40 o 50 gramos de matico en un litro de agua y se hacen gárgaras y enjuagatorios
cada dos horas (V-EK); infusión de matico-cordoncillo, dejar entibiar y hacer gárgaras con
frecuencia (EO),
gonorrea: se hace hervir durante 15 minutos 40 o 50 gramos de matico en un litro de
agua y se hacen lavados por las mañanas y por las noches, la otra mitad se toma (V-EK);
tomar cocimiento fuerte de hojas de matico-cordoncillo (GP),
granos encerrados: infusión de matico y saúco, y se lava bonito (Huaq. LJ),
granos por infección de la piel: cocinar durante 15 minutos cogollos (tallos, hojas y
flores) de matico, lavar con esa agua las partes afectadas (PPB); infusión de matico, dejar
enfriar y lavarse con ella (AB),
hemorragia de la matriz fuera del periodo menstrual: se prepara en forma de te
(infusión) 10 o 15 gramos de hojas de matico en un litro de agua y se toma tres veces al día
(V-EK); infusión de dos puñados de matico bien picados en un litro de agua, beber una taza
antes de cada comida; cocinar dos puñados de matico en un litro de agua durante 15
minutos, filtrar y hacer lavados en casos de hemorragia de la matriz (AM),
hemorragia nasal: se prepara en forma de te (infusión) 10 o 15 gramos de hojas de
matico en un litro de agua y se toma tres veces al día (V-EK)
hemorragia vaginal, vagina infección: hacer lavado vaginal con matico: hervir durante
15 minutos dos puñados de matico en un litro de agua, y hacer lavados de mañana y de
noche, y añadir 10 gotas de sangre de grado; 15 hojas de matico en un litro de agua y tomar 3
veces al día; hacer también frecuentes ortigaduras seguidas de frotaciones frías; cataplasma

de barro sobre todo el vientre durante toda la noche; dieta cruda de frutas y ensaladas; baños
genitales. (LR),
hemorragias internas: beber infusión de una cucharadita de hojas frescas o secas de
matico en una taza de agua (Rba),
hemorragias: se ponen un puñado de hojas de matico en un litro de agua hervida y se
toma como infusión como agua de tiempo (MA),
hemorroides: infusión de hojas de matico (QU); cocimiento de hojas frescas de matico, y
tomar baños de asiento (AM),
heridas infectadas: cocinar hojas de matico en bastante agua hasta que ésta coja un
color canela y se aplasten las hojas, bañar las partes afectadas con el agua resultante a
temperatura tibia, también se puede tostar y moler hojas de matico hasta obtener un polvo
fino que se aplica a las partes afectadas (BK),
heridas internas: infusión de matico, beber como agua de tiempo (LR),
heridas ulcerosas, rebeldes: se hace hervir durante 15 minutos 40 o 50 gramos de
matico en un litro de agua y se hacen lavados por las mañanas y por las noches (V-EK)
heridas: amarrarse las hojas de matico en las heridas para curarlas (CC); aplicarse dos
cucharaditas de hojas secas de matico hechas polvo (Rba); cocinar hojas de matico en
bastante agua hasta que ésta coja un color canela y se aplasten las hojas, bañar las partes
afectadas con el agua resultante a temperatura tibia, también se puede tostar y moler hojas
de matico hasta obtener un polvo fino que se aplica a las partes afectadas (BK); hojas secas
de matico directamente sobre las heridas (AM); lavar las heridas con agua hervida y sal;
infusión de matico, dejar enfriar, lavar la herida y poner agua oxigenada (AB); se muelen
hojas de matico, escancel, canayuyu, illinchi y un poco de leña podrida, se le agrega un poco
de trago caliente y se aplica sobre la herida (CM); sobre el corte aplicar el jugo de matico;
luego aplicar el emplasto sobrante sobre la herida; también beber infusión de matico (LR),
hernia infantil: colocar hojas frescas de matico sobre la hernia; también pulverizar hojas
frescas, envolverlas en una hoja fresca y aplicar (AM),
hongos: el matico -eupatorium glutinosum, chuzalongo- cien por cien fungicida entre 62
plantas ecuatorianas (PN),
inflamación: se toma linaza con cebada, goma arábiga, grama dulce, abrojo, matico;
también se baña a la persona con agua de infusión de matico (Ar IG), (Ar JL),
inflamaciones de la matriz: se hace hervir durante 15 minutos 40 o 50 gramos de matico
en un litro de agua y se hacen lavados por las mañanas y por las noches (V-EK)
lepras ulcerosas, cancerosas, llagas: lavar la herida con infusión de matico; es fuerte,
por eso es mejor hervir el agua sola, echar el matico cuando esté hirviendo y apagar el fuego
(LR),
leishmaniasis: los indígenas de Costa Rica usan la ceniza del arbusto matico (piper
angustifolium) mezclada con sebo y achiote para curar la leishmaniasis (LP),
leucorrea: infusión de dos puñados de matico bien picados en un litro de agua, lavarse
las partes afectadas (AM),
llagas ulcerosas: se hace hervir durante 15 minutos 40 o 50 gramos de matico en un litro
de agua y se hacen lavados por las mañanas y por las noches (V-EK)
llagas: cocimiento de hojas frescas de matico, y bañarse con esa agua (AM),
lombrices: tomar infusión de flor de matico durante cuatro días, descansar cuatro días,
y se repite el tratamiento (AB),
lumbago: las hojas semimaceradas de matico, calman el dolor de espalda lumbar y
dorsal cuando el paciente se acuesta de espaldas sobre ellas (RC),
menstruación regula: tomar cocimiento fuerte de hojas de matico-cordoncillo; también
cocimiento de la raíz (GP),
mordeduras de perro: todas las mordeduras de animales son enconosas; el mejor
remedio aunque sea doloroso es provocar en la zona mordida una hemorragia leve, y lavar y
dejar que cicatrice y aplicar jugo de llantén o de matico; también se puede aplicar la ceniza
de la lana del mismo perro (EO),
nacidos: cuando el nacido está reventado, desinfectar con infusión de matico (EO),
neumonía: se prepara en forma de te (infusión) 10 o 15 gramos de hojas de matico en un
litro de agua y se toma tres veces al día (V-EK)

picaduras de insectos: aplicarse dos cucharaditas de hojas secas de matico hechas
polvo (Rba),
piel enfermedades: infusión de hojas de matico-cordoncillo; tomar interiormente y
también bañar con esa infusión la parte afectada (GP),
piel inflamada: aplicarse dos cucharaditas de hojas secas de matico hechas polvo (Rba),
piodermitis: se cocinan las hojas de matico y se lava el cuerpo con el agua por la
mañana y por la tarde (SY); se cocinan las hojas de matico y se lava el cuerpo con el agua
mañana y tarde (SY)
pulmón, pleuresía, pulmonía: disolver en alcohol el zumo de las hojas de matico y bañar
con él la espalda y el tórax de las personas con afecciones pulmonares (RC),
purgante: tomar cocimiento fuerte de la raíz de matico-cordoncillo, o de las hojas, es
un purgante muy apropiado para expulsar los malos humores (GP),
quemaduras infectadas: aplicar hojas de matico mezclando con sebo (AB),
rascabonito: bañarse con la infusión de hojas de matico (CC),
resfrío: cocinar hojas de matico en bastante agua hasta que ésta coja un color canela y
se aplasten las hojas, bañar las partes afectadas con el agua resultante a temperatura tibia,
también se puede tostar y moler hojas de matico hasta obtener un polvo fino que se aplica a
las partes afectadas (BK),
reumatismo: cocimiento de hojas frescas de matico, y bañarse con esa agua (AM);
hervir aguardiente, retirar del fuego, echar al aguardiente hojas de matico, y matico aplicarlas
donde duele después de frotar con mentol chino, amarrándolas (AB),
riñón dolor: beber el zumo de las hojas de matico p.pe. maceradas en agua (RC),
riñón: beber infusión de una cucharadita de hojas frescas o secas de matico en una taza
de agua (Rba); infusión de matico, agregar un poco de limón, tomar tres vasos diarios (EO),
sarna, rascabonito: cocinar hojas de matico en bastante agua hasta que ésta coja un
color canela y se aplasten las hojas, bañar las partes afectadas con el agua resultante a
temperatura tibia, también se puede tostar y moler hojas de matico hasta obtener un polvo
fino que se aplica a las partes afectadas (BK); bañarse con la infusión de hojas de matico
(CC),
sífilis: tomar cocimiento fuerte de hojas de matico-cordoncillo (GP),
tuberculosis: tomar cocimiento fuerte de la raíz de matico-cordoncillo (GP),
tumores de la matriz: se hace hervir durante 15 minutos 40 o 50 gramos de matico en un
litro de agua y se hacen lavados por las mañanas y por las noches (V-EK)
úlceras: beber infusión de una cucharadita de hojas frescas o secas de matico en una
taza de agua (Rba),
vagina inflamada: baños vaginales con el cocimiento de hojas de matico (Rba),

Matiri muyu, caspi (qn)
(Clavija harlingii

cojojo, maticara muyu, panca (qn)
–GI: matiri muyu (qn); UM: matiri caspi o muyu (qn)-)
(frutos -GI-; raíces –VA-; fruto alimenticio –UM-; toda la planta –HS-)

c. h. Fam.: Teofrastáceas. Arbusto silvestre de unos 3,50 m de altura, tallo leñoso
redondo, negro, hojas similares a las del naranjo, verdes, elípticas, alternadas, de 30 por 12
cm, pecíolo de 5 cm, nervadura central, secundarias alternadas, borde sinuado, flores rojizas,
fruto pequeño, redondo y rojizo, amarillo al madurar, con semillas y pulpa. Bosque primario,
Napo, Ecuador, su fruto es comestible, se usa en la dieta alimenticia de la población indígena
quichua y mestiza rural (GI), (VA), (HS), (UM),
antiofídica (HS),
picadura o mordedura de culebras (HS),
tuberculosis (VA),
menstruación regula (GI),

menstruación regula: se recoge algunos frutos de matiri muyu, se las machaca, se
mezcla con agua caliente y se toma media taza en ayunas durante los tres días anteriores a la
menstruación, evitar el ají, la grasa y la sal (GI),
picadura o mordedura de culebras: hervir toda la planta de matiri muyu en un litro de
agua durante diez minutos, beber medio vaso cada cuatro horas durante un día; también se
lava la herida de la mordedura con esa agua tres veces al día (HS),
tuberculosis: cocinar cinco raíces de matiri en tres litros de agua hasta que el líquido
espese, y sólo queden unos dos vasos de agua, dar al enfermo un vaso dos veces al día (VA),

Mayucuri huasca (qn)
bejuco de mayucuri
(¿?
-GI: mayucuri huasca (qn), bejuco de yucuri-)
(hojas -GI)
Liana delgada, hojas amarillentas, alargadas, pequeñas y gruesas, ubicadas a lo largo
de todo el bejuco. Bosque primario en zonas pantanosas, Napo Ecuador (GI),
antiespasmódica, espasmolítica (GI),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos,
excitación nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan
el calibre de los vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices
(GI),
dolor de cabeza: se cogen hojas de bejuco de mayucuri-huasca y se hace infusión en un
poco de agua, se toma media taza, mejor de noche antes de dormir (GI),

Meachi jacha
crece en los cerros ecuatorianos (PMT),

(bulbos de la raíz -PMT-)
diurética (PMT),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia,
vejiga limpia, vías urinarias limpia (PMT),
orina (retención): infusión de los bulbos de la raíz de meachi-jacha (PMT),
próstata: infusión de los bulbos de la raíz de meachi-jacha (PMT),

Mechoacán
(Convolvulvus mechoacan -MVQ-)
(las raíces -MVQ-)
Fam.: Convolvuláceas. En los sitios de clima templado y algo frío de nuestras cordilleras
andinas, se encuentra la planta llamada mechoacán, de raíces tuberiformes (MVQ),
purgante (MVQ),
diurética (MVQ),
blenorragia, leucorrea (MVQ),

Melón
(Cucumis melo L.

–FV, MVQ-)
(las pepas -PMT-; corteza, fruta -GP,FV-)

Fam.: Cucurbitáceas. Planta herbácea, rastrera, trepadora, hojas suborbiculares, frutos
casi esféricos, aunque presenta una variación altísima en forma, textura y color, en su
mesocarpio, jugoso, muchas semillas que poseen propiedades medicinales, se cree que es de
origen persa, otros dicen que es de origen africano, introducido por los europeos en América,
se produce en la costa ecuatoriana, en todas las provincias (FV), (ALW), es fresca (PMT),
existen las variedades siguientes: Hale Best y Honey Rock en el grupo reticulatus; los
de superficie lisa son el Honey Dew y el Globo de Oro; los de exportación: Cantaloup, con
cáscara lisa, de color verde claro y amarillo en su madurez, mesocarpio anaranjado, dulce y
fragante; Honey Dew tiene la cáscara lisa salpicada de gris blanco, mesocarpio dulce no
fragante; las sandías son muy apreciadas en alimentación, natural o en refrescos, las semillas
son comestibles, el género Cucúrbita es muy conocido por sus especies cultivadas y
silvestres, son parte común y fundamental en la agricultura tradicional de subsistencia de
Latinoamérica (FV),
vitaminas A,B y C (AL),

la fruta contiene
efectos, usos y propiedades
atemperante (JL),
colagoga (FV),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (CK), (MVQ), (PMT), (GP), (AL),
diurética (CK), (AL), (PMT), (FV), (GP),
emética (JP),
laxante (AJCh), (CK), (AL),
moderadora (JL),
refrigerante, refrescante (JP), (AL), (MVQ),
fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones
externas e internas (JP), (AL), (MVQ),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (CK), (AL), (PMT), (FV), (GP),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (CK),
(MVQ), (PMT), (GP), (AL),
estreñimiento (CK), (AL), (AJCh),
fiebre: moler las semillas de melón con agua y azúcar, cernir y beber (MVQ),
gonorrea: horchata que se hace con las semillas del melón (ALW),
hígado: la corteza del melón se aplica en cataplasmas para el hígado agregándole
aceite de coco (GP),
inflamaciones: infusión de las pepas de melón (PMT); moler las semillas de melón con
agua y azúcar, cernir y beber (MVQ),
irritaciones: las semillas de melón son muy estimadas para emulsiones en todos los
casos de irritaciones (GP),
pulmones: semillas de melón en agua de flores de saúco (GP),

refrigerante, refrescante: moler las semillas de melón con agua y azúcar, cernir y beber
(MVQ),
tuberculosis: un melón maduro lo cortamos por la parte superior, se saca todo lo de
adentro y en su lugar se coloca media libra de pasas sin semillas, media libra de azúcar
rosada, media libra de azúcar y una dracma de mechoacan o pasaña pulverizada; se vuelve a
poner la parte cortada, asegurándola con unos palitos a manera de clavos y luego se pone a
hornear en vasija apropiada hasta que esté bien cocido; entonces se saca y del jarabe que
resulta después de colado se toma un vasito cada mañana. De seguro que la fiebre
desaparecerá (GP),

Melloco
ulluco, melloco amarillo
(Ullucus tuberosus Caldas -MVQ, PPB, BK, PH; CC: melloco amarillo-)
(tubérculo –MVQ, BK-)
u. t. Fam.: Baseláceas. A la planta y al tubérculo amarillo o rojo que produce se le
denomina melloco, muy empleado en la alimentación, nutritivo y de fácil digestión, se cultiva
en gran escala en los páramos andinos, crece en los Andes ecuatorianos, en la caldera del
volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo montano, a 3.500 msnm, es de
clima frío, la planta es una mata pequeña de unos 30 cm de alto, tallo son venas, hoja ancha,
verde, acorazonada, suave y jugosa, flor amarilla con resortes, (PPB), (MVQ), (BK), (CC), es
fresca (PPB), es templada (BK) (dibujo en BK, pág.158)
A la llegada de los españoles, existía una tecnología y una agricultura andina, con
especies vegetales propias de altitudes superiores a los 2.000 msnm; el melloco es una de las
principales especies alimenticias de origen andino que se usaban en territorio ecuatoriano en
la época de la conquista española, y eran usados en su alimentación por las poblaciones
prehispánicas de Ecuador (PH),
Comparten el mismo patrón ecológico los tubérculos andinos oxalis tuberosa (chulco,
puca oca), ullucus tuberosus (melloco) y tropaeolum tuberosum (mashua), su mayor
distribución a lo largo de la sierra ecuatoriana se encuentra en altitudes que oscilan entre los
3.000 y 3.800 msnm, generalmente se encuentran asociados entre si o con papa y en
pequeñas parcelas individuales o parcelas aisladas. La oca –oxalis tuberosa-, mashua –
tropaeolum tuberosum-, melloco –ullucus tuberosus-, camote –ipomoea batatas- y zanahoria
blanca –arracacia xanthorrhiza- son cultivos andinos, están clasificadas entre las 45 especies
alimenticias domesticadas en la zona andina (Ecuador, Perú y Bolivia), de mucha importancia
alimenticia, económica, medicinal e industrial para la región andina y el mundo, consideradas
como recurso fitogenético (germoplasma vegetal), fuente de genes que permiten al mejorador
de plantas obtener nuevas y mejores variedades; sin embargo durante las últimas décadas
del siglo veinte han sido relegadas hasta el casi total abandono de los cultivos, causando lo
que se llama erosión genética. Una tarea inmediata sería salvaguardar la variabilidad
genética existente a través de recolecciones y conservación en bancos de germoplasma (PH),
De este tubérculo mediante una sencilla manipulación, se extrae una fécula llamada
almidón de melloco, muy apropiada para la alimentación de enfermos y convalecientes, se le
denomina a esta fécula sagú, pero impropiamente, porque el sagú parece que se extrae de
una planta de las Indias Orientales llamada por Linneo cycas circinalis (MVQ),
efectos, usos y propiedades
refrigerante, refrescante (PPB),
tónica, estimulante, vigorizante (MVQ),
fecundante (MVQ),

nutritiva (MVQ),
dientes dolor (BK),
esterilidad (MVQ),
muelas dolor (BK),
parto (PPB),
(BK),

muelas dolor: hacer rodajas con el tubérculo de melloco y colocar en la muela adolorida
fiebre: se pican mellocos crudos y se le añade un poco de agua, que se hace babosa;
esa agua se le da a tomar al enfermo (PPB),
parto: se pican mellocos crudos y se le añade un poco de agua, que se hace babosa; esa
agua se le da a tomar a la parturienta antes del parto, con el fin de que resbale el guagua
(PPB),
fecundante: se atribuye al melloco la acción de producir la fecundidad de las mujeres
(MVQ),

Membrillo
membrillo de montaña
membrillo silvestre
(Gustavia angustifolia Benth
-FV: membrillogustavia pubescens Ruiz & Pavón
-FV: membrillo de montañaeugenia stipitata ssp. sororia
-VV: membrillo silvestre-)
(raíces -FV-)
g.a. Fam.: Lecitidáceas. Arbolito de hojas verticiladas en el ápice de los tallos, flores
bellas, grandes, rosadas con numerosos estambres, crece en el litoral ecuatoriano, común en
bosques maduros e intervenidos de las provincias del litoral ecuatoriano, endémica del
occidente ecuatoriano (FV), (dibujo de g.a. en FV, pág.274)
g.p. Fam.: Lecitidáceas. Arbolito con hojas en el ápice de la planta, laminas
oblanceoladas angostamente atenuadas en la base, márgenes enteras hasta crenuladas,
inflorescencia terminal hasta racemosa, flores grandes, crece en el litoral ecuatoriano, en las
provincias de Guayas (Cordillera de Colonche, Bucay) y Los Ríos (Hcda Mónica) (FV),
e. s. ssp. s. Fam.: Mirtáceas. Árbol de hojas opuestas, elípticas, puntiagudas, vellosas,
flores blancas solitarias o agrupadas, fruto amarillo esférico de 8 cm de diámetro, crece en
huertas en zonas húmedas en el sur oriente del Ecuador, en la provincia de ZamoraChinchipe, alrededor de los 850 msnm, el fruto es comestible crudo o preparado en jugos y
frescos (VV), (dibujo de hojas y flores en VV, pág. 168)
colagoga (FV),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula, (FV),
hígado: infusión de raíces de membrillo (FV),

Membrillo-membrillero
(Cydonia vulgaris -MVQ, PMT, MP, TC-,
c. oblonga/ta -MP,EP,PM-)
(rama o vara -PMT-; semillas -MP,EP,PM,TC-; frutos -PM,WT,TC-; hojas -TC-)
(cosechar el fruto maduro, quitarle el hueso a la pulpa; la pulpa se elabora hasta
conseguir salsa o zumo -WT-)
Familia: Rosáceas. Arbusto de hojas ovadas a oblongas, pilosas o tomentosas abajo,
flores blancas o rosadas, fruto globoso o periforme, se da en la costa y en la sierra de Ecuador

(PMT), (RH), Originario y silvestre en el Transcáucaso, Persia y Turquestán, y cultivado en
muchas partes, es un árbol de hasta 3 m de alto, a menudo arbusto, con ramas salientes y
hojas recubiertas de un tomento gris, flores iguales al manzano, blanco rojizas, pero mayores,
fruto periforme (MP), la carne es dura, muy áspera y mas bien agria, el hueso y las semillas
que contienen mucílagos son usados por sus propiedades emolientes (WT),
en la antigüedad el membrillo simbolizaba la suerte, la fertilidad y el amor y era de las
plantas medicinales más estimadas, los membrillos frescos sirven para preparar mermeladas,
compotas, jaleas y jarabes (PM),
las semillas contienen
mucílagos, amigdalina, enzima emulsión, aceite fijo, tanino, proteína (WT), (EP), (PM),
la pulpa de los frutos contiene
alimento rico en vitamina A, B y C (AL), azúcares, pectina, vitamina C, aceites
esenciales, taninos, ácidos orgánicos (PM),
efectos, usos y propiedades
astringente y cicatrizante (AJCh), (AL), (CK), (EP), (GP), (JP), (LC), (MVQ), (PM), (PMT),
(RH), (SP), (TC), (WT),
calmante (TC), (SP),
cardiaca (AL),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (EP), (MAS), (MP), (MVQ), (PM), (RH), (SP),
(TC), (WT),
diurética (MAS),
estomacal (CK), (PM), (AL),
hemostática, antihemorrágica (PM),
laxante (WT),
nutritiva (AL), (TC),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (CK), (GP), (MAS), (MP), (MVQ), (WT),
reconstituyente (AL),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (EP),
(MAS), (MP), (MVQ), (PM), (RH), (SP), (TC), (WT),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (CK),
(GP), (MAS), (MP), (MVQ), (WT),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, supuraciones, piel, quemaduras, vías urinarias, vagina, vulva heridas,
prurito (AJCh), (AL), (CK), (EP), (GP), (JP), (LC), (MVQ), (PM), (PMT), (RH), (SP), (TC), (WT),
conjuntivitis (MVQ), (EP),
debilidad general (CK), (AL),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (CK),
(PM), (AL), (TC), (GP),
dolores (SP), (TC),
estreñimiento (WT), (PM),
labios partidos, manos raspadas, pezón lastimado, grietas en el seno (CK), (TC), (PM),
ojos enfermedades (MVQ), (CK), (EP), (SP),
reumatismo (TC), (MAS),
várices (SP), (EP), (TC), (WT),
boca y encías, llagas: hacer buches con una decocción del fruto de membrillo (RH),

chucaque: con una vara de membrillo se limpia el chucaque en El Oro, Ecuador, se
limpia golpeando con la vara a la persona con chucaque (PMT),
conjuntivitis: cocimiento de semillas de membrillo (MVQ),
diarrea: comer dulce de membrillo (MVQ); decocción del fruto del membrillo con la
cáscara, tomar una taza al día (RH); hacer mermelada de membrillo: cocer membrillos
pelados, cernirlos recogiendo la pulpa en cazuela de barro, endulzar mezclando bien y comer
a menudo (TC); el cocimiento de algunas rebanadas de la fruta del membrillo se toma en las
diarreas como agua común; también la misma fruta se puede comer; cuando se trata de
diarreas crónicas se pone al horno un membrillo al cual se le haya sacado el corazón por uno
de los extremos reemplazándolo con cera blanca. Luego que esté bien cocido, se come en
pedacitos, y se toma encima medio vaso de vino tinto. El jarabe que se hace de esta fruta es
muy agradable (GP),
diurética: las semillas cocinadas del membrillo (MAS),
garganta inflamada: cocer membrillos con piel y semillas en agua y azúcar; cernir
exprimiendo bien, recogiendo el jarabe, guardar; una cucharada del jarabe mezclarla con un
vaso de agua y hacer gárgaras (TC)
ojos enfermedades: cocimiento de semillas de membrillo (MVQ),
pectoral: cocimiento de semillas de membrillo (MVQ),
pectoral: las semillas cocinadas del membrillo (MAS),
pérdidas blancas: hervir una puntita de hojas de membrillo en un litro de agua, dejar
reposar, cernir y utilizar para lavados vaginales (TC)
pulmones: para las enfermedades del pecho se toman 24 pepitas de membrillo, unas
flores de violeta y unas fresas, se mantiene en infusión durante 12 horas en tres litros de
agua; luego se hierve hasta que se consuma la mitad, se cuela y se vuelve a poner al fuego
agregándole una onza de azúcar cande, otra de papelón y otra de aceite de almendras hasta
que esté todo bien reunido; se toman dos cucharadas de este lamedor tibio de cuando en
cuando especialmente al acostarse (GP),
quemaduras: verter medio litro de agua hirviendo sobre dos cucharadas de semillas de
membrillo; dejar reposar ocho horas; retirar el légamo de las semillas y aplicarlo en una toalla
de lino, aplicar a las quemaduras varias veces al día (WT) (TC),

Memontahue (h)
quivehue (h), pantue (h)
(Tachigali formicarum Harms
tachigali paraensis (Huber) Barneby

-CC: memontahue (h), quivehue (h)-CC: pantue (h)-)
(uso alimento animal y maderero -CC-)

t. f. Fam.: Cesalpináceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunas aves como pavas negras y rojas,
pacharacas, loras, papagayos, catarnicas, tucanes, tucanetas; el fuste se usa como larguero y
tablas en la construcción de viviendas, y como leña (CC),
t. p. Fam.: Cesalpináceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como: venados y zainos; aves
como tucanes, pavas y perdices; el fuste se usa como larguero y tablas en la construcción de
viviendas, y como leña (CC),

Mencahueyebo (h)
ma´me (h)
(Dioclea macrocarpa Huber
dioclea macrocarpa Huber sp. aff.

-CC: mencahueyebo (h)-CC: ma´me (h)(hojas y resina del tallo -CC-)

d. m. Fam.: Papilionáceas. Bejuco de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos comen los zainos, la corteza interna del tallo se usa
para amarrarlos techos de las viviendas, las hojas curan granos (CC),
d. m. sp. aff. Fam.: Papilionáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen guatusas, guatines y
armadillos; la fibra blanca que es parte interna de la corteza se usa como soga y para amarrar
las viviendas; la resina del tallo es antifúngica (CC),
cicatrizante (CC),
antimicótica, antifúngica (CC),
granos: las hojas maceradas del bejuco mencahueyebo se aplican en la parte afectada
parea curar granos (CC),
hongos de la piel: la resina del tallo del bejuco mencahueyebo (ma´me, d. m.) se aplica
a los hongos de la piel (CC),

Mengüe (h)
menñegohue (h)
umentadohue (h), omentadarayi (h), omentadayme (h),
(Chrysochlamys bracteolata Cuatrecasas
-CC: mengüe (h)chrysochlamys bracteolata Cuatrecasas sp. aff. -CC: menñegohue (h)chrysochlamys membranacea (Pl. & Tr.) Pl. & Tr.
-CC:
umentadohue
(h),
omentadarayi (h), omentadayme (h)-)
(uso alimento animal y maderero -CC-)
c. b. Fam.: Clusiáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Su fuste se usa como larguero y tablas en la construcción de
viviendas, y como leña (CC),
c. b. sp. aff. Fam.: Clusiáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como: chorongos,
maquizapas, cotos, machines, parahuacos, barizos, dantas, guantas, guatines y zainos; el
fuste se usa como larguero y tablas en la construcción de viviendas, y como leña (CC),
c. m. Fam.: Clusiáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como: guantas, guatines y
guatusas; aves como pericos, chirlicrés, palomas, loras, guacamayos y catarnicas; el fuste se
usa como larguero en la construcción de viviendas, y para construir puentes pequeños
debido a que es madera resistente a las condiciones ambientales y no se pudre fácilmente
(CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.60),

Hierbabuena-menta
menta negra, blanca, acuática, cari alli quihua (hierbabuena macho) (qi)
(Mentha piperita L.
-AW, FV, MVQ-, hierbabuena, menta
m. piperita var vulgaris
–EP: menta negra -,
m. piperita var officinalis
-EP menta blanca -,
m. aquatica
-EP, AW- var. crispa -PM- menta acuatica,
m. sativa
-EP- menta acuatica)
(planta, hojas, copos florecientes -AW-; cogollos; para la preparación casera de infusión
de m.p. se emplean las hojas y las flores superiores -TQ-)
(las hojas se recolectan en tiempos de floración durante tiempo soleado y fresco -justo
antes de la floración PO-; secar a la sombra -WT-)

Menta
menta de castilla, menta panga (qn), minta panca (qn)
(Mentha viridis L. -AW, PMT, MVQ, CC; GI: menta panga; SY: minta panca (qn)mentha spicata
-AW; SP: menta en espigamenta X cardiaca
-EP-)
(la planta-AW-)
referencías bíblicas: Mateo 23, 23; Lucas 11, 42
M. piperita. Familia: Labiadas. Híbrida de la m.aquatica y de la m.spicata, es un híbrido
aparecido en Inglaterra en el año 1696 en un campo de m.spicata y desde entonces ha sido
cultivada, difiere de las especies silvestres en que su aceite esencial tiene una mayor
concentración de mentol, es una hierba perenne, de 30 cm a 1 m de altura, suave, de tallo
angular, erecto y ramificado con hojas verde oscuras, cargadas en el tallo, lanceoladas,
denticuladas agudamente, generalmente suave en ambos lados pero a veces pubescente en
las venas de la superficie inferior; las flores son pequeñas, moradas y tienen un cáliz tubular
de 5 dientes y una corola lobulada en 4, m.piperita tiene un olor aromático, pungente y
agradable que al comienzo quema y después refresca; es la planta de menta más
comúnmente encontrada en el Ecuador, en costa, sierra y oriente, introducida, cultivada en
las casas, vegeta junto al curso de las acequias y en Ecuador es más común que la m.viridis
(MP), (WT), (AW), (FV), (SP), (TQ), (EP), (MVQ), es caliente (PPB, PMT, BK), (dibujo de m.p. en
JJ, pág.142; en AW, pág.160)
M.aquatica: Hierbabuena Blanca, sándalo de agua, hierbabuena morisca. Esta menta
tiene hojas pubescentes; es de menor valor medicinal que la M.Piperita (AW), la m.a. tiene
pelillos por toda la planta, un tallo erguido con tonalidades rojizas, hojas ovaladas, opuestas,
sésiles, rizadas, ligeramente picantes, aserradas y con un pequeño rabito, flores arracimadas
en globos en los nudos de la parte alta de la planta, en espigas, color sonrosado, azulado,
frutos son pequeñas nuececillas color café, se encuentra en charcas, manantiales, bosques
húmedos, propiedades parecidas a las demás mentas (GV), (PM),
M. viridis. Orden: Tubifloras. Familia: Labiadas. Planta herbácea erecta-decumbente,
perenne, se reproduce por esquejes o por división de brotes, de tallos erguidos, herbáceos,
verdes, cuadrangulares, con ligero vello, hasta de 50 cm de altura; hojas glabras, nacen un
par en cada nudo, elípticas, opuestas, alargadas, de borde ligeramente dentado, verdeoscuras en la cara superior, verde más pálido en la inferior; flores violáceas, agrupadas en
una espiga corta y cilíndrica; muy aromática, de sabor picante o acre, tiene rizoma corredizo
que le ayuda a extenderse rápidamente, se la encuentra en suelos húmedos en clima
templado en casi todo el mundo, en jardines caseros, introducida al Ecuador (GI), (AW),
(PMT), (RL), (EM), es caliente (PPB), (dibujo de m.v. en JJ, pág.218; en PMT, pág.409; en AW,
pág.208; en SY, pág.58 y 118; en GI, 1, pág.63)
es caliente (Huaq.LC), es para todo (Huaq. UL),
la menta es verde, hojita larga, la hierbabuena es hojita redonda (Huaq. ZC),
se utiliza para aliñar y dar sabor a las comidas (Huaq. LP), (Huaq. EC), para aliñar
mariscos (Huaq. EC), para hacer morcillas (Huaq. UL), se pican finamente hojas de
hierbabuena y se agrega a las carnes antes de apagar la olla (Huaq. PIP),
Existen al menos 30 epecies de mentas y hasta el s.17 todas ellas (menta, poleo,
hierbabuena, mentastro...) se empleaban del mismo modo (PO), la Menta (m. viridis) tiene
muchas de las virtudes de la Hierbabuena (m. piperita), aunque se la considera menos
potente y como una hierba más suave medicinalmente (AW), la menta era ya apreciada por
los antiguos egipcios y hebreos (SP), (TQ), Las mentas más frecuentes son la m.viridis, que
es la más cultivada en jardines y la m.piperita que tiene mayor contenido de mentol
responsable del frescor. Se la cree originaria de Oriente y que penetró en Europa por el norte

de Africa; durante siglos los árabes bebieron el té de menta como estimulante de la virilidad
y como bebida social; la m.viridis era una hierba importante para los antiguos egipcios,
griegos y romanos, es mencionada por Dioscórides, Hipócrates y Plinio como hierba de gran
valor medicinal, culinario y cosmético; los griegos limpiaban la mesa con menta antes de
sentarse a comer y la añadían al agua del baño, los romanos la usaban para aromatizar las
salsas y estimular el apetito; hacia el s.VI la menta se empleaba en los preparados para
limpiar los dientes; la menta añade un sabor característico a las hortalizas hervidas, a las
zanahorias, a las patatas tempranas y los guisantes, mejora las ensaladas de frutas y
verduras y la bebida de frutas, sirve para frotar la carne antes de asarla, el aceite de
m.piperita es un aromatizante importante de licores, frutas confitadas, cordiales y
medicamentos (CL), las ensaladas, sopas, verduras y guisos son más sabrosos y digestivos
con menta p., que se añade picada antes de servir, también ganan el requesón y los quesos
blandos (MP), se usa en Ecuador en la costa para aderezar carnes y platos típicos costeños
(FV),
la m.piperita es posiblemente el remedio herbario de uso más extenso en occidente,
aunque griegos y romanos la usaban, no fue reconocida formalmente como remedio hasta
que Ray describió una menta de sabor picante en el año 1696 (FN),
A largo plazo puede irritar los riñones (PS); la menta piperita estimula la secreción de
jugos digestivos, reduce las timpanitis y diarreas, atenúa los calambres del aparato digestivo
y aumenta la secreción biliar: se trata pues de una excelente colagoga, de un espasmolítica
ligera, de un carminativa y de una estomacal; también se aprovecha su ligero efecto
antiséptico al aplicarla en inhalaciones contra el catarro, las inflamaciones de la laringe y las
bronquitis (PM)
se ha establecido que el aceite de m.p. ejerce una acción fuertemente antiespasmódica;
la m.p. hace aceptable el sabor desagradable de algunas medicinas, por lo cual los
farmacéuticos la emplean en compuestos medicinales (TQ),
a escala industrial, el mentol es extraído de la menta del Japón (mentha japónica) cuya
esencia contiene un 92% de mentol, se necesita una tonelada de hojas de menta para obtener
dos litros de esencia, las utilizaciones del mentol como aromático son innumerables (SP),
dosis exageradas pueden producir convulsiones (JJ),
principios activos m.viridis y spicata
aceite esencial de composición variable que contiene carvona en un 50-70%, con
dihidrocarvona, limoneno y felandreno y, en menor medida, mentona, mentol, pulegona,
mentofurano y muchos otros; flavonoides; diosmina y diosmetina (EP), vitaminas A y C,
calcio, azufre, hierro, yodo, magnesio y potasio (TQ),
principios activos hojas m.piperita
aceite esencial volatil (1,5%): mentol, mentona, mentilacetato, pineno, limoneno y
cineol; metilester, taninos, principios amargos, resina; flavonoides: mentósido, rutina;
tocoferoles, colina; acido rosmarínico, azulenos, carotenos (PO), (TC), (FN), (PMT), (PM), (WT),
(EP), ácido tánico, terpenos y vit. C. (TQ),
principios activos m.acuatica y sativa
aceite esencial entre el 0,3 y el 0,85% compuesto en un 50% de metofurano, con mentol,
metil acetato, pulegona, etc. (EP), carvona (PM),
el carácter de la mentha piperita es:
sabor: picante y dulce
temperatura: calida
humedad: seca
propiedades secundarias: estimula, relaja, restablece , astringe
movimiento dispersante (JJ),

el carácter de la mentha viridis es:
sabor: picante y dulce
temperatura: fresca
humedad: neutral
propiedades secundarias: estimula, relaja, restablece , (JJ),
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca, vigorizadora (GV), (SP), (AP),
analéptica (AL),
analgésica, calmante, anodina (AJCh), (AW), (BK), (CC), (CK), (CL), (CP), (EM), (EP),
(FN), (GI), (GV), (Huaq. PIP), (JJ), (JV), (LC), (LP), (LR), (MP), (MVQ), (PM), (PMA), (PMT),
(PO), (PPB), (PS), (Rba), (RH), (SP), (TC), (TQ), (WT),
antialérgicas (AP), (TC),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (AJCh),(AW), (EP), (FN), (GI), (GV), (JJ), (JL),
(MAS), (PM), (PO), (RH), (TC), (TQ),
antiemética, antivomitiva (ALW), (AM), (AP), (Cha), (CK), (EM), (EP), (FN), (JJ), (JL),
(LP), (PO), (RL), (SP), (TC), (TQ), (WT),
antiespasmódica, espasmolítica (AJCh), (AL), (ALW), (Ar AG), (Ar JL), (AW), (BK),
(CC), (Cha), (CK), (CL), (CP), (EM), (EO), (EP), (FN), (GI), (GP), (GV), (Huaq. LC), (Huaq.LR),
(Huaq. PIP), (JJ), (JL), (JP), (JV), (LC), (LR), (MAS), (MP), (MVQ), (PM), (PMA), (PMT), (PPB),
(PO), (PS), (QU), (Rba), (RC), (RH), (RL), (SP), (TC), (TQ), (WT),
antirreumática (MAS),
antiséptica, desinfectante (AW), (PM), (TC), (FN), (EP), (RH), (JL), (AJCh), (GV), (JJ),
aperitiva amarga aromática (AL), (AM), (AW), (CL), (EM), (EP), (FN), (GV), (LC), (MAS),
(MP), (MVQ), (PM), (PMT), (PO), (PS), (QU), (RC), (RH), (SP), (TC), (TQ),
astringente, cicatrizante (AP), (AB), (EP),
cardiotónica, cordial (CK), (JJ), (LR), (PMT), (Rba), (RH), (TC), (TQ),
carminativa (AB), (AJCh), (AL), (AP), (AW), (BK), (CK), (EM), (EP), (FN), (FV), (GV),
(Huaq. EC), (Huaq. PIP), (JJ), (JL), (JP), (LC), (MAS), (MP), (MVQ), (PM), (PMT), (PO), (PS),
(Rba), (SP), (TC), (TQ), (WT),
colagoga (AW), (CK), (GV), (JJ), (JL), (MP), (PM), (PMT), (PO), (PS), (RL), (SP), (WT),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (FN), (GI), (JJ), (MAS),
(PO), (TC), (TQ),
dermatológica (AB), (AP), (AW), (CL), (EM), (EP), (FN), (GI), (JJ), (JV), (MAS), (PM),
(PO), (PPB), (RH), (TC), (TQ),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (JJ), (PO),
diafóretica, sudorífica (AJCh), (EP), (FN), (GI), (JJ), (JP), (PO), (PPB), (TQ),
diurética (AW), (PMT),
emenagoga (EP),
estomacal (AJCh), (AL), (ALW), (AM), (Ar JL), (Ar IG), (AW), (CC), (CK), (CL), (EM),
(EO), (EP), (FN), (FV), (GP), (GV), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LP), (Huaq.LR), (Huaq. IZ),
(Huaq. EC), (Huaq. JA), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (Huaq. PIP), (JJ), (JL), (JP), (LC), (LP), (LR),
(MA), (MAS), (MP), (MVQ), (PM), (PMT), (PO), (PS), (QU), (Rba), (RC), (RH), (RL), (SP), (TC),
(TQ),
excitante (RL), (SP),
febrífuga, antipirética (AJCh), (AW), (EM), (EP), (FN), (GI), (JJ), (JV),(PO), (PPB), (SP),
(TC), (TQ),
galactofuga (TC),
hipnótica, narcótica, somnífera (AM), (AW), (GV), (JJ), (LC), (LP), (MP), (RL), (SP), (TC),
intestinal (Ar MS), (RH), (AP), (JJ), (PO), (CK), (FN),
nervina, sedante, tranquilizante (AW), (CK), (CL), (EP), (GV), (Huaq. PIP), (JJ), (JP),
(LC), (LP), (LR), (MVQ), (PMT), (PS), (QU), (Rba), (RC), (RH), (RL), (SP), (TC), (TQ),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (ALW), (AP), (AW), (BK), (CC), (CL), (EM),
(EP), (FN), (GV), (JJ), (JV), (LC), (LR), (MP), (MVQ), (PM), (PMA), (PMT), (PO), (PS), (Rba),
(RH), (SP), (SY), (TC), (TQ), (WT),
reconstituyente, fortifica las glandulas, los nervios y el corazón, (PS), (JP), (AM), (CL),
(EP), (LC), (MVQ), (TC), (TQ),

refrigerante, refrescante (AW), (JV), (PMT), (PO), (SP),
tónica, estimulante (AJCh), (AL), (AW), (CL), (EP), (JP), (LC), (MVQ), (PMT), (PS), (QU),
(Rba), (RC), (RH), (RL), (SP), (TC), (TQ),
vermífuga, antihelmíntica (JJ), (AB), (BK), (CP), (GV), (MAS), (MVQ), (PMT), (PPB), (QU),
abdomen, bajo vientre y barriga dolor, calambres intestinales de los músculos lisos,
cólicos intestinales, dolor de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, intestino,
fermentaciones intestinales (AB), (AJCh), (AL), (AP), (AW), (BK), (CK), (EM), (EP), (FN), (FV),
(GV), (Huaq. EC), (Huaq. PIP), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LC), (JJ), (JL), (JP), (LC),
(MAS), (MP), (MVQ), (PM), (PMT), (PO), (PS), (Rba), (RH), (SP), (TC), (TQ), (WT),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, senos
paranasales congestionados, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos (AJCh),
(AW), (EM), (EP), (FN), (GI), (Huaq.LC), (Huaq.LR), (Huaq. PIP), (JJ), (JP), (LC), (MAS),
(MVQ), (PM), (PMA), (PMT), (PO), (PPB), (PS), (QU), (Rba), (RC), (RH), (TC), (TQ),
agitación, agresividad, angustia, falta de ánimo, ansiedad, cólera, desequilibrio
nervioso, desesperación, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría, histeria, insomnio,
iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas,
tensiones, tristeza (AW), (CK), (CL), (EP), (GV), (Huaq. PIP), (JJ), (JP), (LC), (LP), (LR), (MVQ),
(PMT), (PS), (QU), (Rba), (RC), (RH), (RL), (SP), (TC), (TQ),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (AJCh), (AL), (AP), (AW), (CL), (EP), (JJ), (LC),
(MVQ), (PMT), (PS), (QU), (Rba), (RC), (RH), (SP), (SY), (TC), (TQ),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, afecciones cutáneas pruriginosas,
rinitis alérgica, ronchas, urticarias (AP), (EP), (FN), (GI), (JJ), (MAS), (PO), (PPB), (TC), (TQ),
anemia, apetito, convalecencias, depresiones, (AL), (AM), (AW), (CL), (EM), (EP), (FN),
(GV), (LC), (MAS), (MP), (MVQ), (PM), (PMT), (PO), (PS), (QU), (RC), (RH), (SP), (TC), (TQ),
angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas, palpitaciones, respiración
difícil después de un esfuerzo (CK), (JJ), (LR), (PMT), (Rba), (RH), (TC), (TQ),
arterioesclerosis; cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares,
convulsiones, dolores de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos,
espasmos, excitación nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones,
regulan el calibre de los vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos,
varices (AJCh), (AL), (ALW), (Ar AG), (Ar JL), (AW), (BK), (CC), (Cha), (CK), (CL), (CP), (EM),
(EO), (EP), (FN), (GI), (GP), (GV), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. PIP), (JJ), (JL), (JP), (JV),
(LC), (LR), (MAS), (MP), (MVQ), (PM), (PMA), (PMT), (PPB), (PO), (PS), (QU), (Rba), (RC), (RH),
(RL), (SP), (TC), (TQ), (WT),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (AJCh), (AW), (BK), (CC),
(CK), (CL), (CP), (EM), (EP), (FN), (GI), (GP), (GV), (Huaq. PIP), (JJ), (JV), (LC), (LP), (LR),
(MAS), (MP), (MVQ), (PM), (PMA), (PMT), (PO), (PPB), (PS), (Rba), (RH), (SP), (TC), (TQ), (WT),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(ALW), (AM), (AP), (AW), (BK), (CC), (CL), (EM), (EP), (FN), (GI), (GV), (JJ), (JV), (LC), (LR),
(MA), (MP), (MVQ), (PM), (PMA), (PMT), (PO), (PPB), (PS), (Rba), (RH), (SP), (SY), (TC), (TQ),
(WT),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula, (AW), (CK), (GV), (JJ), (JL), (MP),
(PM), (PMT), (PO), (PS), (RL), (SP), (WT),
bichos, amebas (EM), (AB), (BK), (Cha), (CP), (EO), (GV), (Huaq. ZC), (JJ), (LR), (MA),
(MAS), (MVQ), (PMT), (PPB), (QU),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos, (AJCh),(AW), (EP), (FN),
(GI), (GV), (JJ), (JL), (MAS), (PPB), (PM), (PO), (RH), (TC), (TQ),
boca, encías inflamadas (JL), (AP), (PO), (GV), (AB), (EP),

colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos, envenenamientos,
flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y desechos
eliminan, urticarias, venenos, (FN), (GI), (JJ), (MAS), (PO), (TC), (TQ),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (Ar MS), (RH), (AP), (JJ), (PO), (CK), (FN),
contusiones (AW), (CP), (PMA), (PMT), (Rba), (TC),
deseo sexual aumenta, frigidez, impotencia, potencia sexual mejora (GV), (SP), (AP),
diarrea (AB), (EP), (PMA), (RH), (Huaq.LC), (Huaq.LR), (PMT), (PM), (EM), (EO), (LR),
(Huaq.LR),
dientes (AP), (GV), (SY), (EM), (AP), (AB), (JJ), (CK), (SY),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor, molestias, acidez,
desorden, timpanitis, calambres, gastritis, empachos, gastritis... ), eructos (AJCh), (AL),
(ALW), (AM), (Ar JL), (Ar IG), (AW), (CC), (CK), (CL), (EM), (EO), (EP), (FN), (FV), (GP), (GV),
(Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LP), (Huaq.LR), (Huaq. IZ), (Huaq. EC), (Huaq. JA), (Huaq.
AC), (Huaq. UL), (Huaq. PIP), (JJ), (JL), (JP), (LC), (LP), (LR), (MA), (MAS), (MP), (MVQ), (PM),
(PMT), (PO), (PS), (QU), (Rba), (RC), (RH), (RL), (SP), (TC), (TQ),
dolor de oídos (JJ), (PM), (CK),
dolores, dolores musculares, insomnio, músculos doloridos (AM), (AW), (GV), (JJ), (LC),
(LP), (MP), (RL), (SP), (TC),
escorbuto a la boca y a la garganta (Ar OL), (Ar MS), (Huaq. AC), (Huaq.LR),
estreñimiento (AP), (AW), (CL), (EP), (FN), (GV), (Huaq. UL), (LC), (MAS), (MP), (MVQ),
(PM), (PO), (PS), (TC), (TQ),
heridas, infecciones, llagas, úlceras (AW), (PM), (TC), (FN), (EP), (RH), (JL), (AJCh),
(GV),
fiebre (AJCh), (AW), (EM), (EP), (FN), (GI), (JJ), (JV),(PO), (PPB), (SP), (TC), (TQ),
hipo (EM), (JL), (Huaq. PIP),
inflamación (AW), (PMT), (LR), (EM), (PO), (SP), (AB), (EP), (JJ), (Ar MS),
mareos, nauseas, vértigo, vómito, vahídos, mareos de viaje (ALW), (AM), (AP), (Cha),
(CK), (EM), (EP), (FN), (JJ), (JL), (LP), (PO), (RL), (SP), (TC), (TQ), (WT),
menstruación regula (Rba), (EP), (MP),
oído (zumbido, sordera, dolor) (CK), (GP), (AM),(AB), (PO), (GV), (LP),
bichos (EM), (GP),
pasados de frío (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. PIP),
picadura de serpientes, de insectos, venenosas(MAS), (AP), (MVQ),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ... (AB), (AP), (AW), (CL), (EM), (EP), (FN),
(GI), (JJ), (JV), (MAS), (PM), (PO), (PPB), (RH), (TC), (TQ),
tifoidea (AP), (Ar MS), (RH),
asma: infusión de manzanilla mezclada con menta-hierbabuena (AM); infusión de
menta-hierbabuena (MA),
barriga dolor: infusión de menta y salvia (CC),
bichos, lombrices: lavar la raíz de menta-hierbabuena cocinar en medio litro de leche,
beber en ayunas sin sal ni azúcar; o también se chanca para sacar el jugo y se bebe una
copita en ayunas (BK); machacar o licuar hierbabuena en ayunas y tomar por nueve días
(QU); sacarle el jugo a la menta, y tomar con sal durante tres días (PPB); tomar infusión
seguido todos los días y varias veces al día de paico, verdolaga y menta; lavar hojas de
menta-hierbabuena, molerla, exprimir el jugo, cernirlo, tomar dos cucharadas en ayunas
durante 4 días (LR), (MA), (Cha),
bronquitis: hacer vaporizaciones con hojas de chirimoya, ajo y menta (SY); infusión de
menta endulzada con miel (LR),
caries: para blanquear los dientes masticar hojas de menta (AP),
carminativa: infusión de hojas de menta (FV); infusión de hojas menta (MAS),

circulación sanguínea: decocción de tres cucharadas de menta-hierbabuena en media
taza de agua, tomar después de cada comida (RH),
cólicos: infusión de menta tres veces al día (EO), (Cha), (LR); cogollo de mentahierbabuena en infusión con toronjil (PMT); infusión de hierbabuena, tomarla tibia (Huaq.
PIP),
corazón (neurosis cardiaca): echar unas gotas de esencia o de tintura de menta en una
taza de agua caliente azucarada, beber enseguida (TC); infusión de dos cucharaditas de
hojas de menta seca o fresca en una taza (Rba),
corazón: cogollo de menta-hierbabuena en infusión con toronjil (PMT),
cuichig o arco iris: lavar los granos provocados por el cuichig con cocimiento de hojas y
tallo de menta (PPB),
diabetes: tomar infusión de hierbabuena con hiel de gallina criolla, en ayunas
(Huaq.LR),
diarrea: infusión de menta (AB), (LR),
digestión difícil, indigestión: verter una taza de agua hirviendo sobre dos cucharaditas
de hojas de menta; dejar reposar, tapada, quince minutos; beber una taza tres veces por día,
después de las comidas -puede añadirse geranio para reducir los ácidos, o raíz de malvavisco
o regaliz para aliviar la inflamación- (WT) (PO) (TC); infusión de menta (CL); infusión de
menta-hierbabuena; tomar tintura de menta, 50 gotas en medio vasito de agua; o una copita
de alcohol de menta (LR); infusión de una cucharada de hojas secas de menta-hierbabuena o
de media cucharada de hojas frescas en una taza de agua, tomar antes y después de las
comidas; macerar en un litro de aguardiente un puñado de hojas frescas durante unos quince
días, añadir una panela, derretir, filtrar, tomar 25 gotas después de las comidas (AM),
dolor de cabeza, jaquecas: aplicar sobre la frente hojas frescas machacadas de menta
(PS); aplicar a las sienes hojas de menta-hierbabuena (GP); infusión de menta y salvia (CC),
dolor de estómago: beber infusión de menta o alcohol de menta, frotarse la barriga
(LR); echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de hojas de menta, endulzar y
beber una taza antes de cada comida (TC); infusión de menta-hierbabuena (GP), (MA),
dientes, muelas dolor: masticar hierbabuena; también ponerse paños de agua fría en el
lado que duele (AB); se machacan hojas de menta y se aplican sobre las muelas doloridas
(SY)
dolores: hervir unos segundos unas hojas de hierbabuena, tomar en el momento que se
presenten los dolores (Huaq. PIP),
escarlatina: infusión de menta (AP),
escorbuto a la boca y a la garganta: sobre todo les ocurre a los niños, se les da jugo de
menta (Ar OL), (Ar MS); el zumo de la hierbabuena, con la cáscara de papa, (Huaq. AC),
espasmos musculares: infusión de tres cucharadas de hojas de menta-hierbabuena en
media taza de agua y tomar después de cada comida (RH),
estimulante: decocción de tres cucharadas de hojas de menta-hierbabuena en media
taza de agua y tomar después de cada comida (RH); infusión de menta (CL),
estomacal: infusión de hojas de menta (FV), (MAS), (GP), (Huaq. PIP),
estómago empachos, gastritis, dolor: infusión de menta sin endulzar, se repite cada dos
horas tres veces seguidas (Huaq. PIP),
estomago infectado: decocción de tres cucharadas de menta-hierbabuena en media
taza de agua, tomar después de cada comida (RH),
estómago, dolor: lavar la raíz de menta-hierbabuena cocinar en medio litro de leche,
beber en ayunas sin sal ni azúcar; o también se chanca para sacar el jugo y se bebe una
copita en ayunas (BK); se toma la hierbabuena y la menta como agüita de tiempo para el
dolor de estómago (Ar JL), (Ar JL), también se toma la menta con bicarbonato (Ar IG); se
toma la hierbabuena y la menta como agüita de tiempo para el dolor de estómago (Ar JL),
también se toma la menta con bicarbonato (Ar IG); infusión de dos cucharaditas de hojas de
menta seca o fresca en una taza (Rba); infusión de una cucharada de hojas secas de mentahierbabuena o de media cucharada de hojas frescas en una taza de agua, tomar antes y
después de las comidas; macerar en un litro de aguardiente un puñado de hojas frescas
durante unos quince días, añadir una panela, derretir, filtrar, tomar 25 gotas después de las
comidas (AM),
frío enfermedades, resfrío: infusión de menta, tomar tibia (Huaq. PIP),

gases: infusión de dos cucharaditas de hojas de menta seca o fresca en una taza,
agregándole cocimiento de anís estrellado (Rba); infusión de menta (AB); lavar las hojas de
menta, hervirlas en agua y tomar como agua de tiempo (Huaq. PIP),
grietas en la piel, sabañones: masticar la menta en ayunas y luego aplicarla a las
grietas y sabañones (LR),
gripe: se recogen hojas y tallos de menta de castilla, y se hace infusión con abundante
agua; se toma cuando todavía está muy caliente; se pueden añadir gotas de limón (GI)
heridas: sobre el corte aplicar el jugo de menta; luego aplicar el emplasto sobrante
sobre la herida; también beber infusión de menta (LR),
hipo: poner una cataplasma de hierbabuena sobre el estómago cuando le da el ataque
de hipo (Huaq. PIP),
indigestión: infusión de menta-hierbabuena (GP),
insomnio: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de hojas de menta,
endulzar y beber una taza antes de acostarse (TC)
intestinos infectados, infección intestinal: decocción de tres cucharadas de mentahierbabuena en media taza de agua, tomar después de cada comida (RH),
lombrices: cocimiento fuerte de menta-hierbabuena con paico (GP); hervir hierbabuena
con manzanilla, paico hierbaluisa y sal, tomar tres veces al día (AB),
mareos de viaje: tomar infusiones de menta varias veces al día para prevenir los
mareos de viajes (AP),
menstruación dolorosa: infusión de hierbabuena (Huaq. PIP),
mordeduras: hojas de menta-hierbabuena majada y mezclada con sal, vinagre y aceite
se aplican a las mordeduras de perros rabiosos y otros animales ponzoñosos (GP),
muelas dolor: machacar unas hojas de menta y aplicarlas en la muela dolorida (SY),
nauseas: verter una taza de agua hirviendo sobre dos cucharaditas de hojas de menta;
dejar reposar, tapada, diez minutos; beber una o dos tazas lo más caliente posible (WT)
nervios y palpitaciones del corazón: infusión de menta-hierbabuena (LR),
nervios: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de hojas de menta,
endulzar y beber una taza antes de acostarse (TC); infusión de hierbabuena (Huaq. PIP);
infusión de menta (Huaq. PIP),
oído dolor: extraer el jugo de las hojas frescas de menta-hierbabuena, mezclar a partes
iguales con agua y miel, instilar varias gotas en el oído (AM),
oído sordera: se pone dentro del oído mentol chino muy caliente, y se le añade
aguardiente quemado y enfriado (AB),
oídos zumbido-sordera: aplicar al oído zumo de menta-hierbabuena (GP),
picadura de serpientes: machacar hojas y ramitas de menta y aplicar en la parte picada
(MAS),
piel irritada, picor: machacar algún tallo de menta y aplicarlo sobre la piel irritada (TC)
presión arterial baja: beber tres vasos diarios de infusión de menta-hierbabuena (LR),
resfriado: echar sobre un recipiente lleno de agua hirviendo algunas gotas de mentol y
aspirar el vaho por la nariz, manteniendo la cabeza sobre el recipiente y cubierta con una
toalla (TC)
resfriados: hervir en leche sumidades de menta, tomar caliente y abrigarse para sudar
(PPB); cocimiento de hierbabuena, tomar tres tazas diarias (Huaq. PIP),
reumatismo, dolor de huesos: infusión de menta, también aplicarse tintura de menta
cuando duelen los huesos (Huaq. PIP); ficciones de tintura de menta sobre las partes
afectadas (MAS); machacar hojas de menta y frotarse la parte afectada; bañarse con el
cocimiento de las hojas (Rba),
sinusitis: frotar la frente con hojas de menta y café (SY); machacar hojas de menta y
café y frotar con ellas la frente (SY),
solitaria, tenia: hervir hierbabuena con manzanilla, paico hierbaluisa y sal, tomar tres
veces al día (AB); infusión de menta con paico y pepas de zambo y zapallo; hacer baños de
asiento en ayunas sobre jugo de menta mezclado con leche (QU),
tos: infusión de dos cucharaditas de hojas de menta seca o fresca en una taza de leche
(Rba),

vesícula biliar: verter una taza de agua hirviendo sobre dos cucharaditas de de hojas
frescas o secas de menta; dejar reposar, tapada, diez minutos; beber dos o tres tazas por día
(WT)
vómito de sangre: extraer el jugo de las hojas frescas de menta-hierbabuena, mezclar a
partes iguales con vinagre, tomar una cucharada cada media hora (AM),
vómito del primer periodo de embarazo: infusión de una cucharada de hojas secas de
menta-hierbabuena o de media cucharada de hojas frescas en una taza de agua, tomar antes
y después de las comidas (AM),
vómito: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de hojas de menta, y
beber enseguida (TC)

Meñegoe (h)
meñingohue (h)
meñigoemo (h), meñecahue (h)
meyigoenga (h)
(Sarcaulus brasilensis (A.DC) Eyma sp aff.
sarcaulus oblatus Penn.
-CC:
meñecahue (h)
pradosia atroviolcea Ducke sp. aff.

-CC: meñegoe (h) meñingohue (h)meñigoemo (h), meñingohue (h),
-CC: meyigoenga (h)-)
(uso maderero y alimento animal -CC-)

s. b. y s. o. Fam.: Sapotáceas. Árboles de bosque aluvial y de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los Huaorani;
también algunos mamíferos como: chorongos, machines, maquizapas, tutamonos, cotos,
zainos, guantas, guatusas, dantas y armadillos; el fuste se usa como larguero y tablas en la
construcción de viviendas, también como leña (CC), (dibujo de hojas y flores a escala de s. o.,
en CC, 2, pág.161)
p. a. Fam.: Sapotáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los Huaorani; también tutamonos,
guatusas, zainos, guatines y loras; el fuste se usa como madera y como leña (CC), (dibujo de
hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.160)

Meñemo (h)
(Dalium guianense (Aublet) Sandw.

-CC: meñemo (h)-)
(uso maderero y alimento animal -CC-)

d. g. Fam.: Cesalpináceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos mamíferos como: primates,
monos nocturnos, guantas, guatusas y armadillos (uquemeta) y el armadillo grande (goma); el
fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas, también como leña (CC),

Meñigoe(h)
(Ouratea williamsii J.F.Macbride -CC: meñigoe (h)-)
(resina -CC-)
o. w. Fam.: Ochnáceas. Arbusto de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. La raíz es antidiarréica (CC),
astringente, cicatrizante (CC),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas,
inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva
heridas, prurito vías urinarias, (CC),

diarrea: la raíz de meñigoe se raspa, se cocina y se beben dos cucharadas para curar la
diarrea (CC),

Meñitamen (h)
meñitame (h)
evenunca (h)
meñitahue (h)
(Clusia lineata (Bentham) Tr. & Pl.
clusia loranthacea Tr. & Pl.
cluisia viscida
Engler

-CC: meñitamen (h), meñitame (h)-CC: evenunca (h)-CC: meñitahue (h)-)
(resina -CC-)

c. li., c. lo. y c. v. Fam.: Clusiáceas. Árboles parásitos de bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos
mamíferos y algunas aves. Su fuste se usa como leña; la resina de c. l. se coloca en dientes y
muelas cariadas para aliviar el dolor (CC), (dibujo de hojas y flores a escala de c. l, en CC, 2,
pág.61)
dientes, muelas, dolor (CC),
muelas y dientes, dolor: la resina de meñitamen se coloca en muelas y dientes careadas
para aliviar el dolor (CC),

Mercurial
(Mercurialis annua -MVQ, MAS, MP, TC-)
(planta -MAS-, la hierba -MPse recoge la planta en floración, se la ata en haces y se la seca en un lugar aireado -MP)
Fam.: Euforbiáceas. (MAS,MP), Habita en la provincia del Tungurahua, Ecuador (MVQ),
Alcanza una altura de 20 a 40 cm y se trata de una mala hierba, de tallo desnudo, erecto,
color verde oscuro y ramificada en la región superior, hojas opuestas de corto peciolo acaban
en punta y presentan dentición roma, con numerosas venas y acompañadas de estípulas,
pequeñas flores masculinas verde-amarillentas en espigas, las femeninas en axilas en grupos
de dos o tres, o aisladas en pecíolos cortos, crece en bosques umbríos, vallas y caminos,
huertos y campos de cultivo (MP),
la planta es venenosa en fresco, la sobredosis va acompañada de dolor de cabeza,
temblores y vómitos, puede llegar a ocasionar la muerte (MP),
los hipocráticos de los siglos 4 y 5 antes de JC utilizaron la planta contra los dolores de
la mujer, Dioscórides y Plinio ampliaron sus usos y los autores de los recetarios medievales
los enriquecieron (MP),
sustancias activas
saponina, aceite esencial, principios amargos y otras (MP),
amarga (MP),
aperitiva (MP),
depurativa (MP),
diurética (MP), (MVQ), (PA),
estomacal (MP),
galactofuga (PA), (TC),
laxante (MP), (PA), (TC),
pectoral (MP),
purgante (MAS), (MVQ), (PA),

efectos, usos y propiedades

vermífuga (PA),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (MP), (MVQ), (PA),
estreñimiento (MP), (PA), (TC), (MAS), (MVQ),
leche materna disminuye o corta (PA), (TC),
purgante: tomar el cocimiento de15 gramos de planta de mercurial en medio litro de
agua (MVQ),
estreñimiento: hervir durante 5 minutos diez gramos de hojas secas de mercurial en
medio litro de agua, filtrar, endulzar y sorberlo lentamente (TC),
leche materna disminuye o corta: para detener el flujo de la secreción láctea, tomar un
puñado de hojas frescas de mercurial, machacarlas y disponerlas sobre una tira de gasa
colocándola sobre el seno (TC),
diurética: tomar el cocimiento de15 gramos de planta de mercurial en medio litro de
agua (MVQ),
Merica
(hojas -PMT-)
crece en los jardines ecuatorianos (PMT),
diarrea de los niños (PMT),
diarrea de los niños: infusión con limón de las hojas de la mérica (PMT),

Micay
(Axonopus scoparius Hitch.-MAS-)
(la planta -MAS-)
Familia: Gramíneas o poáceas. Planta forrajera cultivada (MAS),
diurética (MAS),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia,
vejiga limpia, vías urinarias limpia (MAS),
diurética: infusión de rizoma de micay (MAS),

Michoacán
(Operculina codonantha (Buthan) H. Hall.

–FV-)
(tubérculos comestibles–FV-)

Fam.: Convolvuláceas. Trepadora grande, raíz tuberosa, tallo alado, hojas ovadas,
acuminadas – cordadas, flores blancas, solitarias, sobre pedicelos alados, florece mayo y
junio, crece en el litoral ecuatoriano, en las provincias de Guayas (cerros de Chongón),
Manabí (al norte de Chone), y Esmeraldas (Hcda Guayas), sus tubérculos son comestibles,
actualmente se está perdiendo esta costumbre, con sus cápsulas se hacen arreglos florales
simulando flores secas (FV),

Miel de tierra

Paludismo miel de tierra (Ar MS),
Paludismo: un jarro de aguardiente mezclado con miel de tierra, bien hervido para esos
fríos del paludismo, el rato de los escalofríos se la da al enfermo (Ar MS),

Milan yuyu
(toda la planta -CP-)
Planta enredadera de los andes ecuatorianos, con un tallo flexible de color rojo,
hojas pecioladas alternas, alargadas, recorridas por pequeñas vénulas, flores en racimos de
color rosado y semillas diminutas (CP), (dibujo en CP, pág.122)
febrífuga, antipirética (CP),
madurativa (CP),

Millay caracha panca (qn)
(¿?

hoja para las llagas infectadas
-GI: millay caracha panga (qn), hoja para las llagas infectadas-)
(hojas -GI-)

Planta que crece junto a los árboles (trepadora), hojas rojas, alargadas,
puntiagudas y gruesas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
antiséptica, desinfectante (GI),
cicatrizante (GI),
cicatrizante, desinfectante, heridas: se lavan y machucan hojas para las llagas
infectadas-millay caracha panga, se calientan en el fuego, se aplican calientes en la herida
hasta que se enfríen, se repite el tratamiento durante 4 días, no tocar la herida, no ingerir
alimentos con sal ni ají ni grasas (GI),

Millonaria
(Alocasia macrorrhiza (L.) Schott.

–FV-)
(Uso: ornamental y folklórico –FV-)

Fam.: Aráceas. Planta terrestre con rizoma y tallo grueso, rastrero, pecíolo de 1 m de
alto, lámina erecta variegada con manchas blancas, planta introducida del paleotrópico,
escapada de ambientes pantanosos del litoral ecuatoriano, ornamental común a las casas de
toda la costa por existir la creencia de que la planta atrae dinero (FV),

Miramelindo
(Impatiens noli-tangere L.

No me toques

–FV-)

(flores –FV-)
Fam.: Balsamíneas. Herbácea de tallo suculento, flores blancas con rosado a lo largo del
tallo, fructifica en una cápsula, crece en todo el litoral ecuatoriano (FV),
vulneraria, antiflogística (FV),
picaduras de abejas: flores trituradas de miramelindo se aplican en las picaduras de
avispa (FV),

Mirto
(Murraya exotica L = m. paniculata (L) Jacq.

–FV-)
(cogollos de las hojas –FV-)

Fam.: Rutáceas. Arbusto de hojas compuestas alternas, flores blancas, fragantes, bayas
rojas al madurar, originario del sudeste de Asía, se cultiva en Guayaquil, Ecuador, cerca de
las casas, su madera es dura, usada para cabos de herramientas (FV),
Dientes, muelas, encías dolor (FV),
muelas dolor: machacar los cogollos de las hojas de mirto y aplicar a la parte afectada
(FV),

Mishiyuyu
(Centropogon cornutus -VV: mishiyuyu, forastero-)

forastero
(hojas alimenticias –VV-)

Fam.: Campanuláceas. Hierba de hojas elípticas lanceoladas de 10-20 x 3-8 cm, borde
dentado, látex blanco, flores rosadas tubulares, crece en el litoral ecuatoriano, en áreas
húmedas perturbadas de la provincia de El Oro, entre los 300 y 800 msnm, se cocinan o fríen
las hojas (VV) (dibujo de flor en VV, pág.39)

Mishma pishij
(toda la planta –CP-)
Arbusto de 2 a 3 m de alto que crece al borde los caminos de los andes ecuatorianos,
tallo y hojas cubiertas de un lanugo ligeramente rojizo, hojas alternadas, largas de unos 10
cm, flores en espigas o racimos lilas, se usa toda la planta en la escabiosis (CP), es fresca
(CP), (dibujo en CP, pág.123)
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (CP),

Miso
(Mirabilis expansa –PH-)

taso, mauka
(uso alimenticio –PH-)

m. e. Es una de las 45 especies alimenticias domesticada en la zona andina (Ecuador,
Perú y Bolivia), de mucha importancia alimenticia, económica, medicinal e industrial para la
región andina y el mundo, considerada como recurso fitogenético (germoplasma vegetal),
fuente de genes que permiten al mejorador de plantas obtener nuevas y mejores variedad. Al
igual que la jícama (polymnia sonchifolia) son especies poco cultivadas y las que mayor
erosión genética han sufrido; m. s. se ha encontrado solamente en las provincias de
Imbabura, Pichincha y Cotopaxi, en altitudes de 2.800 a 3.200 msnm (PH),
Este era uno de los principales productos alimenticios de origen vegetal usados por las
poblaciones prehispánicas de Ecuador y que crecían o se cultivaban en la región andina (PH),

Mocora
guinul, huinul, palma güinul, pucaishi, pucajchi (chachi)
(Astrocaryum standleyanum Bailey –FV, RC; CC: huinul-)
(Uso: industrial –FV-)
a. s. Fam.: Arecáceas. Palma solitaria con tronco armado de espinas negras, hojas
grandes con espinas aplanadas en el raquis y el pecíolo, inflorescencia con pedúnculos
largos, frutos elipsoides de color anaranjado, nativa de Nicaragua, Costa Rica, Colombia y

Ecuador occidental, crece en las provincias de Esmeraldas (a orillas de los ríos Cayapas y
Santiago), Manabí (Calceta, Sucre, La Esperanza, Junín, Chone, Flavio Alfaro, San Isidro,
Jama, Portoviejo, Montecristi, ), Los Ríos (Río Palenque, Pichilingue, Jauneche), Guayas
(Isidro Ayora), los frutos maduros son comestibles (FV), (RC), (CC),
De las hojas jóvenes o cogollos se extrae el nervio medio y las espinas, luego se hierven
en agua, se secan y blanquean al sol y con azufre, las fibras se enroscan y se trenzan, de esta
paja llamada paja mocora se hacen sombreros, esteras, muebles, hamacas, siendo una
industria rentable; la parte exterior del tronco tiene una madera muy dura (FV), la fibra
presente entre los pecíolos de las hojas se usa en la industria de las escobas (CC),
Monte del arco
(la flor -PMT-)
crece en los campos ecuatorianos (PMT),
aire, arco (PMT),
aire: infusión de la flor del monte del arco (PMT),
arco: infusión de la flor del monte del arco (PMT),

Molle
(Schinus molle L. -AW, LC, PN, MVQ, PH-)
(resina del árbol, bayas -AW-; hojas, corteza)
Fam.: Anacardiáceas. Arbusto siempre verde, de hermoso follaje, nativo de la América
tropical y Ecuador, se lo encuentra en los valles cálidos y secos de la sierra ecuatoriana, se lo
conoce por su fragancia de bálsamo de la resina de sus ramas y hojas, alcanza hasta 8 m de
alto, tronco grueso, hojas verde claro con bordes aserrados, flores de cinco pétalos soldados
entre si de color blanco crema, las pequeñas frutas redondas adquieren un tono rojizo al
madurar, tienen un sabor a pimienta característico, la resina blanca que fluye del árbol,
cuando se la quema, despide un olor semejante al del incienso, (AW), (LC), (CP), (Fam.:
Coriariáceas, MVQ), es caliente (CP), (dibujo de s.m. en MAS, 2, pág.84; en AW, pág.210)
A la llegada de los españoles, existía una tecnología y una agricultura andina, con
especies vegetales propias de altitudes superiores a los 2.000 msnm; el molle es una de las
principales especies alimenticias de origen andino que se usaban en territorio ecuatoriano en
la época de la conquista española, y eran usados en su alimentación por las poblaciones
prehispánicas de Ecuador (PH),

(PN),

resina de las ramas y hojas, y frutos contienen
frutos colorados contienen gomoresina y aceite esencial; se extrae trementina (AL),
hojas sirven para teñir de amarillo (AL),
sesquiterpenos y triterpenos, esteroides, flavonoides, taninos, sesquiterpenolactonas

efectos, usos y propiedades
antibiótica, antibacteriana, antivírica (CP), (PN),
antimicótica, antifúngica (PN),
astringente (AL),
corroborante (LC),
dermatológica (CP), (PN), (PV), (LC), (AW),
desinflamatoria (AW),
diafóretica, sudorífica (AM), (PV),
emenagoga (AL),

estimulante (LC),
expectorante (AL),
hepática (AL),
purgante (AW), (LC), (MVQ),
reconstituyente (LC),
resolutiva, antitumoral (MAS), (MVQ),
tónica (LC),
vulneraria (LC),
abscesos interiores, apostemas interiores, caídas, cáncer, contusiones, golpes,
hematomas, hígado enfermedades por golpes previene, hinchazones por golpes,
hinchazones, inflamaciones, intestino enfermedades por golpes previene, tumefacciones,
tumores (AW), (LC), (MAS), (MVQ),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, senos paranasales
congestionados, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos (AL), (AM), (CP),
(LC), (MA), (PN), (PV), (Rba),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos, (AW), (CP), (Rba),
dientes, encías (AM), (AW), (MVQ),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (CP), (PN), (PV), (LC), (AW),
diarrea: hervir dos cucharadas de corteza de molle en un litro de agua durante cinco
minutos, añadir dos cucharadas de azúcar quemada, tomar una taza después de cada comida
(AM),
dientes: zumo de las hojas de molle usar como pasta dental para tonificar encías y
blanquear dientes (AM),
encías: enjuagarse la boca con la resina de molle (MVQ); zumo de las hojas de molle
usar como pasta dental para tonificar encías y blanquear dientes (AM),
fiebres: infusión de una cucharada de hojas de molle en una taza de agua hirviendo,
añadir zumo de limón y tomar todo (AM),
hongos: junto con igualán -monina obtusifolia- la planta molle es la más antibacteriana
y antifúngica entre 62 plantas ecuatorianas (PN),
infecciones: junto con igualán -monina obtusifolia- la planta molle es la más
antibacteriana y antifúngica entre 62 plantas ecuatorianas (PN),
menstruación atrasada: se toman tres tazas diarias de infusión de tres cucharadas de
hojas de molle por litro de agua (AL),
purgante: la corteza machacada del molle es buen purgante para las bestias (LC),tomar
la resina de molle (MVQ),
resfriados, catarros: inhalaciones de vapor de las hojas y de la corteza en ebullición del
molle (AL); infusión de una cucharada de hojas de molle en una taza de agua hirviendo,
añadir zumo de limón y tomar todo (AM),
resolutiva, antitumoral: aplicarse en forma de emplasto la resina de molle (MVQ),
reumatismo: tomar todos los días 25 gotas de tintura de la corteza de molle (AM),
vulneraria: resina que fluye del molle (LC),

Mollentín
(Muehllenbeckia tamnifolia, spc

-AW,LC,MAS,MVQ-

mulintimi, ancuyuyu
molentime huarmi (qc)

muehlenbeckia volcanica (Benth) Endl. -CC: molentime huarmi (qc)-)
(hojas -AW-)
m. t. Fam.: Poligonáceas. Planta nativa del Ecuador, de la región interandina, hierba
trepadora que crece cerca de la superficie del suelo, se la considera como mala hierba y es
difícil de extirparla (AW), (MAS), trepadora de hojas anchas poco puntiagudas, flores
pequeñas blanco-amarillas, silvestre, fresca (PPB),
m. v. Fam.: Poligonáceas. Herbácea rastrera de flores verdes, crece en los Andes
ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo
montano, a 3.500 msnm, (CC),
efectos, usos y propiedades
astringente, cicatrizante (AW), (MAS), (MVQ),
desinfectante (AW),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (MVQ), (MAS),
emenagoga (AW),
hemostática, antihemorrágica (MAS), (MVQ),
vulneraria, antiflogística (PPB), (CC), (MAS),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones,
llagas, músculos doloridos, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, reumatismo,
torceduras, traumatismos, úlceras, vías urinarias (PPB), (CC), (MAS),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias, (AW), (MAS), (MVQ),
astringente: cocimiento de mollentín (MVQ),
desinflamatoria: cocimiento de mollentín (MVQ),
diarrea: infusión de 2 cucharaditas de hojas de mollentín por taza de agua (AW),
dolor por golpes, molimiento por golpes: colocarse cataplasmas con las hojas de
mollentín cocinadas, y abrigarse; hacerlo también por la noche al irse a descansar (PPB); en
una olla grande se hacer hervir la planta de mollentín durante 10 minutos y con esa agua se
baña el cuerpo cuando se ha golpeado la persona en cualquier accidente (CC),
heridas por golpes: cocinar durante 10 minutos hojas de mollentín en agua, lavar con
esa agua la herida, con la hoja cocinada refregar la herida, tapar al enfermo para que esté
calentito (PPB); cocción o machacado de la planta de mollentín-mulintimi, aplicándolo
directamente a la herida (MAS); cocimiento de mollentín (MVQ); hervir durante 5 minutos dos
cucharaditas de mollentín en una taza de agua y lavarse externamente la zona afectada
(AW),
menstruación excesiva :infusión de mollentín (LC); infusión de 2 cucharaditas de
hojas de mollentín por taza de agua (AW),

Mollón
(Podocarpus montana

- PH-)
(uso maderable -PH-)

Fam.: Podocarpáceas. Árbol de madera buena y bella, usada para fabricar muebles, es
una de las 67 especies identificadas en el bosque montano perturbado de los Saraguros, al
Sur de Los Andes ecuatorianos, en la provincia de Loja, junto al Parque Nacional Podocarpus,
a una altitud entre los 2.400 y los 2.600 msnm (PH),

Monte blanco
(Spermacoce tenuior L.

-FV-)
(planta -FV-)

Fam.: Rubiáceas. Hierba erecta o procumbente, hojas obovadas, ápice acuminado, base
atenuada, inflorescencia densa con flores verdosas, estambres excertos, crece en el litoral
ecuatoriano, en bosques seco y húmedo de las provincias de Guayas y Los Ríos (FV),
cicatrizante (FV),
erupciones de los niños: el cocimiento de la planta de monte blanco cicatriza las
erupciones de los niños (FV),

Monte salado
nacupillo
(Cryptocarpus pyriformis H.B.K.

–FV-)
(Uso: comida de chivos –FV-)

Fam.: Nictagináceas. Arbusto o escandente, hojas ovadas o cordadas en la base, base
obtusa, racimos de flores subsésiles con 4 estambres, fruto glabro, negro, crece en el litoral
ecuatoriano, común atrás de los manglares o en camaroneras, la planta es comida por chivos
(FV),

Mora
uva pequeña, mora
dumarin
(Clidemia hirta var hirta
–VVclidemia sericea -VV: uva pequeña, moraclidemia pilosa
-VV: dumarinmiconia erioclada -VV: ¿?-)
(Uso: frutos comestibles –VV-)
c.h. var h. Fam.: Melastomatáceas. Hierba vellosa, hojas opuestas, ovadas con 5-7
nervios prominentes curvados hacia la punta, borde aserrado, pequeños frutos morados
agrupados en pequeños racimos, crece en zonas húmedas o secas entre los 1.000 y los 1.500
msnm, se comen los frutos (dibujo de c.h. var h. en VV, pág.47)
c. s. Fam.: Melastomatáceas. Hierba, hojas opuestas, ovadas, frutos morados agrupados
en pequeños racimos, crece en zonas húmedas o secas entre los 1.000 y los 1.500 msnm, se
comen los frutos (dibujo de c.a. en VV, pág.47)
c. p. Fam.: Melastomatáceas. Arbusto velloso hasta 150 cm, con pelos glandulares,
hojas acorazonadas con 7-9 nervios prominentes curvados hacia la punta, borde aserrado,
frutos morados de 5 mm en infrutescencías axilares, crece en bosque húmedo en el sur
oriente del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, alrededor de los 1.500 msnm, el
fruto es comestible crudo (VV),
m. e. Fam.: Melastomatáceas. Arbusto velloso, hojas ovadas-elípticas con 5 nervios
prominentes curvados hacia la punta, borde aserrado, frutos negros de 5 mm de diámetro en
infrutescencias, crece en bosque húmedo en el sur oriente del Ecuador, en la provincia de
Zamora-Chinchipe, alrededor de los 800 msnm, el fruto es comestible (dibujo de hojas en VV,
pág. 156)

Mora-zarzamora
frambuesa, mora de castilla
(Rubus acanthophyllus, adenotrichus Schlecht, azuayensis, bogotensis, compactus,
coriaceus, floribundus, fructicosus, glaucus, laegaardii, loxensis, megalococcus, niveus,
nubigenus, peruvianus, roseus, urticifolius, villosus, y otras especies -AW, MAS, MVQ, UM,
VV, PH-: mora-zarzamora
rubus idæus L. -frambuesa -MP, TQ, EP, PS, PM, PO, FN, TC-)
(raíz, hojas, fruta -MAS,AW-; hojas de r.i.–JJ-)
(recolectar las hojas cuando florece la planta, secar al sol o a la sombra; para preparar
infusiones caseras, dejarlas fermentar; dejarlas en una pila unos días hasta que se vuelvan
pardas verduscas -WT-)
Todas las especies de rubus tienen frutos comestibles, que se comen crudos o
preparados en mermeladas y jugos, son plantas arbustivas, escandentes o rastreras, con
aguijones en las ramas, con estípulas, hojas simples o compuestas y frutos compuestos,
crecen en zonas altas y húmedas (VV),
r .f. Familia: Rosáceas. Planta rastrera de suelo seco o arenoso, enredadera común
nativa de la Sierra del Ecuador, ramas delgadas con espinas agudas dobladas hacia atrás;
hojas finamente pubescentes, casi glabras y pinadas con 3 o 5 hojuelas ligeramente
pubescentes y doblemente serradas; la planta produce 5 flores blancas provistas de pétalos y
una fruta comestible; la fruta cambia con la especie pero las cualidades generales son
básicamente las mismas; se encuentra la enredadera generalmente en las cercas o formando
concentraciones parecidas a un seto (AW), (UM), es fresca (CM), (dibujo de r.f. en JJ,
pág.148; en AW, pág.213)
r. urticifolius Fam.: Rosáceas. Es la única especie de rubus que se encuentra bajo los
1.600 msnm tanto en el litoral ecuatoriano como en el oriente, crece en zonas húmedas entre
los 800 y los 1.600 msnm, planta arbustiva, escandente, aguijones en las ramas, pelos rojos
en toda la planta, hojas con 5 foliolos vellosos, estípulas filiformes, flores blanco rosados en
inflorescencías grandes, crece en zonas húmedas en el sur oriente del Ecuador, en la
provincia de Zamora-Chinchipe, se comen los frutos crudos o preparados en jugos y
mermeladas (VV), (dibujo de hoja en VV, pág.173)
r. i. Familia: Rosáceas. El frambueso es un arbusto que alcanza de 1 a 2 m de altura,
tiene tallos herbáceos, con frecuencia inclinados, recubiertos de espinas, hojas en forma de
mano con el ultimo foliolo peciolado, éstos son ovalados, con el haz más oscuro que el envés,
recubierto de pelusa blanca, flores blancas o rosas, pentapétalas, agrupadas en densos
racimos, frutos rojos (MP), (dibujo de la planta en JJ, pág.146)
ver descripción de rubus acanthophyllus, azuayensis, bogotensis, compactus,
coriaceus, floribundus, glaucus, laegaardii, loxensis, megalococcus, nubigenus, peruvianus y
roseus en VV, págs. 114-119
ver fotografía de rubus coriaceus y rubus floribundus en VV, pág. 117
ver dibujo de hojas de rubus acanthopyllus en VV, pág.114
ver dibujo de hojas de rubus azuayensis en VV, pág.115
ver dibujo de hojas de rubus bogotensis en VV, pág.115
ver dibujo de hojas de rubus compactus en VV, pág.115
ver dibujo de hojas de rubus glaucus en VV, pág.118
ver dibujo de hojas de rubus laegaardii en VV, pág.118
ver dibujo de hojas de rubus loxensis en VV, pág.118
ver dibujo de hojas de rubus megalococus en VV, pág.118
ver dibujo de hojas de rubus nubigenus en VV, pág.119
ver dibujo de hojas de rubus peruvianus en VV, pág.119

ver dibujo de hojas de rubus roseus en VV, pág.119
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, y en la sierra existía una tecnología y una agricultura andina, con
especies vegetales propias de altitudes superiores a los 2.000 msnm; la mora y la zarzamora
en sus distintas variedades adaptadas a costa y sierra, es una de esas especies vegetales
cultivadas o que crecían en las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa
ecuatoriana o en altitudes superiores a los 2.000 msnm, antes de la conquista, y eran usados
por las poblaciones prehispánicas de Ecuador en su alimentación (PH),
Teofrasto y Dioscórides alababan ya las virtudes de las hojas de la mora (SP), desde el
neolítico se utilizan hojas y frutos de la zarzamora contra las hemorragias, las diarreas y la
diabetes (PM), la planta de mora es rica en tanino y por consiguiente tiene propiedades
astringentes, la raíz tiene más tanino que las hojas (AW), por Galeno, Plinio y Dioscorides
sabemos que los antiguos romanos apreciaban las moras, masticaban las hojas jóvenes para
fortalecer las encías y utilizaban los brotes contra diarreas y hemorragias (MP),
La frambuesa cultivada en Europa desde la Edad media, crece de forma silvestre desde
tiempos todavía más lejanos, actualmente existen cientos de variedad diferentes de
frambuesa, con las mismas propiedades (FN), el té de hojas de frambuesa ha sido utilizado
durante siglos para facilitar el parto (EP); antiguamente las mujeres embarazadas tomaban
religiosamente una taza diaria de infusión de frambueso durante los dos últimos meses de
gestación a fin de poner en forma los músculos uterinos para el parto y alumbramiento; tras el
nacimiento del guagua, continuaban tomando a diario una taza de infusión durante varias
semanas para que el útero volviera a la normalidad (TQ), las hojas de frambuesa constituyen
la materia prima principal para la preparación de bebidas refrescantes sin alcohol,
fermentadas y con color pardo son un sucedáneo del café, con los frutos frescos se prepara un
jarabe refrescante y febrífugo (PM),
las hojas contienen
r.f. etc:tanino, flavona, vitamina C fragarina -tónico utérino-, polipéptidos, inosita,
ácidos orgánicos, glicosidos flavonoides del campferol y la quercetina (PO), (WT), (AW), (SP),
(EP),
r.idæus: ácido oxálico, resinas, substancias tánicas, flavonoides (kampferol,
quercetina); polipéptidos (TC), (FN), (EP), (PM), Vit. A, C, D, E, B, hierro, calcio, fosforo,
manganeso, acido cítrico, pectina, silicio (TQ), vit.C (WT),
los frutos contienen
r.idæus: vitamina A, B, C, E, azúcares, minerales, aceite volatil (PO), vitamina C, ácido
cítrico, azucar (TC),
su carácter es:
sabor: astringente
temperatura: fresca
humedad: seca
propiedades secundarias: estimula, astringe, restablece (JJ),
efectos, usos y propiedades
analgésica, calmante, anodina (JJ), (QU), (TC),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (GP), (MP), (PM),
antidiabética (GV), (LP),
antiescorbútica (TC),
antiespasmódica (JJ),
antimicótica, antifúngica (PM),
antirreumática (TC),
antiséptica, desinfectante (MP), (PM),
aperitiva amarga (CK), (MP), (PM), (PO), (PS), (WT),

aromática (EP), (MP), (PO), (PS),
astringente, cicatrizante (AL), (AM), (AW), (EP), (FN), (GV), (JJ), (JP), (MAS), (MP),
(MVQ), (PM), (PO), (PS), (SP), (TC), (WT),
cicatrizante (AW), (JJ), (MAS), (SP),
colagoga (PM),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (CK), (GP), (GV), (JP),
(MP), (PM), (PO), (TQ),
dermatológica (AL), (AW), (EP), (FN), (GV), (JJ), (LP), (MAS), (MP), (MVQ), (PM), (PO),
(PS), (SP), (TC), (TQ), (WT),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AL), (AW), (GP), (JJ), (JP), (LP), (MP), (PM),
(PO), (SP), (TC),
diafóretica, sudorífica (MP), (PM), (PO), (PS), (TQ),
diurética (AL), (AM), (GV), (JJ), (JP), (LP), (PM), (PO), (RH), (TC),
emenagoga (FN), (TQ),
estomacal (CK), (PO), (PS), (PM), (WT),
febrífuga, antipirética (JJ), (JP), (LP), (MP), (PM), (PO), (PS), (TC), (TQ),
hemostática, antihemorrágica (GV), (TQ),
laxante (TC), (JP), (LP), (MAS), (MVQ), (PO), (PS), (TC),
moderadora (JL),
nervina, sedante, tranquilizante (QU), (TC),
nutritiva (AL), (AW), (EP), (MP), (PO), (PS),
oxitócica, favorece el parto, tónica para el útero durante el embarazo (FN), (EP), (PO),
(EP), (PS),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AL), (AW), (CK), (CP), (JJ), (LC), (MP),
(MVQ), (PM), (PO), (PS), (QU), (SP), (TQ),
refrigerante, refrescante (AL), (JL), (JP), (LP), (MP), (PM), (PO), (TC),
tónica, estimulante (AW), (EP), (MP), (PO), (PS),
vermífuga (LP),
vulneraria, antiflogística (FN),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos, (AL), (AM), (AW), (CK), (FN), (GP), (GV),
(JJ), (JP), (LP), (MP), (PM), (PO), (PS), (RH), (TC), (TQ),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (AW), (CK), (EP), (MP), (PO), (PS), (TC), (TQ),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo,
convalecencias de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo
hipocondríaco (CK), (MP), (PM), (PO), (PS), (WT),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (JJ), (QU), (TC),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(AL), (AW), (CK), (CP), (JJ), (LC), (MP), (MVQ), (PM), (PO), (PS), (QU), (SP), (TQ),
bilis (PM), (JP), (AL),
boca inflamada, aftas (CK), (PO), (PM), (TC), (FN), (PS), (JP), (AM), (AL), (SP), (LP),
(MAS), (TQ),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias
limpia (AL), (AM), (CK), (GV), (JJ), (JP), (LP), (PM), (PO), (RH), (TC),
catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras,
grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea,
mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías urinarias, (AL),

(AM), (AW), (CK), (EO), (EP), (FN), (GV), (JJ), (JP), (MAS), (MP), (MVQ), (PM), (PO), (PS), (SP),
(TC), (TQ), (WT),
catarros, circulación, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones de frío,
enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe, resfriados, senos paranasales congestionados,
(JJ), (MP), (PM), (PO), (PS), (TQ),
diabetes, estimula secreción de insulina, páncreas (CK), (GV), (LP), (PM),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (CK),
(MP), (PO), (PS), (PM), (WT),
encías sangrantes (AW), (CK), (PO), (PS), (SP), (MP),
estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides,
hinchazones, infecciones de la piel, inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones,
luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras,
riñón inflamado, varices, vías respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre,
barriga, panza inflamada (AL), (AM), (AW), (CK), (GP), (JJ), (JP), (LP), (MP), (PM), (PO), (PS),
(RH), (SP), (TC), (TQ),
estreñimiento (CK), (PS), (JP), (JJ), (LP), (MP), (MVQ), (PM), (PO), (TC), (WT),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (FN), (GV), (MAS), (MP), (PM), (SP),
fiebre (JJ), (JP), (LP), (MP), (PM), (PO), (PS), (TC), (TQ),
fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones externas e
internas (AL), (JL), (JP), (LP), (MP), (PM), (PO), (TC),
huesos, dolor (TC), (FN), (TQ),
menstruación irregular, abundante (CK), (PS), (FN), (JJ), (TQ),
ojos (inflamación) (TC), (FN), (GV),
parto (preparación para) (PO), (FN), (EP), (PS), (JJ), (TQ),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas,
enfermedades de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, líquenes, escaras, espinillas,
excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras,
quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (AL), (AW), (EP), (FN),
(GV), (JJ), (LP), (MAS), (MP), (MVQ), (PM), (PO), (PS), (SP), (TC), (TQ), (WT),
útero calambres, prolapso uterino, espasmos, estimulante uterina (TQ), (EP), (FN),
(PO), (JJ), (PS),
anemia: comer zarzamoras (moras) maduras, o tomar su zumo fresco (PS)
bichos: corteza y raíz de mora-zarzamora se usa para expulsar parásitos, se cocinan 2
cm por taza de agua, y se toma en ayunas y una hora antes delas comidas (LP),
blenorragia: cocimiento fuerte de hojas de mora-zarzamora (GP),
boca llagada: frutos de mora-zarzamora-frambuesa triturados con panela y carbón
vegetal (AM), infusión de hojas y raíces de mora-zarzamora (MVQ),
cálculos riñón: una cucharadita de raíz de mora-zarzamora-frambuesa se cocina en
una taza de agua, se bebe tres tazas al día (AM),
convalecencias: comer zarzamoras (moras) maduras, o tomar su zumo fresco (PS)
diarrea: durante 10 minutos se hierven dos puñados de hojas de mora-zarzamoraframbuesa en un litro de agua, beber cinco tazas diarias (AM); echar dos tazas de agua sobre
dos cucharadas de hojas de zarzamora o mora, dejar entibiar, cernir y tomar tres tazas diarias
(PM),
digestión mala: echar dos tazas de agua sobre dos cucharadas de hojas de zarzamora
o mora, dejar entibiar, cernir y tomar tres tazas diarias (PM),
dolor de muelas: infusión simple de hojas de mora-zarzamora (GP),
estreñimiento: comer moras-zarzamoras (MVQ),
garganta inflamada (y boca): hervir en una taza de agua dos cucharadas de hojas de
frambuesa (o mora) durante cinco minutos; cernir y cuando entibie hacer repetidos enjuagues
bucales y gárgaras (TC)
gonorrea: cocimiento fuerte de hojas de mora-zarzamora
hemorroides: infusión de flores ybrotes nuevos de mora-zarzamora-frambuesa, beber
dos copas diarias (AM),
heridas: se mastica el cogollo de la mora y se aplica en la herida (EO),

hidropesia: una cucharadita de raíz de mora-zarzamora-frambuesa se cocina en una
taza de agua, se bebe tres tazas al día (AM),
irritaciones: infusión simple de hojas de mora-zarzamora (GP),
laxante: frutos de mora-zarzamora (MAS),
leucorrea: echar dos tazas de agua sobre dos cucharadas de hojas de zarzamora o
mora, dejar entibiar, cernir y hacerse lavados vaginales en forma de ducha (PS); durante 20
minutos se hierven tres puñados de hojas de mora-zarzamora-frambuesa en dos litros de
agua, hacer lavados vaginales (AM),
parto (preparación para el): se toma una taza diaria de infusión de hojas de frambuesa
(o mora) durante los dos últimos meses del embarazo (la frambuesa tonifica el útero) y
durante el parto se bebe con abundancia (PO), (EP),
pectoral: comer moras-zarzamoras (MVQ),
resfriado: echar dos tazas de agua sobre dos cucharadas de hojas de zarzamora o
mora, dejar entibiar, cernir y tomar tres tazas diarias (PM),
reumatismo: infusión simple de hojas de mora-zarzamora (GP),
riñón, enfermedades: decocción de cinco cucharadas de hojas mora-zarzamora en una
taza de agua y tomar dos cucharadas cada dos horas (RH),
sangre purifica: cocimiento fuerte de hojas de mora-zarzamora (GP),
tos: echar dos tazas de agua sobre dos cucharadas de hojas de zarzamora o mora,
dejar entibiar, cernir y tomar tres tazas diarias (PM); infusión de mora (QU),

Moradilla
calambombo, clavel, verbena de monte
(Alternathera porrigens (Jacq) Kunth.
verbena de montealternanthera panículata
coniza o conyza cardaminefolia

-PN, RC, PMT, LC, MAS, CC: moradilla, clavel,
–ET-AW, MVQ-)

(partes aéreas –PN; toda la planta -PMT-; flores -AW-; ramas floridas –MAS, MVQ-)
Alternanthera porrigens. Fam.:Amarantáceas. Planta silvestre que crece en los cercos
vivos de cabuya de la región interandina ecuatoriana (MAS), tiene pequeñas flores moradas
(LC), crece también en el litoral o costa ecuatoriana (PN), arbustos de 3 m de alto, hojas
opuestas decusadas, las jóvenes moradas (RC), subarbusto de menos de un metro de alto,
inflorescencias verdosas, es fresca (PMT), es cálida (CM), uso forrajero y ornamental, (CC),
Alternanthera panículata. Fam.: Compuestas. Arbusto pequeño perenne, crece en la
mayoría de los valles de la región interandina del Ecuador (ET),
Coniza cardaminefolia: Familia: Compuestas. Arbusto pequeño, nativo, con flores
pequeñas moradas, se encuentra en la mayoría de los valles interandinos del Ecuador (AW),
es caliente (CM), (dibujo de c.c. en MAS, 2, pág.85; en AW, pág.215)
Es como el cachorrillo mismo, es muy parecida (Ar JL), una tiene flor morada (Ar MS),

La planta contiene
Del extracto hexánico de la planta entera se aisló y determinó la presencia de Lupeol y
-Amirina, Ac.linolénico, Ac.linoleico, Ac.palmítico
alcaloides, esteroides, polifeno-lasas, aceites esenciales, saponinas, resina (PN),

Efectos, usos y propiedades
abortiva (PN),
afrodisíaca (PN),
alucinógena (PN),
analgésica, calmante, anodina (PMT), (PN), (RC), (Huaq. EC),

(EO),

antibiótica, antibacteriana (PN),
antimicótica, antifúngica (PN),
antiséptica (PN),
astringente (PMT),
colagoga (ET), (MAS),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (Huaq. UL), (PMT),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (Huaq. LP), (Huaq. AC), (MVQ),
diafóretica, sudorífica (AW), (PMT), (PN), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Rba),
diurética (CM), (EO), (ET), (MAS), (PMT), (PN), (RC),
emenagoga (AB), (CM), (LC), (MAS), (PN),
febrífuga (PN),
oxitócica (RC), (Huaq. LJ),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AW), (ET), (LC), (MVQ), (PMT),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (CM), (EO), (ET), (MAS), (PMT), (PN), (RC),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (AW),
(ET), (LC), (MVQ), (PMT),
boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada, glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel, inflamaciones internas,
intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, piel
inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías respiratorias inflamadas,
vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (Huaq. LP), (Huaq. AC), (PMT),
(MVQ), (RC),
catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados, enfermedades e
inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe, infecciones,
intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, senos paranasales
congestionados, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos (AW), (PMT), (PN),
(Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Rba), (EO),
ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes, dolores
de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores
musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (PMT), (PN), (RC), (Huaq. EC), (Ar
JL),
colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos, envenenamientos,
flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y desechos
eliminan, urticarias, venenos, (EO), (Huaq. UL), (PMT), (PN),
estómago dolor (Huaq. AC), (Huaq. UL), (PMT),
menstruación dolorosa, regula (Rba), (EO), (LC), (MAS), (AB),
menstruación regula (AB), (Ar MS), (CM), (PN),
parto ayuda (RC), (Huaq.LJ),
tifoidea (Ar JL), (Huaq. JA), (Huaq. ZC), (Huaq. EC),
derrame: se cocinan hojas y flores de moradilla, con ataco, las siete albahacas, la
calaguala, y eso se toma (Huaq. MS),
diarrea: infusión de la planta de moradilla (PMT),
diurética: infusión de moradilla y hojas de nogal (CM),
dolores menstruales: decocción de hojas de moradilla-calambombo, endulzar con
panela para beberla, tres veces diarias durante tres días (RC),
hacer abortar el embarazo del arco: infusión de la planta de moradilla (PMT),
hemorragia del parto: infusión de la planta de moradilla (PMT),
hígado: infusión de moradilla (ET),
inflamación: la moradilla se pone también en las horchatas desinflamatorias (Huaq. LP),

menstruación regula: se toma moradilla y salvia, y toda la vida se evitan trastornos
menstruales, la moradilla del campo normaliza; se hierve la raíz de moradilla y de salvia y
cuando se retira la olla del fuego se le añade la flor de moradilla y se toma con miel de abeja,
es un remedio eficaz (Ar MS); infusión de sumidades de moradilla (MAS),
parto ayuda: decocción de hojas de moradilla-calambombo, endulzar con panela para
acelerar el parto (RC),
parto, antes de dar a luz: infusión de moradilla y de albahaca con canela (Huaq.LJ),
pectoral: infusión de flores de moradilla (LC),
pulmonía: infusión de la planta de moradilla (PMT),
respiración (problemas respiratorios): echar una taza de agua hirviendo sobre dos
cucharaditas de flores de moradilla, dejar reposar durante 10 minutos, tomar 3 tazas diarias
(AW), (PMT),
riñón limpia: infusión de moradilla (ET),
riñón: infusión de la planta de moradilla (PMT),
sangre (purifica):infusión de la planta de moradilla (PMT),
tabardillo: chancar ramitas de moradilla, mezclarlo con aguardiente de caña y bañarse
las sienes con la mezcla (Ar JL),
tifoidea: hacer zumo con las ramitas de moradilla y tomarse medio jarro, la tifoidea es
pura candela en los intestinos, la moradilla es bien fresco (Ar JL), (Huaq. JA),
tos aguda: echar una taza de agua hirviendo sobre dos cucharaditas de flores de
moradilla, dejar reposar durante 10 minutos, tomar 3 tazas diarias (AW), (PMT),

Moral fino
moral basto, moral bobo, sota, pituca, cacaibe (h)
cacaybe (h), titecahue (h)
(Maclura tinctoria (L) Steud.
-CH: moral finomaclura tinctoria chlorophora (L) Gaud.
– FV: moral finomaclura tinctoria ssp. tinctoria
- VV: sotaclarisia racemosa R. et P.
- FV: moral basto, moral bobo, sota, pituca; CC:
cacaibe (h) –
clarisia biflora R. et P.
- CC: cacaybe (h), titecahue (h)-)
(látex –FV-)
m. t. Fam.: Moráceas. Árbol de hasta 15 m de alto, corteza con látex rojizo, hojas
simples alternas, elípticas, ápice agudo, base redondeada o asimétrica, margen dentado,
flores masculinas en racimos colgantes amarillos, flores femeninas agrupadas en cabezuelas
verdes, fruto verde carnoso, de 3 cm de diámetro parecido a la mora, crece a lo largo del
continente americano, en Ecuador crece en la costa, en la vertiente occidental de la
Cordillera Chongón-Colonche, Parque Nacional Machalilla, Manabí, en el bosque seco
semideciduo, se consume todo el fruto (dibujo de ramas, hojas y fruto en CH, pág.52)
m. t. c. Fam.: Moráceas. Árbol dioico de hojas ovadas, acuminadas, de borde aserrado,
simples, alternas, flores masculinas en racimos colgantes y las femeninas en cabezuelas
globosas , frutos carnosos y globosos, distribuido desde México y América central hasta
Brasil, desarrollándose en zonas semiáridas y subhúmedas, cálidas, de América, presente en
las provincias de Esmeraldas y Los Ríos en el litoral ecuatoriano, aunque seriamente
amenazado por la tala selectiva, madera usada en construcciones navales, chapados y
contrachapados, ebanistería y construcción, de la madera se extrae el colorante color caqui,
el látex impermeabiliza botes y de la corteza se extraen taninos (FV), (dibujo de m.t.ch. en
FV, pág.229)
m. t. ssp. t. Fam.: Moráceas. Árbol de hasta 30 m de alto, látex opaco, amarillento,
estípulas terminales, hojas ovadas, alternas, membranáceas, margen aserrado, flores

masculinas y femeninas de color crema en árboles separados, flores masculinas en espigas
largas, flores femeninas en capítulos, fruto verde compuesto con látex amarillento, se
encuentra en la provincia de El Oro, en bosques y quebradas en áreas secas alrededor de los
1.450 msnm, los frutos son comestibles, la madera es buena para cercas, para construir casas
y para leña (VV), (fotografía en VV, pág.57)
c. r. Fam.: Moráceas. Árbol de 30 a 40 m de alto, raíces rojizas sobre el suelo, corteza
inferior rojiza, hojas alternas en dos hileras, ápice puntiagudo y base redondeada, racimos
florales masculinos en espigas amarillentas, la flor femenina sostenida en pedúnculo, fruto
drupa, crece en el litoral ecuatoriano, en las provincias de Esmeraldas (Río Verde y
Quinindé), Los Ríos y El Oro, crece también en la selva amazónica ecuatoriana, en la
provincia del Napo, en bosque aluvial y de colinas (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono),
sus frutos los comen primates como cotos y maquizapas, también venados, zainos, guatusas,
guatines, dantas, las pavas negras y rojas, tucanes, trompeteros; el fuste se usa como
larguero en la construcción de viviendas, como madera, para fabricar muebles y como leña;
madera dura, pero fácil de labrar, usada en construcciones de barcos y puentes (FV), (CC),
c b. Fam.: Moráceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen cotos, chorongos, tutamonos, venados,
guatusas, guatines, dantas, guantas, cuchucos; las pavas negras y rojas, paujiles; el fuste se
usa como larguero y tablas en la construcción de viviendas y como leña; (CC),
dientes, encías, dolor moral fino (FV),
muelas careadas: el látex de moral fino se aplica a las muelas careadas y las afloja (FV),
Hierbamora, dulcamara
solano negro, solano dulce, vid de judea, morera trepadora, amargamiel, uva de zorro,
dulciamarga
(Solanum dulcamara -TC,EP,PM,WT,FN,TC-)
(ramitas tiernas, extremidades de los ramos herbáceos -TC,PS,PM.TC-; tallos -WT-;
la corteza de las ramitas tiernas y las hojas hay que recolectarlas durante y después de
la floración, y secarlas a pleno aire; no se utilizan las bayas, son venenosas -TC-; los tallos
recolectarlos antes de que aparezcan los brotes o después de la caída de las hojas, secar al
calor -WT-)
solanum dulcamara: Fam.: solanáceas. Planta común en los bosques, terrenos
húmedos, orillas de corrientes de agua, de tallo leñoso-sarmentoso y flexible, cerca del suelo,
algunas veces rastrero o acostado, pubescente, con sabor dulce y luego amargo, de aquí su
nombre; hojas pecioladas, ovales agudas, algunas veces bilobadas en la base; flores con
corola de color violeta vivo; anteras amarillas en columna central bien aparente forman un
cono; el fruto es una baya ovoide, roja en la madurez (AL), (SP), (MP), (WT), vegeta en los
cañizales de las zonas pantanosas, en los bosques más sombríos y frescos
S.D.: la planta contiene alcaloides tóxicos: solaceína, solaneina; los frutos contienen
solanina; los tallos son ricos en saponinas (SP),
las sustancias activas de la s.dulcamara son objeto de estudios profundos ya que
permite obtener fácilmente y semisinteticamente substancias de tipo hormonal como
corticoides y hormonas masculinas; no se recolecta la hierba mora planta adventicia próxima
y de bayas negras; desde siempre ha sido considerada como una importante planta
medicinal febrífuga, y contra la neumonía, la ictericia y las enfermedades venéreas, es
antimicrobiana, favorece el metabolismo, es tónica (PM),
Referencías bíblicas: Exodo 12, 8 (puede incluir lechuga silvestre, achicoria, eryngo,
rábano picante y de haberlo, cardo cultivado ) (EP)
la planta contiene

alcaloides del tipo esteroide (soladulcamaridina, solanidina, soladulcidina, solasodina y
tomatidina); saponinas del tipo esteroide, dulcamarina; taninos, resina (FN), (EP), principio
amargo glucosídico (WT),

Efectos, usos y propiedades
analgésica (SP),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (PS), (Rba), (PM),
antimicótica, antifúngica (EP),
antipletórica (AJCh),
antirreumática (EP), (FN),
aromática (PM), (PS),
cicatrizante (Rba),
colagoga, tónica biliar (PO), (FN), (PS), (PM), (MP),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AJCh), (AL), (FN), (JP),
(MP), (PS), (SP), (TC), (WT),
dermatológica (EP), (FN), (MP), (PM), (PS), (TC), (WT),
desinfectante (LR), (Rba), (MA),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AL), (EO), (FN), (GP), (JP), (MA), (PMT), (PO),
(WT),
diafóretica, sudorífica (AL), (FN), (JP), (MP), (PS), (TC),
diurética (AL), (EP), (JP), (MP), (SP), (TC), (WT),
expectorante estimulante (FN), (SP),
febrífuga, antipirética (PM),
hipnótica, narcótica, somnífera (TC), (JP), (AL),
madurativa (EP), (TC),
nervina, sedante, tranquilizante (AL), (JP), (PM), (PS), (SP), (WT),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (FN), (MP), (PM),
tónica, estimulante (PM), (PS),
ácido úrico, alergias, artritis, artrosis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie
espalda o brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones,
intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome
de abstinencia, toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (AJCh), (AL), (EP), (FN),
(JP), (MP), (PS), (SP), (TC), (WT),
agitación, agresividad, angustia, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza, (AL), (JP), (PM), (PS), (SP), (WT),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (FN),
(MP), (PM),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula, (FN), (MP), (PM), (PS),
boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada, glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel, inflamaciones internas,
intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, piel
inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías respiratorias inflamadas,
vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (AL), (EO), (FN), (GP), (JP), (MA),
(MP), (PM), (PMT), (PO), (WT),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias
limpia (AL), (EP), (FN), (JP), (MP), (SP), (TC), (WT),
catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones
de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe, infecciones, intoxicaciones, leucorrea,
piel, resfriados, reumatismo, sangre, senos paranasales congestionados, sífilis, substancias
tóxicas elimina, urticarias, venenos (AL), (FN), (JP), (MP), (PS), (TC),

dolores, dolores musculares, insomnio, músculos doloridos (TC), (JP), (AL),
hongos, herpes (EP), (PM), (WT),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (EP), (FN), (MP), (PM), (PS), (TC), (WT),

Mortiño-hierbamora
(Vaccinium mortinis
clidenia sp
solanum americanum
cybianthus kayapii (Lund.) Pip.

illahuanca putiu panca (qn), piti muru, moradita
shimpiship (s)
- PMT, MAS, MVQ-SY: illahuanca putiu panca (qn), mortiño-VV: mortiño, shimpiship (s)-CC: mortiño-)
(fruto -MAS, MVQ-; flores y ramas –PMT, SY-)

v. m. Ericáceas. El fruto, diminuto y muy negro, cuando maduro, es llamado mortiño,
como la planta. Crece en el frío, es propio de los páramos andinos (MVQ), Es una planta
silvestre nativa del Ecuador, crece en terrenos baldíos, en la sierra ecuatoriana, las hojas son
verde oscuras, onduladas, sus flores blancas o violeta pálidas, semillas redondas similares a
una arveja, de color morado o negro (Rba), es caliente (CM), (dibujo de hojas en Rba, 2,
pág.38)
s. a. Fam.: Solanáceas. Hierba, hojas ovadas a lanceoladas, margen entero a lobulado,
flores blancas en inflorescencías pequeñas, frutos negros de 6 mm de diámetro, crece en el
litoral ecuatoriano, en la provincia de El Oro en zonas perturbadas, secas y húmedas entre los
600 y los 3.500 msnm, se pueden usar los frutos en la preparación de la chicha morada, se
bebe una decocción de toda la planta para la gripe, resfrío, dolor de cabeza, infecciones y
alteraciones nerviosas, se exprime el jugo de los frutos en los ojos para curar la nube del ojo
(VV) (dibujo de hoja y frutos en VV, pág.72)
c. s. Fam.: ¿?

(dibujo en SY, pág.152)

c. k. Fam.: Mirsináceas. Crece en el litoral ecuatoriano, en la cuenca del río Santiago y
área de influencia de la comunidad Playa de Oro, (Esmeraldas), en bosque tropical húmedo y
muy húmedo, arbusto frecuente en estos bosques igual que especies afines, los frutos
dispuestos en racimos rojos, son dulces y usados en la alimentación humana (CC),
el mortiño es fresco (Huaq.LR), entra en todo remedio que se prepara para combatir el
calor (Huaq. ZC), para baños (Huaq. AC),
En dosis grandes puede provocar envenenamiento serio, aunque no fatal (Rba),

Efectos, usos y propiedades
(VV),

analgésica, calmante, anodina (AL), (JP), (Rba), (SP), (VV),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (CM), (Huaq. PIP), (LR), (MA), (PMT), (Rba),
antiescorbútica (Ar OL), (Ar MS), (Huaq. HR), (Huaq. PIP),
antiespasmódica (VV), (Huaq. PIP),
antirreumática (AL), (CM), (EP), (GP), (Huaq.), (JP), (PMT), (Rba), (SP), (TC), (VV),
astringente (PMT), (MAS), (MVQ), (Huaq. PIP), (LR), (AL),
ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes, dolores de
gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores musculares,
fibrositis, lumbago, neuralgias (AL), (JP), (Rba), (SP), (VV),

cicatrizante (CM), (Huaq. PIP), (MAS), (MVQ), (PMT), (Rba),
colagoga (AL), (PMT), (PO), (PS),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AJCh), (AL), (CM), (Huaq.
PIP), (JP), (LR), (MA), (PMA), (PMT), (Rba), (SP), (TC), (VV),
dermatológica (AL), (CM), (EP), (GP), (Huaq. PIP), (Huaq. LJ), (JP), (LR), (MAS), (MVQ),
(PM), (PMA), (PMT), (Rba), (SP), (VV),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (Huaq. IZ), (Huaq. AC), (Huaq. PIP), (Ar AG),
(Ar JL), (Ar IG), (AL), (CM), (EO), (GP), (JP), (MA), (MAS), (MVQ), (PMA), (PMT), (PO), (Rba),
(VV),
diafóretica, sudorífica (CM), (PMT), (VV),
diurética (AL), (CM), (EO), (EP), (JP), (MAS), (PMA), (PMT), (Rba), (SP), (TC),
intestinal (Ar MS), (Huaq.LR), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (Huaq. PIP), (LR), (PMT), (Rba),
(SP),
nervina, sedante, tranquilizante (PMT), (Rba), (SP), (VV),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (CM), (EO), (Huaq. PIP), (JP), (PM), (PMT),
(Rba), (SP), (VV),
refrigerante, refrescante, febrífuga, antipirética (AL), (CM), (EO), (Huaq. ZC), (Huaq.
MS), (Huaq. LJ), (Huaq. HR), (Huaq. IZ), (Huaq.LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq.
AC), (Huaq. UL), (Huaq. PIP), (MVQ), (PM), (PMA), (PMT), (SY), (TC), (VV),
resolutiva, antitumoral (Rba),
vulneraria, antiflogística (Rba),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos, (AJCh), (AL), (CM), (Huaq. PIP), (JP), (LR),
(MA), (PMA), (PMT), (Rba), (SP), (TC), (VV),
dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático, fiebre reumática, gota,
reumatismo (AL), (CM), (EP), (GP), (Huaq.), (JP), (PMT), (Rba), (SP), (TC), (VV),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (Huaq.
IZ), (Huaq. AC), (Huaq. PIP), (Ar AG), (Ar JL), (Ar IG), (AL), (CM), (EO), (GP), (JP), (MA),
(MAS), (MVQ), (PMA), (PMT), (PO), (Rba), (VV),
agitación, agresividad, angustia, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza, (JP), (PMT), (Rba), (SP), (VV),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(CM), (EO), (Huaq. PIP), (JP), (PM), (PMT), (Rba), (SP), (VV),
diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras, grietas anales y del seno,
hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras,
supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías urinarias, (PMT), (MAS), (MVQ), (Huaq. PIP),
(LR), (AL),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula, (AL), (CM), (GP), (Huaq. PIP),
(PMT), (PO), (PS),
blenorragia, gonorrea, infecciones, sífilis, (CM), (Huaq. PIP), (LR), (MA), (PM), (PMT),
(Rba), (VV),
debilidad general, encías alteradas, escorbuto, hemorragia intestinal, hemorragias
bucales, intestino desordenes (Ar OL), (Ar MS), (Huaq. HR), (Huaq. PIP),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (CM), (GP), (Huaq. PIP), (MAS),
(MVQ), (PMT), (Rba), (SP),

cabeza dolor, cargazón, tabardillo (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq. HR),
(Huaq. IZ), (Huaq.LC), (Huaq.LR), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. PIP), (VV), (GP),
catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones
de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe, infecciones, intoxicaciones, leucorrea,
piel, resfriados, reumatismo, sangre, senos paranasales congestionados, sífilis, substancias
tóxicas elimina, urticarias, venenos (AL), (CM), (EO), (Huaq. IZ), (Huaq.LR), (Huaq. PIP), (JP),
(MAS), (PMT), (Rba), (TC), (VV),
celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad, orina,
próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias limpia
(AL), (CM), (EO), (EP), (JP), (MAS), (PMA), (PMT), (Rba), (SP), (TC),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (Ar MS), (EO), (Huaq.LR), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (Huaq. PIP), (LR),
(MAS), (PMT), (Rba), (SP),
dolor de muelas (Huaq.), (GP), (LR), (MA),
fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones
externas e internas (AL), (CM), (EO), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq. HR), (Huaq.
IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (Huaq. PIP),
(MVQ), (PM), (PMA), (PMT), (SY), (TC), (VV),
hemorragias (PMT), (MAS), (MVQ), (Rba),
hígado (EO), (Huaq. LP), (PM), (PMT), (PS), (Rba), (SP), (TC),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (AL), (CM), (EP), (GP), (Huaq. PIP), (Huaq.
LJ), (JP), (LR), (MAS), (MVQ), (PM), (PMA), (PMT), (Rba), (SP), (VV),
vómito (Huaq. EC), (Huaq. PIP),
artritis: hervir 40 gramos de corteza de hierbamora (mortiño, dulcamara) en un litro de
agua durante cinco minutos; cernir y beber una taza tres veces al día (TC)
barriga inflamada: se hierve mortiño y se aplica en paños (Huaq. PIP),
bazo: beber infusión de mortiño tres veces al día (Huaq. PIP),
bichos: se chanca la semilla de mortiño y se toma el zumo cuando duele la barriga y
rechinan los dientes (Huaq. PIP),
bilis: zumo de las hojas de hierbamora se toma de dos a cuatro cucharadas (GP),
boca inflamada de los niños: chancar hojas de mortiño, aplicar el zumo en la boca con
un algodón (Huaq. PIP); zumo de las hojas de hierbamora se aplica (GP),
cabeza dolor, cargazón, tabardillo: chancar hojas de mortiño con cachorrillo,
sangurache, se mezcla con aguardiente y se pone en la frente y la cabeza, al menos dos
veces al día; también se toma ese zumito mezclado con agua, una taza antes de cada comida
(Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq. HR), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. AC), (Huaq.
PIP), decocción de toda la planta de mortiño (VV),
calor encerrado: beber infusión de mortiño, sangurache, cebadita dorada, saúco,
mezclado con aguardiente; frotarse tres veces al día con el zumo del mortiño y sangurache
mezclado con aguardiente bien caliente y taparse para sudar; beber el zumo del mortiño y
sangurache (Huaq. ZC), (Huaq. LJ), (Huaq. HR), (Huaq. LC), (Huaq.LR),
caspa: darse frotaciones con el zumo de los frutos, dejar media hora, y lavar (Rba)
chuchaqui: infusión de flores o ramas de mortiño con miel de abeja (PMT),
cólico: se hierve unas cuantas hojas de mortiño con unas gotitas de miel y se toma
caliente cuando se siente malestar (Huaq. PIP),
dengue: chancar el mortiño para sacarle el zumo y tomar en ayunas todos los días hasta
que cure (Huaq. PIP); hervir en dos tazas de agua goma arábiga, canela, panela y limón,
sacar del fuego y añadir 3 cogollos de mortiño-hierbamora y una copa de aguardiente, tomar
caliente 3 veces al día por tres días, arroparse bien para sudar (EO),
depurativa: chancar mortiño y tomar una copa de zumo en ayunas durante un mes
(Huaq. PIP); verter una taza de agua hirviendo sobre una cucharada de corteza de hierbamora
(mortiño, dulcamara); dejar reposar media hora; beber media taza ocho veces al día (TC)
desinflamante: se toma infusión de mortiño agregándole el cristal de la sábila (Ar IG),

diarrea: infusión de flores o ramas de mortiño con miel de abeja (PMT),
diurética: verter una taza de agua hirviendo sobre una cucharada de corteza de
hierbamora (mortiño, dulcamara); dejar reposar media hora; beber media taza ocho veces al
día (TC)
dolor de estomago: zumo de las hojas de hierbamora se toma de dos a cuatro
cucharadas (GP),
dolor de muelas: se machaca y se pone en la muela dolorida el jugo de mortiño-hierba
mora; también se hierve la hierba mora o mortiño y se enjuaga la boca con esa agua caliente
(LR), (MA),
erisipela: aplicarse emplasto de hojas, flores y frutos machacados de mortiño (Rba);
zumo de las hojas de hierbamora se aplica cutáneamente (GP),
escorbuto al pecho, cuando al niño ya se le ha curado el escorbuto a la garganta y ya no
le hace el jugo de badea, ahí se le chanca el fruto, la hoja y la ramita de mortiño maduro (Ar
OL),
escorbuto, diarrea, estomago hirviendo: se quema un poquito de aguardiente con un
poquito de bicarbonato y hojas de mortiño y de ruda, con semillas de limón, naranja agria y
de aceituna, y se toma (Huaq. HR), se chancan hojas de mortiño y se ponen en la parte
afectada después de cada comida; se chancan hojas de mortiño y el zumo resultante se toma
con un poco de sal y unas gotas de limón (Huaq. PIP),
espanto: infusión de flores o ramas de mortiño con miel de abeja (PMT),
fiebre: beber infusión de mortiño, sangurache, cebadita dorada, saúco, mezclado con
aguardiente; frotarse tres veces al día con el zumo del mortiño y sangurache mezclado con
aguardiente bien caliente y taparse para sudar; beber el zumo del mortiño y sangurache
(Huaq. ZC), (Huaq. LJ), (Huaq. HR), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. PIP), también sacarle el
zumo al mortiño y empaparse la cabeza y la barriga con el zumo hasta que baje la fiebre;
también mezclar el zumo del mortiño con agua y bañarse todo el cuerpo; o darse frotaciones
por todo el cuerpo con el zumo del mortiño (Huaq. PIP), ponerle al afiebrado jugo de mortiño
en la cabeza; también el aguardiente reposado con mortiño frotarse; tomar infusión de tres
cucharadas de mortiño por litro de agua (EO); se ponen dos manojos de hojas de mortiño en
dos litros de agua, se dejan macerando hasta que el agua se vuelva roja, se toma un vaso por
la mañana hasta que pase la fiebre; bañarse también con esa agua (SY); se ponen dos
manojos de hojas de mortiño en dos litros de agua y se dejan hasta que el agua se vuelva roja
y se toma un vaso por la mañana hasta que pase; también es bueno lavarse con esa agua (SY)
foetazo: la fruta madura del mortiño se le va reventando en la herida del cuerpo (Ar OL),
forúnculos: hervir durante 15 minutos en tres tazas de vino rosado tres puñaditos de
hojas secas de hierbamora (dulcamara, mortiño) y diez onzas de harina de linaza; cuando se
espese añadirle diez onzas de manteca de chancho; extender la masa a manera de
cataplasma sobre una gasa y aplicarla a la parte enferma; hervir 40 gramos de corteza de
hierbamora (mortiño, dulcamara) en un litro de agua durante cinco minutos; cernir y beber
una taza tres veces al día (TC)
garganta inflamada, amígdalas: se chancan hojas de mortiño, se mezclan con clara de
huevo y se aplican como emplasto sobre las amígdalas; también se chanca mortiño, y al zumo
se le agrega una sal de andrews, y se hacen gárgaras (Huaq. PIP); gárgaras del jugo de
mortiño mezclado con agua (Rba),
golpes: aplicarse emplasto de mortiño machacado con alcohol de beber caliente (Rba),
granos de las criaturas: se hace infusión de mortiño con saúco y se baña a las criaturas,
o se saca el zumo de ambas y se frota en las zonas afectadas (Huaq. LJ),
granos: se hace hervir el mortiño por diez minutos y se baña todo el cuerpo o sólo la
parte afectada (Huaq. PIP),
gripe: hervir 40 gramos de corteza de hierbamora (mortiño, dulcamara) en un litro de
agua durante cinco minutos; cernir y beber muy caliente una taza tres veces al día
arropándose durante una hora cada vez (TC); decocción de toda la planta de mortiño (VV);
infusión de flores o ramas de mortiño con miel de abeja (PMT); infusión de mortiño con
borraja (Huaq. IZ), infusión de mortiño mezclada con limonada hervida, tomar como agua de
tiempo; se chancan hojas de mortiño con aguardiente y se da frotaciones a todo el cuerpo
(Huaq. PIP),

heridas: lavar las heridas con infusión de mortiño; también hacer hervir la raíz y
cogollos de mortiño y con ese cocimiento lavar las heridas hasta que cure (Huaq. PIP),
hígado: infusión de flores o ramas de mortiño con miel de abeja (PMT); tomar jugo de
pepitas de mortiño (Huaq. LP),
hinchazones: colocar cataplasmas de la hoja de hierbamora (GP),
infección: chancar mortiño, sacarle el zumo y tomarlo (Huaq. PIP); decocción de toda la
planta de mortiño (VV),
inflamaciones: colocar cataplasmas de la hoja de hierbamora (GP); infusión de flores o
ramas de mortiño con miel de abeja (PMT); tomar infusión de mortiño durante un mes;
también se hacen hervir los cogollos y se toma como agua de tiempo (Huaq. PIP),
intestino, para purgarlo: beber infusión de una pizca de hojas secas de mortiño por taza
de agua (Rba),
lavar el cinco: infusión de flores o ramas de mortiño con miel de abeja (PMT),
llagas: aplicar polvos de la raíz de hierbamora (GP),
mal aire: infusión de flores o ramas de mortiño con miel de abeja (PMT),
nacidos: si son de calor, se muele teatina, verbena y mortiño y se pone emplasto o
cataplasma (Ar MS),
nervios: beber infusión de una pizca de hojas secas de mortiño por taza de agua (Rba);
decocción de toda la planta de mortiño (VV),
oídos dolor: se instila en los oídos zumo de hojas de hierbamora (GP),
ojo, nube: se exprime el jugo de los frutos de mortiño en los ojos para curar la nube del
ojo (VV),
piel, enfermedades: hacer ungüento con las hojas de mortiño y aplicarlo a la parte
afectada; o frotar la planta de mortiño en la zona afectada (Rba); se saca el zumo al mortiño y
se lava todo el cuerpo con él (Huaq. PIP), riñón mortiño (Huaq. LP), (Huaq. PIP),
piel, tumores: hacer ungüento con las hojas de mortiño y aplicarlo a la parte afectada; o
frotar la planta de mortiño en la zona afectada (Rba),
psoriasis: hervir diez minutos en medio litro de agua 15 gramos de hierbamora
(dulcamara-mortiño), y tomar un vaso durante el día; también pueden tomarse 40 gotas de
tintura tres veces al día (PO)
pulmonía: infusión de flores o ramas de mortiño con miel de abeja (PMT),
resfriados: decocción de toda la planta de mortiño (VV),
reumatismo: cocimiento de las ramas de hierbamora sirve para baños (GP),
riñón: infusión de flores o ramas de mortiño con miel de abeja (PMT); tomar jugo de
pepitas de mortiño (Huaq. LP), se hace infusión de mortiño y se aplican sobre los riñones
paños empapados en esa infusión; también se toma como agua de tiempo infusión de mortiño
(Huaq. PIP),
sarna: zumo de las hojas de hierbamora se aplica cutáneamente (GP),
sarpullido: se saca el zumo al mortiño y se lava todo el cuerpo con él (Huaq. PIP),
tifoidea: infusión de flores o ramas de mortiño con miel de abeja (PMT); tomarse un vaso
de zumo purito de mortiño con unas gotas de limón y una cloranfenicol y una cloromicetina;
no darles cloranfenicol a los niños; la tifoidea no se quita asi no más, pero con el mortiño es
más fácil (Huaq. UL), infusión de hojas de mortiño, tomar como agua de tiempo (Huaq. PIP),
tiña: zumo de las hojas de hierbamora se aplica cutáneamente (GP),
tos: se cocinan ramitas de mortiño con aguardiente y se toma al ir a dormir (Huaq. PIP),
vagina infección: se hace hervir el mortiño, se hacen lavados vaginales con el agua
resultante (Huaq. PIP),
vómito: infusión de mortiño con clara de huevo (Huaq. EC), chancar hojas de mortiño
para sacarles el zumo, ponerle sal y tomar(Huaq. PIP),

Mosquera negra

(Croton tiglium L.
croton niveus

chalá, palosangre
chalá prieta, ajicillo
mosquero, purga, cucharilla, croton
-AW,MAS,EP: mosquera negra; MVQ,MP: croton-MAS-

croton wagneri M. Arg., -MAS-,
croton corifolius Lamb. -MAScroton menthodorus L
-MAS; CC: mosquera, mosquero, purga, cucharillacroton dimisium
-MVQ: mosquera-; tiglium officinale -EPcroton glabellus L.
–FV: chalá prieta, ajicillocroton rivinaefolium H.B.K.
–FV: chalá; PH: chala, palosangre)
(aceite de las semillas -AW, MVQ, MP-; hojas -PMT-; corteza del tallo o de ramas
gruesas -MAS-)
c. tiglium Fam.: Euforbiáceas. Es un árbol nativo de la India, establecido en varias
partes del Ecuador, árbol pequeño, arbusto con unas pocas ramas extendidas que cargan
hojas alternadas, pecioladas, aovadas, serradas, suaves, de un verde oscuro en la superficie y
más pálido en el envés; la semilla es de un color café amarillento y carga bastante aceite, hay
varias especies nativas de mosquera-crotón en Ecuador, las hojas contienen una resina que
se muestra al cortar las ramas y hojas, es difícil de encontrar en las comunidades, es más fácil
en las regiones más cálidas de la sierra ecuatoriana (AW), (MAS), (BK), las semillas tienen
motas cafés, el aceite es amarillento o marrón, viscoso, de olor desagradable, es tóxico, debe
manipularse cuidadosamente (EP), es caliente (BK), (dibujo de c. t. en BK, pág. 63)
(MP),

c. tiglium. Fam.: Euforbiaceas. De sus semillas se extrae el aceite de croton (MVQ),

c. dimisium: Fam.: Euforbiaceas. Le llaman mosquera, se encuentra en la provincia de
Tungurahua. (MVQ),
c. glabellus. Fam.: Euforbiáceas. Árbol pequeño de corteza lisa, hojas oblongas,
ramitas herrumbrosas, flores en racimoso ramificados, cápsula con tres semillas, distribuido
desde México a Perú, crece en el litoral ecuatoriano, en las provincias de Guayas (Vacas
Muertas) y Los Ríos (Puebloviejo), madera blanquecina no muy apreciada, usada para leña
(FV),
c. rivinaefolium. Fam.: Euforbiáceas. Arbusto con el tallo con pubescencia amarilla,
hojas elípticas, espigas con flores amarillo verdosas, usado para leña y carbón, crece en el
litoral ecuatoriano, muy común en el bosque seco de las provincias de Guayas y Manabí (FV),
c. menthodorus Fam.: Euforbiáceas. Arbusto de 2 m de alto, presencia de resina
amarilla, inflorescencias crema-café, crece en el Callejón Interandino en las provincias de
Imbabura (valle del Chota) y Pichincha (valle de Guayllabamba), altitud que oscila entre los
1.680 y los 2.100 msnm (CC),
el aceite de croton es un medicamento peligroso e infiel; aplicado externamente es
revulsivo enérgico que produce intensa sensación de quemadura, erupción de vesículas
purulentas (MVQ),
principios activos
ésteres diterpénicos (tigliano, acetato tetradecanoil forbol -ATF- conocido
antiguamente como acetato forbol miriastico -AFM- (EP),
actúa con rapidez y frecuentemente induce a la evacuación del intestino después de
una hora de ingerirla (AW)
es un purgante muy fuerte y una sobredosis puede causar vómito y dolores muy
agudos (AW),
es peligroso, sus efectos son drásticos y la investigación moderna ha descubierto que
el aceite de croton promueve la formación de tumores, es carcinógeno (EP)
toxinas resinosas que son purgante drásticos y también cancerígenos (MP), aparte de
promover los tumores, el ATF provoca eritema, vesicación e hiperplasia de la piel, agregación
de las plaquetas, interfiere en el metabolismo de la prostaglandina, activa la enzima proteina
quinasa C; los efectos colaterales son: irritación severa, lacrimación, edema, ampollas en la

piel; internamente es un purgante muy fuerte que provoca hipotensión, dolor abdominal,
pulso acelerado y débil e incluso shock; normalmente un mililitro de aceite es fatal (EP),

Efectos, usos y propiedades
antibiótica, antibacteriana, antivírica (BK), (MAS),
anticancerosa (PN),
antihelmíntica (JP),
antirreumática (AW), (EP), (MAS), (MVQ), (PN),
antiséptica, desinfectante (CC),
aperitiva (MAS),
astringente, cicatrizante (CC), (PN),
depurativa (MAS),
diafóretica (MVQ),
cicatrizante (CC), (MAS),
catártica, purgante muy fuerte (AW), (JP), (EP),
purgante (MAS), (MVQ), (MP),
revulsiva, vesicante, rubefaciente, epispástica (AW), (EP), (JP), (MVQ),
vulneraria, antiflogística (MAS),
ácido úrico, artritis, artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático,
fiebre reumática, gota, reumatismo (AW), (EP), (MAS), (MVQ), (PN),
alergias (MAS), (MVQ), (BK),
artritis, ciática, circulación, congestiones externas, dolores musculares intensos,
dolores musculares, gota, dolores, hernia de disco, inflamaciones, irritaciones, ligamentos,
lumbago, músculos doloridos, neuralgias, parálisis o entumecimiento de miembros, pleuritis,
reumatismo (AW), (EP), (JP), (MVQ),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos, (BK), (CC), (MAS), (MVQ),
(PN),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito, vías
urinarias, (CC), (PN),
eczemas, fístulas, gangrena, granos, hemorragias, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras, (BK), (CC), (MAS), (MVQ), (PN),
estreñimiento (MVQ), (MP), (EP), (AW), (EP), (MAS),
aire malo: las ramas de mosquera se usan para hacer limpias (CC),
amigdalitis: infusión de mosquera con llantén, hacer gargarismos (CC),
aperitiva: cocimiento sólo de la corteza del tallo o de las ramas gruesas de mosquera
(MAS),
cerebro congestión: una gota de aceite de croton-mosquera en varias afecciones
cerebrales de origen congestivo (MVQ),
diabetes: infusión de 3 hojas de mosquera, tomar como agua de tiempo (Huaq. UL),
diafóretica: cocimiento de leño de mosquera (MVQ),
dientes y muelas dolor: gomorresina de mosquera aplicarse directamente (MAS),
encías sangrantes: se aplica unas gotas de la resina de mosquera directamente (CC),
estreñimiento persistente: tomar media o una gota de aceite de mosquera-croton y
esperar los resultados (AW); una gota de aceite de croton-mosquera para el estreñimiento
habitual (MVQ),
hongos: aplicarse la leche de la mosquera (Huaq. UL),
infección: cocinar hojas de mosquera hasta que salga un color canela, lavar luego con
esa agua la parte afectada; también con la leche de mosquera que sale al arrancar las hojas
de mosquera, frotar las partes afectadas (BK),
llagas infectadas: la resina de mosquera se usa como desinfectante (CC),
muelas careadas: se aplica unas gotas de la resina de mosquera directamente (CC),

purgante: una gota de aceite de croton-mosquera (MVQ),
reumatismo, gota, bronquitis: diluir aceite de croton-mosquera en tres partes de
aceite de oliva y aplicar como linimento (AW); aplicar a las partes afectadas resina de ramas
y hojas de mosquera (MAS),
revulsivas, vesicante, rubefaciente, epispásticas: aplicar externamente con mucha
moderación el aceite de crotón-mosquera (MVQ),
sarna: cocinar hojas de mosquera hasta que salga un color canela, lavar luego con esa
agua la parte afectada; también con la leche de mosquera que sale al arrancar las hojas de
mosquera, frotar las partes afectadas (BK),
vagina inflamación: infusión de mosquera en baños locales (CC),
verrugas: se aplica la resina de mosquera (CC),

Mostaza
mostaza negra, mostaza blanca
(Brassica nigra L. -AW, CP-,
b. juncea -EP-,
sinapsis alba L. -AW, EP, PM, TC-,
sinapis arvense L. –MAS, BKb. alba -CL, EP-,
b. hira -EP mostaza blanca-)
(semillas -EP,WT,CL,PM,TC-)
(recoger las vainas maduras y negras; sacar las semillas de las vainas, dejar secar en
capas finas -WT-; puesto que los frutos se abren por si solos cuando están maduros enviando
la semillas en todas direcciones, la recolección se efectúa cuando los frutos están ya
completamente desarrollados pero aún no del todo maduros, luego se los deja secar y se
recogen las semillas y se guardan en tarros con tapón -CL-)
b.n. y s.a.: Fam: Crucíferas (Brasicáceas). Planta anual, cultivada y silvestre, en todo el
mundo, introducida al Ecuador, se encuentra en los Andes ecuatorianos entre cultivos de
maíz y de trigo, de tallo erguido, duro, coposo, cilíndrico, ramificado, algo velloso, verde
blanquecino crece hasta dos m. de altura; hojas alternas pecioladas, las superiores grandes y
redondas, lanceoladas, glabras y de bordes dentados, las inferiores vellosas, pinnadas,
divididas en varios lóbulos; flores amarillas, pequeñas, pedunculadas, dispuestas en racimos
terminales; el fruto es una vaina alargada apretada contra el tallo, se abre en dos valvas
separadas por un tabique; las semillas muy pequeñas, globulares, se encuentran dentro de la
vaina, en orden de cuatro a seis, son de color rojo oscuro en el exterior y amarillo en su
interior, tienen un sabor picante, de 1 o 2 mm de diámetro, las de mostaza blanca pueden
medir hasta 2.5 mm de diámetro (AW); (RL), (EP), (SP), se encuentra en sitios cercanos a la
casa, en terrenos suaves y en huertos (PPB), es caliente (BK), (dibujo en CP, pág.123)
B. nigra y S. alba se cultivan en Europa y EE.UU; B. juncea en la India (EP),
Referencías bíblicas: Mateo 13, 31; 17, 20; Marcos 4, 31; Lucas 13, 9; 17, 6
La mostaza es uno de los condimentos empleados con más frecuencia en la actualidad,
es cultivada comercialmente a gran escala, las dos más frecuentes son b. n., que produce
semillas de color pardo rojizo o negro, y b. alba, con semillas blancas o de color amarillo
pálido. Desde el punto de vista medicinal la semilla de la mostaza blanca tiene propiedades
terapéuticas y profilácticas, se usa desde tiempos de Hipócrates, tiene un efecto estimulante
sobre todas las funciones del cuerpo y da una sensación de bienestar; la semilla de la
mostaza negra es más picante y es empleada medicinalmente en uso externo. (CL), Antes se
decía que sólo el que no sabe aderezar acude a la mostaza, hoy día se piensa de modo
diferente, nuevos estudios han demostrado que la mostaza es una de las especies más sanas,
estimula la digestión, hace más tolerables los platos grasos, es responsable de que los platos
fuertes no sienten como una piedra en el estómago, en las personas mayores alivia el sistema
circulatorio, la mostaza es sana (MP),

La mostaza es originaria de las regiones mediterráneas, se cultiva por sus valiosas
cualidades forrajeras y oleaginosas, las semillas enteras son utilizadas en la industria
alimenticia para la conservación de algunas verduras, molidas sirven para fabricar mostazas
de mesa, la mostaza es una excelente planta melífera y polinífera; antiguamente la mostaza
se incluía entre las más importantes plantas medicinales y dietéticas, se empleaba como
aromática y como antídoto (PM), se tienen noticias de su cultivo varios siglos antes de JC, era
muy conocida en la antigua Roma (MP), es originaria de Europa meridional y del
mediterráneo oriental, ha sido cultivada desde hace muchos siglos, siendo un condimento
importante y una especia medicinal, también los brotes tiernos se hervían como las
espinacas. El condimento de mostaza de los antiguos griegos se preparaba con semillas
molidas mezcladas con mosto, zumo de uva sin fermentar; en latín el mosto se denomina
must, de ahí deriva el nombre de mostaza; en la E.Media era cultivada en todos los
monasterios de Europa con fines medicinales y conservadores de alimentos pues detiene la
acción perjudicial de las bacterias, se añadía a carnes y pescados en salazón pues les añadía
sabor y ayudaba a digerir las insulsas comidas invernales; las semillas de mostaza blanca
tienen un agradable sabor a nueces, las negras son más picantes, ninguna de las dos
variedades tiene aroma, el sabor se debe a los aceites volátiles; la mostaza en polvo es
mezcla de semillas negras y blancas molidas y cúrcuma o azafrán, que le añade sabor y le
confiere el color amarillo brillante característico; la mostaza preparada se usa tal cual y las
semillas de mostaza están mezcladas con sal, vinagre y otras especias; el vinagre es un ácido
y por eso actúa de fijador para que la mostaza conserve su fuerza y su sabor; las semillas
enteras de m.blanca se emplean para preparar encurtidos, para sazonar la col lombarda y
para conservar carnes y pescados, como guarnición de las ensaladas vegetales y para dar
sabor a la col hervida, las hojas tiernas pueden ser consumidas crudas en ensalada; la m.seca
en polvo se puede añadir a innumerables guisos y si se emplea con moderación les confiere
un sabor exquisito (CL),
los granos de mostaza se emplean como excitante pruriginoso en los casos de
empiema, dolores reumáticos y en general en donde debe producirse una hiperemia, un mejor
riego sanguíneo en la piel, para este fin se coloca sobre la parte a tratar una papilla formada
con granos molidos con agua o bien se emplea un emplasto ya preparado (MP), la harina de
mostaza se usa para cataplasmas y apósitos aplicados sobre las zonas afectadas por dolores
reumáticos, su acción consiste en rubificar la piel, el sinapismo caliente (40 grados
centígrados) provoca un efecto todavía más potente pero puede causar una irritación en la
epidermis (PM), los sinapismos calientes están recomendados para curar el reumatismo
muscular, la gota y las congestiones cerebrales, la infusión de las semillas está recomendada
para el hipo, por cucharadas, cada 15 minutos (MAS),
el aceite de mostaza alilo es un vigoroso irritante cutáneo, se forma al aplicar
compresas, conviene no tenerlas puestas demasiado tiempo, tampoco las fricciones con él
deben ser muy intensas pues pueden producir ampollas, no debe administrarse internamente
(MP),
manipular con cuidado, evitar el contacto con la piel del aceite no diluido (AW), la
esencia concentrada de mostaza es venenosa (WT)
las semillas contienen
glucosinolatos, glucósido sinigrina desdoblado por fermento, mirosina liberando
isotiocianato de alilo y glucosa, aceite fijo, proteína, ácido fitínico; un alcaloide: la sinapina de ahí que a las cataplasmas de mostaza se les llame a veces sinapismos-; mucina, potasio,
vitaminas A y C, substancias mucilaginosas, albúminas; la s. alba contiene sinalbina (TC),
(EP), (WT), (AW), (PM),
100 gr de hojas de mostaza negra contienen
3 gr de proteína; 377 mg de potasio; 7.000 unidades de Vit. A; 97 mg de Vit. C (AW),

Efectos, usos y propiedades

(SP),

(WT),

antiescorbútica (BK),
antirreumática (PM),
aperitiva amarga (AW), (CL), (MP),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (BK), (MP),
descongestionante (JP), (RL),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AJCh), (BK), (CK), (CL), (MP), (RH), (RL),
diaforética (BK),
diurética (AW), (CK), (EP), (GP), (RH),
emética (EP),
estimulante (CL), (EP), (RH), (SP), (PM),
estomacal (AW), (CL), (JV), (MP), (SP),
excitante (JP),
febrífuga, antipirética (MP),
laxante (RH), (SP), (TC),
nutritiva (AW), (CL), (EP), (PM),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AL), (AW), (CK), (CL), (MP), (RH), (SP),
resolutiva, antitumoral (MAS), (MVQ),
revulsiva, vesicante, rubefaciente, epispástica, irritante (AB), (AJCh), (AL), (AM),
(AW), (BK), (CK), (CL), (EP), (JP), (LC), (MAS), (MP), (MVQ), (PM), (RH), (RL), (SP), (TC), (WT),
tónica, estimulante (BK), (CL), (EP), (GP), (LC), (MP), (MVQ), (PM), (PPB), (RH), (SP),
(WT),
vasodilatadora local (WT),
vermífuga (MAS),
abscesos interiores, apostemas interiores, caídas, cáncer, contusiones, golpes,
hematomas, hígado enfermedades por golpes previene, hinchazones por golpes,
hinchazones, inflamaciones, intestino enfermedades por golpes previene, tumefacciones,
tumores (MAS), (MVQ), (RH),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie
espalda o brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, gripe, infecciones,
intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome
de abstinencia, toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos, (CK), (BK), (EP), (MAS),
(MP),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (AW), (CK), (EP), (GP), (RH),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (AJCh),
(AW), (BK), (CK), (CL), (EP), (LC), (MP), (MVQ), (PPB), (RH), (RL), (SP),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad,
decaimiento, depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica,
nervios, neurastenias, sangre, vías respiratorias (BK), (CL), (EP), (GP), (LC), (MP), (MVQ),
(PM), (PPB), (RH), (SP), (WT),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo,
convalecencias de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo
hipocondríaco (AW), (CL), (MP),
anemias, circulación trastornos, jaquecas, presión arterial alta, vértigo, zumbido de
oídos (AW), (CL), (MP), (WT), (GP),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;

disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (AJCh), (AP), (BK), (CL), (EP), (GP), LC), (MAS), (MP), (MVQ), (PM), (RH), (TC),
(WT),
artritis, ciática, circulación, congestiones externas, dolores musculares intensos,
dolores musculares, gota, dolores, hernia de disco, inflamaciones, irritaciones, ligamentos,
lumbago, músculos doloridos, neuralgias, parálisis o entumecimiento de miembros, pleuritis,
reumatismo (AB), (AJCh), (AL), (AM), (AW), (BK), (CK), (CL), (EP), (JP), (LC), (MAS), (MP),
(MVQ), (PM), (RH), (RL), (SP), (TC), (WT),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (AL),
(AM), (AW), (BK), (CK), (CL), (EP), (GP), (MP), (RH), (RL), (SP), (WT),
cerebro, congestión cerebral (MAS), (MVQ), (AM), (SP),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos
(AW), (CL), (JV), (MP), (SP),
dolor de cabeza (CK), (JP), (AL),
dolores de cualquier clase (CK), (EP), (PM), (SP), (BK),
escorbuto (BK), (JP), (GP), (PPB),
estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada, glándulas inflamadas,
hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata,
quemaduras, riñón inflamado, varices, vías respiratorias inflamadas, vías urinarias
inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (RH), (RL),
estreñimiento (AW), (CL), (MP), (RH), (TC),
fiebre (BK), (MP), (GP),
hemorragia intestinal y bucal (BK), (LC), (MP), (MVQ), (PPB),
intestino desordenes (BK), (LC), (MP), (PPB),
menstruación dolorosa, cólico menstrual (LR),
menstruación regula (AL), (AM), (GP),
piel (BK), (MP), (GP), (SP),
resfriados (BK), (CK), (GP), (AL),
sarna (GP), (MAS), (MVQ),
amígdalas: hacer buches después de dejar reposar por una hora una cucharada de
granos de mostaza en cuatro tazas de agua (RH),
animales ponzoñosos ahuyenta: el humo procedente de quemar semillas de mostaza
(MVQ),
apoplejía evitar: para evitar la apoplejía, se toman todas las mañanas en ayunas siete
granos de mostaza (GP),
bazo: tomar cocimiento ligero de las semillas de mostaza para desopilar el bazo; para
los dolores, hinchazones y demás afecciones del bazo, se pone en cuatro cucharadas de unto
derretido una cucharadita en polvo de semillas de mostaza y se unta cubriendo el órgano con
una franela o papel de seda o estraza. (GP),
bronquitis: aplicarse cataplasma de mostaza, para aliviar la congestión (CL),
cálculos de la vejiga: tomar cocimiento ligero de las semillas de mostaza para deshacer
las piedras de la vejiga (GP),
cerebro, congestión cerebral: para prevenirla, tragar algunos granos de mostaza cada
mañana (MVQ),
ciática: mezclar dos puñados (cien gramos) de semillas frescas y molidas de mostaza
con agua bastante caliente (40º máximo), hasta formar una pasta espesa; poner sobre una
tela del tamaño de la zona dolorida; aplicar la mostaza a la zona dolorida y retirar después de
varios minutos (al principio el paciente sentirá un dolor casi insoportable). Una gasa húmeda
sobre la piel impedirá que la mostaza se adhiera a la piel; las partes enrojecidas de la piel
pueden ser cubiertas ligeramente con aceite de oliva después de usar la cataplasma; es una
preparación potente, no usar sobre piel suave (TC)

debilidad corporal: onza y media de mostaza en polvo en dos vasos de aguardiente se
deja macerar tres días, se cuela y se dan dos veces fricciones en las partes debilitadas del
cuerpo (GP),
diurética: dejar reposar durante una hora una cucharada de granos de mostaza en
cuatro tazas de agua y tomar una taza en ayunas (RH),
dolor de costado o pleurítico: dos dracmas de polvos de semilla de mostaza en un vaso
de vino blanco tomado por la mañana (GP),
dolores musculares intensos: baño de mostaza para aliviar los dolores (CL),
escorbuto: calentar un puñado de hojas de mostaza en el fuego, luego refregarlas en la
mano hasta que salga el jugo, con ese jugo, a continuación, refregar sólo por las venas desde
las rodillas hasta la punta de ambos pies, y desde la cabeza hasta la punta de los dedos de
ambas manos (BK),
estimulante: dejar reposar una cucharada de granos de mostaza durante una hora en
cuatro tazas de agua y tomar una taza en ayunas (RH),
fiebres cuartanas: tomar infusión de semillas de mostaza (GP),
hemorroides: en una vasija se ponen unas brasas, se espolvorea por encima de las
brasas la mostaza y se recibe el vaho para curar las hemorroides (GP),
herpes: el zumo de las hojas de la mostaza en fricciones cura la herpes (GP),
hidropesia: tomada diariamente una cucharada de las semillas de mostaza con un poco
de cocimiento de cogollos de retama cura la hidropesía (GP),
hígado: tomar cocimiento ligero de las semillas de mostaza para desopilar el hígado
(GP),
hipo: infusión de semillas de mostaza, por cucharadas cada 15 minutos (MAS),
menstruación dolorosa, cólico menstrual: unos días antes el período sumergir los pies y
pantorrillas en un recipiente con agua caliente de mostaza (ayuda a bajar la sangre y calma
dolores) durante 15 minutos; se le va agregando agua más caliente para mantener uniforme
la temperatura; para el dolor, colocar compresas calientes sobre el vientre, renovándolas cada
tres minutos (LR),
menstruación: el vaho del cocimiento de semillas de mostaza recibido por abajo excita
la menstruación (GP),
murciélagos y animales ponzoñosos, para ahuyentarlos: del humo de la semilla de
mostaza huyen las sabandijas, los animales ponzoñosos y también los murciélagos (GP),
neumonía: aplicarse cataplasma de mostaza, para aliviar la congestión (CL),
piel erupciones: el zumo de las hojas de la mostaza en fricciones cura la herpes (GP),
purgante: dejar reposar durante una hora una cucharada de granos de mostaza en
cuatro tazas de agua y tomar una taza en ayunas (RH),
resfriados : tomar cocimiento ligero de las semillas de mostaza para quitar los
resfriados del pecho (GP); calentar dos copas de aguardiente o trago, añadirle un puñado de
hojas de mostaza, una vez que estén calientes refregar la parte resfriada (BK),
resolutiva, antitumoral: moler semillas de mostaza, y con ese polvo y agua tibia se
forman sinapismos, cataplasmas sinapisadas, pediluvios y baños generales (MVQ),
retención de orina: tomar infusión de semillas de mostaza (GP),
reumatismo: baño de mostaza para aliviar los dolores (CL); mezclar dos puñados (cien
gramos) de semillas frescas y molidas de mostaza con agua bastante caliente (45º máximo),
hasta formar una pasta espesa; poner sobre una tela del tamaño de la zona dolorida; aplicar
la mostaza a la zona dolorida y retirar después de un minuto. Una gasa húmeda sobre la piel
impedirá que la mostaza se adhiera a la piel; las partes enrojecidas de la piel pueden ser
cubiertas ligeramente con aceite de oliva después de usar la cataplasma; es una preparación
potente, no usar sobre piel suave (WT); semillas de mostaza pulverizadas y mezcladas con
rape se toman para purgar la cabeza de reumatismo haciendo hasta derramar lágrimas (GP),
revulsivas, vesicante, rubefaciente, epispásticas: moler semillas de mostaza, y con ese
polvo y agua tibia se forman sinapismos, cataplasmas sinapisadas, pediluvios y baños
generales (MVQ),
ronquera: tomar cocimiento ligero de las semillas de mostaza para aclarar la voz ronca
(GP),
sarna: el zumo de las hojas de la mostaza en fricciones cura la sarna (GP); friccionarse
con hojas machacadas de mostaza (MAS), (MVQ),

tiña: el zumo de las hojas de la mostaza en fricciones cura la tiña (GP),
trombosis: ponerse cataplasmas calientes de mostaza en pies y piernas (AP),
útero: el vaho del cocimiento de semillas de mostaza recibido por abajo limpia el útero
y la matriz (mostaza) (GP),
zumbido de oídos: polvos de semilla de mostaza mezclados con higos pasados, se hace
un taponcito y se coloca en el oído (GP),

Mote negro
(Gaultheria erecta –UM, VV: sapallo, mote negrogaultheria reticulata -UM, VV: mote pelado-)

sapallo, mote pelado
(Uso: fruto comestible –UM-)

g. e. Fam.: Ericáceas. Arbusto de hasta 1 m de alto, hojas con bordes aserrados,
inflorescencia con brácteas, flor rosada, fruto negro falso, la parte comestible es el cáliz
carnoso, crece al sur del Ecuador en la provincia de Loja, en matorral entre los 2.600 y los
3.100 msnm, su fruto se come crudo (VV), (UM), (dibujo de ramas con hojas y flores en VV,
pág.94),
g. r. Fam.: Ericáceas. Hierba de hasta 30 cm de alto, hojas elípticas con bordes
aserrados, inflorescencia con brácteas, flor blanca con forma de campana, fruto blanco rojo
falso, la parte comestible es el cáliz carnoso, crece al sur del Ecuador en la provincia de Loja,
en matorral alrededor de los 3.000 msnm, su fruto se come crudo (VV), (UM), (dibujo de ramas
con hojas y flores en VV, pág.94),

Motón
arohue (h), onahue (h)
ebenbahue (h)
(Andira inermis (W. Wright) Kunth ex DC. –FV: motón; CC: arohue (h), onahue (h)andira multistipula Ducke
–CC: ebenbahue (h) -)
(Usos alimento animal y maderero –CC, FV-)
a. i. Fam.: Fabáceas. (Papilionáceas, CC)Árbol de 6 a 15 m de alto, hojas alternas
pinadas con 7 a 13 hojuelas y 2 estípulas en la base de la vena media, flores rosadas
purpúreas, vaina elíptica u ovadas, distribuida desde México hasta Perú y Bolivia, crece en el
litoral ecuatoriano (provincia de Esmeraldas), crece también en la selva amazónica
ecuatoriana, en bosque aluvial y de colinas, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de
Quehueiri-ono), el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas, como leña,
para madera de encofrado; corteza y semillas son venenosas (FV), (CC),
a. m. Fam.: Papilionáceas. Árbol que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en
bosque aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), sus frutos
comen zainos, chorongos, guantas, guatusas, guatines, guacamayos, papagayos, loras
verdes, palomas, perdices; el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas, y
como leña, (CC),

Moyuyo de montaña
(Tecoma castanifolia (D. Don)

-FV-)

moyuyo macho
(Uso: maderable -FV-)

Fam.: Bignoniáceas. Arbusto de 2 a 4 m de alto, hojas simples aserradas, racimo
terminal de flores amarillas, fruto linear, endémica de los lugares secos del Ecuador, crece en
las provincias de Guayas (vía perimetral de Guayaquil, vía a Daule, vía a Salinas, Chanduy,
Julio Moreno) Esmeraldas (Esmeraldas, Atacames), Manabí (Pedro Pablo Gómez, Portoviejo,
vía Montecristi Jipijapa, Calceta), usado para leña (FV),

Mucu caspi (qn)
(¿?

madero nudoso
-GI: mucu caspi (qn), madero nudoso-)
(partes nudosas de las ramas y el látex -GI-)

Arbusto de unos 1,5 m de altura, abundantes nudosidades en el tallo y ramas, hojas
alargadas, pequeñas y delgadas, cerca de las chacras, Napo, Ecuador. (GI),
picadura de conga (GI),
picadura de conga: se hacen cortes en las ramas (en los lugares donde existen nudos)
del madero nudoso mucu caspi, se raspa y se exprime, el liquido resultante se aplica a la
picadura, evitar la sal y el ají (GI),

Muelán
ango-yuyu?

(Muehlembeckia peruviana -MAS-)

(hojas, semillas y raíces -MAS-)
Fam.: Poligonáceas, (MAS),
astringente, cicatrizante (MAS),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas,
inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva
heridas, prurito vías urinarias, (MAS),

Mukunanch´ (s)
(Rhodospata moritziana –VV: mukunanch´ (s)-)
(Uso: hoja comestible –VV-)
a. r. Fam.: Aráceas. Hierba de hojas elípticas de hasta 30 cm de largo y 315 cm de
ancho, con numerosos nervios paralelos secundarios, perpendiculares al nervio central, se
encuentra en bosque primario e intervenido en el Alto Nangaritza en el sur oriente del
Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, alrededor de los 900 msnm, las hojas tiernas
se las prepara en tonga o en sopas (VV),

Mulchi (qn)
huamuncahue (h), huamue (h), mencoenga (h)
pitanga o jinga (br), cerezo (pe)-)
-UM: mulchi (qn); CC: huamuncahue (h), huamue (h),

(Guarea grandifolia
mencoenga (h)eugenia uniflora
-UM: mulchi (qn), pitanga o jinga (br), cerezo (pe)-)
(la planta de e.u. -UM-)
g. g. Fam.: Meliáceas. Árbol silvestre de bosque aluvial y de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, y Ahuano, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los
Huaorani, también se usa en la dieta alimenticia de la población indígena quichua y mestiza
rural de Ahuano, también los comen algunos mamíferos como: dantas, zainos, guatines,
guatusas, venados, conejos y primates, también los comen las aves paujiles, tucanes y pavas,
el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas y como leña, las semillas se
usan para elaborar collares (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.99)
e. u. ¿?
principios activos de e. u.

triterpenos , flavonoides y sesquiterpenos
antiespasmódica, espasmolítica (UM),
astringente, cicatrizante (UM),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos,
excitación nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan
el calibre de los vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices
(UM),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas,
inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva
heridas, prurito vías urinarias, (UM),

Munami panga (qn)
(Anthurium sp.

–GI: munami panga (qn)-

munani panga
(toda la hierba -GI-)

Hierba de unos 1,50 m de altura aproximadamente, hojas anchas y redondeadas,
gruesas, flores amarillentas. Bosque primario y en las orillas de los ríos, Napo, Ecuador. (GI),
dolor de muelas munami panga (VA),
dolor de muelas (GI),
dolor de muelas: hervir cinco raíces de munami panga para que el paciente haga vahos;
lavar la boca del paciente con esta misma agua una vez al día durante dos días consecutivos
(VA); se recoge toda la hierba munami-panga y se cocina en abundante agua, hasta que se
haya secado casi toda y que quede una taza aproximadamente, se deja enfriar, cuando está
tibia se hacen varios buches-enjuagues, no tomar alimentos ni bebidas demasiado calientes o
frías (GI),

Musgo
(Plagiochila leptophylla -PH-)
(¿? -PH-)
p. l. Fam.: Plagioquiláceas. Planta usada para tratar heridas y abscesos por los colonos
en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Ecuador (PH),
madurativa (PH),
abscesos, ántrax, apostemas, chupos, fístulas, forúnculos, granos, hinchazones, lupus,
nacidos, panadizos, tumores externos (PH),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas,
enfermedades de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones,
granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras,
sarna-rascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (PH),

Musgo común
(Bryum triquetrum -MVQ, MAS-)
(musgo -MAS-)
Fam.: Muscíneas, crece en la corteza de los árboles (MAS),

cicatrizante (VA),
astringente, cicatrizante (MVQ), (MAS),
hemostática, antihemorrágica (MVQ),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras, (VA),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas,
inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva
heridas, prurito vías urinarias, (MVQ), (MAS),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragia nasal, hemorragias, hemorragias
estomacales, hemorragias intestinales, hemorragias pulmonares, hemorragias renales,
hemorragias vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre
por infl.urinaria (MVQ),
heridas: masticar musgo común y aplicar en las heridas hasta que sanen (VA),

Mush-mush, mus-mus, matu-tumuyu
(las pepas -PMT-)
Género: Ocotea, Familia Lauráceas. Los indios del altiplano le llaman mus-mus, y los
jíbaros y záparos matu-tumuyu, es un potente tónico del corazón, carente de toxicidad y
aplicable especialmente a los casos incurables de endocarditis de origen reumático,
cardiopatías descompensadas producidas por fiebre reumática (BICN),
la planta contiene
alcaloide arecolina, mucílago, gomorresina balsámica y un aceite esencial (BICN),
cardiotónica, cordial (BICN),
agotamiento, angina de pecho, asma, corazón, debilidad
palpitaciones, respiración difícil después de un esfuerzo (BICN),

general,

edemas,

dolor de muelas: masticando las pepas del mush-mush (PMT),
encías (endurece): masticando las pepas del mush-mush (PMT),

Murafacha hembra y macho
huarmi, cari murafacha (qi)
hojas y flores -BK-)
Fam.: ¿. Arbusto de hasta dos metros de alto, tallo espinoso, hoja redonda, flor de tres
colores: blanco, amarillo y rosado, la pepa no se come, se usa en medicina tradicional por los
indígenas quechuas de la Esperanza, Caranqui y Angochagua, en la provincia de Imbabura,
en los Andes de Ecuador, es caliente (BK),
astringente, cicatrizante (BK),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas,
inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva
heridas, prurito vías urinarias, (BK),

leucorrea: cocinar hojas y flores de murafacha hasta que de color, tomar una copita en
ayunas por dos mañanas (BK),

Muru mandi
(tallo -GI-)
Planta de unos 60 cm de altura, hojas largas, puntiagudas, tallo suave con manchas
café-verduscas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
mordedura de culebra (GI),
mordedura de culebra: se raspa el tallo de muru mandi, se exprime un parte y se toma
el líquido resultante, la parte restante se frota en la zona afectada y se venda, tomar
abundantes líquidos, evitar la sal y el ají (GI),

Murumuru (qn)
ramu (qn), ramos
(Astrocaryum murumuru -UM-)
(fruto y semilla alimenticia -UM-)
Fam.: Arecáceas. Palma silvestre de bosque húmedo tropical, su fruto y su semilla son
comestibles, se usan en la dieta alimenticia de la población indígena quichua y mestiza rural
de Ahuano, Napo, Ecuador (UM),

Nabo
colza, yuyu, nabo silvestre
(Brassica napus L.
-AW, LC, MVQ, QU, VV, CCb. campestris
–QU-)
(hojas, flores, semillas -AW-; raíz -TC-)
b. n. Fam.: Crucíferas (Brasicáceas). Hortaliza. Introducida al Ecuador y escapada, no
se conoce su origen pues ha sido cultivada desde tiempos antiguos. Planta herbácea anual o
bienal, de mas de un m de altura, tallos erguidos y ramificados, hojas glabras o poco pilosas,
glaucas, irregular y profundamente lobuladas, que se secan poco después de la floración,
flores de color amarillo azufre con 4 pétalos, raíz gruesa y blanca, cultivada en todas partes
por su raíz oleaginosa; el nabo o colza es cultivado por sus semillas, que contienen un aceite
alimenticio muy fino, y para alimento del ganado, las hojas son comestibles, se las cocina o
se las prepara en sopas, el aceite que se obtiene de sus semillas se utiliza en algunos países
como condimento (aceite de colza), la pulpa de la raíz es muy gruesa y carnosa y es
comestible, se la cultiva sobre todo en las provincias andinas ecuatorianas (TC), (AW), (RH),
(SP), (VV), (PPB), (BK), (CC), es fresca (PPB), es caliente (CP), es templada (BK), (dibujo de
hoja de b. n. en VV, pág.86)
las semillas contienen
aceite volátil de colza, un glucósido, la gluconapina, ácido erúcico, diversos aceites
esenciales y una cantidad importante de aceite graso (40%), (SP),
las hojas contienen
alimento crudo, vit. A, B, C, sales minerales, calcio, fosfatos, (AW), (AL),
efectos, usos y propiedades

alimenticia (LC),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (CC), (AJCh), (TC),
antiescorbútica (LC),
antiespasmódica, espasmolítica (BK), (AW),
aperitiva amarga (LR), (AJCh),
cicatrizante (CK),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (CK), (TC),
diafóretica, sudorífica (CK), (PA), (PPB), (TC), (GP)
diurética (CP), (AW), (AB), (MA),
estomacal (CK), (MVQ),
febrífuga, antipirética (AB),
intestinal (CK), (AL),
laxante (MAS), (MVQ),
nervina, sedante, tranquilizante (RH),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (Cha), (RH), (PA), (CK), (MVQ), (Rba), (CP),
refrigerante, refrescante (AL), (PPB),
revulsiva, vesicante, rubefaciente, epispástica, irritante (AW), (RH), (AJCh),
tónica, estimulante, reconstituyente (AB), (BK), (LC), (MVQ), (Rba),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, senos
paranasales congestionados, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos (CK),
(PA), (PPB), (TC), (GP)
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (BK), (LC), (MVQ), (AB), (Rba),
artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes,
dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores
musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (CC), (AJCh), (TC),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, tuberculosis, vías
respiratorias (Cha), (RH), (Rba), (PA), (CK), (MVQ), (CP),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias
limpia (CP), (AW), (AB), (MA),
ciática, circulación, congestiones externas, dolores musculares intensos, dolores
musculares, gota, dolores, hernia de disco, inflamaciones, irritaciones, ligamentos, lumbago,
músculos doloridos, neuralgias, parálisis o entumecimiento de miembros, pleuritis,
reumatismo (AW), (RH), (AJCh),
estreñimiento (MAS), (MVQ),
fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones
externas e internas (AL), (PPB),
anemia: comer nabo (LR),
bronquitis, para las flemas: hacer un caldo de nabos y tomarlo en la comida (RH),
cabeza dolor, tabardillo: refregar en la mano con gotas de agua tibia la flor del nabo y la
flor del rábano, luego refregar la cabeza y amarrar con un pedazo de tela limpia por una hora
(BK),
dolores: se calienta la planta de nabo en un plato de barro y se aplica en el lugar en el
que duele (CC)
fiebre: en un recipiente se pone el nabo y se mezcla con meados de niño varón, se
calienta todo y se frota bien calentito por todo el cuerpo del enfermo; además se le amarra a
la barriga; también tomar agüita en las que se ha restregado con las manos la flor del nabo,
de rábano, janyuyu y juyanguilla (PPB),
laxante: hojas cocinadas de nabo (MAS),
nervios, como sedante: hacer un caldo de nabos y tomarlo en la comida (RH),

pies, cansancio: cocinar en agua flores de nabo, quitar del fuego, agregarle sal y estar
con los pies metidos en esa agua hasta que se enfríe (AB),
recaídas, fríos, enfriamientos, enfs de frío: se utiliza la flor y la raíz de raíz picante,
añadiéndole flor de nabo y meados de niño varón, se mezclan, se calientan y se frotan por
todo el cuerpo, luego cubrir al enfermo con sábana de algodón y dos cobijas, el enfermo
debe sudar (PPB),
resfriados: pelar una raíz de nabo, cortar un pedazo grueso como un huevo y cocerlo en
un litro de agua; cuando la pulpa esté blanda, pasar el líquido por un cernidor, endulzar con
miel y tomar una taza (TC)
sabañones: pelar una raíz de nabo, cocerla con poca agua, escurrirla, machacarla en
forma de puré; aplicarla templada sobre los sabañones (calma el picor y disminuye la
hinchazón) (TC), (GP)
tónica: machacar las flores del nabo, exprimir y sacar el zumo, tomar en ayunas por tres
mañanas; también comer sopa de nabo (BK),

Nacedera
nacedero, palo del agua, naranjillo
(Trichanthera gigantea (H&B) Nees.

–PN, FV, RC-)
(hojas –FV-)

Fam.: Acantáceas. Árbol bajo de 6 m de alto, tallo con nudos hinchados, hojas grandes,
elípticas, opuestas, verde oscuras y brillantes, panojas terminales, flores marrones con
amarillo, crece en la costa ecuatoriana, a orillas de río Daule, en la cuenca alta del río Guayas,
en el suroeste de Esmeraldas hasta Manabí, se usan estos árboles como cercas vivientes,
existe la creencia de que esta planta aumenta el caudal de ríos y esteros (FV),
Las hojas las usan como emplastos para curar hernias de los animales (FV),
las hojas y el tallo contienen
alcaloides, taninos, cumarinas, esteroides o triterpenos, saponinas, resina (PN),
efectos, usos y propiedades
antiespasmódica, espasmolítica (RC),
diurética (PN),
febrífuga, antipirética (FV),
purgante (PN),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (PN),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (RC),
estreñimiento (PN),
fiebre (FV),
parto ayuda nacedera t.g. (PN),
postparto, espasmos o fríos: beber tres veces al día medio vaso de la decocción de las
hojas de nacedera t.g. (RC),
fiebre: infusión de las hojas de nacedera t.g. (FV),

Nacedera
gurahue (h)
(Citharexylum poeppigii Walt. sp. aff.

-MAS: nacedera; CC: gurahue (h)-)
(corteza -MAS-)

c. p. Fam.: Verbenáceas. Arbusto de las cercas tropicales, en la costa ecuatoriana,
usado por la medicina montubia como emenagoga, crece también en la selva amazónica
ecuatoriana, en bosque aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad Huaorani de Quehueiriono), sus frutoslos comen laspavas negras, el fuste se usa como larguero y tabla en la
construcción de viviendas, en la de canoas, y como leña (MAS),
emenagoga nacedera (MAS),
menstruación: infusión de corteza de nacedera (MAS),

Naemoyay (h)
(Gasteranthus corallinus (Fritsch) Wiehler

-CC: naemoyay (h)-)
(uso alimento animal -CC-)

t. s. Fam.: Flacurtiáceas. Herbácea de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen guatusas, las hojas las dantas,
tortugas terrestres, las flores las chupan los picaflor (CC), (dibujo de hojas y flores a escala,
en CC, 2, pág.79)

Naguicobo (h)
(Cabralea canjerana (Vell.) Martius subsp. canjerana

-CC: naguicobo (h)-)
(uso maderero -CC-)

c. c. Fam.: Meliáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Su fuste se usa como tabla en la construcción de viviendas y
de canoas (CC),

Namatango (h)
(Vatairea erytrocarpa (D.) Ducke

-CC: namatango (h) -)
(Usos varios –CC-)

v. e. Fam.: Papiloniáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen chorongos, guantas, guatusas,
venados, zainos, maquizapas; el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas y
como leña (CC),

Namucahue (h)
(Thyrsodium spruceanum Bentham

-CC: namucahue (h)-)
(uso alimento animal y maderero -CC-)

t. s. Fam.: Anacardiáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos mamiferos como: primates,
zainos, guatines y guantas, también los comen las aves paujiles, el fuste se usa como leña
(CC),

Namuntaqui (h)
gondaqueme (h), gantaquemohue (h)
gantaquemo (h)
(Marcgraviastrum sp.
blakea portentosa Wurdack
clavija weberbaueri Mez
gantaquemohue (h)clavija procera Stahl

-CC: namuntaqui (h) –
-CC: namuntaqui (h) –
-CC:
namuntaqui
(h),

gondaqueme

(h),

-CC: gantaquemo (h)-)
(corteza de c. w. - CC-)

m. sp. Fam.: Marcgraviáceas. Bejuco de bosque de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como guatusas,
guantas y guatines, y pájaros y tucanes (CC),
b. p. Fam.: Melastomáceas. Arbusto epífito de bosque aluvial, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen pájaros pequeños,
tucanetas y tucanes (CC),
c. p. Fam.: Teofrastáceas. Arbusto de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. la inflorescencia se usa para hacer coronas de adorno
femenino, el tallo se usa como leña (CC),
c. w. Fam.: Teofrastáceas. Arbusto de bosque aluvial y de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. la inflorescencia se usa para hacer
coronas, sus frutos comen las guatusas, guatines, ratones y conejos; el tallo se usa como leña;
la corteza es febrífuga y antitusígena (CC),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (CC),
febrífuga, antipirética (CC),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías
respiratorias (CC),
fiebre (CC),
fiebre: la corteza de namuntaqui (c.w.) macerada con agua se pone en la nariz, luego se
escupe, no beber la preparación (CC),
tos: la corteza de namuntaqui (c.w.) macerada con agua se pone en la nariz, luego se
escupe, no beber la preparación (CC),

Nanambi huasca
(Philodendron sp. -HS-)
(bejuco -HS-)
Fam.: Aráceas. Planta trepadora, liana o bejuco de hojas acorazonadas de 20 por 30 cm,
pecíolo de unos 50 cm, nervaduras simples, color verde, tallo con nudos de los que nacen las
hojas, las raíces y unos bejucos largos que alcanzan a la tierra desde el árbol y le crecen
raíces, son de color café (HS),
Dos especies de philodendron de la Fam. de las Aráceas reporta (PH, 176) como útiles
para tratar las mordeduras de serpientes por los colonos del noroccidente de la provincia de
Pichincha, Ecuador (PH),

picadura o mordedura de culebras (HS),
antiofídica (HS),
picadura o mordedura de culebras: se comen crudas tres yemas de crecimiento del
bejuco de nanambi huasca como contra para el veneno de la mordedura de culebra, se
puede repetir después de media hora (HS),

Nanamuncahue (h)
(Siparuna macrotepala Perkins
nonoguncahue (h), nanagohue (h) –)

nanagancahue (h), nonoguncahue (h), nanagohue (h)
-CC: nanamuncahue (h), nanagancahue (h),
(hojas, pepas -CC-)

s. m. Fam.: Monimiáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen guantas, guatusas,
guatines; los pájaros pequeños y palomas; el fuste se usa como larguero en la construcción
de viviendas y como leña; las hojas son antigripales, las pepas antipalúdicas (CC), (dibujo de
hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.114)
febrífuga, antipirética (CC),
dengue, difteria, escarlatina, fiebre amarilla, fiebre, fiebres intermitentes, fiebres
tercianas, inflamaciones, paludismo, roseola, rubéola, sarampión, tifus, tifoidea,
viruela, (CC),
diafóretica, sudorífica (CC),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, senos
paranasales congestionados, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos
(CC),
gripe: las hojas maceradas de nanamuncahue se aplican en las fosas nasales para curar
la gripe (CC),
paludismo: se bebe infusión de las pepas de nanamuncahue para curarlo (CC),

Nanangohue (h)
iguañanecahue (h), nanangancahue (h), guiñonoemo (h), tripa
de coto
gomancohue (h), titequincoe (h)
nanantahue (h), diyintaiyipeni (h)
(Siparuna cervicornis Perkins
-CC: nanagohue (h) –
siparuna cristata (P & E) A.DC.
-CC:
iguañanecahue
(h),nanangancahue
(h),guiñonoemo (h) tripa de coto–
siparuna decipiens (Tulasne) A.DC.
-CC: gomancohue (h), titequincoe (h) –
picramnia sellowii Plan. subsp. spruceana (Engl) Daly
-CC: nanantahue (h),
diyintaiyipeni (h) –
(hojas, pepas -CC-)
s. ce. Fam.: Monimiáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen guantas, guatusas, guatines; los pájaros
pequeños; el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas (CC),
s. cr. Fam.: Monimiáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen cotos, maquizapas, zainos,
venados, armadillos, dantas, guantas, guatusas, guatines; las pavas; el fuste se usa como

larguero en la construcción de viviendas, se considera el más empleado para ello; también se
usa como leña; las hojas son febrífugas (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2,
pág.113)
s. d. Fam.: Monimiáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen zainos, venados, dantas,
guantas, guatines; perdices, tucanes y aves pequeñas; el fuste se usa como larguero y poste
en la construcción de viviendas, y como leña (CC),
p. s. Fam.: Simarubáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen guantas, guatines, guatusas y ratones;
palomas, tucanetas, pavas negras y rojas, tucanes y pájaros pequeños; el fuste se usa como
larguero en la construcción de viviendas, y como leña; las hojas se usan como colorante de
fibras, se frotan en la fibra de chambira, o se pone un poco de agua en las hojas estrujadas
para pintar, el color es morado rojizo (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2,
pág.162)
febrífuga, antipirética (CC),
fiebre (CC),
fiebre de los niños, para bajarla: cocinar hojas de nanangohue, bañar a los niños con
dicho cocimiento (CC),

Naoncahue (h)
deye-yemecabe (h)
(Discophora guianensis Miers

-CC: naoncahue (h), deye-yemecabe (h)-)
(hojas -CC-)

t. g. Fam.: Icacináceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos mamíferos como:
guantas, venados, huanganas, zainos, guatusas, guatines; todos los pájaros, tucanes,
tucanetas, perdices, palomas; el fuste se usa como larguero y madera en la construcción de
viviendas, también como leña, las hojas son febrífugas (CC), (dibujo de hojas y flores en CC,
2, pág.80)
febrífuga, antipirética (CC),
fiebre (CC),
fiebre: el cocimiento de las hojas de naoncahue se usa como baño corporal para bajar la
fiebre (CC),

Naranja dulce
(Citrus aurantium sinensis vel dulcis (L) Osbeck

-EP, AJCh, FV-)

(piel de la fruta, fruta, hojas, flores, corteza, semilla, zumo del fruto -TC-)
(las hojas pueden recolectarse en cualquier estación del año, elegir las más verdes,
firmes y olorosas; las flores recogerlas por la mañana cuando empiezan a abrirse o aún están
encapulladas y eliminar todas sus partes verdes; hojas y flores deben secarse a la sombra
con mucha rapidez, pues la esencia es muy volatil y se pierde, guardar muy secas y en
frascos muy cerrados fuera de la luz y la humedad; las cortezas deben secarse con el mínimo
posible de corteza blanca, a la sombra y muy deprisa -AJCh-;
generalmente se utilizan sólo las cáscaras de los frutos maduros, se las pela y se les
quita la capa blanca interior, el llamado albedo, de modo que queda simplemente el estracto
externo que lleva las células oleaginosas, se las deseca cuidadosamente -MP-)

Fam.: Rutáceas. Árbol originario de Asia, China, perenne, copa en forma de cúpula,
hojas unifoliadas, alternas, verdes; flores amarillo-anaranjadas o blancas muy fragantes
dispuestas en las extremidades de las ramificaciones, fruto esférico, de corteza rugosa,
divido en gajos jugosos, se cultivan en el litoral y oriente ecuatorianos, y existen variedades
(Valencia, Washington), alto contenido en vitamina C (FR), (ALW), (FV), la hoja cocinada es
caliente, el fruto es fresco (PPB), Árbol silvestre de bosque húmedo tropical, su fruto es
comestible, se usa en la dieta alimenticia de la población indígena quichua y mestiza rural
de Ahuano, Napo, Ecuador (UM),
se cuenta que en el s.16 una princesa italiana llamada Ana María de Nerola descubrió
un aceite extraído de las flores y lo empleaba para perfumar sus guantes, es el llamado
aceite de nerolí, pero es prohibitivamente caro (PO),
Las flores del naranjo, blancas y perfumadísimas, son consideradas el símbolo de la
pureza, y la tradición las ha destinado a las novias que llevan un ramito de ellas en las
manos cuando se acercan al altar. De la destilación de las flores se obtiene uno de los
principales elementos para la fabricación del agua de colonia y de ciertos perfumes clásicos.
La variedad del naranjo amargo es mucho más perfumada que la del dulce y muy utilizada
en farmacia: la bergamota es la especie de las Rutaceas más rica en esencia, la que se
emplea en la industria de perfumes (TC),
Dice Mattiolo: "el agua de naranjo, tan preciada por su olor, es muy útil contra las
fiebres pestilentes que llenan el rostro de pústulas, pues dada a beber al peso de seis onzas
hará sudar tanto al paciente que expulsará todos los malos humores de la piel; además de
hacer sudar, es cordial". En 1620, Borel dice que el vino a base de corteza de naranja es
eficaz contra las lombrices, la histeria, los espasmos, la dispepsia y el dolor de estómago, al
mismo tiempo que febrífugo y calmante. Luego Lémery, Chomel y muchos otros autores se
expresarán en parecidos términos respecto a las cualidaes del naranjo (AJCh),
Los aceites y la cáscara de naranja se usan más como saborizantes de alimentos,
bebidas y medicamentos, el jugo es una fuente conocida de vitamina C (EP),
los frutos contienen
aceite volatil con el 90% de limoneno y aldehídos tales como octanal y decanal;
flavonoides: hesperidina, neohesperidina, anringina, tangeretina, nobiletina; cumarinas:
umbeliferona, bergapteno; triterpenos: limonina; carotenoides; pectina; rica en vitaminas y
sales minerales como calcio, hierro, potasio, magnesio, fósforo, sodio, cabonatos (V-EK),
aceite volátil, vitaminas A, B, C, (PO), (TC), (EP),
la acritud de la n.agria se atribuye a los triterpenos y flavonoides (EP),
las hojas contienen
taninos, flavonoides, cumarinas, esteroides o triterpenos, aceites esenciales, saponinas,
pr.hemol, (PN),
la cascara contiene
aeite esencial, principios amargos, hesperidina, tanino (MP),
efectos, usos y propiedades
alcalinizante (FR),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (AJCh), (AP), (CK), (EM), (EO), (EP), (GV),
(JV), (MAS), (MP), (MVQ), (QU), (RH), (TC),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (EP),
antiescorbútica (Ar OL), (Ar MS), (FR), (LC), (MAS),
antiespasmódica, espasmolítica (AJCh), (AL), (Borel-AJCh), (Cha), (CK), (EM), (EP),
(FR), (GP), (GV), (JP), (LR), (MAS), (MVQ), (QU), (TC), (V-EK),
antimicótica, antifúngica (EP),
antirreumática (MAS),
antiséptica, desinfectante (EM), (AJCh), (EP), (TC),
aperitiva amarga (AJCh), (AL), (CK), (EM), (EP), (GP), (GV), (LR), (MA), (MAS), (MP),
(MVQ), (PO), (Rba), (TC), (V-EK),

aromática (EP),
astringente, cicatrizante (MAS), (RH),
cardiotónica, cordial (AJCh), (AL), (CK), (EM), (GP), (Rba), (V-EK),
carminativa (CK), (EM), (PO), (EP), (GP), (AJCh),
colagoga (AP), (CK), (EM), (GP),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AJCh), (AL), (CK), (EP),
(JV), (MAS), (PPB), (QU), (RH), (TC),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (EM), (EO), (EP), (LC), (MAS), (RH),
diafóretica, sudorífica (AJCh), (AL), (CK), (GP), (EO), (JP), (JV), (Huaq. JA), (LR), (MA),
(PPB), (RH),
estomacal (AJCh), (AL), (Borel-AJCh), (CK), (EM), (FR), (GP), GV), (JP), (JV), (MAS),
(MP), (MVQ), (PO), (RH), (TC),
febrífuga, antipirética (AJCh), (AL), (CK), (GP), (GV), (JP), (JV), (LC), (MAS), (MVQ),
(PPB), (TC),
hidrantante (FR),
hipnótica, narcótica (EM), (AJCh), (RH), (TC),
intestinal (Ar MS), (CK), (EP), (GP), (LC), (MAS),
laxante (EM), (AL), (MAS),
nervina, sedante, tranquilizante (AJCh), (AL), (AP), (Ar MS), (Borel-AJCh), (CK), (EM),
(EP), (FR), (GP), (GV), (JP), (MP), (PO), (PPB), (QU), (Rba), (RH), (TC), (V-EK),
nutritiva (EP),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (GV), (PO), (JP), (RH), (Rba), (CK), (EO),
(AJCh),
reconstituyente (EP), (PPB),
refrigerante, refrescante (AL), (GP), (JV), (LC), (TC),
tónica, estimulante, energética (AJCh), (AL), (CK), (EM), (EP), (FR), (GP), (JP), (LC),
(MAS), (PO), (PPB), (QU), (Rba), (TC), (V-EK),
vermifuga (GV), (MAS),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales,
dolor de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, intestino, fermentaciones intestinales
(CK), (EM), (PO), (EP), (GP), (AJCh),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de
abstinencia, toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos, (AJCh), (AL), (CK), (EP), (JV),
(MAS), (PPB), (QU), (RH), (TC),
celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad, orina,
próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias limpia
(CK), (PO), (RH), (AL),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (EM),
(EO), (EP), (LC), (MAS), (RH),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza, (AJCh), (AL), (AP), (Ar MS), (Borel-AJCh), (CK), (EM),
(EP), (FR), (GP), (GV), (JP), (MP), (PO), (PPB), (QU), (Rba), (RH), (TC), (V-EK),
angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas, palpitaciones, respiración
difícil después de un esfuerzo (AJCh), (AL), (CK), (EM), (GP), (Rba), (RH), (V-EK),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,

neurastenias, sangre, vías respiratorias (AJCh), (AL), (CK), (EM), (EP), (FR), (GP), (JP), (LC),
(MAS), (PO), (PPB), (QU), (Rba), (TC), (V-EK),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo,
convalecencias de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo
hipocondríaco (AJCh), (AL), (CK), (EM), (EP), (GP), (GV), (LR), (MA), (MAS), (MP), (MVQ),
(PO), (Rba), (TC), (V-EK),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices,
venas tonifica, vejez (CK), (MAS),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (AJCh), (AP), (CK), (EM),
(EO), (EP), (GV), (JV), (MAS), (MP), (MVQ), (QU), (RH), (TC),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(GV), (PO), (JP), (RH), (Rba), (CK), (EO), (AJCh),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula, (AP), (CK), (EM), (GP), (RH),
bichos (GV), (MAS),
debilidad general, encías alteradas, escorbuto, estomago hirviendo, hemorragia
intestinal, hemorragias bucales, intestino desordenes (Ar OL), (Ar MS), (FR), (LC), (MAS),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas,
inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas,
prurito vías urinarias, (CK), (EP), (LC), (MAS), (RH),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (AJCh), (AL), (BorelAJCh), (Cha), (CK), (EM), (EP), (FR), (GP), (GV), (JP), (LR), (MAS), (MVQ), (QU), (TC), (V-EK),
catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones
de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe, infecciones, intoxicaciones, leucorrea,
piel, resfriados, reumatismo, sangre, senos paranasales congestionados, sífilis, substancias
tóxicas elimina, urticarias, venenos (AJCh), (AL), (CK), (GP), (EO), (JP), (JV), (Huaq. JA),
(LR), (MA), (PPB), (RH),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (Ar MS), (CK), (EP), (GP), (LC), (MAS),
dengue, difteria, escarlatina, fiebre amarilla, fiebre, fiebres intermitentes, fiebres
tercianas, inflamaciones, paludismo, roseola, rubéola, sarampión, tifus, tifoidea, viruela,
(AJCh), (AL), (CK), (GP), (GV), (JP), (JV), (LC), (MA), (MAS), (MVQ), (PPB), (TC),
diabetes (AP), (CK),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (CK),
(GV), (JV), (MAS), (MP), (MVQ), (TC),
epilepsia (V-EK), (CK), (AJCh), (Borel-AJCh),
estreñimiento, evacuación irregular (CK), (PO), (AL), (EP), (GV), (MAS), (MP), (MVQ),
(TC),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras EM), (AJCh), (EP), (TC),
fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones
externas e internas (AL), (EP), (GP), (JV), (LC), (TC),
hemorragia (EM), (LC), (MAS), (AP), (RH),
hígado (AP), (CK), (EM), (GP), (AL),
hipo (CK), (EM),
huesos (forma, dolor) (CK), (MAS),
ictericia (GP), (MVQ),
lombrices intestino (semillas) (CK), (AJCh), (GP), (Borel-AJCh),
mal aire (V-EK), (CK),

obesidad (CK), (AL), (RH),
orina (dolor y ardor, retención) (CK), (GP), (RH),
paralisis facial (V-EK), (CK),
susto (CK), (Rba),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas,
enfermedades de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones,
granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras,
sarna-rascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (AJCh), (EP), (FR), (GP), (GV), (JV),
(MAS), (Mattiolo-AJCh), (PPB), (RH),
presión arterial alta (LR), (MAS), (PO),
próstata (CK), (EP), (RH),
tuberculosis (CK), (Rba),
vomitos de sangre (CK), (EM),
anemia: comer naranja; tomar un vaso de jugo de naranja pura en ayunas durante
muchos dias; hervir hojas de naranja con panela por 10 minutos, dejar enfriar, se toma por un
mes; jugo de zanahoria licuado con naranja y huevo (LR), (MA); tomar bastante jugo de
naranjas por las mañanas (V-EK),
antiespasmódica: infusión de hojas o flores de naranja (MVQ),
bronquitis, dolor de pecho y dolor de espalda: bañar al enfermo con agua de hojas de
naranja; tomar infusión de hojas de naranja (EO),
convulsiones: alimentarse exclusivamente de naranjas durante dos semanas (V-EK),
cutis: para suvizarlo y embellecerlo: aceite de la cáscara de naranja (V-EK)
debilidad: se hace jugo con el fruto de la naranja, se le añade huevos, leche de vaca,
azucar y se toma 7 días seguidos (PPB); tomar bastante jugo de naranjas por las mañanas
(V-EK),
diarrea: infusión de hojas y flores de naranjo en media taza de agua y tomar después de
cada comida (RH),
diurética: infusión de hojas y flores de naranjo en una taza de agua y tomar después de
cada comida (RH),
dolor de barriga de frio: se cocina por 10 minutos en agua la hoja de naranja, se toma
esa agüita durante tres días (PPB),
dolor de cabeza por chuchaqui-resaca: infusión de hoja de naranja (LR),
dolor de cabeza: exprimir media naranja ácida, freirla en aceite común y poner un
pedazo en cada sien (GP),
dolor de estomago: tintura de piel desecada de naranja, 30 gotas en un vaso de agua
caliente o fría (TC)
epilepsia: alimentarse exclusivamente de naranjas durante dos semanas (V-EK),
escorbuto a las encías: la corteza de limón y la de naranja bien machacadas se frota por
las encías cuando pega comezón a las encías (Ar MS),
fiebre: cortar a trozos una naranja sin pelarla, cubrirla con agua hirviendo, dejarla
macerar hasta enfriarse, cernir, endulzar bastante y beber (TC)
flores blancas: exprimir una naranja, cocerla en vino, colar y tomar con azucar (GP),
gases: tomar la corteza de la naranja en forma de te (GP),
gripe: a una taza de naranjada hervida con canela añadir una copita de puro jugo de
limón, endulzar con miel, tomar antes de acostarse; o hervir en media taza de agua el jugo de
una naranja con canela, que se enfrie un poquito, se le exprimen dos limones y se endulza
con miel (LR), (EO),
hemorragia nasal: colocar en los conductos nasales extracto de naranja cáscara y tomar
también via estomacal ese extracto (AP),
insomnio: decocción de hojas y flores de naranjo en media taza de agua y tomar
después de cada comida (RH); se prepara en forma de te diez gramos de flores y hojas de
naranja por cada taza de agua y se toma en ayunas (V-EK) (TC)
intestino enfermedades: una rueda de naranja ácida con la corteza poner en la infusión
caliente de una copa de agua endulzada en que hayan hervido una onza o dos de goma
arábiga; tomar cuando esté tibia (GP),
laxante: jugo en ayunas de naranja (MAS),

menstruación dolorosa, cólico menstrual: hacer tintura con la cáscara de naranja, tomar
una cucharadita de tintura en medio vaso de agua las veces que sea necesario (Cha),
nervios: se prepara en forma de te diez gramos de flores y hojas de naranja por cada
taza de agua y se toma en ayunas (V-EK) (TC)
palpitaciones: se prepara en forma de te diez gramos de flores y hojas de naranja por
cada taza de agua y se toma en ayunas (V-EK)
paludismo: beber mucho jugo de naranja (MA),
paralisis facial: cuando por un golpe de mal aire se paralizan los nervios de la cara
amaneciendo con la boca torcida y uno de los ojos caidos, se extiende bastante algodón, se
pone sobre él una porción de hojas de naranjo, sobre estas se pone otro pedazo de algodón,
se calienta bien todo, y el enfermo se acuesta con la parte enferma sobre esta almohadilla de
algodón y hojas de naranjo y el enfermo sana completamente (V-EK)
posparto, fiebre: hervir diez hojas de naranja en un litro de agua, tomar un jarro cuatro
veces al día (VA),
presión arterial alta: comer naranja (LR),
presión arterial baja: beber jugo de naranja (LR),
tos, bronquitis: infusión de hojas y flores de naranjo en media taza de agua y tomar
después de cada comida (RH),
vómitos: hervir la hoja de la naranja con sal y tomar el agüita (LR),

Naranja agria
lima
(Citrus aurantium vulgaris vel amara L. –AW, LC, EP, FV-)
(fruta, piel de la fruta, hojas, flores- AW-)
(recolectar las flores cerradas o abiertas y secar a la sombra; recolectar las hojas y
secar a la sombra; recolectar las frutas maduras, pelarlas, quitarles la piel blanca interior y
secar rapidamente a la sombra -WT-)
Fam.: Rutáceas. Esta es la naranja común del Ecuador, que se conoce como naranja
agria, originaria del sur de Asia, India e Irán, se cultiva en todo el mediterráneo, es un árbol
introducido, cultivado en todas las provincias del litoral ecuatoriano, perenne, tiene de 10 a 5
m de alto, hojas con vaina ancha, alternas, persistentes, se distingue por la presencia de
espinas agudas en las ramitas, flores blancas agrupadas en dos o tres, fruto con cáscara
gruesa y muy ácido, con la cáscara y pulpa se hacen confites y mermeladas, se cultiva como
patrón o como sustituto del limón medicinalmente es más activa que la naranja dulce (FV),
(AJCh), (SP), (AW),
flores, hojas y piel de la fruta contienen
aceite esencial, glucósido hesperidina, principios amargos -la piel contiene además
carotenoides adicionales -WTsu carácter es: agria, amarga, ligeramente fría
efectos, usos y propiedades
analgésica (PO),
antiespasmódica, espasmolítica (ALW), (AW), (JP), (LP), (MAS), (MVQ), (PO), (SP),
antirreumática (MAS),
antiséptica, desinfectante (PO),
aperitiva amarga (AW), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ), (MAS), (MVQ), (PO), (WT),
aromática (AW), (PO),
astringente, cicatrizante (MAS), (Ar JL), (PO), (Huaq. UL), (Huaq. ZC), (Huaq.LC), (JP),
(MAS), (Huaq. MS), (Huaq. AC),
calmante (SP),
carminativa (AW), (PO),
colagoga (AM), (LP), (MAS), (PO), (Rba),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AW), (FV), (Rba),

(SP),

diafóretica, sudorífica (AW), (FV), (Huaq. HR), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (JP), (Rba),
emenagoga (PO),
estomacal (ALW), (Ar MS), (AW), (JP), (LP), (MAS), (MVQ), (PO), (SP), (WT),
febrifuga (AW), (FV), (JP), (ALW), (MAS), (MVQ), (Rba), (Huaq.LR),
hemostática (MAS),
laxante (PO), (WT)
narcótica (PO), (Rba), (WT),
nervina, sedante, tranquilizante (ALW), (AM), (AW), (Huaq. UL), (JP), (LP), (Rba), (WT),
nutritiva (AW), (PO), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (Huaq. UL), (PO),
tónica, estimulante (AW), (JP), (ALW), (SP),
vermífuga (JP), (ALW), (MAS),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, intestino, fermentaciones intestinales (AW),
(PO),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, senos
paranasales congestionados, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos (AW),
(FV), (Huaq. HR), (Huaq. EC), (Huaq. AC), .(Huaq. MS), (Huaq.LC), (Huaq. LP), (JP), (MAS),
(PO), (Rba), (SP),
dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos, forúnculos, gonorrea, pústulas,
putrefacciones, reumatismo, síndrome de abstinencia (AW), (FV), (Rba),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza, (ALW), (AM), (AW), (Huaq. UL), (JP), (LP), (PO), (Rba),
(SP), (WT),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, sangre, vías
respiratorias (AW), (JP), (ALW), (SP), (PO),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (AW),
(Huaq. ZC), (Huaq. IZ), (MAS), (MVQ), (PO), (SP), (WT),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(Huaq. UL), (PO),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula, (AM), (LP), (MAS), (PO), (Rba), (SP),
bichos (JP), (ALW), (MAS),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias, (MAS), (Ar JL), (PO), (Huaq. UL), (Huaq. ZC), (Huaq.LC), (JP), (MAS), (Huaq. MS),
(Huaq. AC),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (ALW), (AW), (Huaq.
EC), (JP), (LP), (MAS), (MVQ), (PO), (SP),
circulación (SP), (AW), (FV), (LP), (MAS), (MVQ), (PO), (Rba),
dengue, difteria, escarlatina, fiebre amarilla, fiebre, fiebres intermitentes, fiebres
tercianas, inflamaciones, paludismo, roseola, rubéola, sarampión, tifus, tifoidea, viruela,
(MAS), (MVQ), (Huaq.LR),

digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (ALW),
(Ar MS), (AW), (JP), (LP), (MAS), (MVQ), (PO), (SP), (WT),
disuria, retencion de orina (PO),
dolores (AW), (JP), (LR), (SP), (LP), (MAS), (MVQ), (PO), (Rba), (WT),
epilepsia (AW), (SP),
estreñimiento (AW), (MVQ), (PO), (WT),
fiebre (AW), (FV), (JP), (ALW), (MAS), (MVQ), (Rba),
gota (MAS), (PO),
huesos dolor (Huaq. ZC), (MAS),
inflamación (LR), (MAS),
nausea (AW), (WT),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (AW), (FV), (MAS), (PO), (Rba),
anemia: beber zumo de naranja y zanahoria (Huaq. IZ),
antiespasmódica: infusión de hojas o flores de naranja agria (MVQ),
aperitiva: beber zumo de naranja agria (MVQ); beber antes de las comidas jugo fresco
de naranja agria (MAS),
asientos de las criaturas: beber infusión de hojas de naranja agria (Ar JL),
bilis: cocción de 3 cogollos de las ramas de naranja agria con 3 de menta, agregar
cuando enfría 2 gramos de bicarbonato y un trocito de panela (MAS); macerar en agua fría
varias naranjas amargas, tomar una taza en ayunas varios días (AM),
cabeza dolor: hervir durante tres minutos varios cogollos de naranja agria en un litro de
agua, se echa poco a poco esa agua todavía bien caliente sobre la cabeza y se recoge esa
agua en un recipiente y se vuelve a echar sobre la cabeza hasta que se enfríe (LP),
colesterol: beber en ayunas zumo de naranja agria con zumo de perejil durante ocho
días (Huaq. EC),
cólico de los niños cuando toman esa leche mala: cinco semillas de naranja, cinco de
limón, unas pepitas de charán, se chanca todo, se le agrega una aceituna, pan tostado
lechuguilla, el niño se cura con eso sin preciso de estarle dando purgantes (Huaq. UL),
cólicos hepáticos: tomar 50 gotas de tintura de naranja amarga en un vaso de agua,
varios días seguidos (AM),
diafóretica: infusión de las hojas de naranja agria (FV),
diarrea: cocción de cogollos de las ramas de naranja agria con hojas de menta,
agregar cuando enfría 2 gramos de bicarbonato y un trocito de panela (MAS); jugo de
naranja agria con bicarbonato (Huaq. ZC), también para las diarreas de frio la naranja agria
con tintura de café (Huaq.LC),
digestión difícil, indigestión: verter una taza de agua hirviendo sobre dos cucharaditas
de flores, hojas o piel de naranja amarga desmenuzada; dejar reposar, tapada, quince
minutos; beber una taza dos veces por día (WT)
espinillas: el jugo extraido de las flores del naranjo amargo se coloca en un recipiente
de vidrio, con agua fría y al sereno; a la mañana siguiente lavar la cara con esta agua como
cosmético (AM),
estomago, mala digestión, hartura: hervir el jugo de naranja agria y tomarlo con miel de
abeja (Ar MS),
excitación: infusión de hojas de naranja agria (Rba),
fiebre: infusión de hojas de naranja agria (MAS); infusión de una naranja agria partida
en cuatro pedazos en una taza de agua (Rba); raspaduras de la corteza de naranja agria
agria incorporadas al zumo de la misma (MVQ),
flema del pulmón: se cocina la panela bien quemadita, se le pone el jugo de naranja,
jugo de rábano y rosas de castilla, y ahí viene usted a botar esa flema que tiene amontonada
y pegada en el pulmón (Huaq. UL),
frio enfs., diarrea de frio, pasados de frio: se hace hervir la naranja agria (Huaq. AC), y
se les da con bicarbonato (Huaq. MS), también se les baña con esa agua (Huaq.LC), infusión
de hojas (Huaq. LP),

gripe, para vacunarse: tomar tres veces al día jugo de naranja y de limón (Rba); se
hacen hervir tres naranjas, bien hervidas con canela y un poquito de panela, y se le pone un
poquito de bicarbonato (Huaq. HR), (Huaq. AC),
hemorragia estomacal: cogollos tiernos de naranjo agrio cocinados con un poco de
harina o almidón (MAS),
hígado: infusión de hojas de naranja agria (Rba); macerar en agua fría varias naranjas
amargas, tomar una taza en ayunas varios días (AM),
insomnio: infusión de hojas de naranja agria (Rba),
lombrices: la corteza en polvo de la naranja agria se toma en dosis de una dracma
puesta en un poco de vino blanco, tomarlo tres mañanas consecutivas (GP),
nervios, tensión nerviosa, stress: verter una taza de agua hirviendo sobre dos
cucharaditas de flores, hojas o piel de naranja amarga desmenuzada; dejar reposar, tapada,
quince minutos; beber una taza dos veces por dia, mañana y noche (WT); flores de naranja,
café, limón, y otras flores se hace gua de azahar (Huaq. UL); hervir 5 hojas de naranja agria
en medio litro de agua, tomar durante el día y antes de acostarse (LP); hojas de naranja
amarga en decocción, tomar por tazas (AM); infusión de hojas de naranja agria (Rba),
orina retención: hacer te con los cogollos de la naranja agria, y tomar dos veces al día
(GP),
paludismo: se parten por la mitad 3 naranjas, de cada dos mitades de naranja se
exprime una mitad, y el jugo de esas 3 mitades se pone al fuego hasta que empiece a hervir,
ahí se retira del fuego, se le añade el jugo de las otras tres mitades, se le añade un poquito de
panela y un chorrito de aguardiente, y se toma con una aspirina, se toma lo más caliente
posible, a soplos, eso le hace a uno sudar, y le saca todo el mal humor (Huaq.LR),
paralisis: se colocan hojas de naranjo amargo en medio de dos capas de algodón, se
calienta bien todo y se coloca sobre la parte enferma (AM),
pecho congestionado, apretado: se hierve el jugo de la naranja y se toma (Huaq. MS),
sarna: aplicarse corteza de naranja agria machacada y mezclada con alguna grasa y un
poco de sal (MAS), raspaduras de la corteza de naranja agria agria incorporadas a un
vehículo grasoso (MVQ), raspar la corteza de una naranja agria y verde, mezclar la raspadura
con manteca de cerdo y un poco de sal, removerlo y mezclarlo y formar una pomada que se
aplica a la sarna (GP),
vesícula: macerar en agua fría varias naranjas amargas, tomar una taza en ayunas
varios días (AM),

Naranjilla
cucuna (qn), kukuch´(s), dabuca (h), naranjilla de monte, huevo
de perro, naranjilla silvestre
huevo de tigre, sacha naranjilla
(Solanum sp.
-SY: cucuna (qn)-,
solanum quitoense Lam.
–PPB, UM, PH; CC: dabuca (h)s. q. var. quitoense Lam.
–UM s. q. var septentrionale
–UMs. sessiliflorum Dun
–UM: naranjilla; CH: naranjilla de montes. stramonifolium Jacq.
–UM: sacha naranjilla; ; CC: dabuca –
s. coconilla
-PH: sacha naranjilla, naranjilla silvestre –
solanum sp
-VV: huevo de tigre, sacha naranjilla, y 6 especies
más de solanum sp. en VV, págs. 182-183-)
(hojas -SY-, fruto -LR,EO,MA,PPB-)
s. q.; s. st.; Fam.: Solanáceas. Esta planta se encuentra en climas templados y cálidos
de la costa, sierra y oriente ecuatorianos, ampliamente cultivada en Ecuador y Colombia, y
en menor escala en Venezuela, Perú y Costa Rica, su posible área de origen puede estar en
las estribaciones andinas del Ecuador y Colombia. Arbusto velloso, el tallo es grueso y duro
de color verde-café, espinas amarillas en el tallo y en los nervios de las hojas, hojas ovadas
vellosas anchas, grandes, de color verde café, margen dentado, flor verde, fruto anaranjado

esférico de 4 cm de diámetro, cubierto de pubescencia corta, es fresca, el fruto se come
crudo o se lo prepara en jugos y frescos, las raposas también comen sus frutos (PPB), (VV),
(UM), (CC), (dibujo de hoja en VV, pág. 178; ; de s. q. en CC, 2, pág.164)
s. sp. Fam.: Solanáceas. Planta de espinas amarillas en tallo y nervios de las hojas,
hojas vellosas, flor blanca, fruto anaranjado de 2 cm de diámetro, cubierto con pelos de hasta
1 cm, se encuentra en terrenos cultivados alrededor de los 900 msnm en el sur oriente
ecuatoriano, en la provincia de Zamora-Chinchipe, el fruto se come crudo o se lo prepara en
jugos y frescos (VV), (dibujo de hojas en: VV, pág. 179) (y dibujos de 6 especies más de
solanum sp. en VV, págs. 182-183; dibujo en SY, pág. 70)
s. c. Fam.: Solanáceas. Planta usada para alimentación por los colonos en el
noroccidente de la provincia de Pichincha, Ecuador (PH),
s. sessiliflorum Fam.: Solanáceas. Arbusto de metro y medio de alto, hojas simples,
recubiertas de pelos, alternas, ovadas, ápice agudo, base atenuada, margen lobado, flores
blancas, fruto amarillo, redondo, de 4 cm de diámetro, cubierto de pelos y con numerosas
semillas amarillas, distribuida por las regiones tropicales de América, crece en la costa
ecuatoriana, en la vertiente occidental de la Cordillera Chongón-Colonche, Parque Nacional
Machalilla, Manabí, en bosque de garúa, se consume fresco o en bebidas el mesocarpo
amarillo del fruto (CH), (dibujo de ramas, hojas y fruto en CH, pág.69)
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, la naranjilla es una de esas especies vegetales cultivadas o que crecían
en las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la
conquista, y eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador
(PH),
"Las solanáceas proporcionaron a los indigenas la materia prima necesaria para la
preparación de gran número de sus venenos y asi vemos aun hoy a los indios cayapas que
utilizan las sustancias tóxicas del solanum quitensis, extraido de la fruta de aquel vegetal;
esta planta estudiada por Wolf (Teodoro Wolf, Memorias sobre la geografia y geologia de la
provincia de Esmeraldas, Guayaquil, 1879), pertenece a la familia de las solanáceas, es en
todo muy parecida a la naranjilla y su fruto es de color anaranjado, oblondo y sin pelusas,
vegeta en casi todo el callejón interandino del Ecuador y muy especialmente a las orillas de
los rios Cayapas y Santiago (GA, pág.56)
La s.q. es una especie autógama que tiene muy poca variabilidad morfológica,
fisiológica y organoléptica; se reconocen dos varidades principales: s.q. var q. que no tienen
espinas, cultivada en Ecuador, y s.q. var septentrionale con espinas fuertes, cultivada en
Colombia; en vista de la escasa variabilidad intraespecífica no ha sido posible encontrar
genotipos que puedan ser usados en el mejoramiento de los principales problemas de su
cultivo que se relacionan con su susceptibilidad a nematodos y varias enfermedades
provocadas por hongos, bacterias e insectos; a fines de la decada de los setenta, la escasez
de naranjilla en los mercados vino por el agotamiento de las áreas de cultivo, a partir de los
ochenta aparece en el mercado una nueva naranjilla con frutos más pequeños y pulpa de
color amarillo y que se la conoce como híbrido Puyo, híbrido entre s.q. y s.sessiliflorum,
obtenido por un Sr.Viteri en la provincia amazónica de Puyo; crece a un altura entre los 600 y
los 1500 msnm, por lo que difiere de la verdadera naranjilla que crece desde los 1200 hasta
los 2000 (UM 282-290),
anemia (CP),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula, (PPB),
colagoga (PPB),
gripe (LR), (EO), (MA),
neumonía, pulmonia (EO),

picadura de insectos (SY)
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (SY),
resfriado (LR),
bilis: se utiliza el fruto de la planta de naranjilla, se hace jugo y se toma, también se pone
en las comidas de dulce para proteger la bilis (PPB),
gripe: infusión de naranjilla (LR),
picadura de insectos: se pone sobre la picadura hoja de naranjilla (SY)
sarpullido: frotar con el jugo de naranjilla (SY); se frota la parte afectada con hoja de
naranjilla (SY)

Naranjilla silvestre
(Clavija euerganea
clavija pungens (R & S) Dec.
sabaneroclavija cf. repanda
clavija eggersiana Mez.

granadilla de monte, huevo de tigre sabanero
huevo de tigre de montaña
–UM, VV-VV: granadilla de monte; DC: huevo de tigre
-VV: naranjilla-CH: huevo de tigre de montaña)
(uso alimenticio –UM, VV-)

c. euerganea Fam.: Teofrastáceas. Arbusto de hasta 2 m de alto, hojas obovadas,
coriáceas, margen espinoso, flores masculinas y femeninas en plantas separadas, flores
anaranjadas, fruto anaranjado de 3-4 cm de diámetro, se encuentra en el Ecuador en las
provincias de El Oro y Loja, en bosque seco premontano entre los 550 y los 1.500 msnm, se
come la pulpa del fruto cruda o se la prepara en jugo (VV), (UM), (Fotografía en VV, pág. 71)
c. p. Teofrastáceas. Arbusto de hasta 3 m de alto, sin ramificaciones, hojas simples
coriáceas, alternas, agrupadas en el ápice del tallo, oblanceoladas, ápice agudo, base
atenuada, margen serrado, flores anaranjadas, fruto amarillo redondo de 3 cm de diámetro,
parecida a clavija euerganea, pero tiene flores más pequeñas, es endémica para la costa
ecuatoriana, crece en la provincia de El Oro en zonas secas entre los 50 y los 150 msnm, crece
también en la vertiente occidental de la Cordillera Chongón-Colonche, Parque Nacional
Machalilla, Manabí, en bosque de garúa, se consume fresca la pulpa que recubre a la semilla
(CH), (VV), (dibujo de ramas, hojas y fruto en CH, pág.72)
c. cf. r. Teofrastáceas. Márgenes de la shojas no espinosos, crece en la costa
ecuatoriana, en la provincia de El Oro en zonas secas alrededor de los 1.300 msnm, se come
la pulpa del fruto (VV),
c. p. Teofrastáceas. Arbusto de hasta 2 m de alto, hojas simples semicoriáceas,
alternas, oblanceoladas, ápice agudo, base atenuada, margen espinoso, flores anaranjadas,
fruto amarillo redondo de 2 cm de diámetro, es endémica para la costa ecuatoriana, crece en
la vertiente occidental de la Cordillera Chongón-Colonche, Parque Nacional Machalilla,
Manabí, en bosque de garúa, se consume la pulpa que recubre a la semilla (CH),

Naranjillo
cuña
uña de lagartija, palo de murciélago
canelón
pusilde, yana (huarmi) caspi (qn), palo negro
(Swartzia amplifolia Harms

–FV: naranjillo; RC: cuña-

swartzia haughtii R. S. Cowan
swartzia littlei R. S. Cowan
swartzia simplex (Sw) Spr.
negro-)

–FV: uña de lagartija, palo de murciélago –FV: canelón –FV: pusilde; SY: yana (huarmi) caspi (qn), palo
(corteza –SY-)

s. a. Fam.: Cesalpináceas. Árbol de hasta 15 m de alto, raíces tablares, corteza verde
amarillenta, con exudado rojo que fluye lentamente, hojas grandes, alternas, bipinnadas de 7
hojuelas y eje no alado, inflorescencias en racimos caulinares, amarillas, crece en el litoral
ecuatoriano, en la provincia de Esmeraldas (San Lorenzo, La Tola), es un árbol maderero, su
madera usada como leña contiene gran poder calorífero (FV), (RC),
s. h. Fam.: Cesalpináceas. Árbol de 10 a 15 m de alto, hojas bipinnadas de 9 a 13 foliolos
oblongos, inflorescencia cauliflora con pétalos amarillos, fruto linear subcilíndrico contraído
entre las semillas, crece en el litoral ecuatoriano, desde Guayaquil hasta Sto. Dgo. de los
Colorados y Quinindé, es un árbol maderero (FV),
s. l. Fam.: Cesalpináceas. Árbol de 25 m de alto, tronco acanalado, hojas pinnadas de 5
hojuelas elípticas y eje alado, flores de un sólo pétalo amarillo y arrugado, fruto de 2,5 cm de
largo con base delgada y punta larga, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de
Esmeraldas (Borbón y riberas de los ríos Esmeraldas y Verde), es un árbol maderero, madera
dura empleada para durmientes (FV),
s. s. Fam.: Cesalpináceas. Árbol de 12 a 15 m de alto, hojas elípticas con pecíolo corto
alado, distribuido desde el centro de México hasta Ecuador, Perú y Brasil, crece en el litoral
ecuatoriano, en el bosque húmedo de la provincia de Esmeraldas (Playa Grande), es un árbol
maderero (FV), (dibujo de hojas y vaina en SY, pág.148)
hemorragia vaginal o uterina ( (SY),
hemorragia vaginal o uterina: se raspa la corteza de 12 palos de naranjillo (swartzia
simplex) en un vaso de agua y se toma; corta la menstruación durante tres meses, no
tomar ají, sal ni comidas fuertes (SY),

Naranjillo
membrillo, saltosa, buyomue (h), buyomohue (h), buyanohue (h), buyum (h), buyotaime
(h), buyomuñavo (h), buyo (h), buyomuentay (h)
(Pentagonia macrophylla Benth.
–FV: naranjillo, membrillo; CH: saltosa; CC:
buyomue (h), buyomohue (h), buyanohue (h), buyum (h), buyotaime (h), buyomuñavo (h),
buyo (h), buyomuentay (h)-)
(hojas –CC-)
p. m. Fam.: Rubiáceas. Árbol de 5 a 10 m de alto, hojas simples, opuestas, ovadas
densamente pubescentes en el envés, ápice agudo, base atenuada, margen levemente
ondulado, flores tubulares blanco verdosas, fruto amarillo, globoso, de 2 cm de diámetro,
semillas anaranjadas, crece en el litoral ecuatoriano, en las provincias de Manabí (Jama,
Parque Nacional Machalilla) y Esmeraldas (Choco ecuatoriano), crece también en la selva
amazónica ecuatoriana, en bosque aluvial y de colinas, en la provincia del Napo (Comunidad
huaorani de Quehueiri-ono), fruto con escasa pulpa, los huaorani consumen fresca la pulpa
blanca que recubre la semilla, también la comen las ardillas pequeñas, guatines, monos
machines, chorongos y barizos, el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas
y como leña, las hojas curan picadura de raya, árbol usado como ornamental por sus hojas
apicales (FV), (CC),
vulneraria, antiflogística (CC),

barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones,
llagas, músculos doloridos, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, reumatismo,
torceduras, traumatismos, úlceras, vías urinarias (CC),
picaduras de animal ponzoñoso (CC),
picaduras de animal ponzoñoso: el humo de las hojas quemadas de naranjillo (p.m.) se
hace recibir en los pies cuando se ha sufrido picadura de raya, para curar rápido (CC),

Nata de agua
(Conferva vulgaris -MAS-)
(alga -MAS-)
Familia: Cloroficea. Alga verde de los bordes de las acequias y de aguas quietas pero
renovables (MAS),
vermifuga (MAS),
bichos (MAS),
escrofulas (MAS),

Nato
(Mora oleífera (Triana) Ducke
-FVmora megistosperma (Pittier) Britton & Rose

–FV, RC-)
(Uso: maderable -FV-)

Fam.: Cesalpináceas. Árbol de más de 30 m de alto, tronco de 1-2 m de diámetro, raíces
tablares grandes, hojas pinadas de 4 hojuelas asimétricas, flores blancas en racimos
terminales muy apretados, amarillos, fruto legumbre colgante, leñosa, con una semilla
enorme, que ocupa el tercer lugar del mundo después de cocus nucífera y del doble coco
ledoicea maldivia –palma del océano Indico, mencionado por Little, 1969-, distribuido desde
Costa Rica y Panamá hasta Colombia y Ecuador, en la provincia de Esmeraldas (desde San
Lorenzo hasta Borbón), forma bosques puros pantanosos o natales desde el nivel del mar
contiguo a los manglares, es maderero, su madera es duya y pesada, se usa en la
construcción de barcos, como tablón para soporte de los motores (espejos), durmientes,
tablones, muelles, puentes, en construcción de viviendas como base de los palafitos y en los
pisos, se usa también como leña y carbón. (FV), (RC), (dibujo de m.m. de hojas y fruto en RC,
pág.80)

Negro caspi (qn)
(¿?

madero negro
-GI: negro caspi (qn), madero negro-)
(parte interna del tallo, hojas –GI-; raíces –VA-)

negro caspi: Fam.: ¿?. Arbusto de unos 3-6 m de altura, hojas medianas, largas y
angostas, flores amarillas, Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI), (VA),
tónica, estimulante (GI),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (GI),
hemorragias uterinas y vaginales (VA),
hemorragias uterinas y vaginales: hervir 12 raíces de negro caspi en tres litros de agua
hasta espesar, tomar un vaso diario hasta terminar el preparado (VA),
tónica, fortalece, debilidad, anemia: se raspa la parte más interior del tallo de negro caspipalo o madero negro, se cocina por unos minutos junto con unas pocas hojas del mismo árbol;

se toma -cuando aún está caliente- en copas pequeñas, en ayunas, por una o dos semanas.
Ingerir alimentos con escasa sal y aji, y comer abundante pescado y aves (GI),

Negrito
(Cordia polyantha Benth
cordia guayaquilensis Killip.

-FV–FV-)
(alimento animal -FV-)

Fam.: Borragináceas. Arbusto de un metro de alto, hojas elípticas, ovadas, ápice y base
obtusa, serruladas, cabezuela de flores blancas, crece en el litoral ecuatoriano y área
adyacente peruana, común en áreas disturbadas de las provincias de Guayas, Manabí y El
Oro, (FV),
carminativa (FV),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, intestino, fermentaciones intestinales
(FV),
gases: infusión de flores de negrito (FV),

Nembocagohue (h)
bagabimo (h)
(Trianaeopiper mexiae Trel. & Yunck.

-CC: nembocagohue (h), bagabimo (h)-)
(raíz -CC-)

t. m. Fam.: Piperáceas. Arbusto de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador; las hojas las comen las dantas, su raíz cura el
dolor de muelas (CC), (dibujo de flores y hojas, a escala, en CC, 2, pág.142)
dientes y muelas dolor, encías nembocagohue (CC),
muelas dolor: la raíz de nembocagohue se raspa y se aplica en la parte afectada para
curar el dolor de muelas (CC),

Nemenanda (h)
(Trichostigma peruvianum (Moquin) H. Walter - CC: nemenanda (h)-)
(alimento animal –CC)
t. p. Fam.: Fitolacáceas. Herbácea que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en
bosque aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), comen sus
frutos todo tipo de pájaros pequeños (CC),

Nempocayebe (h)
huiñabebe (h)
(Sanchezia heliophila leonard & Smith -CC: nempocayebe (h), huiñabebe (h)-)
(uso alimentación animal -CC-)
s. h. Fam.: Acantáceas. Subarbusto de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador; las hojas las comen las dantas (mamíferos), las flores las
chupan los picaflores (CC), (dibujo de flores y hojas, a escala, en CC, 2, pág.25)

Nenepecahue (h)
(Matisia bractelosa -CC: nenepecahue (h)-)
(uso maderero y alimentación animal -CC-)
m. b. Fam.: Bombacáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador; sus frutos los comen algunos mamiferos como: ardillas,
chichicos (yoto), guantas, guatines, guatusas y machines; el fuste se usa como larguero en la
construcción de viviendas, también como leña la corteza se usa como bracera para cargar
zainos (CC),

Nigri panga (qn)
(¿?

hoja del oído

-GI: nigri panga (qn), hoja del oído-)

(hojas -GI-)
Liana delgada con hojas finas, alargadas, la mayor parte de éstas se encuentran en la
parte superior del bejuco. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
antiespasmódica, espasmolítica (GI),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (GI),
dolor de cabeza, jaqueca: se cogen varias hojas de la hoja del oido-nigri panga, se hace
infusión en abundante agua, se toma una taza, con el resto se hacen vaporizaciones, mejor de
noche antes de dormir (GI),

Nigua
(Disterigma alaternoides -UM-)
(Uso: fruto comestible –UM-)
d. a. Fam.: Ericáceas. Arbusto de hasta 1 m de alto, hojas ovadas, flor blanca en forma
de campana, fruto blanco rosado trasparente, crece al sur del Ecuador en la provincia de Loja,
en matorral entre los 2.600 y los 3.000 msnm, su fruto se come crudo (VV), (UM), (dibujo de
ramas con hojas y flores en VV, pág.94),

Nigüito
nihuito, frutillo, capulín, comida de paloma, cerezo
(Muntingia calabura L.

–PN, FV, UM, VV; CH: nihuito, frutillo-)
(hojas -FV-)

Fam.: Eleocarpáceas. Árbol silvestre de hasta 8 m de alto, con el follaje en capas
superpuestas, con hojas lanceoladas, asimétricas, alternas, arregladas en dos filas opuestas
(dísticas), vellosas, apice acuminado, borde aserrado, 3 nervaduras principales, base oblicua,
flores blancas, baya redonda, roja al madurar, de un cm de diámetro, con diminutas semillas
cafés, distribuida ampliamente desde México y América central hasta Perú, crece en el litoral
ecuatoriano, en todas las provincias, y en la provincia de Loja, en lados abiertos y al borde de
las carreteras hasta los 1.500 msnm, no es una madera muy buena, usada para tableros,
aglomerado, leña, corteza usada como sapán, sus frutos los usan como alimento tanto los
niños como los pájaros, se consume el fruto entero fresco (FV), (CH), (UM), (VV), (dibujo de
hoja en VV, pág.43; de ramas, hojas y fruto en CH, pág.42),

el fruto contiene
taninos, flavonoides, cumarinas, glicósidos cianogeneticos, antraquinonas, resina (PN),
las hojas contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, cumarinas, esteroides o triterpenos, antraquinonas,
saponinas, pr.hemol, resina (PN),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica(FV),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías
respiratorias (FV),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (PN),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de
la piel, inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas
protege, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado,
varices, vías respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga,
panza inflamada (PN),

Ninacuru panca (qn)
quita sol negro
(Anthurium pachyneurium

–HS-)
(hojas y corteza -HS-)

a.p. Fam.: Fabáceas. Arbusto que crece en las partes húmedas de la selva amazónica
ecuatoriana, perenne, de hasta 5 m de alto, hojas verdes, lanceoladas, suaves, de 5 por 7
cm, nervaduras centrales, secundarias alternadas, pecíolo de 2,5 cm, tallo leñoso,
redondo, verde blancuzco, tronco con humedad en su interior, flores verde morado,
formando ramilletes, especie muy escasa, brota por las ramas (HS), (foto -bastante
pésima- de la planta en HS, pág.52)
desinflamatoria, demulcente, emoliente (HS),
cicatrizante (HS),
afecciones dérmicas, artritis, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta
inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege,
oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices,
vías respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza
inflamada(HS),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras, (HS),
leishmaniasis: para matar el bicho de las llagas de la leishmaniasis, hay que recoger
las hojas de ninacuru panca en la mañana con sol radiante, machacar y moler las hojas,
añadirle tres pizcas de sal común, envolverlas en hojas a manera de tamal o huma y ponerlas
a la brasa durante 8 minutos, aplicar a la parte afectada haciendo soportar el calor, dejar el
preparado a mano para repetir en caso necesario, no ingerir comidas dañinas, carne o grasa
de chancho, maní, ají, durante ocho días (HS),
desinflamatoria: recoger las hojas de ninacuru panca en la mañana con sol radiante,
machacar y moler las hojas, añadirle tres pizcas de sal común, envolverlas en hojas a manera
de tamal o huma y ponerlas a la brasa durante 8 minutos, aplicar a la parte afectada haciendo
soportar el calor, dejar el preparado a mano para repetir en caso necesario, no ingerir
comidas dañinas, carne o grasa de chancho, maní, ají, durante ocho días(HS),

cicatrizante: recoger las hojas de ninacuru panca en la mañana con sol radiante,
machacar y moler las hojas, añadirle tres pizcas de sal común, envolverlas en hojas a manera
de tamal o huma y ponerlas a la brasa durante 8 minutos, aplicar a la parte afectada haciendo
soportar el calor, dejar el preparado a mano para repetir en caso necesario, no ingerir
comidas dañinas, carne o grasa de chancho, maní, ají, durante ocho días(HS),

Níspero
manzana chilena, níspero del japón, chicozapote
(Mespilus germanica -AW-;
eriobotryra japónica LDL –LP,RH: níspero; FV: níspero del Japónachras sapota L = manilkara sapotilla (Jacq) Gilley
–FV, MAS, PH; RH:
chicozapote-)
(frutas, hojas, semillas -AW-; corteza; frutos ásperos no del todo maduros -TC-)
m.g.: Fam.: Rosáceas. Nativa de Alemania, introducida al Ecuador, cultivada por sus
frutos; árbol pequeño o arbusto ramoso, largas ramas, hojas aterciopeladas, largas y agostas,
no dentadas, al final del ramito están las flores blancas, frutos pequeños, de color caféverdosa, cuando está madura tiene una corona en el tope, la cabeza de la fruta es medio
hundida, la fruta es áspera antes de que madure, y tiene 5 semillas (AW), (RH),
e.j. Fam.: Rosáceas. Árbol de 5 m o más de alto, hojas terminales, haz glabro, verde
oscuro, envés y pecíolo pubescente verde claro, flores en racimos blancos y olorosas, fruto
baya de color amarillo con semillas pardas, crece en el litoral ecuatoriano, cultivado en patios
de Guayaquil, fruta muy apreciada (FV),
a.s. y m.a. Fazm.: Sapotáceas. Árbol de ramas bajas, en el ápice de las ramas
principales están los brotes anuales entre cuyas hojas aparecen las hojas, baya oval, nativo
de México y centro América, escasamente cultivado en el litoral ecuatoriano, alimenticio, se
cultiva como frutal y árbol de sombra, látex usado como materia prima del chicle (FV),
(MAS), (dibujo de a.s. en FV, pág.191)
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, el níspero es una de esas especies vegetales cultivadas o que crecían en
las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la conquista, y
eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),
Toda la planta como la corteza, hojas y frutos contiene un elevado porcentaje de tanino
y ácidos orgánicos poseyendo notables propiedades astringentes y diuréticas (TC),
toda la planta contiene
tanino y ácidos orgánicos (TC), ácido málico, péctico, citratos de calcio y potasio, el
fruto contiene glucosa, galactosa, vitamina A, B y C y potasio (RH), (LP),
a.z.: el principio activo de esta planta es el alcaloide sapotina (MAS),
efectos, usos y propiedades
carminativa (TC),
aperitiva amarga (RH), (LP), (CK),
astringente, cicatrizante (JV), (RH), (TC), (MAS), (CK), (AL), (Rba), (AJCh),
colagoga (FV), (MAS),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (LP),
diurética (RH), (LP), (TC), (AW), (RH), (AL),
hemostática, antihemorrágica (RH), (LP), (MAS),

abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, intestino, fermentaciones intestinales (TC),
alergias, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos,
envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea,
piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y
desechos eliminan, urticarias, venenos, (LP),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (RH), (LP), (TC), (AW), (RH), (AL),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (RH), (LP),
(CK),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula, (FV), (MAS),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias, (JV), (RH), (TC), (MAS), (CK), (AL), (Rba), (AJCh), (AW),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragia nasal, hemorragias, hemorragias
estomacales, hemorragias intestinales, hemorragias pulmonares, hemorragias renales,
hemorragias vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre por
infl.urinaria (RH), (LP),
hemorragia intestinal (TC), (RH),
intestino (regula) (CK), (TC),
menstruacion (regula) (CK),
ácido úrico: dejar macerar en un litro de vino blanco un puñado de nísperos secos
machacados, después de 24 horas cernir, guardar, tomar un vasito por la mañana y otro por
la noche (TC)
amigdalas: hacer buches con una decocción de dos cucharadas de hojas de níspero en
media taza de agua (RH),
aperitiva: comer nísperos maduros (LP),
apetito, para abrirlo: decoccción de dos cucharadas de hojas de níspero en media taza
de agua, tomar antes de cada comida (RH),
astringente: comer nísperos maduros (LP),
boca (inflamaciones, quemaduras, estomatitis): hervir en una taza de agua cuatro
cucharadas de corteza o de hojas frescas de níspero, cernir y hacer frecuentes enjuagues (TC)
boca y encias, llagas: hacer buches con una decocción de dos cucharadas de hojas de
níspero en media taza de agua (RH),
cálculos del riñón: se quita la envoltura externa a la semilla del níspero, se mezcla con
raíz de perejil, se remoja durante 15 horas en agua, y se toman dos tazas diarias durante una
o dos semanas (LP),
cálculos en los riñones: dejar macerar en un litro de vino blanco un puñado de nísperos
secos machacados, después de 24 horas cernir, guardar, tomar un vasito después de cada
comida (TC)
cálculos: las semillas del níspero disuelven los cálculos (FV),
cistitis: comer nísperos maduros (LP),
depurativa: comer nísperos maduros (LP),
diarrea: decocción de tres cucharadas de hojas níspero en media taza de agua y tomar
antes de cada comida (RH); la pulpa de los nísperos no maduros y cocinados se endulza con
miel y se come a menudo durante el día para tratar la diarrea; tambien: hervir quince
minutos en dos tazas de agua tres cucharadas de corteza fresca de níspero, cernir y beber a
tazas durante el día (TC)
digestión dificil: lavar dos libras de nísperos maduros, quitarles las pepitas y el rabito,
y hervirlos lentamente en dos tazas de agua y dos panelas durante tres cuartos de hora;
tomar una cucharada de esa mermelada al final de cada comida (TC); decocción de dos
cucharadas de hojas de níspero en media taza de agua, tomar antes de cada comida (RH),
diurética: comer nísperos maduros (LP),

estomago inflamado: lavar dos libras de nísperos maduros, quitarles las pepitas y el
rabito, y hervirlos lentamente en dos tazas de agua y dos panelas durante tres cuartos de
hora; tomar una cucharada de esa mermelada al final de cada comida (TC)
garganta inflamada: hervir en una taza de agua cuatro cucharadas de corteza o de
hojas frescas de níspero, cernir y hacer frecuentes gárgaras (TC)
gases: lavar dos libras de nísperos maduros, quitarles las pepitas y el rabito, y hervirlos
lentamente en dos tazas de agua y dos panelas durante tres cuartos de hora; tomar una
cucharada de esa mermelada al final de cada comida (TC)
hemorragia intestinal: la pulpa de los nísperos no maduros y cocinados se endulza con
miel y se come a menudo durante el día para tratar la hemorragia intestinal (TC)
hemorragia: decocción de tres cucharadas de hojas de níspero en media taza y tomar
antes de cada comida (RH),
heridas: hervir en un litro de agua diez nísperos no madurtos sin pepitas ni rabito, dejar
reposar quince minutos, cernir y lavar las heridas con el líquido tibio (TC)
hígado, cólicos hepáticos: cocción de la corteza del níspero (MAS),
intestino irritado: comer frutos del níspero (MAS),
lumbago, ciática: dejar macerar en un litro de vino blanco un puñado de nísperos secos
machacados, después de 24 horas cernir, guardar, tomar un vasito por la mañana y otro por
la noche; el tratamiento debe continuar dos semanas más después que los dolores hayan
cesado (TC)
orina (retención): dejar macerar en un litro de vino blanco un puñado de nísperos secos
machacados, después de 24 horas cernir, guardar, tomar un vasito por la mañana y otro por
la noche (TC)

Níspero silvestre
chicle, lichi huayu (qn)
sacha aviu (qn)
depemoncamo (h)
(qn)-

(Lacmellea floribunda (Poepp) Benth

–FV: níspero silvestre; UM: chicle, lichi huayu

lacmellea oblongata -UM: sacha aviu (qn)lacmellea lactescens (Kuhlmann) Markgraf

-CC: depemoncamo (h)-)
(fruto comestible –FV, UM, CC-)

l. f. Fam.: Apocináceas. Árbol de tamaño mediano con abundante látex blanco sin
sabor, hojas opuestas, elípticas u oblongas, flores blanco amarillentas, fruto es baya redonda
con pulpa dulce; oriundo de Esmeraldas, en la costa ecuatoriana, esparcido por los bosques
húmedos del litoral y de la selva amazónica ecuatoriana; el látex sirve para chicle, el fruto es
comestible, la madera es utilizada para paredes (FV), (UM),
l. o. Fam.: Apocináceas. Árbol silvestre de bosque húmedo tropical, su fruto es
comestible, se usa en la dieta alimenticia de la población indígena quichua y mestiza rural de
Ahuano, Napo, Ecuador (UM),
l. l. Fam.: Apocináceas. Árbol de bosque primario aluvial amazónico, comunidad
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los frutos maduros se chupan, el látex es dulce,
el fuste se usa como leña (CC),

Nogal - nuez europea
(Juglans regia
juglans neotrópica Dil.
juglans honorei

-AW,MVQ,EP,PM,WT,TC–MAS, UM, VV; PH: tocte-PH-)

(hojas, fruta, vainas de la fruta -AW-; foliolos verdes, pericarpio verde de las nueces
maduras -PM-)

(recolectar hojas después de la floración, a principios del verano; secar rápidamente a
la sombra sin que se enegrezcan -WT, MTlas nueces verdes se recolectan antes de madurar mientras todavía se puedan
traspasar con un palillo -MT-el pericarpio verde de las nueces maduras se pone a secar en
capas finas al sol o en secadero y se le dan muchas vueltas hasta que toma un color marrón
oscuro; también los foliolos jóvenes se cogen a mano y se ponen a secar rapidamente
extendiéndolos sobre cañizos -PM-)
J.r.: Familia: Juglandáceas. Nativo de Persia y los Himalayas, árbol muy corpulento que
llega a alcanzar hasta 36 m de altura y el diámetro de su tronco hasta 3 m; al principio tiene
un color marrón, con el paso de los años va adquiriendo una corteza casi siempre de color
gris, dividida en canales muy estrechos y profundos; muy ramificado, de copa ancha y
redondeada; hojas compuestas (7 a 9 hojuelas), alternas, grandes, ovales, coriáceas, verdeoscuras, muy aromáticas, las flores masculinas y femeninas se desarrollan en el mismo árbol,
las masculinas en ramillete colgante, las femeninas de a dos o tres en la extremidad de los
renuevos; la fruta es la nuez de cáscara rugosa; el árbol es introducido al Ecuador y es raro,
el nogal más común es el togte (j.nigra), se lo encuentra en climas entre cálido y templado,
en el cantón Salcedo de Cotopaxi, en puntos calientes de la provincia de Tungurahua, al sur
del Ecuador en la provinc<ia de Loja, en ambas cordilleras en zonas secas y húmedas entre
los 1.200 y 2.800 msnm (AW), (FR), (RH), (AJCh), (MVQ), (VV), (dibujo de la planta en JJ,
pág.150; fotografía en VV, pág.97)
Juglans neotrópica. Fam. Juglandaceas. Arbol propio del Ecuador central de la faja
subandina cultivado en los valles interandinos desde los 2000 a los 2800 msm (MAS), Árbol
silvestre de fruto comestible en la provincia de Loja Ecuador, se usa en muebles y artesanías
tanto por su coloración como por la calidad de su madera (UM), Es una de las 67 especies
identificadas en el bosque montano perturbado de los Saraguros, al Sur de Los Andes
ecuatorianos, en la provincia de Loja, junto al Parque Nacional Podocarpus, a una altitud
entre los 2.400 y los 2.600 msnm (PH),
Juglans honorei. Fam.: Juglandáceas. Este era uno de los principales productos
alimenticios de origen vegetal usados por las poblaciones prehispánicas de Ecuador y que
crecían o se cultivaban en la región andina (PH),
Al momento de la conquista española, en la costa y en los andes ecuatorianos existía
ya una rica y desarrollada agricultura, el tocte es una de esas especies vegetales
cosmopolitas, cultivadas o que crecían tanto en la costa como en la región interandina
ecuatoriana, y eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador
(PH),
El aceite volatil es antifungal in vitro y la juglona tiene actividad antimibrobal y
antineoplástica; la nuez de castilla se ha utilizado por mucho tiempo como alimento y
medicinalmente, y por su parecido con el cerebro se creía que era buena para dolores de
cabeza y epilepsia, un tinte hecho de las cáscaras se usa para oscurecer el cabello (EP),
La madera del tronco se usa para muebles, de la raíz se extrae un zumo diurético y
laxante, la corteza es emética, las hojas son febrífugas, vermífugas, emenagogas, refuerzan
los músculos y la estructura ósea y curan la leucorrea; la cáscara de la nuez contiene ácido
gálico y es un tónico estimulante y vermífugo (TC),
Las semillas son comestibles, se las puede comer crudas o preparadas con dulce o con
confites, se prepara jarabe de las semillas o de las hojas, con hojas de eucalipto, y se toman
en leche para curar la anemia, de las hojas se hace agua aromática, se usa la madera en
mueblería, la cáscara del fruto y la corteza del árbol son usadas para teñir lana (VV),
Originario de Asia Menor, los antiguos griegos lo llevaron a su país, de donde pasó a
Roma y al resto de Europa. Dioscórides recomienda el nogal en uso externo en las

inflamaciones de los pechos, dislocación de miembros, mordeduras de perros y de hombres,
para sanar gangrenas... Galeno asegura que sus hojas son astringentes, tónicas y excelentes
para eliminar la mala sangre; en la Edad media, gracias a la teoría de las signaturas, se
consideró la nuez como adecuada para curar las enfermedades de la cabeza y el cerebro: la
envoltura verde representaría el cuero cabelludo, la cáscara dura los huesos del cráneo y el
fruto interior los hemisferios cerebrales con los cuales guarda un curioso parecido (AJCh),
según la leyenda, cuando los dioses se encontraban en el mundo se alimentaban de nueces,
de ahí procede su nombre, juglans o jovis glans, nuez de Júpiter, el árbol se cultiva en
Europa desde los romanos, estos obtenían un importante aceite que contenía ácidos grasos
esenciales como el alfa-linoleico, decisivo para un adecuado funcionamiento celular y la
producción de prostaglandina (PO), el aceite de las nueces suaviza las manos y el cutis y
elimina las marcas azules y negras de los cardenales (John Grard, 1597),
Las nueces son ricas en lípidos y se utilizan abundantemente en la industria
alimenticia y en confitería, también se emplea la madera de nogal en ebanistería (PM), se
utiliza todo un espectro de principios activos: taninos de las hojas, vitamina C y pigmentos
de las vainas o pericarpios, etc. (WT),
Es mucho alimento el nogal (Ar JL),
para baños (Huaq. UL), para todo es bueno (Huaq. UL),
referencias bíblicas: Cantar de los cantares 6, 11; Génesis 43, 11
las hojas contienen
naftaquinones (juglona), flavonoides; aceite esencial (B-eudesmol, eugenol, acidos
grasos como el geránico, sesquiterpenos, diterpenos y otros); alcaloide -yuglanina-,
taninos, ácido galico y elágico, flavonoides, inositol (PMT), (PM), (WT), (EP),
las nueces contienen
quinonas, aceites taninos; ácidos grasos esenciales, incluidos el cis-linoleico y alfalinoleico (PO),
la carnosa envoltura exterior verde de la nuez es rica en ácidos frutales y minerales
(PO), y en ácido gálico (TC)
su carácter es:
sabor: astringente, amargo y picante
temperatura: neutral
humedad: seca
propiedades secundarias: estimula, disuelve, astringe, solidifica
movimiento estabilizante (JJ),
efectos, usos y propiedades
alterativa (EP),
antianémica (VV), (PMT),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (MVQ), (PA),
antidiabética (LP), (PMA), (CK), (MT), (AJCh), (AM), (AL), (JJ),
antiescrofulosa (MVQ),
antiespasmódica, espasmolítica (AJCh), (E.Media,signaturas-AJCh), (EP), (Huaq. AC),
(MA), (PM), (PMT), (PO), (TC),
antigalactógena (AJCh),
antihelmíntica (JJ),
antimicótica, antifúngica (AW), (EP), (MP), (PO), (FR), (TC), (WT),
antiséptica, desinfectante (JJ), (PO), (EP), (FR),
aperitiva amarga (AL), (AM), (AW), (CK), (Huaq. UL), (Huaq. ZC), (Huaq. LP), (Huaq.
AC), (JJ), (MT), (PMT), (PO), (RH), (VV), (WT),
aromática (TC),
astringente, cicatrizante (AJCh), (AL), (AW), (CK), (FR), (Galeno-AJCh), (JJ), (JL), (JP),
(LP), (MAS), (MT), (MVQ), (PA), (PM), (PMA), (PO), (RH), (SP), (TC), (WT),
cardiotónica, cordial (AP),

cicatrizante (AJCh), (ALW), (AW), (CK), (EP), (JJ), (JL), (JP), (LP), (MVQ), (PA), (PM),
(PM), (PMA), (PO), (RH), (SP), (TC), (WT),
colagoga (LP), (PA),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AB), (AJCh), (AL), (ALW),
(AM), (AW), (CK), (EP), (Galeno-AJCh), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (JJ),
(LP), (MAS), (MVQ), (MT), (PA), (PM), (PMA), (PO), (PMT), (Rba), (RH), (TC), (WT),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (JJ), (JL), (MP), (PMA), (PO), (TC), (WT),
diuretica (la raíz) (TC), (LP),
emenagoga (hojas) (TC), (LP),
emética, vomitiva (TC), (LP),
estimula secrección de insulina (LP), (PMA), (CK), (MT), (AJCh), (AM), (AL), (JJ),
estomacal (AL), (AW), (CK), (FR), (JJ), (JL), (JP), (MT), (PM), (PO), (RH), (SP), (WT),
febrífuga, antipirética (LP), (TC), (JL), (MVQ),
galactofuga (AJCh),
hemostática, antihemorrágica (JJ), (PM), (ALW), (MAS),
intestinal (PM), (MT), (FR), (SP), (AJCh), (MAS), (JJ), (AW), (MP), (PMA), (PO), (TC),
(WT),
laxante (la raíz) (TC), (EP), (JL), (LP),
nervina, sedante, tranquilizante (AJCh), (AL), (AW), (JJ), (LR), (PM), (TC),
nutritiva (AB), (AW), (PMT), (AL), (TC), (Huaq. ZC), (Huaq. LP), (Huaq. AC),
reconstituyente (AB), (Ar JL), (TC),
remineralizante (AJCh),
revulsiva, vesicante, rubefaciente, epispástica, irritante (MVQ), (TC),
tónica para las extremidades inferiores (o sea, las patas), (PMT),
tónica, estimulante (muezmo -cáscara verde de la nuez-) (AB), (AJCh), (AL), (AP), (Ar
JL), (AW), (CK), (EO), (E. Media,signaturas-AJCh), (EP), (FR), (Galeno-AJCh), (Huaq. AC),
(JJ), (JP), (LP), (MAS), (Rba), (TC),
vermífuga (hojas y muezmo -cáscara del fruto-) (AP), (LP), (MAS), (MVQ), (PO), (TC),
(SP), (AJCh),
vulneraria (AJCh),
ácido úrico, alergias, artritis, blenorragia, colesterol, dependencia de drogas, dolor de
pie espalda o brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones,
intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome
de abstinencia, toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos, (AB), (AJCh), (AL), (ALW),
(AM), (AW), (CK), (EP), (Galeno-AJCh), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (JJ),
(LP), (MAS), (MVQ), (MT), (PA), (PM), (PMA), (PO), (PMT), (Rba), (RH), (TC), (WT),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza, (AJCh), (AL), (AW), (JJ), (LR), (PM), (TC),
agotamiento, cansancio, cerebro, debilidad, decaimiento, depresiones, desinterés,
fatiga, menopausia, músculos fortifica (AB), (AJCh), (AL), (AP), (Ar JL), (AW), (CK), (EO), (E.
Media,signaturas-AJCh), (EP), (FR), (Galeno-AJCh), (Huaq. AC), (JJ), (JP), (LP), (MAS), (Rba),
(TC),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (AL), (AM),
(AW), (CK), (Huaq. UL), (Huaq. ZC), (Huaq. LP), (Huaq. AC), (JJ), (MT), (PMT), (PO), (RH),
(VV), (WT),
apoplejía (JP), (AJCh),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; conflictos permanentes,
confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol; disfunciones
vasculares, insuficiencia venosa, memoria, parálisis, personalidad, alteraciones en la
personalidad, presión arterial alta, trombosis, venas tonifica, vejez (AM), (AW), (CK), (MVQ),
(PM), (PO), (TC),

artritis, estómago inflamado, flebitis, ganglios linfaticos inflamados, garganta
inflamada, glándulas inflamadas, hinchazones, inflamaciones internas, irritaciones,
luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, pechos inflamados, próstata, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga,
panza inflamada (AM), (AP), (AW), (CK), (EP), (Huaq.LR), (JJ), (JL), (LP), (MP), (MT), (MVQ),
(PM), (PMA), (PMT), (PO), (Rba), (SP), (TC), (WT),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula, (AJCh), (JJ), (LP), (PA), (TC),
bichos, lombrices intestinales (AP), (JJ), (JP), (Rba), (SP), (AJCh), (LP), (MVQ), (PO),
(TC),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, grietas anales y
del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, mucosas, supuraciones, vagina,
vulva heridas, prurito vías urinarias, (AJCh), (AL), (ALW), (AW), (CK), (FR), (Galeno-AJCh),
(JJ), (JL), (JP), (LP), (MAS), (MT), (MVQ), (PA), (PM), (PMA), (PO), (RH), (SP), (TC), (WT),
cabello caida, caspa, fortalece (MT), (PO), (JP), (AM), (AL), (Rba), (AP), (PA), (JJ),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, epilepsia, espasmos, excitación nerviosa,
lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los vasos
sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos (AJCh), (E.Media,signaturas-AJCh),
(EP), (Huaq. AC), (MA), (PM), (PMT), (PO), (TC), (MVQ),
celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad, orina,
retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia (TC), (LP),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (PM), (MT), (FR), (SP), (AJCh), (MAS), (JJ), (AW), (MP), (PMA), (PO), (TC),
(WT),
congestiones externas, dolores musculares intensos, gota: dolores, hernia de disco,
ligamentos, neuralgias, parálisis o entumecimiento de miembros, pleuritis (MVQ), (TC),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragia nasal, hemorragias, hemorragias
estomacales, hemorragias intestinales, hemorragias pulmonares, hemorragias renales,
hemorragias vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre por
inflamación urinaria (JJ), (PM), (ALW), (MAS), (AJCh), (SP),
diabetes, páncreas (LP), (PMA), (CK), (MT), (AJCh), (AM), (AL), (JJ),
digestión mala, indigestión, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ),
eructos (AL), (AW), (CK), (FR), (JJ), (JL), (JP), (MT), (PM), (PO), (RH), (SP), (WT), (TC), (LP),
dolores (PM), (PO),
elefantiasis (enfermedad deformativa) (AP),
escorbuto (CK), (MAS),
estreñimiento, evacuación irregular (AW), (EP), (JJ), (MT), (JL), (PO), (TC), (WT), (LP),
fiebre (LP), (TC), (JL), (MVQ),
fístulas, gangrena, granos, heridas, llagas, úlceras, (AJCh), (ALW), (AW), (CK), (EP),
(JJ), (JL), (JP), (LP), (MVQ), (PA), (PM), (PM), (PMA), (PO), (RH), (SP), (TC), (WT),
(Dioscórides-AJCh),
gastroenteritis (FR), (SP),
globulos rojos aumenta (EO),
gripe (Huaq. MS), (Huaq. AC),
herpes (AW), (CK), (EP), (PO), (TC), (WT),
hígado (CK), (MT), (TC), (AJCh), (PA),
hongos, infección por cándida (hongos en la boca, vagina, pulmón, bronquios),
onicomicosis o tiña de las uñas, pie de atleta, tiña, (AW), (EP), (MP), (PO), (FR), (TC), (WT),
huesos dislocados, tuberculosos, adoloridos, hipertrofia osea, osteomielitis,
osteoporosis (huesos -las hojas-) (MT), (CK), (CSEM), (TC), (AJCh), (Dioscórides-AJCh),
(Huaq.LC), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (JJ),
ictericia (MT), (TC), (AJCh), (JP),
inflamación de los ganglios linfáticos, escrofulosis (CK), (MT), (AJCh), (JP), (ALW), (SP),
(MAS), (AL), (MVQ),
insomnio (AL), (PM),
menstruacción regula (la provocan -las hojas-; menstruacciones difíciles, excesivas)
(TC), (AJCh), (LP),

mordedura de perros y de hombres (AJCh), (Dioscórides-AJCh),
ojos y párpados inflamados (CK), (PO), (TC), (MP), (WT),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras,
sabañones, sarna-rascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (AJCh), (AL), (AP),
(AW), (CK), (EP), (Galeno-AJCh), (JJ), (JP), (LP), (MP), (MT), (MVQ), (PA), (PM), (PMA), (PO),
(RH), (SP), (TC), (WT),
pies (cansancio, sudor) (TC), (MVQ),
raquitismo (MT), (TC), (AJCh), (SP),
tuberculosis (JJ), (Rba), (AJCh),
tumores (JJ), (JP),
anemia: hojas hervidas del nogal son reconstituyentes en la anemia (PMT), (AM); se
prepara jarabe de las semillas o de las hojas de nogal, con hojas de eucalipto, y se toman en
leche para curar la anemia (VV); tomar nueces frescas durante el día (RH),
apetito (falta de): echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita repleta de
hojas trituradas de nogal, dejar reposar y tomar a menudo (MT)
artritis: bañarse con hojas de nogal; aplicarse las hojas a la parte dolorida (PMT),
bichos: infusión de del sarcocarpio de nogal (la parte que se halla entre el hueso y la
cubierta exterior) (MVQ); infusión de hojas de nogal, 3 hojas por taza de agua, beber dos
veces al día (LP),
boca (inflamación, estomatitis): hervir una cucharada de hojas de nogal y una
cucharadita de ácido bórico en una taza de agua, dejar entibiar, cernir y hacer frecuentes
enjuagues (TC)
cabello (devolver el color castaño o negro al pelo): durante quince minutos en una taza
de agua hervir cinco cucharadas de muezmo (cascara verde de la fruta) de nuez, dejar
enfriar, cernir, añadir 70 gramos de alcohol de 60º y 30 gramos de colonia; después de
lavarse el pelo con cualquier champú normal, aplicar el tinte, pasando el peine mojado en él
(TC)
cabello caida: con la infusión de nogal se masajea repetidas veces el cuero cabelludo
(MT), (AM),
catarros: decocción de tres cucharadas de hojas de nogal en media taza de agua, tomar
en ayunas sólo por cuatro días (RH),
debilidad: hervir durante mucho tiempo una pata de ternera y cernir el caldo; hervir
hojas de nogal y añadir miel de abeja, mezclar y tomar tres veces al día (AB),
diabetes: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita repleta de hojas
trituradas de nogal, dejar reposar y tomar a menudo (MT), (AM),
digestión mala: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita repleta de
hojas trituradas de nogal, dejar reposar y tomar a menudo (MT)
diurética: hervir durante 15 minutos 2 cm de corteza o raíz de nogal por taza de agua,
beber dos veces al día (LP),
dolores musculares: bañarse con hojas de nogal; aplicarse las hojas a la parte dolorida
(PMT),
elefantiasis (enfermedad deformativa):beber infusiones de nogal (AP),
emética: hervir durante 15 minutos 2 cm de corteza o raíz de nogal por taza de agua,
beber dos veces al día (LP),
escorbuto: infusión de hojas y corteza de nogal (MAS),
escrofulosis (enfermedades escrofulosas): baños preparados con un cocimiento de
hojas de nogal; se dejan dos puñados de hojas de nogal en agua fría toda la noche a remojo;
al día siguiente se calienta, se cuela, y el extracto se añade al agua del baño, bañarse
durante veinte minutos, el corazón afuera del baño; no secarse, envolverse en una colcha y
sudar una hora en la cama (MT); antiescrofulosa: tomar diluidas en agua diariamente 50
gotas de tintura de hojas y corteza de nogal (MVQ),
espinillas: infusión de hojas de nogal, 3 hojas por taza de agua, beber dos veces al día;
también ponerse cataplasmas con esas hojas machacadas (LP),

estreñimiento: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita repleta de
hojas trituradas de nogal, dejar reposar y tomar a menudo (MT)
fiebre: hervir en una taza de agua una puntita de hojas de nogal secas y
desmenuzadas, cernir, endulzar y beber durante el día hasta que desaparezca la fiebre (TC);
infusión de hojas de nogal, 3 hojas por taza de agua, beber dos veces al día (LP); tomar
cocimiento de la corteza de la raíz de nogal (MVQ),
garganta inflamada: hervir una cucharada de hojas de nogal y una cucharadita de
ácido bórico en una taza de agua, dejar entibiar, cernir y hacer frecuentes gárgaras (TC),
(AM); gárgaras con el cocimiento de las hojas y corteza de nogal (MVQ),
glándulas inflamadas: echar un litro de agua hirviendo sobre dos cucharadas de hojas
secas de nogal, dejar entibiar, beber cuatro tazas diarias (TC)
granos: infusión de hojas de nogal, 3 hojas por taza de agua, beber dos veces al día;
también ponerse cataplasmas con esas hojas machacadas (LP),
gripe: hervir la hoja de nogal y tomar (Huaq. MS), algunos lo toman con leche, un gran
remedio y alimento (Huaq. AC),
heridas, llagas, úlceras: coger hojas frescas y tiernas de nogal, lavar, machacar
colocandolas sobre una gasa varias veces doblada, aplicar la cataplasma sobre la herida,
renovar la cataplasma cada tres horas (TC)
hígado: infusión de hojas de nogal, 3 hojas por taza de agua, beber dos veces al día
(LP),
hipertrofia osea: baños preparados con un cocimiento de hojas de nogal; se dejan dos
puñados de hojas de nogal en agua fría toda la noche a remojo; al día siguiente se calienta,
se cuela, y el extracto se añade al agua del baño, bañarse durante veinte minutos, el corazón
afuera del baño; no secarse, envolverse en una colcha y sudar una hora en la cama (MT)
ictericia: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita repleta de hojas
trituradas de nogal, dejar reposar y tomar a menudo (MT); macerar durante dos días en un
litro de vino blanco tres cucharadas de hojas secas y pulverizadas de nogal, cernir, beber
una taza después de cada comida (TC)
laxante: hervir durante 15 minutos 2 cm de corteza o raíz de nogal por taza de agua,
beber dos veces al día (LP),
leucorrea: hacerse lavados vaginales con el cocimiento de hojas de nogal (MVQ); hervir
diez minutos en un litro de agua, tres cucharadas de hojas secas y limpias de nogal, dejar
entibiar, cernir y practicar irrigación (TC), (AM),
menstruacción para provocarla y para cuando son díficiles: hervir una cucharada de
hojas secas de nogal, cernir cuando entibie, endulzar y beber; si es necesario, repetir la dosis
al cabo de una hora (TC)
menstruación difícil: infusión de hojas de nogal, 3 hojas por taza de agua, beber dos
veces al día (LP),
músculos, para fortalecerlos: infusión de hojas de nogal, 3 hojas por taza de agua,
beber dos veces al día (LP),
nervios: darse un baño con hojas de nogal, hierbaluisa, clavel blanco, hinojo y hojas de
pino (LR),
nutritiva: vitamina tomado con leche; también se hace jalea con pichón, pata de res, se
cocina mucho y se hace jalea para estarse sirviendo (Huaq. ZC), también se hace el jarabe
de nogal y se mezcla con algarrobina, es una gran vitamina (Huaq. LC), se hace jarabe de
nogal (Huaq. LP),
ojos (conjuntivitis, inflamación) hervir durante pocos minutos en una taza de agua una
puntita de hojas frescas o secas de nogal, dejar entibiar, cernir, empapar algodón y aplicar
sobre los ojos (TC)
osteoporosis: baños preparados con un cocimiento de hojas de nogal; se dejan dos
puñados de hojas de nogal en agua fría toda la noche a remojo; al día siguiente se calienta,
se cuela, y el extracto se añade al agua del baño, bañarse durante veinte minutos, el corazón
afuera del baño; no secarse, envolverse en una colcha y sudar una hora en la cama (MT)
piel, erupciones con pus, acné, eczemas: calentar sin llegar a hervir dos cucharaditas
de hojas secas de nogal en una taza de agua; sacar del fuego y dejar reposar diez minutos;
beber una taza dos veces al día durante varias semanas (WT). también tomar baños
preparados con un cocimiento de hojas de nogal; se dejan dos puñados de hojas de nogal en

agua fría toda la noche a remojo; al día siguiente se calienta, se cuela, y el extracto se
añade al agua del baño, bañarse durante veinte minutos, el corazón afuera del baño; no
secarse, envolverse en una colcha y sudar una hora en la cama (MT); hervir una cucharada
de hojas de nogal y una cucharadita de ácido bórico en una taza de agua, dejar entibiar,
cernir, empapar algodón y practicar lavados sobre las partes afectadas (TC)
piernas: bañarse con hojas de nogal; aplicarse las hojas a la parte dolorida (PMT),
pies sudorosos: pediluvios frios del cocimiento de las hojas y corteza de nogal (MVQ),
raquitismo: baños preparados con un cocimiento de hojas de nogal; se dejan dos
puñados de hojas de nogal en agua fría toda la noche a remojo; al día siguiente se calienta,
se cuela, y el extracto se añade al agua del baño, bañarse durante veinte minutos, el corazón
afuera del baño; no secarse, envolverse en una colcha y sudar una hora en la cama (MT) (TC)
reconstituyente: hacer hervir la hoja del nogal en leche y tomar; también bañarse en
agua hervida con hojas de nogal(Ar JL),
reumatismo: bañarse con hojas de nogal; aplicarse las hojas a la parte dolorida (PMT);
se baña uno con cocimiento de hojas de nogal (Huaq. ZC), (Huaq.LC), (Huaq. LP), (Huaq.
EC),
revulsivas, vesicante,rubefaciente, epispasticas: darse friegas con infusión en vinagre
de la corteza de nogal (MVQ),
sangre, para purificarla: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita
repleta de hojas trituradas de nogal, dejar reposar y tomar a menudo; tomar también
aguardiente de nueces -ver en recetas- (MT)
sarna, tiña: lavados con el cocimiento de hojas verdes de nogal (una cucharada de
hojas por cada taza) (MT)
tos-bronquitis: ocho cucharadas de hojas de nogal hervir en un litro de agua durante 15
minutos, hacer gárgaras tres veces seguidas, tres veces al día (MA),

Togte
tocte, tucti (qi), nogal
(Juglans nigra -AW,PMT,LC,MVQ-)
(corteza, hojas, fruta, cascara de la fruta -AW-)
Fam.: Juglandáceas. El Togte es un árbol de bosque de zona templada encontrado en
los valles calientes de la sierra ecuatoriana, introducido al Ecuador, especialmente conocido
alrededor de Ibarra, de 7 y más m de alto su corteza es oscura y áspera, hojas compuestas de
forma pinada, hojuelas aovadas lanceoladas, aserradas, flores masculinas y femeninas
crecen en amentos diferentes, la fruta comúnmente conocida está inserta en una concha
dura cubierta por una cáscara esférica verde, se puede comer el fruto que se encuentra
dentro de la cáscara, también sirve para colorear la lana y adquiera más firmeza (AW), (BK),
es caliente (PMT, CM, BK), (dibujo de hojas y frutos de tocte en BK, pág.99)
No es nativo de Ecuador, vino de Europa, es descendiente del nogal inglés, y a Europa
vino de Persia y de los Himalayas, se da en los climas templados de Ecuador, en las hoyas
del rio Paute hacia el noroeste, desde el Puyo hasta el Pastaza (PMT), es muy tardío en su
crecimiento, prospera bien en clima templado, abrigado (MVQ),
"En muchos pueblos hay la creencia de que en el nogal-togte, o en los guabos y árboles
frondosos, se sienta el diablo, o por lo menos allí llora el "cuzcungo" o buho, anunciando
desgracias o la muerte de un ser querido, por eso, el nogal, mientras más frondoso, más
fúnebre y pesado es, porque a su sombra o entre su follaje se ven fantasmas y aparecidos"
(PMT, págs.337-339) Como en muchos países de Europa, el nogal tiene fama de atraer mala
suerte, se cree que no debe construirse una casa a la sombra de un nogal porque la mujer
tendrá malos partos (CM, 44),
Las hojas son un tónico tomadas en infusión, las nueces son nutritivas, siendo una
buena fuente de proteinas y de ácidos grasos no saturados (AW),

La nuez contiene
Sales minerales, zinc, cobre, vit. A, B1, B2, B5, PP, 50% de aceites naturales (Rba),
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca, vigorizadora (PMT),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (MVQ),
antiescrofulosa (MVQ), (LC),
antiespasmódica, espasmolítica (BK),
aperitiva amarga (Rba), (PMT),
astringente, cicatrizante (AW), (MVQ),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (PMT), (AW),
diafóretica, sudorífica (BK), (AW),
diurética (CM),
febrífuga, antipirética (Rba),
herpética (cáscara) (AW),
nutritiva (fruto) (AW),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (QU), (Rba),
purgante (AW),
revulsiva, vesicante, rubefaciente, epispástica, irritante (MVQ),
tónica, estimulante (QU), (Rba), (PMT), (AW), (LC),
vermífuga (Rba),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, senos paranasales
congestionados, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos (BK), (AW),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (QU), (Rba), (PMT), (AW), (LC),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (Rba), (PMT),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (QU),
(Rba),
bichos (Rba),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos, (MVQ),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias, (AW), (MVQ),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (BK),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias
limpia (CM),
ciática, circulación, congestiones externas, dolores musculares intensos, dolores
musculares, gota, dolores, hernia de disco, inflamaciones, irritaciones, ligamentos, lumbago,
músculos doloridos, neuralgias, parálisis o entumecimiento de miembros, pleuritis,
reumatismo (MVQ),
dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos, envenenamientos, flujo blanco,
forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones,

reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y desechos eliminan, urticarias,
venenos, (PMT), (AW),
deseo sexual aumenta, frigidez, impotencia, potencia sexual mejora (PMT),
fiebre (Rba),
herpes (AW),
leche materna la detiene (AW),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (Rba),
pies sudorosos (MVQ),
posparto, mujeres que cumplen la dieta del mes (BK),
acné: pulverizar hojas de togte-nogal y preparar un té con miel de abeja (Rba),
antiescrofulosa: tomar diluidas en agua diariamente 50 gotas de tintura de hojas y
corteza de togte-nogal (MVQ),
apetito: hervir por cinco minutos cuatro cucharaditas de hojas de togte-nogal en una taza
de agua (Rba),
cabello caída: hervir por 45 minutos 20 cucharadas de hojas secas de togte-nogal en dos
litro de agua, añadir al agua del baño (Rba),
calambres: calentar hojas maduras de togte adulto y amarrar en la parte afectada;
además cocinar en abundante agua la cáscara madura del tronco y bañar al enfermo (BK),
debilidad: hervir por cinco minutos la cáscara verde de la nuez de togte-nogal en una
taza de agua (Rba),
estomacal: hervir por cinco minutos cuatro cucharaditas de hojas de togte-nogal en una
taza de agua (Rba),
fiebre: hervir por cinco minutos cuatro cucharaditas de hojas secas de togte-nogal en una
taza de agua, añadir miel, beber dos tazas diarias (Rba); tomar cocimiento de la corteza de raíz
de togte-nogal (MVQ),
garganta: gárgaras con el cocimiento de las hojas y corteza de togte-nogal (MVQ),
glándulas hinchadas: hervir por 45 minutos 20 cucharadas de hojas secas de togte-nogal
en dos litro de agua, añadir al agua del baño (Rba),
heridas: cataplasma de hojas de togte-nogal tiernas y frescas machacadas, renovar cada
tres horas (Rba),
leucorrea: hacerse lavados vaginales con el cocimiento de hojas de togte-nogal (MVQ),
lombrices: hervir por diez minutos 20 nueces de togte-nogal en un litro de agua, cernir,
beber tres tazas diarias sin azúcar (Rba),
piel: hervir por 45 minutos 20 cucharadas de hojas secas de togte-nogal en dos litro de
agua, añadir al agua del baño (Rba),
pies sudorosos: pediluvios fríos del cocimiento de las hojas y corteza de togte-nogal
(MVQ),
posparto, mujeres que cumplen la dieta del mes: cocinar hojas maduras de togte adulto
mezclando con matico, arrayán, hoja de vela, hierbamora, llantén y lengua de vaca, y bañar a la
enferma (BK),
resfrío: calentar hojas maduras de togte adulto y amarrar en la parte afectada; además
cocinar en abundante agua la cáscara madura del tronco y bañar al enfermo (BK),
reumatismo: calentar hojas maduras de togte adulto y amarrar en la parte afectada;
además cocinar en abundante agua la cáscara madura del tronco y bañar al enfermo (BK),
reumatismo: hervir por 45 minutos 20 cucharadas de hojas secas de togte-nogal en dos
litro de agua, añadir al agua del baño (Rba),
revulsiva, vesicante, rubefaciente, epispástica: darse friegas con infusión en vinagre de
la corteza de togte-nogal (MVQ),
sangre: hervir por cinco minutos la cáscara verde de la nuez de togte-nogal en una taza
de agua (Rba),
tónica: hervir por cinco minutos la cáscara verde de la nuez de togte-nogal en una taza
de agua (Rba),
tos: hervir por cinco minutos dos hojas de togte-nogal en una taza de leche (Rba),

Nojarilla
(Mascagnia ovatifolia (H.B.K.) Griseb.

-FV-)
(tóxico para el ganado –FV-)

Fam.: Malpigiáceas. Liana con tricomas, hojas ovadas, agudas con tricomas a lo largo
de la vena media, panícula con flores rosadas, fruto alado tripartido, crece en el litoral
ecuatoriano, en la provincia de Los Ríos, es rara, tóxica cuando seca, para el ganado, (FV),

Nuez moscada,
(Myristica fragrans -AW,CL,EP-)

macia o macis

(semillas, aceite -AW,EP-, macis o arilo-MP,EP-;
se cogen los frutos maduros, se les quita la pulpa y se separa también cuidadosamente
el arilo, porque una vez seco constituye el macis; la semillas limpias de este modo se secan
sobre el fuego; después golpeándolas con palos se rompe un poco la cáscara y se deja libre
la nuez del interior, que es la nuez moscada del mercado -MP-)
Familia: Miristicáceas. La nuez moscada es un árbol tropical siempre verde nativo de
Indonesia y cultivado en las Indias occidentales, Islas Molucas y otras áreas tropicales, en
Ecuador crece en el trópico, siendo un árbol introducido, su fruto café, grande y carnoso
como un albaricoque se abre cuando está maduro mostrando la semilla envuelta en un arilo
rojo, el macis; ese fruto arrugado y ovalado contiene un grano que está cubierto por una
membrana de color rojo brillante, la membrana provee la especiería Macia o Macis, y la nuez,
la especiería Nuez Moscada. La Macia y la Nuez Moscada tienen propiedades y usos
similares; una vez seco el fruto se separa cuidadosamente el macis de la semilla y ambos son
secados para su uso comercial, durante el proceso de secado el macis emite su aroma
picante característico y se vuelve quebradizo y córneo, pasando del rojo al pardo amarillento
(AW), (CL),
Las datos más antiguos sobre el empleo de la nuez moscada y el macis se remontan al
primer siglo de nuestra era: Plinio describió un árbol que tenía un fruto fragante y dos tipos
de perfumes; los árabes importaban grandes cantidades de ambas especias en el s.VI, y
hacia finales del s.XII eran ya bien conocidas en toda Europa; el macis tiene un sabor y un
olor intensamente aromáticos y picantes, la nuez moscada tiene un intenso sabor dulce y
aromático y no es tan picante como el macis, su aroma recién molida es intenso y fragante; el
macis se usa en pequeñas cantidades al preparar tartas, galletas y conservas, y es
ingrediente esencial de muchas mezclas de especias, condimentos y salsas embotelladas, se
puede añadir a los platos de pescado y a la bechamel. Macis y nuez moscada se usan en
salsas, en cremas para pescados y carnes, en estofados, empanadas, y se puede añadir un
poco a las sopas antes de servirlas, se usa para condimentar hortalizas como zanahorias,
coliflor, espinacas y patatas, en el pudin de chocolate y de manzana, aromatiza las bebidas
de huevo y de chocolate y los vinos calientes (CL),
traída a Europa desde las islas Banda por los marineros portugueses alrededor del año
1512, la nuez moscada obtuvo la reputación de ser una panacea y fue muy consumida como
tónica, no tardaron en descubrirse sus propiedades alucinógenas, que hacian que los que la
consumían delirasen en su embriaguez, en China se emplea desde el s.7 para los probemas
de estómago (PO), entra en la composición de medicamentos estimulantes, entre los cuales
se encuentra el alcohol de melisa compuesto o agua del Carmen (TC),
en pequeñas cantidades mejora los platos diarios, guisos, ensaladilla de patata, fideos,
sopas de verdura, en grandes cantidades puede producir estados de narcosis (MP), no debe
tomarse por agua del tiempo ni dosis exageradas, ni prolongar su uso ya que perjudica al
organismo por las esencias que contiene (LP),

dos semillas causan la muerte (AW), efectos secundarios de una dosis alta de nuez
moscada: dolor de estómago, visión doble, delirio, dolor de cabeza, sequedad de boca y
garganta, vértigo (AW)
principios activos
macis: acéite volatil que incluye miristicina, elemeno, safrol, hidrocarburos
monoterpénicos (a- y B-pineno, a-tujeno, alcoholes monoterpénicos (linalol, borneol, eugenol,
gerianol) (PO), (EP), aceite graso, proteinas, almidon (MP),
nuez moscada: acéite volatil (10%): canfeno, pineno, cimeno, tujeno, terpineno, linalol,
terpineol, miristicina, (4-8%), safrol, elemicina, copeno, eugenol, isoeugenol, metileugeno;
diarilpropanoides, esclareol, aceites fijos y proteina (EP),
la miristicina es tóxica (MP), las dosis elevadas producen intoxicación y alucinaciones,
la macia se utiliza como saborizante en cocina (EP),
la composición del macis es parecida a la de la nuez moscada pero con mayores
concentraciones de miristicina (EP),
los extractos de nuez moscada disminuyen los niveles de prostaglandina en el riñón de
los ratones, inhiben la agregación de plaquetas (por efecto del eugenol e isoeugenol), se ha
empleado con éxito en el tratamiento de la enfermedad de Crohn, pero el aceite de nuez
moscada disminuye la fertilidad de las ratas y algunos de sus constituyentes son
carcinógenos, en altas dosis causa intoxicación, hipnosis y taquicardia, se cree que estos
efectos se deben a la miristicina que es alucinógena, y algunos de sus otros componentes
tienen efecto hipnótico (EP),
su caracter es: picante, cálido (PO),
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca, vigorizadora (AM), (AW), (PO), (EP),
alucinógena suave en pequeñas dosis (AW), (PO), (EP),
analgésica, calmante, anodina (AW), (PO), (EP), (SP),
antidiarréica, estíptica (LP),
antiespasmódica (PO), (EP), (LP),
antivomitiva (PO), (EP),
aperitiva (PO), (EP), (AW), (PO), (EP), (AP), (MP), (AL),
aromática (AW), (TC), (AL), (SP),
astringente (CL), (PO), (EP),
digestiva (PO), (JP), (AM), (LP), (AW), (EP), (MP), (AL),
diurética (MP),
emenagoga (AP),
estimulante (AW), (PO), (TC), (EP), (AM), (AL), (AJCh), (SP), (JV), (CL), (JP),
narcótica (SP), (EP), (CL),
nutritiva (AW), (TC), (PO), (EP),
oxitócica, estimulante de las contracciones del útero (SP),
reconstituyente (AW), (TC),
tónica (AW), (PO), (TC), (EP), (AM), (AL), (AJCh), (SP), (JV), (CL), (JP),
tónica mental (LP),
tóxica en grandes dosis (MAS), (CL),
carminativa (AW), (PO), (EP), (LP), (MAS), (CL),
desinflamatoria (PO), (EP),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, intestino, fermentaciones intestinales (AW),
(PO), (EP), (LP), (MAS), (CL),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (MP),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,

inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (PO),
(EP),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (AW), (PO), (TC), (EP), (AM), (AL), (AJCh), (SP), (JV),
(CL), (JP),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (PO), (EP),
(AW), (PO), (EP), (AP), (MP), (AL),
apoplejía, cara desfigurada, congestión cerebral, derrame cerebral, exceso de sangre en
la cabeza, gran inquietud, hemorragia cerebral, ilusiones auditivas, mareo, miedo, parálisis
cerebral (JV),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (JV),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo (AW), (PO), (EP), (SP),
artritis, cimbraduras, contusiones, dislocaciones, dolor de espalda,
dolores de
columna, dolores de golpes, dolores de vértebras, dolores intervertebrales, dolores reumáticos,
esguinces, excoriaciones, fracturas, huesos dislocados, huesos enfermedades, huesos,
lisiaduras, lumbago, luxaciones, quebraduras, reumatismo, tortícolis, traumatismos óseos
(MP),
asma (MAS),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias, (CL), (PO), (EP),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (PO), (EP), (LP),
cerebro (fatiga cerebral, desgaste mental, mente y secuelas de problemas mentales,
retardo mental), memoria (JV), (LP),
deseo sexual aumenta, frigidez, impotencia, potencia sexual mejora (AM), (AW), (PO),
(EP),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (PO), (JP),
(AM), (LP), (AW), (EP), (MP), (AL),
dolor de riñón (SP),
dolores, dolores musculares, insomnio, músculos doloridos (SP), (EP), (CL),
enfermedad de Crohn (PO), (EP),
estreñimiento (MP),
hongos (EP),
mareos, nauseas, vértigo, vómito (PO), (EP),
menstruación regula (AP),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (EP)
reumatismo (AW), (PO), (SP),
alucinógena: más de una cucharadita de nuez moscada producirá varias reacciones,
atención: dos semillas ingeridas pueden ocasionar la muerte (AW),

antiespasmódica: media nuez moscada pulverizada en una taza de agua o jugo de
naranja, beber una vez al día durante 8 días, descansar una semana, beber 8 días, y así
sucesivamente (LP),
asma: cocimiento de nuez moscada, no excederse en las tomas (MAS),
convalecencia : hasta media cucharadita del polvo de nuez moscada se podrá tomar en
agua o en leche, preferiblemente caliente, no exceder la dosis (AW),
decaimiento : hasta media cucharadita del polvo de nuez moscada se podrá tomar en
agua o en leche, preferiblemente caliente, no exceder la dosis (AW),
diarrea: en casos graves de diarrea rallar media nuez moscada e ingerirla en una
cucharada de postre con ron nuez moscada (CL); media nuez moscada pulverizada en una
taza de agua o jugo de naranja, beber dos veces al día (LP),
digestión mala: hasta media cucharadita del polvo de nuez moscada se podrá tomar en
agua o en leche, preferiblemente caliente, no exceder la dosis (AW),
gases: media nuez moscada pulverizada en una taza de agua o jugo de naranja, beber
una vez al día durante 8 días, descansar una semana, beber 8 días, y así sucesivamente (LP),
histeria: media nuez moscada pulverizada en una taza de agua o jugo de naranja, beber
una vez al día durante 8 días, descansar una semana, beber 8 días, y así sucesivamente (LP),
memoria: media nuez moscada pulverizada en una taza de agua o jugo de naranja,
beber una vez al día durante 8 días, descansar una semana, beber 8 días, y así
sucesivamente (LP),
reumatismo: masajear las zonas doloridas con aceite de nuez moscada (AW), (PO),
tónica estomacal: media nuez moscada pulverizada en una taza de agua o jugo de
naranja, beber una vez al día durante 8 días, descansar una semana, beber 8 días, y así
sucesivamente (LP),
tos convulsiva: media nuez moscada pulverizada en una taza de agua o jugo de naranja,
beber una vez al día durante 8 días, descansar una semana, beber 8 días, y así
sucesivamente (LP),

Numatahue (h)
(Guatteria sp. 1

-CC: numatahue (h)-)
(uso alimento animal y maderero -CC-)

g. sp. 1 Fam.: Anonáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamiferos como: guatines y guatusas;
aves como tucanes y pavas; el fuste se usa como leña, y como larguero y tablas en la
construcción de viviendas; la corteza se usa como bracera de cestos (CC),

Nuncaicahue (h)
quemoncañi (h), canatinga (h)
nuncaecahue (h), nuncaicahue (h)
nencaimo (h)
(Richeria racemosa (Po.) P. & Hof.
-CC: nuncaicahue (h), quemoncañi (h),
canatinga (h)melisoma herbertii Rolfe
-CC: nuncaicahue (h), nuncaecahue (h), nuncaicahue
(h)melisa occidentalis Cuatr. sp. aff. -CC: nencaimo (h)-)
(uso alimento animal y maderero -CC-)
r. r. Fam.: Euforbiáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como: guantas, zainos,
venados, armadillos, dantas, guatines y guatusas; aves como tucanes, paujiles, perdices,
palomas, chirlicrés, papagayos, loras, catarnicas y pavas; el fuste se usa como leña, y como
larguero y postes en la construcción de viviendas (CC),

m. h. Fam.: Sabiáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen todos los mamíferos menos las dantas;
aves como papagayos, loras pequeñas, guacamayos y pájaros pequeños; el fuste se usa como
leña, y como larguero y tabla en la construcción de viviendas (CC),
m. o. Fam.: Sabiáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen papagayos, loras, guacamayos y
papagayos; el fuste se usa como leña (CC),

Nushpa paju panga (qn)
(rama con hojas -VA -)
Hierba silvestre de medio metro de altura, flores blancas, crece en la selva, Pompeya,
Napo, Ecuador (VA),
sueños inquietos en los niños, se mueven mucho nushpa paju panga (VA),
sueños inquietos en los niños, se mueven mucho: con una rama con hojas de nushpa
paju panga golpear al niño en los pies cuando está dormido, durante tres noches, una
sola vez cada noche (VA),

Ñachag
ilapo sisa,flor de ilapo, pachag, mastuerzo, flor de peinilla,
ñaccha sisa (qi)
(Bidens humilis H.B.K. -AW, PMT, LC, PN, MVQ, CP, QU, BK-)
(hojas, flores,raiz –AW, CP-)
Bidens humilis: Orden: Campanulales. Familia: Compuestas. Esta planta nativa es una
maleza común en la Sierra del Ecuador, fácilmente reconocible por el amarillo prominente de
sus flores, es una planta anual herbácea, corresponde al tipo de plantas decumbentes,
únicamente las flores permanecen erectas, se multiplica sexual y asexualmente, raíces muy
finas blancas y no muy grandes, tallo morado, pubescente, frágil, anguloso, del cual se
originan las ramificaciones que tienden a postrarse, hojas verde-oscuras, pequeñas y
anchitas, compuestas, lanceoladas, serradas, casi glabras, alternas y opuestas,
profundamente lobadas, imparipinadas, flores terminales, compuestas, de 5 pétalos amarillo
brillante y en el medio un botoncito café, tiene un tallo suave, forma pequeños matorrales, se
desarrolla bien en climas templados y fríos, en prados y laderas, en suelos cultivados y no
cultivados (PMT), (AW), (CP), es templada, ni fresca ni caliente (PPB, BK), es fresca (PMT,
CM), (dibujo de b.h. en CP, pág.117; en Rba, 2, pág.52; en PMT, pág.411; en AW, pág.220; en
BK, pág.162)
la planta contiene
esteroles (PN), ácido tánico, aceite esencial, mucílago (QU),
efectos, usos y propiedades
antibiótica, antibacteriana, antivírica (PN),
antiescorbútica (GA),
antiespasmódica, espasmolítica (Rba), (AB),
antimicótica, antifúngica (PN),
antirreumática (PN),
antiséptica, desinfectante (PN),
astringente (AB),
colagoga (QU), (CM), (AW), (PN), (Rba), (AB),

desinflamatoria (PMT),
diaforética (PV),
diurética (PN),
emenagoga (AW), (PMT),
estomacal, digestiva (CP),
nervina, sedante, tranquilizante (Rba), (AW), (PMT), (Rba),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (CP), (AW), (PMT), (Rba),
vasoconstrictora (GA),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza, (Rba), (AW), (PMT), (Rba),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (CP),
(AW), (PMT), (Rba),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula, (QU), (CM), (AW), (PN), (Rba),
(AB),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (Rba), (AB),
escaldaduras en los brazos o piernas de niños (BK),
espanto (PMT),
hongos, infección por cándida (hongos en la boca, vagina, pulmón, bronquios),
onicomicosis o tiña de las uñas, pie de atleta, tiña, (PN),
ictericia de niños recién nacidos (MVQ), (MAS),
menstruación regula (AW), (PMT),
ojos enfermedades, orzuelos, ojos, vista volteada en los niños (PPB),
postparto (recaídas) (PMT),
recién nacidos, bañarlos (PPB),
aire: infusión de ñachag, se golpea y se limpia martajando (PMT),
bilis: infusión de ñachag con tamarindo (QU),
escaldaduras en los brazos o piernas de niños: masticar un manojo de flores de ñachag
y colocar en la parte escaldada con leche de gente (BK),
espanto: infusión de ñachag, se golpea y se limpia martajando (PMT),
garganta: infusión dedos cucharaditas de hojas y flores de ñachag en una taza de agua;
cocimiento de 2 cucharaditas de raíz de ñachag en una taza de agua (Rba),
hemorroides: darse lociones con el cocimiento de flores de ñachag (LC); infusión de
flores de ñachag (LC),
hepatitis: infusión de flores de ñachag, añadiéndole cocimiento de tamarindo (Rba),
hígado congestión: infusión de ñachag (MAS),
ictericia de los niños: infusión de ñachag (MAS),
ictericia de niños recién nacidos: infusión de flores y hojas de ñachag (MVQ),
ictericia: infusión de dos cucharaditas de hojas y flores de ñachag en una taza de agua;
cocimiento de 2 cucharaditas de raíz de ñachag en una taza de agua (Rba),
inflamación: infusión de ñachag, se golpea y se limpia martajando (PMT),
nervios: infusión de dos cucharaditas de hojas y flores de ñachag en una taza de agua;
cocimiento de 2 cucharaditas de raíz de ñachag en una taza de agua (Rba),
ojos orzuelos: colocar sobre la pare afectada hoja fresca de ñachag (PPB),
ojos, vista volteada en los niños: cuando los niños tienen el ojo volteado hacia arriba, se
ponen pétalos de la flor de ñachag por debajo de los ojos y a los dos lados de la nariz (PPB),
postparto (recaídas): infusión de ñachag, se golpea y se limpia martajando (PMT),

recién nacidos, bañarlos: hervir agua, dejarla enfriar un poco y poner la flor de ñachag,
bañar con esa agua al niño recién nacido, durante los ocho primeros días (PPB),
riñón congestión: infusión de ñachag (MAS),
tos: infusión de dos cucharaditas de hojas y flores de ñachag en una taza de agua;
cocimiento de 2 cucharaditas de raíz de ñachag en una taza de agua (Rba),

Ñahuarebe (h)
meigoe (h)
(Calyptranthes maxima Mc Vaugh
-CC: ñahuarebe (h)calyptrathes macrophylla Berg -CC: meigoe (h)-)
(uso alimento animal y maderero -CC-)
c. macrophylla Fam.: Mirtáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los huaorani de Quehueiri-ono comen sus frutos
maduros; también los comen algunos mamíferos como: barizos, maquizapas, guantas,
venados, zainos, guatusas, guatines, chorongos, conejos; aves como tucanes, pavas negras,
paujiles, guacharacas; el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas y como
leña (CC),
c. maxima Fam.: Mirtáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los huaorani de Quehueiri-ono comen sus frutos
maduros; también los comen algunos mamíferos como: cotos, machines, parahuacos,
armadillos, maquizapas, guantas, venados, zainos, guatusas, guatines, chorongos; el fuste se
usa como larguero en la construcción de viviendas y como leña (CC), (dibujo de hojas y flores
a escala, en CC, 2, pág.131)

Ñahui huasca (qn)
bejuco del ojo
(¿?

SY: ñahui huasca (qn), bejuco del ojo)

(bejuco –SY-)
crece en la selva amazónica ecuatoriana, en la provincia del Napo, usan la planta los
Naporunas en medicina tradicional
ojos enfermedades (SY),
conjuntivitis: se corta el bejuco de ñahui huasca y se pone una gotita del jugo tres veces
al día hasta curar (SY),

Ñahui tapa panga (qn)
(¿?

-GI: ñahui tapa panga (qn)
(hojas -GI-)

Arbusto de unos 2,50 m de altura, parecido al limón, hojas pequeñas, puntiagudas y
brillosas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
dolor de cabeza (GI),
antiespasmódica (GI),
dolor de cabeza: se cogen varias hojas de la hoja de ñahui tapa panga, se hace infusión
en abundante agua, se toma una taza, con el resto se hacen vaporizaciones, mejor de noche
antes de dormir (GI),

Ñame
chirma, chilma, malli, mallica, papa de montaña, ñampi, chaqui
papa (qn), papa ñami (qn, qp), inhame, tuyo, kenke (s)
(Dioscorea alata L. –FV, RC, MAS; PH: malli, mallica, papa de montaña,d. trífida L.
–FV, UMd. villosa -WT, PO, FNd.floribunda –UMd. spp. –PO; PH: ñampid. hypoglauca y d. opposita -PO-)
(hojas -MAS-; raíz -WT,POdesenterrar raíz primaria en otoño, septiembre, secar al sol o a la sombra -WT-)
d.a. Fam.: Dioscoreáceas. Cultivada en Naranjito, Venecia y otros lugares del litoral
ecuatoriano, es una hierba trepadora que se enreda en arbustos y árboles, tubérculos
subterráneos grandes de color morado, tallos cuadrados con las aristas aladas o laminares
de color verde claro con puntos morados, hojas alternas simples opuestas con peciolos
también alados, flores masculinas en panículas angostas, las femeninas en espigas simples,
esta planta produce raíces almidoníferas comestibles (FV), (MAS), (RC),
d.v. Fam.: Dioscoreáceas. Importante planta alimenticia con tubérculos parecidos a
los de la patata, se cultiva en muchos países australes y vegeta silvestre en bosques y
matorrales húmedos. Otras especies del género son atractivos arbustos ornamentales (d.
bulbifera). Un rizoma nudoso y leñoso con numerosos brotes rastreros y largos forma
delgados tallos volubles que alcanzan los 5 m de longitud. Hojas de largo pecíolo
acorazonadas, puntiagudas, verdes y suaves en el haz, verde mate en el envés, con 9-11
nervios longitudinales prominentes; de las axilas superiores de las hojas, crecen largos, ralos
y colgantes grupos de flores solitarias blanco verduscas que son casi sésiles. Los tubérculos
son medicinales por la saponina que contienen (WT),
d.t. Fam.: Dioscoreáceas. Herbácea con tubérculos pequeños, hojas 3 – 5 lobuladas,
crece en el litoral ecuatoriano, en las provincias de Los Ríos y Esmeraldas, tubérculo
comestible (FV), especie alimenticia existente en el Parque Pedagógico Etnobotánico
Omaere, Puyo, Ecuador (UM), herbácea silvestre de bosque húmedo tropical, su tubérculo es
comestible, se usa en la dieta alimenticia de la población indígena quichua y mestiza rural
de Ahuano, Napo, Ecuador (UM),
d.f. Fam.: Dioscoreáceas. Esta es una planta del Tercer Mundo citada en las
farmacopeas de los países industrializados por sus principios activos de extraordinario valor
terapéutico: diosgenina, que se usa como anticonceptiva (UM),
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, el ñame es una de esas especies vegetales cultivadas o que crecían en
las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la conquista, y
eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),
el ñame salvaje de México (d. villosa) que se utilizaba para fabricar las píldoras
anticonceptivas originales cuando la producción sintética de hormonas no era
comercialmente viable, contiene sustancias hormonales muy similares a la progesterona;
también relaja el músculo liso, por lo que se emplea contra los cólicos; muchos otros ñames
se emplean como punto de partida para la producción de hidrocortisonas para cremas contra
el eczema; en China son populares varias especies emparentadas: d. hypoglauca que se
utiliza en trastornos urinarios y d. opposita como tónico para bazo y estómago (PO),
El ñame, originario del este y centro de EE.UU. se desarrolla ampliamente por todas las
zonas tropicales; hasta 1970, la d.mexicana constituía la única fuente de hormonas sexuales

para la producción de pastillas anticonceptivas para la mujer; hoy en día se utilizan muchas
especies de dioscorea en la elaboración farmacéutica de esteroides (FN),
Las plantas del género dioscorea llamadas ñame y que son comestibles, fueron
introducidas a América junto con los africanos esclavizados, son importantes desde el punto
de vista fitoquímico para producir hormonas esteroides como diosgenina y cortisona; los
ñames son plantas que producen tubérculos feculentos más o menos voluminosos (FV),
principios activos de la raíz
diosgenina, saponinas, abundante almidón (WT), (UM), alcaloides, saponinas
esteroides -dioscina, dioscorina-, taninos, fitosteroles (PO), (FN), almidón, glucósidos,
albuminoides, taninos, saponinas alcaloides y otras sustancias (FV),
afrodisíaca (FN),
analgésica (PO),
antiespasmódica (FN), (PO),
antirreumática (FN), (WT),
colagoga (FN), (PO), (WT),
depurativa (PO),
desinflamatoria (FN), (PO),
diafóretica (PO),
diurética (WT),
estomacal (FN),
febrífuga (MAS),
pectoral (WT),

efectos, usos y propiedades

ácido úrico, artritis, artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático,
fiebre reumática, gota, reumatismo(FN), (WT),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (FN),
(PO),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula, (FN), (PO), (WT),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (FN), (PO),
cólico biliar (WT),
estreñimiento (FN),
fiebre (MAS),
hormonas, obtención de (WT),
ovarios (FN),
fiebre: cocción de hojas de ñame (MAS),

Ñemee (h)
ñemebe (h)
ñemue (h), temperebe (h), beigome (h), eibemiñebe (h)
pagarahue (h), corogeibe (h), wetawewe (h), ñebeñebewe (h)
ñememo (h), adue (h)
(Tapirira myriantha Triana & P. -CC: ñemee (h), ñemebe (h)-

laetia procera (Poeppig) Eichler -CC: ñemue (h), temperebe (h), beigome (h),
eibemiñebe (h)maquira calophylla (P. & E.) Berg -CC: pagarahue (h), temperebe (h), corogeibe (h),
wetawewe (h), ñebeñebewe (h) –
huertea glandulosa R & P
-CC: ñememo (h), ñemebe (h), adue (h)-)
(usos: alimento animal y maderero -CC-)
t. m. Fam.: Anacardiáceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos
mamiferos como: tutamonos, barizos, maquizapas, chichicos (yoto), guantas, venados, zainos,
guatusas y machines; aves como tucanes, loros, paujiles, trompeteros y papagayos; el fuste
se usa como larguero y madera en la construcción de viviendas, y de canoas, también como
leña (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.26)
l. p. Fam.: Flacurtiáceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos
mamiferos como: guantas, venados, zainos, guatusas, dantas, ratones, guatines y conejos;
aves como tucanes, tucanetas, pavas negras, paujiles, trompeteros, guacamayos, pájaros
pequeños y papagayos; el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas,
también como leña (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.76)
m. c. Fam.: Moráceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus hojas las comen los monos cotos.
Sus frutos los comen todos los primates, cuchuchos, guantas, venados, zainos, guatusas,
guatines; el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas, también como leña
pero salta mucho el carbón (CC),
h. g. Fam.: Estafileáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen todos los mamífros, las pavas, loras y
tucanes; el fuste se usa como larguero y madera en la construcción de viviendas y como leña
(CC),

Ñemeca (h)
(Pariana radiciflora Sa. ex Do.

-CC-: ñemeca (h)-)
(uso juguete de aprendizaje -CC-)

p. r. Fam.: Poáceas. Herbácea de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus tallos los usan los Huaorani para hacer dardos para que
los niños aperendan a soplar la pucuna (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2,
pág.193)

Ñemego (h)
(Piresia sympodica (Do.) Swa.

-CC-: ñemego (h)-)
(uso juguete de aprendizaje -CC-)

p. s. Fam.: Poáceas. Herbácea de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus tallos los usan los Huaorani como cuchillo para cortar los
animales muertos; la inflorescencia se usa para sobar a los niños que orinan mucho; toda la
planta se usa como escoba para barrer; las hojas las comen los pájaros pequeños (CC),

Ñemehue (h)
gacamenebe (h), beigahue (h), wiñemecohue (h)
(Tapirira guianensis Aublet
-CC-: ñemehue (h)turpinia occidentalis (Sw) G.Don -CC-: ñemehue (h), gacamenebe (h), beigahue (h),
wiñemecohue (h) -)
(uso alimento animal y maderero -CC-)
t. g. Fam.: Anacardiáceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos
mamiferos como: guatines, venados, zainos, guantas, guatusas, chorongos, machines y
cuchuchos; aves como tucanes, pavas, roncas, trompeteros y pájaros; el fuste se usa como
leña, y como madera en la construcción de viviendas (CC),
t. o. Fam.: Estafileáceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus hojas tiernas las comen los
chorongos. Sus frutos los comen guatines, venados, guatusas, tucanetas, pavas, guacamayos
verdes; el fuste se usa como leña, y como larguero en la construcción de viviendas (CC),

Ñupehue (h)
ñupebe (h)
(Helicostylis tomentosa (P. & E.) Macbride

-CC- ñupehue (h), ñupebe (h)-)
(uso alimenticio y maderero -CC-)

h. t. Fam.: Moráceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los Huaorani,
también todos los primates, venados, guatines, zainos, guatusas, dantas, tucanes, palomas,
perdices, catarnicas, loras, papagayos; el fuste se usa como leña, y como larguero en la
construcción de viviendas (CC),

Obahue (h)
yaqueberebe (h)
(Annona hypoglauca Martius sp. aff.
-CC: obahue (h), yaqueberebe (h)rollinia dolichopetala R. E. Fries -CC: obahue (h)-)
(uso maderero y alimento humano, animal -CC-)
t. g. Fam.: Anonáceas. Arbolito de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos se chupan crudos, sin preparación; también los
comen mamiferos como los primates;el fuste se usa para hacer tablas en la construcción de
viviendas y de canoas, también como leña; la corteza se usa como bracera de los cestos (CC),
r. d. Fam.: Anonáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. El fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas
(CC),

Obebe meñique(h)
huehue (h)
(Chimarris glabriflora Ducke

-CC: obebe meñique (h), huehue (h)-)
(uso maderero y alimento animal -CC-)

c. g. Fam.: Rubiáceas. Arbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus hojas tiernas comen las pavas negras; el fuste se usa
comolarguero y madera en la construcción de viviendas, también como leña (CC),

Obus
(cortezas -VA-)
Árbol silvestre de 15 m de alto, flores blancas, crece en la selva, Pompeya, Napo,
Ecuador (VA),
astringente (VA),
diarrea: cocinar en dos litros de agua cortezas de tres árboles de obús, dar al paciente
una vaso tres veces al día durante dos días consecutivos (VA),

Ocatuve (h)
ocatove (h)
ocatoveme (h)
titequiveme (h)
coentuve (h)
cuentove (h)
ocatobeme (h)
(Philodendron alatum Pep.
philodendron asplundii Croat.
philodendron colombianum R.E.Schu.
philodendron ernestii Eng.
philodendron hellenae Croat.
philodendron megalophyllum Scho.
spathiphyllum cannaefolium (Dr.) Scho.
philodendron yurimaguense Eng.

-CC: ocatuve (h)-CC: ocatove (h)-CC: ocatove (h)-CC: ocatoveme (h)-CC: titequiveme (h)-CC: coentuve (h)-CC: ocatove (h), cuentove (h)-CC: ocatobeme (h)(inflorescencia -CC-)

ph. alatum Fam.: Aráceas. Trepadora de bosque aluvial amazónico, comunidad
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus hojas las comen machines y chichicos
pequeños; sus frutos los comen tucanes, tucanetas y pájaros pequeños; la raíz se usa como
cuerda para amarrar; el espádice se aplica en ulceraciones producidas por gusanos en los
perros (CC),
ph. asplundii Fam.: Aráceas. Trepadora de bosque aluvial amazónico, comunidad
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Cuando se cultiva maní, los Huaorani envuelven
las semillas de maní en las hojas de ocatove antes de sembrarlas, para que la producción de
maní sea tan abundante como el espádice de esta planta (CC), (dibujo de hojas y flores a
escala, en CC, 2, pág.178)
ph. c. Fam.: Aráceas. Trepadora de bosque aluvial amazónico, comunidad Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Su inflorescencia cura granos de la piel (CC),
ph. e. Fam.: Aráceas. Trepadora de bosque aluvial amazónico, comunidad Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus hojas tiernas las comen los chorongos; sus frutos los
comen tortugas terrestres, boas, pájaros pequeños, tucanes y tucanetas; el tallo cura tos y
garganta (CC),
ph. h. Fam.: Aráceas. Trepadora de bosque aluvial amazónico, comunidad Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus hojas las comen los chorongos; sus frutos los comen
pájaros pequeños; la raíz se usa como cuerda para amarrar los largueros en la construcción

de viviendas, también como cuerda para impulsar el cuerpo y subir a los árboles; la resina se
usa para pintar la cara (CC),
ph. m. Fam.: Aráceas. Trepadora de bosque aluvial amazónico, comunidad Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen pájaros pequeños (CC),
s. c. Fam.: Aráceas. Trepadora de borde de río amazónico, comunidad Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus hojas tiernas se desmenuzan y los Huaorani hacen con
ellas mayto para comer; sus frutos los comen los pájaros; el espádice cura los hongos (CC),
s. y. Fam.: Aráceas. Trepadora de bosque de colinas amazónico, comunidad Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. El tallo cura tos, la resina produce escozor(CC),
antimicótica, antifúngica (CC),
astringente (CC),
pectoral (CC),
cicatrizante (CC),
tos: el tallo macerado de ocatuve (ph. e. y s. y.) se hierve en agua y se bebe una vez por
día tres días seguidos (CC),
garganta dolor: el tallo macerado de ocatuve (ph. e.) se hierve en agua y se bebe una
vez por día tres días seguidos (CC),
hongos: el espádice de ocatuve (sp. c.) se macera y se aplica el zumo tres veces en la
parte afectada (CC),
granos: la inflorescencia (espádice) de ocatuve (ph. c.) raspada se aplica en granos de
la piel para curarlos (CC),

Ochila chino
(Cajophora aecuatoriana Urb & Gilg

-CC: ochila chino, ortiguilla-)

ortiguilla

(flores, sapi o tronco -CC-)
c. a. Fam.: Loasáceas. Enredadera de flores rojo-tomate, crece en los Andes
ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo
montano, a 3.500 msnm, (CC), (dibujo en CC, 1, pág.71),
cardiotónica, cordial (CC),
depurativa (CC),
chuchaqui: se bebe la infusión de la flor de ochila chino (CC),
corazón dolor de: la infusión del tronco de ochila chino se bebe para curar el dolor de
corazón (CC),

Ojo del poeta
(Thumbergia alata Bojer -FV-)
(Uso: Ornamental –FV-)
Fam.: Acantáceas. Herbácea voluble, hojas opuestas sagitadas, flores grandes, tubo
recurvado, corola amarilla con centro negruzco, es paleotrópica, crece cultivada en la costa
ecuatoriana, en la provincia del Guayas (Milagro, Naranjito, Guayaquil), cultivada en las
casas, en las verjas, en terrazas y techos, en lugares donde faltas áreas verdes (FV), (dibujo
de t.a. en FV, pág.309)

Ojo de venado
bejuco de la red, lica-llica huasca (qn)

(Mucuna mutisiana
(qn); bejuco de la redmollis. sp.)

-PMT; GI: lica huasca (qn), ojo de venado; SY: llica huasca

(hojas –PMT,AM-, hojas y liana –GI, SY-)
Familia: Fabáceas (Papilonáceas). Bejuco perenne, común en terrenos cultivados,
cultivos perennes, potreros, bordes de carretera y carcas, raíz pivotante y tallo leñoso y
trepador, hojas trifoliadas, inflorescencia en racimos axilares, flores violeta intenso, fruto en
vaina, pubescente (velloso), de 4 a 8 cms de largo y de color café escarlata al madurar, la
pubescencia es altamente irritante a la piel (AM),
m.m. Bejuco largo, de mediano grosor, hojas alargadas y ovaladas, delgadas, flores
amarillo verdosas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
astringente ojo de venado (PMT), (AM),
diurética ojo de venado-bejuco de la red (AM),
antimicótica, antifúngica ojo de venado (SY), (GI),
cólera (AM),
ñahui paju ojo de venado (GI),
cólera: se emplea el cocimiento de las raíces del ojo de venado-bejuco de la red se
toman vasitos (AM),
flujo blanco: infusión de hojas de ojo de venado-bejuco de la red (PMT),
hemorragia: infusión de hojas de ojo de venado-bejuco de la red (PMT),
hemorroides: se emplea el extracto alcoholico de las hojas del ojo de venado-bejuco de
la red se toman gotas, se pueden usar también las semillas en infusión (AM),
hidropesia: se emplea la infusión de las vainas del ojo de venado-bejuco de la red
después de despojarlas de los pelos, se toman vasitos (AM),
hongos en los pies: machacar hojas y y trocitos de liana de ojo de venado-lica huasca,
llevar al fuego, se aplican en la parte afectada, previamente lavada, cuando todavía están
calientes, se repite durante 4 días, no comer aji ni sal, para evitar el contagio luego de
realizado el tratamiento hay que desinfectarse las manos (GI),
hongos: se saca el líquido del bejuco de ojo de venado y se toma un vaso por la mañana
y otro por la tarde hasta que cure (SY),
ñahui paju: se recogen varias hojas de ojo de venado, se calientan al fuego, se
machacan, se exprimen, el líquido resultante se coloca alrededor de los ojos, por 15 minutos,
luego se lavan los ojos con agua hervida tibia, hacer el tratamiento por la noche, de día evitar
el exceso de luz solar (GI),

Olivo
(Olea europea L. -AW-)
(aceite de los frutos, hojas, corteza -AW,TC-)
(recolectar las olivas maduras negras; el aceite de oliva se extrae por prensado a
diferentes presiones y temperaturas -WT-)
referencias bíblicas: muchas citas de olivo, algunas son: Génesis 8, 11; Éxodo 27, 20;
30, 24; Levítico 24, 2 etc.
Familia: Oleáceas. Árbol introducido al Ecuador, no es cultivado debido a que las frutas
no maduran adecuadamente posiblemente por el clima ecuatorial, se ha propagado algo en
algunos valles abrigados como los de Ambato y Paute; es pequeño, siempre verde, alcanza
hasta 6 m de altura o más, de tronco erguido, leñoso, corteza de color gris, de crecimiento
lento, hojas opuestas, algo pecioladas, lanceoladas, lampiñas en la cara superior,
blanquecinas en la inferior, flores verdoso-blancuzcas arracimadas, axilares; los frutos son

las aceitunas u olivas, elipsoidales, primero son verdes y luego negras (AW), (FR), (MAS),
originario del Mediterráneo oriental (MP),
sahumerios olivo (Huaq. MS),
en las hojas del olivo hay una sustancia que cuando se ingiere de manera idónea actúa
como hipotensora, los olivos crecen de forma extremadamente lenta y pueden llegar a tener
cientos de años (WT), conocido desde la más remota antigüedad, el olivo ha tenido siempre
un significado de paz y de salud, toda la planta por su contenido en oleina, palmitina,
araquidina y colesterina constituye un específico de primer grado contra las inflamaciones,
las llagas, fiebre y otras enfermedades (TC), se ingiere el aceite de oliva para expulsar los
cálculos biliares que causan los cólicos hepáticos (MAS),
el aceite de oliva es principalmente demulcente y contiene 87% de ácidos grasos
saturados; no se lo debe utilizar en lugar de aceites vegetales no saturados y más nutritivos
(AW),
las olivas contienen
aceite fijo con gliceridos del ácido oléico (70-80%), linoleico, palmítico, estérico y
araquídico, algunos ácidos grasos libres, fitosterina, indicios de lectina, enzimas, principio
amargo, pigmento (WT), (EP), oleina, palmitina, araquidina y colesterina (TC),
efectos, usos y propiedades
afecciones dérmicas, cutáneas (AW), (TC),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (CK), (AL), (TC), (JV), (PA),
antialérgica (AW),
antidiabética, hipoglucemiante (FR), (AJCh),
antiespasmódica (WT),
antiséptica (AW), (PA),
aperitiva leve (EP),
arteriosclerótica (FR), (AP),
astringente (JP), (MVQ), (WT), (AW), (FR),
cicatrizante (MAS), (TC),
colagoga (AP), (AW), (WT), (MAS), (MVQ), (PA), (TC), (JP),
depurativa (CK), (TC), (AM), (AL),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AW), (EP), (WT), (TC), (AM), (AL),
diaforética (AM),
diurética (FR), (AL), (TC),
estomacal (EP), (MVQ), (WT), (TC), (LR),
febrífuga (AW), (TC), (JP), (CK), (AL), (MAS), (JV), (MVQ),
hipotensora (CK), (WT), (TC), (EP), (FR), (AL), (AJCh), (AP),
laxante (AW), (WT), (TC), (EP), (JL), (AJCh), (MVQ), (JP),
nervina, sedante (AW), (WT), (CK), (QU),
nutritiva (WT), (EP),
tónica capilar (AW),
vasodilatadora (WT), (FR),
vermífuga (JP), (Huaq.LR), (PA),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos, (CK), (TC), (AM), (AL),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias
limpia (FR), (AL), (TC),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos

inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (AW),
(EP), (WT), (TC), (AM), (AL),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría,
histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, neurosis, pena,
pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el comportamiento,
tensiones, tristeza, (AW), (WT), (CK), (QU),
desinterés, enfermedad de Raynaud, presión arterial, la baja, sueño, somnolencia
excesiva, tontera (WT), (FR),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (FR), (AP),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (CK), (AL), (TC), (JV), (PA),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AP), (AW), (WT), (MAS), (MVQ),
(PA), (TC), (JP),
bichos (JP), (Huaq.LR), (PA),
eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas, llagas, picaduras,
piel enfermedades, quemaduras, úlceras (MAS), (TC),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias, (JP), (MVQ), (WT), (AW), (FR),
diabetes, estimula secreción de insulina, páncreas (FR), (AJCh),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (EP),
(MVQ), (WT), (TC), (LR),
estreñimiento (AW), (WT), (TC), (EP), (JL), (AJCh), (MVQ), (JP),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras AW), (PA),
fiebre (AW), (TC), (JP), (CK), (AL), (MAS), (JV), (MVQ),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (AW), (TC),
presión arterial alta (CK), (WT), (TC), (EP), (FR), (AL), (AJCh), (AP),
ácido úrico: hervir cinco cucharadas de hojas de olivo en un litro de agua durante diez
minutos, cernir y beber durante el día (TC)
ácido úrico: se cocinan dos puñados de hojas de olivo en un litro de agua durante
quince minutos, enfriar, cernir, beber todo en 24 horas (AM),
boca llagas: enjuagarse la boca con jugo de las hojas de olivo (MVQ),
cálculos: beber aceite de oliva (MVQ),
catarro: se cocinan dos puñados de hojas de olivo en un litro de agua durante quince
minutos, enfriar, cernir, beber todo en 24 horas (AM),
cólicos nefrítico, biliar: beber aceite de oliva (MVQ),
espanto: quemar ramas de olivo conjuntamente con laurel y romero (QU),
estomago inflamado: tomar antes de la comida, algunas cucharadas de aceite todos los
días (TC)
estreñimiento: beber aceite de oliva (MVQ),
estreñimiento: enema de aceite de oliva (JL),
estreñimiento: enema de: hojas de malva en un litro de agua, hervir, cernir, añadir dos
cucharadas de aceite de oliva y utilizar al entibiarse; también tomar una cucharada de aceite
de oliva antes de cada comida (TC)
fiebre: beber cocimiento de corteza de olivo (MVQ),

fiebre: cocción de corteza de olivo (MAS),
fiebre: hervir una cucharada de corteza de olivo en medio litro de agua, cernir, endulzar
poco y beber durante el día; también echar un litro de agua sobre siete cucharadas de hojas
de olivo, dejarlo reposar 24 horas, cernir y beber durante el día (TC)
hígado (cólicos): beber durante el día comenzando en ayunas algunas cucharadas de
aceite puro de oliva crudo, hasta completar 50 gramos diarios (TC)
hinchazones: emulsión de aceite de oliva, vino y clara de huevo batido, en partes
iguales, se prepara el bálsamo y se aplica (AM),
oídos: cuando entra un insecto al oído se dobla la cabeza un poco, se introduce en el
oído una gota de aceite de oliva y el insecto será expulsado junto con el aceite (TC)
olivo presión arterial alta: infusión de hojas de olivo (AP),
picazones: emulsión de aceite de oliva, vino y clara de huevo batido, en partes iguales,
se prepara el bálsamo y se aplica (AM),
piel, llagas, ulceras, quemaduras: mezclar a partes iguales agua y aceite de oliva, batir
y extender la emulsión sobre la zona afectada (TC)
presión arterial alta, hipertensión: poner dos cucharaditas de hojas de olivo en una taza
de agua fría , cuando empiece a hervir retirar del fuego; dejar reposar, tapada, quince
minutos; las hojas de olivo pueden irritar el estómago, beber una taza después de las
comidas, tres veces al día (WT); hervir durante 5 minutos en un litro de agua cuatro
cucharadas de hojas de olivo, cernir, endulzar poco y beber dos vasos diarios a sorbitos
espaciados (TC)
quemaduras: emulsión de aceite de oliva, vino y clara de huevo batido, en partes
iguales, se prepara el bálsamo y se aplica (AM),
reumatismo: hervir cinco cucharadas de hojas de olivo en un litro de agua durante diez
minutos, cernir y beber durante el día (TC); se cocinan dos puñados de hojas de olivo en un
litro de agua durante quince minutos, enfriar, cernir, beber todo en 24 horas (AM),
riñón inflamado: tomar antes de la comida, algunas cucharadas de aceite todos los días
(TC)
solitaria: se ocupan tres aceites: de olivo, de almendra y de castor, se toman tres onzas,
y se sienta uno encima de una bandejita de leche (Huaq.LR),
úlcera de estómago: el aceite puro de oliva tomado diariamente en ayunas, una o dos
cucharadas, sirve de suavizante de las paredes del estómago (LR),
vejiga inflamada: tomar antes de la comida, algunas cucharadas de aceite todos los
días (TC)
vesícula, cólicos, espasmos: beber aceite de oliva (MVQ),

O´me (h)
omentaca (h)
omeñay (h)
omenca (h),
hobo bejuco
omentaco (h)
amontahue (h)
omencara (h)
(Mendocia sp.
paragonia pyramidata (L. Rich.) Bureau
psammisia roseiflora Sleumer
cissampelos andromorpha DC.
cissampelos sp.
dalbergia frutescens (V. C.) Britton
dalbergia sp.
sarcohachis sydowii Trei.
motabea longifolia P. & E.
chomelia tenuiflora Bentham

-CC: o´me (h)-CC: omentaca (h)-CC: omeñay (h)-CC: omenca (h)-CH: hobo bejuco-CC: amontahue (h)-CC: omentaca (h)-CC: omentaca (h)-CC: omentaco (h)-CC: omencara (h)-

philodendron angustialatum Eng.

-CC: o´me (h)-)
(hojas -CC-)

m. sp. Fam.: Acantáceas. Bejuco de bosque aluvial amazónico, comunidad Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los siguientes animales comen sus frutos: parahuacos,
maquipazas, chorongos, cotos, barizos, tutamonos y guantas; los machines comen sus hojas
jóvenes; la parte central de su tallo usan los huaorani para tejer cestos, el tallo como soga
para amarrar canoas (CC),
p. p. Fam.: Bignoniáceas. Bejuco de bosque de colinas amazónico, comunidad Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador, su tallo usan los huaorani como cuerda o soga para amarrar
canoas (CC),
p. r. Fam.: Ericáceas. Trepadora de borde de río amazónico, comunidad Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador, sus flores y frutos comen los pájaros, y cuando caen al agua
también los comen los peces (CC),
c. a. Fam.: Menispermáceas. Trepadora de bosque aluvial amazónico, comunidad
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador, sus frutos comen los primates (CC),
c. sp. Fam.: Menispermáceas. Enredadera de tallos delgados, hojas simples, recubiertas
con pelos, alternas, de forma orbicular, ápice mucronado, base redondeada, margen liso, fruto
carnoso, rojo anaranjado, ovoide, de 4 cm de largo, con una sola semilla grande, crece en
bosque de garúa, en la costa ecuatoriana, en la vertiente occidental de la Cordillera ChongónColonche, Parque Nacional Machalilla, Manabí, se consume fresca la pulpa roja del fruto
(dibujo de ramas, hojas y fruto en CH, pág.48)
d. f. Fam.: Papilionáceas. Árbol que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque
aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), sus frutos comen
los cotos y los pájaros en general; el fuste se usa como larguero en la construcción de
viviendas, y como leña, (CC),
d. sp. Fam.: Papilionáceas. Trepadora que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en
bosque aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), sus frutos
comen los paujiles, tucanes, pavas negras y rojas; el fuste se usa como leña, (CC),
s. s. Fam.: Papilionáceas. Trepadora que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en
bosque aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), hojas
estomacales, (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.140)
m. l. Fam.: Poligaláceas. Árbol que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque
aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), sus frutos los
comen los Huaorani, también los comen guantas, guatusas, guationes; el fuste se usa como
madera y como leña, (CC),
ch. t. Fam.: Rubiáceas. Arbusto que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque
aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), sus frutos los
comen todo tipo de pájaros; el tallo se usa como leña, las espinas del tallo son peligrosas para
los pies descalzos (CC),
ph. a. Fam.: Aráceas. trepadora que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque
aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), la raíz se usa como
cuerda para amarrar las viviendas, también cura la gripe (CC), (dibujo de hojas y flores a
escala, en CC, 2, pág.177)
depurativa (CC),
diaforética (CC),

estomacal (CC),
gripe: la parte final tierna de la raíz de o´me (ph. a.) macerada se bebe para curar la
gripe (CC),
estómago dolor: la infusión de las hojas de o´me (s.s) se bebe dos días seguidos para
curar el dolor estomacal (CC),

Omentayi (h)
(Oryctanthus alveolatus (Kunth) Kuijt

-CC: omentayi (h)-)
(uso: alimento animal-CC-)

o. a. Fam.: Lorantáceas. Arbusto parásito de bosque de colinas amazónico, comunidad
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los pájaros pequeños (CC),
(dibujo de flores y hojas, a escala, en CC, 2, pág.91)

Omiñica (h)
omeñeca (h)
ominicahue (h)
omiñicame (h)
omeñica (h)
begayoca (h)
cataome (h)
meñica (h), nenihue
omentacam (h), omentacayebo (h)
bogionta (h)
teipahueme (h)
omebe (h)
(Forsteronia myriantha J.D.Smith
-CC: omiñica (h)forsteronia sp.
-CC: omeñeca (h)callichlamys latifolia (L.Rich) K.Schum -CC: omiñica (h), ominicahue (h)callichlamys latifolia (L.R) K.S. sp. aff.
-CC: omiñicame (h)cydista aequinoctialis (L) Miers
-CC: omiñica (h)tynanthus polyanthus (Bureau) Sandwith
-CC: omeñica (h)tournefortia bicolor Sw. sp. sff.
-CC: omeñeca (h)celastrus sp.1
-CC: omiñica (h)celastrus sp.2
-CC: begayoca (h)combretum laxum Jacquin sp. aff.
-CC: omiñica (h)connarus rubber (Poeppig) Planchon
-CC: omiñica (h)dicranostyles ampla Ducke
-CC: omeñeca (h), cataome (h)pausandra trianae (Müell. Arg.) Baillon -CC: meñica (h), nenihue (h)hippocratea volubilis L.
-CC:
omiñicame
(h),
omentacam
(h),
omentacayebo (h), omiñica (h)leretia cordata Vell. Conc
-CC: omiñica (h), bogionta (h)mezia includes (Benth.) Cuatr. sp. aff. -CC: omiñica (h)paullinia brentberlinei Croat
-CC: omiñica (h)paullinia alata (R & P) Don
-CC: teipahueme (h)paullinia bracteosa Radl
-CC: omebe (h)-)
(corteza -CC-)
f. m. Fam.: Apocináceas. Bejuco de bosque primario aluvial amazónico, comunidad
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus hojas los comen los monos cotos (CC),

f. sp. Fam.: Apocináceas. Bejuco de bosque primario aluvial amazónico, comunidad
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Su tallo cuando está podrido se usa como leña
(CC),
c. l. Fam.: Bignoniáceas. Arbusto de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos se comen crudos, sin
preparación; también los frutos los comen mamiferos como chorongos, el tallo se usa como
leña; su corteza es analgésica (CC),
c. l. sp. aff. Fam.: Bignoniáceas. Liana de bosque primario de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. El tallo se usa como soga para
amarrar canoas (CC),
c. ae. Fam.: Bignoniáceas. Liana de bosque primario aluvial, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. El tallo se macera, se hace secar para usar como
cuerda y amarrar hojas y largueros en la construcción de viviendas (CC),
t. p. Fam.: Bignoniáceas. Bejuco de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamiferos como guantas, guatusas y
guatines; el tallo se usa para amarrar canoas; la parte interna del tallo se golpea contra el
tronco de un árbol partiéndolos en fibras delgadas que son posteriormente usadas para tejer
cestos (CC), (dibujo de flores y hojas, a escala, en CC, 2, pág.40)
t. b. Fam.: Boragináceas. Bejuco de bosque aluvial amazónico, comunidad Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como chorongos, maquizapas,
zainos, guantas, guatusas y guatines y aves como paujiles; el tallo se usa como leña (CC),
c. sp.1 Fam.: Celastráceas. Bejuco de bosque aluvial amazónico, comunidad Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como primates, guantas y
venados y aves como loras pequeñas (CC),
c. sp.2 Fam.: Celastráceas. Bejuco de bosque de colinas amazónico, comunidad
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los pájaros pequeños (CC),
c. l. sp. aff. Fam.: Combretáceas. Liana de bosque de colinas amazónico, comunidad
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los primates, guantas,
guatines, guatusas, zainos y ardillas; su tallo se usa como leña (CC),
c. r. Fam.: Connaráceas. Bejuco de bosque primario aluvial amazónico, comunidad
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Su tallo se usa como leña (CC),
d. a. Fam.: Bignoniáceas. Liana de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen crudos los
huaorani; también mamíferos como guantas, guatusas, ardillas, zainos, venados y guatines;
el tallo se usa como leña (CC),
p. t. Fam.: Euforbiáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Su fuste se usa en la construcción de viviendas, también como
leña; los jóvenes huaorani de Quehueiri-ono no deben tocar las flores de esta planta que son
blancas, porque su cabello tempranamente se hará blanco (CC), (dibujo de hojas y flores en
CC, 2, pág.71)
h. v. Fam.: Hipocrateáceas. Bejuco de bosque de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen crudos los huaorani y
mamíferos como parahuacas, cotos, chorongos, tutamonos, maquizapas, machines, barizos,
cusumbos, guantas, puercos de monte; el tallo se usa como soga para amarrar canoas y como
leña (CC),

l. c. Fam.: Icacináceas. Bejuco de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como parahuacas, cotos,
chorongos, maquizapas, machines, guantas, guatusas, guatines; aves como paujiles y pavas
negras y rojas; el tallo se usa como soga para amarrar canoas (CC),
m. i. Fam.: Malpigiáceas. Bejuco de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. El tallo seco se usa como leña (CC),
p. a. Fam.: Sapindáceas. Bejuco de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen tucanetas y pericos, el tallo se usa como
soga o cuerda para amarrar canoas (CC),
p. bracteosa Fam.: Sapindáceas. Liana de bosque aluvial, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen tucanes (CC),
p. brentberlinei Fam.: Sapindáceas. Bejuco de bosque aluvial, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen primates, guantas y
guatines, la corteza del tallo se usa como soga o cuerda para amarrar canoas (CC),
carminativa (CC),
barriga dolor: la corteza de omiñica (c. l.) raspada en agua se hace hervir y se bebe para
curar el dolor de barriga (CC),

On-ame (h)
beehuo (h)
(Ficus pircriana Vásquez Avila & C.C.Berg
ficus rieberiana C.C.Berg sp. nov. inéd.

-CC: on-ame (h) -CC: beehuo (h) -)
(látex –CC-)

f. p. Fam.: Moráceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen dantas, venados, murciélagos; el fuste se
usa como madera suave y como leña; el látex es antidiarreico y antihelmíntico (CC), (dibujo
de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.117)
f. r. Fam.: Moráceas. Árbol de borde de río amazónico, comunidad Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen dantas, guantas, venados, guatusas,
guatines; el fuste se usa como leña; la raíz tablar delárbol se usa para elaborar bateas (CC),
(dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.117)
vermífuga (CC),
astringente (CC),
bichos: el látex de on-ame elimina parásitos intestinales (CC),
diarrea: el látex de on-ame se usa para curar diarreas (CC),

Oncatohue (h)
(Apeiba aspera Aub.
apeiba tibourbou Aub.

-CC: oncatohue (h) –)
-CC: oncatohue (h) –)
(Usos varios –CC-)

a. a. Fam.: Tiliáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos tiernos los comen guatusas, guantas,
guatines, zainos, venados, loras pequeñas, guacamayos, papagayos pequeños, catarnicas; la
corteza se usa como bracera de cestos; el fuste se usa como tabla en la construcción de
viviendas y en la de canoas, y como madera comercial (CC), (dibujo de hojas y flores a escala,
en CC, 2, pág.169)
a. t. Fam.: Tiliáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen guatusas, guantas,
guatines, y catarnicas (CC),

Ontame O-onta (h)
oonta (h)
ontamena (h)
ontaempume (h)
nataweme (h)
(Marcgraviastrum sodiroi (Gilg) Bedell sp. aff.
sourobea corallina (Martius) De Ron
machaerium cuspidatum K. & H.
machaerium kegelii Meisner
nataweme (h) –
machaerium sp

-CC: ontame o-onta (h) -CC: oonta (h) –
-CC: ontamena (h), nataweme (h) –
-CC:
ontaempome
(h),
-CC: ontaempume (h) –)
(Usos varios –CC-)

m. s. Fam.: Marcgraviáceas. Arbusto epífito de bosque aluvial, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como chorongos,
cotos (iwa), maquizapas, parahuacos, machines, el tallo se usa para amarrar canoas, la
corteza interna del tallo (papelífera) se usa para envolver por fuera la pucuna (CC), (dibujo de
hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.93)
s. c. Fam.: Marcgraviáceas. Bejuco de bosque de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen pájaros (cangango, pirime,
tanamo, yawe, ligui, tiremo) y palomas; la corteza interna del tallo (papelífera) se usa para
envolver por fuera la pucuna (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.94)
m. c. Fam.: Papilionáceas. Bejuco de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen maquizapas, chorongos,
guantas, zainos, venados, guatusas; el fuste se usa como larguero en la construcción de
viviendas y como leña (CC),
m. k. Fam.: Papilionáceas. Bejuco de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus hojas tiernas las comen los monos cotos
(CC),
m. sp. Fam.: Papilionáceas. Bejuco de bosque aluvial y de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus hojas jóvenes las comen los
monos ewa, el fuste se usa como leña (CC),

Oñetahue (h)
muncabatahue (h), muncapata (h)
uñetahue (h)
guinogohue (h)
yimathue (h)
uhuetahue (h)
(h)-

(Crematosperma gracilipes R. E. Fries -CC: oñetahue, muncabatahue (h), muncapata
crematosperma gracilipes R. E. Fries sp. aff.
-CC: uñetahue (h)duguetia spixiana Martius sp. aff.
-CC: uñetahue (h)guatteria multivenia Diels sp. aff.
-CC: oñetahue, uñetahue, guinogohue (h)guatteria recurvisepala R. E. Fries sp. aff.
-CC: uñetahue (h)oxandra sp
-CC: uñetahue (h)rollinia sp. nov. prov.
-CC: uñetahue (h)unonopsis floribunda Diles
-CC: uñetahue (h), oñetahue (h)xylopia sericea A. St. Hilaire
-CC: uñetahue (h), yimatue (h)ladenbergia stenocarpa (Lam.) Klot.sp. aff.
-CC: uhuetahue (h)-)
(corteza -CC-)

c. g. Fam.: Anonáceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos se chupan crudos, sin
preparación; también los frutos caídos al suelo los comen la mayoría de mamiferos como
guantas, guatusas, etc., los reptiles como tortugas de tierra, todas las aves especialmente:
tucanes, pavas rojas, pacharacas, palomas, paujiles, perdices y tucanetas; el fuste se usa
como larguero y para hacer tablas en la construcción de viviendas, también como leña; la
corteza se usa como bracera de los cestos; su corteza es antihelmíntica (CC),
c. g. sp. aff.; d. s. sp. aff.; g. m. sp. aff.; g. r. sp. aff.; o. sp.; r. sp.; u. f.; x. s. Fam.:
Anonáceas. Árboles de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamiferos como guatusas y guatines,
aves como tucanes, tucanetas, papagayos y pavas; el fuste se usa como larguero en la
construcción de viviendas, también como leña; la corteza se usa como bracera de los cestos;
los fustes jóvenes se usan como palancas de canoas (CC), (dibujo de g. m. sp. aff., de flores y
hojas, a escala, en CC, 2, pág.28; de r. sp. en CC, 2, pág.31; de x. s. en CC, 2, pág.32)
l. s. Fam. Rubiáceas. Árbol que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque
aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), sus frutos los
comen zainos, guatusas, venados, loras, catarnicas; el fuste se usa como larguero y tablas en
la construcción de viviendas y como leña (CC),
vermífuga (CC),
bichos: para eliminar parásitos intestinales se usa la corteza de oñetahue macerada y
mezclada con agua, se bebe (CC),

Orégano-mejorana
uncui yuyu (qn)
(Origanum vulgare L.
origanum majorana
majorana hortensis
o. hortensis
o. onites

-AW,EP,TC,FV; SY: uncui yuyu (qn)- orégano
-AW,EP,PM,FN,TC- mejorana
-AW,PM,PMT- mejorana
-EP-,
-CL,-)
(la planta -AW-, hojas, sumidades, tallo florido -PM-)

(recolectar la planta en tiempos de floración, en tiempo soleado, cortar sólo las partes
superiores de los tallos, secar a la sombra, en ramos, en lugar ventilado, a no más de 40
grados -WT,PM-, para conservar el color y aroma -CL-)
Origanum majorana: Familia: Labiadas. Planta herbácea vivaz o anual, muy aromática,
cubierta de pelusa gris afelpada, de hasta 50 cm de altura, de tallos ramosos erguidos, en la
base leñosos, en las partes altas herbáceos; hojas amarillo-grisáceas, opuestas, pequeñas,
muy angostas, de tono rosáceo las que se encuentran más arriba, ovales, de corto peciolo;
flores blanco-rosadas, pequeñas, en espigas, axilares, cultivada en Ecuador para
condimento, probablemente introducida (AW), (FR), (RH), es caliente (PPB, PMT, CP),
procedente de la India, se volvió autóctona en Arabia, Egipto y el mediterráneo (MP),
originario del mediterraneo, durante las cruzadas se extendió al resto de Europa (PM).
(dibujo de o.m. en MAS, 2, pág.83; de m.h. en AW, pág.206)
Origanum vulgare: Familia: Labiadas. Herbácea de olor agradable y penetrante, su
rizoma trepadora produce un tallo consistente, erguido, de sección cuadrada, algo velloso y a
veces de color rojizo, de 40 a 80 cm de altura; hojas opuestas, pecioladas, ovales, de borde
entero algo dentado, de color verde oscuro, tienen algo de pelusilla en la parte inferior; flores
rosa purpura se agrupan en espigas anchas o alargadas, introducida al Ecuador y cultivada
en las casas como condimento (AW), (RL), (FV), originario del Mediterraneo, crece en suelos
alcalinos y silíceos en lugares cálidos (MP), (dibujo de o.v. en JJ, pág.156; en MAS, 2, pág.87;
en AW, pág.227; en FV, pág.283; en SY, pág.62)
Propiedades similares orégano y mejorana, orégano con reputacion médica antigua, los
griegos lo utilizaban intensamente (AW); ambas epecies presentan algunas propiedades
similares (AJCh), (PS), Dioscórides incluye a la mejorana entre los componentes de un
ungüento que "calienta, adelgaza, penetra, es útil a las opilaciones y desvíos de la madre,
provoca el menstruo, atrae a la criatura y la pare, vale contra la sofocación de la madre y
mitiga el dolor de los lomos y las ingles"; su comentarista Laguna aclara que ese ungüento se
hace principalmente con mejorana; los médicos árabes la recomiendan contra la migraña, los
tics faciales, el hipo y la embriaguez; las modernas investigaciones han demostrado que es
antiespasmódica y sedante. Dioscórides declara al orégano "útil para quienes han perdido el
apetito, tienen el estómago débil y hacen eruptos desagradables", Mattiolo lo recomienda
para aliviar los dolores de cabeza, san Alberto M. para estimular los riñones (AJCH).
se toma agua aromática (Huaq. LP), (Huaq. AC), se le pone en los alimentos como
condimento (Huaq. LP), (Huaq. AC),
La mejorana tiene una larga historia como hierba desinfectante, los griegos le dieron su
nombre actual que significa alegría de las montañas, el orégano era utilizado en la Roma
antigua como hierba culinaria y medicinal y era símbolo de paz y felicidad; el sabor de la
mejorana es dulce y aromático, pero más aromático es el orégano; se recomienda la mejorana
para los guisos y asados, el orégano para estofados, salchichas y conservas de carnes, y
fresco o seco para acompañar pepinos, zanahorias; la mejorana se combina bien con el
tomillo, el orégano con la albahaca, y se mezlan con tomates, pizas y espaguetis para
aromatizarlos (CL), en la antigüedad se dedicó la mejorana a Afrodita, con ella se
aromatizaban los vinos para lograr un afrodisíaco; los asados grasos, las salchichas, la sopa
de patatas y los guisos de verduras con un elevado porcentaje de legumbres se vuelven más
sabrosos y digestivos con mejorana; las salsas que se añaden a macarrones, espaguetis y
patatas asadas aceptan bien la mejorana; la cocina italiana emplea con profusión el orégano:
espagueti a la boloñesa, la salsa de tomate, la pizza; también las patatas aasadas, la carne a
la parrilla o con verduras, mezclada con albahaca, y con una pequeña adición de romero y
tomillo el orégano sustituye a la sal en la cocina dietética (MP),
La medicina folklórica en los campos del litoral ecuatoriano utiliza la planta para
limpieza de la suerte (FV),
la planta contiene

aceite esencial volatil (hasta un 3%): sabineno, linalol, terpineol, eugenol, timol,
carvacrol; flavonoides (luteolina y derivados de apigenino); taninos, ácidos (fenólicos,
rosmarínico y cafeico), principios amargos, carotenos; Vit A y C (PM), (PMT), (WT), (TC),
(FN), (EP),
su carácter es:
sabor: picante, amargo, astringente y dulce
temperatura: neutral
humedad: seca
propiedades secundarias: estimula, relaja, restablece , astringe
movimiento estabilizante (JJ),
efectos, usos y propiedades
ablanda, suaviza, lenitiva (JJ),
actúa contra la astenia general del organismo (PM),
afrodisíaca (MVQ),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica , (AJCh), (AM), (AW), (Dioscórides-AJCh),
(GP), (GV), (Rba), (RH), (SP), (TC),
antialérgica (MP),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (EP), (AJCh),
antiemética (AW), (PMA), (QU),
antiespasmódica, actúa como sedante del sistema nervioso en caso de trastornos
neurovegetativos y de calambres espasmódicos (AJCh), (ALW), (AW), (Cha), (CK),
(Dioscórides-AJCh), (EP), (FN), (GP), (JL), (JP), (JV), (LC), (LR), (MAS), (médicos árabesAJCh), (MP), (MVQ), (PM), (PMA), (PMT), (PS), (QU), (Rba), (RH), (RL), (SP), (TC), (WT),
antihelmíntica, vermífuga (RH), (Rba),
antimicótica, antifúngica (Huaq. IZ),
antirreumática (AW), (AJCh), (PM), (CK), (TC), (RL), (GP),
antiséptica, desinfectante (CL), (GV),
aperitiva amarga (AB), (AJCh), (AL), (AM), (AW), (CK), (Dioscórides-AJCh), (GV), (JL),
(Mattiolo-AJCh), (MP), (PM), (PS), (Rba), (SP),
astringente, cicatrizante (AB), (AJCh), (Ar JL), (EE), (Huaq. MS), (Huaq. LP), (MA),
(PM), (PMT), (PPB), (PS), (RH), (WT),
cardiotónica, cordial (JJ), (Rba), (CK), (MA), (AJCh), (SP),
carminativa (AJCh), (AP), (AW), (Cha), (CK), (Dioscórides-AJCh), (EE), (FN), (FR), (GV),
(Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq. EC), (Huaq.LC), (Huaq. EC), (JL), (JP), (LC), (LR), (MAS), (MP),
(MVQ), (PM), (PMA), (PPB), (RL), (SP),
colagoga, estimulante biliar (WT), (TC), (PM), (CK), (MA), (Rba), (EE), (MP),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AW), (CL), (CK), (TC),
desinfectante, antiséptica (PM), (PS), (AJCh), (RH), (CL), (GV),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AJCh), (ALW), (AW), (CK), (CL), (GP), (MP),
(PPB), (PS), (WT),
diafóretica, sudorífica (AJCh), (AW), (CK), (CL), (EP), (FR), (JP), (MA), (MP), (PMT), (PS),
(RL), (SP), (TC),
diurética (AJCh), (AL), (AM), (JJ), (PS), (S.Alberto M-AJCh), (TC),
emenagoga (AW), (CK), (TC), (FN), (EP), (AM), (AJCh), (Dioscórides-AJCh), (AP),
(GV), (MVQ), (Rba), (RH),
estomacal, digestiva
(AB), (AJCh), (AL), (AM), (Ar JL), (AW), (Cha), (CK), (CP),
(Dioscórides-AJCh), (EE), (FN), (FR), (FV), (GV), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ), (Huaq.LC), (Huaq.
LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (JL), (JP), (LC), (LR), (MAS), (MP), (PM), (PMT), (PS), (QU),
(Rba), (RL), (SP), (TC), (WT),
febrífuga (Rba), (Rba),
hipnótica, narcótica, somnífera (Ar MS), (TC), (AJCh),
intestinal (RH),
laxante (EE), (PS), (WT),
madurativa (TC), (AM),

nervina, sedante, tranquilizante (AJCh), (AW), (CK), (GV), (JJ), (JP), (MP), (PM), (PMT),
(PS), (Rba), (TC),
nutritiva (EP), (FN), (MP), (PS), (TC),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AJCh), (AM), (AW), (CK), (EM), (FR), (GV),
(JP), (MP), (PM), (PMA), (PS), (Rba), (RL), (SP), (SY), (TC), (WT),
reconstituyente (EP), (FN), (MP), (PS), (TC), (CK), (AJCh),
tonica, estimulante (AJCh), (AL), (AW), (CK), (CL), (EP), (FN), (FR), (FV), (GP), (JL),
(JP), (LC), (MP), (MVQ), (PS), (QU), (Rba), (RL), (SP), (TC),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, intestino, fermentaciones intestinales (AJCh),
(AP), (AW), (Cha), (CK), (Dioscórides-AJCh), (EE), (FN), (FR), (GV), (Huaq. MS), (Huaq. IZ),
(Huaq. EC), (Huaq.LC), (Huaq. EC), (JL), (JP), (LC), (LR), (MAS), (MP), (MVQ), (PM), (PMA),
(PPB), (RL), (SP),
abscesos, ántrax, apostemas, chupos, fístulas, forúnculos, granos, hinchazones, lupus,
nacidos, panadizos, tumores externos (TC), (AM),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, senos
paranasales congestionados, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos (AJCh),
(AW), (CK), (CL), (EP), (FR), (JP), (MA), (MP), (PMT), (PS), (RL), (SP), (TC),
afecciones dérmicas, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta
inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (AJCh),
(ALW), (AW), (CK), (CL), (GP), (MP), (PPB), (PS), (WT),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (AJCh), (AW), (CK), (GV), (JJ), (JP), (MP), (PM), (PMT),
(PS), (Rba), (TC),
agotamiento, angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas,
palpitaciones, respiración difícil después de un esfuerzo (JJ), (Rba), (CK), (MA), (AJCh), (SP),
alcoholismo (MA), (AJCh), (médicos árabes-AJCh),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (AB), (AJCh),
(AL), (AM), (AW), (CK), (Dioscórides-AJCh), (GV), (JL), (Mattiolo-AJCh), (MP), (PM), (PS),
(Rba), (SP),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (CL), (PMA), (FN), (AJCh), (SP),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (AJCh), (AM), (AW),
(Dioscórides-AJCh), (GP), (GV), (Rba), (RH), (SP), (TC),
artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático, fiebre reumática,
gota, (AW), (AJCh), (PM), (CK), (TC), (RL), (GP),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(AJCh), (AM), (AW), (CK), (EM), (FR), (GV), (JP), (MP), (PM), (PMA), (PS), (Rba), (RL), (SP),
(SY), (TC), (WT),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula
(WT), (TC), (PM), (CK), (MA),
(Rba), (EE), (MP),

bichos (RH), (Rba),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (EP), (AJCh),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, (AB), (AJCh), (Ar JL), (EE), (Huaq. MS), (Huaq. LP), (MA), (PM),
(PMT), (PPB), (PS), (RH), (WT),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (AJCh), (ALW), (AW),
(Cha), (CK), (Dioscórides-AJCh), (EP), (FN), (GP), (JL), (JP), (JV), (LC), (LR), (MAS), (médicos
árabes-AJCh), (MP), (MVQ), (PM), (PMA), (PMT), (PS), (QU), (Rba), (RH), (RL), (SP), (TC),
(WT),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias
limpia (AJCh), (AL), (AM), (JJ), (PS), (S.Alberto M-AJCh), (TC),
cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento, depresiones,
desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios, neurastenias, sangre,
vías respiratorias (AJCh), (AL), (AW), (CK), (CL), (EP), (FN), (FR), (FV), (GP), (JL), (JP), (LC),
(MP), (MVQ), (PS), (QU), (Rba), (RL), (SP), (TC),
dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos, envenenamientos, flujo blanco,
forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones,
síndrome de abstinencia, (AW), (CL), (CK), (TC),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AB),
(AJCh), (AL), (AM), (Ar JL), (AW), (Cha), (CK), (CP), (Dioscórides-AJCh), (EE), (FN), (FR),
(FV), (GV), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ), (Huaq.LC), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (JL), (JP),
(LC), (LR), (MAS), (MP), (PM), (PMT), (PS), (QU), (Rba), (RL), (SP), (TC), (WT),
dolores, dolores musculares, insomnio, músculos doloridos (Ar MS), (TC), (AJCh),
estreñimiento (EE), (PS), (WT),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (PM), (PS), (AJCh), (RH), (CL), (GV),
fiebre (Rba), (Rba),
hipo (JL), (AJCh), (médicos árabes-AJCh),
mareos, nauseas, vértigo, vómito (AW), (PMA), (QU),
menstruación regula (AW), (CK), (TC), (FN), (EP), (AM), (AJCh), (Dioscórides-AJCh),
(AP), (GV), (MVQ), (Rba), (RH),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (MP), (PPB),
abscesos: cocinar dos puñados de hojas y flores de orégano en dos tazas de vino tinto,
usar en lavatorios con cataplasmas sobre los abscesos (AM),
antiespasmódica: infusión de hojas de orégano (MAS),
apetito, falta de: echar una taza de agua sobre una cucharadita de orégano, cernir y
tomar (PM); infusión de 3 cucharaditas de hojas de orégano en una taza de agua, beber 3
tazas diarias (Rba); infusión de media cucharada de orégano por taza de agua, beber caliente
antes y después de cada comida (AM),
asientos de las criaturas: beber infusión de orégano (Ar JL),
asma: cataplasma de planta de orégano caliente en la zona dolorida (Rba); hervir
durante diez minutos en un litro de agua tres cucharadas de sumidades floridas de orégano,
dejar reposar, cernir, endulzar con miel y beberlo a vasitos durante el día (TC); infusión de
media cucharada de orégano por taza de agua, beber caliente dos tazas diarias (AM),
axilas y pies olor: beber infusión de orégano (AP),
bilis, trastornos: echar una taza de agua sobre una cucharadita de orégano, cernir y
tomar (PM)

bronquitis: infusión de media cucharada de orégano por taza de agua, beber caliente
dos tazas diarias (AM),
cabeza dolor: infusión de 3 cucharaditas de hojas de orégano en una taza de agua,
beber 3 tazas diarias (Rba),
cansancio nervioso: echar una taza de agua sobre una cucharadita de orégano, cernir y
tomar (PM)
carminativa: infusión de hojas de orégano (MAS),
catarro: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada de sumidades floridas
de orégano, cernir y beber una taza tres veces al día (TC)
cólico: infusión de 3 cucharaditas de hojas de orégano en una taza de agua, beber 3
tazas diarias (Rba); infusión de orégano (QU); cataplasma de planta de orégano caliente en la
zona dolorida (Rba),
cólicos intestinales: infusión de orégano (EE); tomar cocimiento de orégano con raíz de
cebolla (PPB),
cólicos menstruales: decocción de una cucharada de hojas de orégano en media taza
de agua, tomar tres veces al día (RH),
combatir el sueño: infusión de media cucharada de orégano por taza de agua, beber
caliente antes y después de cada comida (AM),
corazón: beber infusión de orégano como agua de tiempo (MA),
depurativa: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada de sumidades
floridas y de hojas de orégano, dejar reposar, cernir y beber una taza tres veces al día (TC)
diabetes: infusión de orégano (MAS),
diarrea: infusión de orégano (AB), (EE),
digestión mala: echar una taza de agua sobre una cucharadita de orégano, cernir y
tomar (PM); infusión de media cucharada de orégano por taza de agua, beber caliente antes
y después de cada comida (AM); infusión de orégano (EE),
dolor de cabeza: se pulveriza unas hojas de orégano y se toman para ciertas cefalías
(GP),
dolor de ijada: para curar el dolor de ijada se toma el té de las hojas de orégano
mañana y noche (GP),
dolor de muelas: cocimiento de unas ramitas de orégano en vino blanco, se toman
buches en los dolores e muelas por causa fría (GP),
dolores musculares: planta fresca machacada de orégano aplicada muy caliente en
forma de cataplasma (AJCh),
dolores neurálgicos: cocinar dos puñados de hojas y flores de orégano en dos tazas de
vino tinto, usar como fricciones para las neuralgias (AM),
dolores reumáticos: planta fresca machacada de orégano aplicada muy caliente en
forma de cataplasma (AJCh),
estimulante: infusión de hojas de orégano (MAS),
estomacal: infusión de hojas de orégano (FV),
estómago (dilatación por neurosis gástrica): echar dos tazas de agua hirviendo sobre
una cucharada de sumidades floridas de orégano y otra cucharada de hojas mezcladas de
serpol (tomillo) y menta; dejar reposar, cernir y beber una taza después de cada comida y
cada vez que la digestión se presente difícil; también echar una taza de agua hirviendo
sobre una cucharada de sumidades floridas de orégano, cernir y beber caliente una taza dos
veces al día (TC)
estómago dolor: se infusiona el orégano con el comino (Huaq. ZC); se toma infusión de
orégano para el dolor de estómago (Ar JL),
estómago: infusión de 3 cucharaditas de hojas de orégano en una taza de agua, beber 3
tazas diarias (Rba),
garganta irritada: verter medio litro de agua hirviendo sobre dos cucharaditas de
hierba desmenuzada de orégano; dejar reposar, tapada, diez minutos; dejar reposar tapada
durante diez minutos; recalentar; hacer gargarismos con la mayor frecuencia posible (WT)
gases: infusión de orégano (LR), (Cha),
glándulas linfáticas cancerosas, cáncer en los testículos, etc: las enfermedades
malignas de las glándulas linfáticas suelen ir acompañadas de una hinchazón endurecida de
los brazos o las piernas; comienzan a hincharse, se vuelven insensibles y duros y el enfermo

tiene la sensación de que sus miembros son como palos que cuelgan del cuerpo; se llena
hasta el gollete con orégano de la última cosecha, se cubre todo de aceite de oliva virgen y
se deja 10 días en maceración al sol o cerca del fuego; con ese aceite de orégano se untan
las glándulas enfermas; también puede ponerse la pomada de caléndula (rosa de muerto,
maravilla); hay que hacer cataplasmas de llantén y de caléndula: se lavan hojas frescas, y
todavía mojadas se machacan, y se aplican sobre las glándulas dañadas, una vez la
cataplasma de llantén, la vez siguiente cataplasma de flor de muerto; el enfermo notará cuál
de ellas le sienta mejor; también se puede poner cataplasma al vapor de cola de caballo;
compresas y cataplasmas se aplican estando en la cama; sobre 300 gramos de rosa de
muerto, 100 de cola de caballo y 100 de ortiga se echan dos litros de agua hirviendo, se
toman en sorbos espaciados durante el día; ayudan los baños de asiento con malva; y el jugo
fresco de chulco (aleluya) se unta sobre los miembros endurecidos (MT)
gripe: poner hojas de orégano con mentol en la frente (MA),
hígado: no comer grasas, tomar infusión de orégano con limón y bicarbonato (EE),
hongos: el orégano con la cáscara de la corteza del palo de mango (Huaq. IZ),
insomnio: poner en la cabecera bajo la almohada unas hojas de orégano de hoja grande
(Ar MS),
intestinos infectados, infección intestinal: decocción de una cucharada de hojas y flores
de orégano en media taza de agua, tomar tres veces al día entre comidas (RH),
lumbago: machacar orégano fresco y aplicar muy caliente en forma de cataplasma a la
parte dolorida (AJCh); planta fresca machacada de orégano aplicada muy caliente en forma
de cataplasma (AJCh),
menstruación regula: infusión de media cucharada de orégano por taza de agua, beber
caliente dos tazas diarias (AM),
menstruación suprimida: infusión de 3 cucharaditas de hojas de orégano en una taza
de agua, beber 3 tazas diarias (Rba),
menstruaciones difíciles: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada de
sumidades floridas de orégano, cernir y beber una taza tres veces al día (TC)
muelas dolor: poner una gota de aceite de orégano en la muela dañada (Rba),
oído zumbidos: las hojas de orégano puestas en los oídos hacen desaparecer los
zumbidos (GP),
ojos enfermos: se pulveriza unas hojas de orégano y se toman en las oftalmias crónicas
y en otras (GP),
olfato perdido: para restablecer el olfato perdido se toma media dracma del zumo de
orégano en ayunas y a la noche (GP),
parásitos intestinales: decocción de una cucharada de hojas y flores de orégano en
media taza de agua, tomar tres veces al día entre comidas (RH),
resfriados: echar cuatro tazas de agua hirviendo sobre dos cucharadas de orégano,
filtrar e inhalar una taza aspirando por la nariz, repetirlo varias veces al día (TC)
reumatismo en la cara: cocimiento de unas ramitas de orégano en vino blanco, se
ponen fomentos o unturas en los huesos de la cara afectados por reumatismo(GP),
reumatismo: cataplasma de planta de orégano caliente en la zona dolorida (Rba); hervir
durante 5 minutos dos cucharadas de sumidades floridas y de hojas de orégano en medio
litro de agua, dejar enfriar, cernir, y tomar en tres veces al día cuando hay crisis reumática
(TC)
sangre pobre: echar un litro de agua hirviendo sobre dos cucharadas de orégano
triturado, dejar entibiar, cernir, tomar tres tazas diarias (AJCh)
sexo, trastornos sexuales: echar una taza de agua sobre una cucharadita de orégano,
cernir y tomar (PM)
sordera reciente: las hojas de orégano puestas en los oídos hacen desaparecer las
sorderas recientes (GP),
tónica: infusión de hojas de orégano (FV),
tortícolis: cataplasma de planta de orégano caliente en la zona dolorida (Rba);
machacar orégano fresco y aplicar muy caliente en forma de cataplasma a la parte dolorida
(AJCh); planta fresca machacada de orégano aplicada muy caliente en forma de cataplasma
(AJCh),

tos: infusión de 3 cucharaditas de hojas de orégano en una taza de agua, beber 3 tazas
diarias (Rba),
vientre, barriga, panza inflamada: tomar tres veces al día durante tres días cocimiento
de orégano con allcumicuna, raíz de cebolla, pelo de choclo, linaza y otras (PPB),

Oreganón
(Solenostemum sp. -PN-)
Planta medicinal de la costa o litoral ecuatoriano (PN),
las hojas y el tallo contienen
alcaloides, taninos, cumarinas, esteroides o triterpenos, polifenolasas, aceites
esenciales, (PN),
colicos menstruales (PN),
menstruación dolorosa (PN),

Oreja
molleja
(Iresine herbstii Hook F. –FV-)
(Uso: ornamental –FV-)
Fam.: Amarantáceas. Herbácea de hojas rojo purpúrea con nervaduras principales y
laterales de color menos intenso, panícula de flores cremosas, crece en el litoral ecuatoriano,
cultivada como ornamental en los jardines de Guayaquil (FV),

Oreja de ratón
bejuco
(Cissampelos pareira L.

–FV-)
(planta –FV-)

Fam.: Menispermáceas. Trepadora sobre matorrales, hojas alternas suborbiculares con
nervaduras palmeadas, flores pequeñas, dioicas, drupa subglobosa, crece en el litoral
ecuatoriano, en el bosque húmedo de las provincias de Los Ríos y Esmeraldas (FV),
colagoga (FV),
antiofídica (FV),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (FV),
picadura o mordedura de culebras (FV),

Orejas acuáticas
(Hydrocotyle umbellata
–MAS: orejas acuáticas; CP: pumujhydrocotyle humboldtii A. Rich. -CC: orejelas-)

pumuj
orejelas

(sistema radicolar- MAS-; hojas –CP-)
h.u. Fam.: Apiáceas o umbelíferas. Plantas acuaticas pequeñas de aguas estancadas o
lagunetas que, asociadas, forman grupos de color verde claro (MAS),

h.u. Fam.: Malváceas. Es una plantita que tiene el tallo delgado de color oscuro, del
que salen tallos finos que en su extremo superior tienen una hoja redonda dentada (CP),
(dibujo en CP, pág.127)
h. h. Fam.: Apiáceas. Herbácea, crece en los Andes ecuatorianos, en la caldera del
volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo montano, a 3500 msnm, es
desinflamatoria y madurativa (CC),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (CC),
madurativa (CC),
colagoga (MAS),
diurética (MAS),
narcótica (MAS),
hígado: infusión de raíces de orejas acuáticas (MAS),
nacidos: se prepara un emplasto, las hojas de orejas acuáticas más azúcar y se aplica en
el lugar afectado para curar nacidos, hinchazones de pies y manos (CC)

Sombrero de agua
(Hydrocotyle umbellata y afines -MAS-)
(planta -MAS-)
Fam.: Apiáceas o umbelíferas. Planta acuática o flotante de las lagunas de climas
templados y abrigados (MAS),
diurética (MAS),
narcótica (MAS),
diurética: infusión de sombrero de agua (MAS),

Orejas de conejo
(Senecio canescens –PN,ET-)
(partes aéreas y raíz -PN-)
Fam. asteraceas o compuestas, tribu senecioneae, genero senecio. Planta que crece
sobre los 4000 msnm en la cordillera andina, Illinizas, hojas verdes, hojas inferiores fibrosas
café-amarillentas (PN), hierba perenne de hasta 80 cm de altura, crece sobre los 4.200
m.s.n.m. del centro y norte de Ecuador (ET),
las partes aéreas y la raíz contienen
compuestos furanoeremofilanos, hidroperóxido natural, dos nuevos derivados de la
cacalohastina, uno de los cuales es un dímero (PN), compuestos furanoeremofilanos,
esteroles, triterpenos comunes como la amirina, sesquiterpenos furánicos, espatulenol y
amirina (ET),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (PN), (ET),
depurativa (ET),
antiséptica, desinfectante (ET),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (PN), (ET),
cabeza, dolor orejas de conejo (ET), (PN),
reumatismo: aplicación tópica de las hojas de orejas de conejo (PN),

Orejelas
(Daucus montanus Spreng.

-CC: orejelas-)
(la planta -CC-)

d. m. Fam.: Apiáceas. Herbácea, inflorescencia verdosa; usan laplanta losbrujos para
curar a las personas para qeu puedan robar, drogar o tener suerte (CC),

Orejelas
(Daucus montanus Spreng.

-CC: orejelas-)
(la planta -CC-)

d. m. Fam.: Apiáceas. Herbácea, inflorescencia verdosa; usan laplanta losbrujos para
curar a las personas para qeu puedan robar, drogar o tener suerte (CC),

Orejuela
(Alchemilla pectinata
a. orbiculata R. et Pav.
a. monticola
a. vulgaris L.
a. xanthochlora

chitsig (qc), orijuela, pie de león, alquemila
-MVQ,MAS-,
-MAS; CC: chitsig (qc)-PS:pie de león-,
-EP,GV,MP,CL,WT,PO,FN,TC-PM-)

(hojas- MAS,MP,CL-, hojas, tallos y flores -EP,PS,PM,WT,PO,FNlas hojas mayores se recolectan desde la primavera y se secan al aire y a la sombra MP-, el tallo foliado y las hojas terrestres se recolectan con buen tiempo, se dejan secar a la
sombra-PM-)
a. p. Familia: Rosaceas. Vulgarmente es llamada orejuela y se halla con mucha
frecuencia en las cuadras y cercas vivas buscando de preferencia la vencidad del agua
(MVQ), es planta silvestre, tendida al suelo, hojas redonditas, es templada, ni fresca ni
caliente (PPB),
a. v. Familia: Rosáceas. Se trata de un grupo de varias microespecies por lo general
pilosas, pero no siempre, rápido crecimiento, rizoma leñoso negro, altura de 10 a 40 cm, las
hojas miden aproximadamente 5 cm de diámetro, tienen de 7 a 11 lóbulos redondeados,
serrados y palmados; las flores son verdes, sin pétalos, acomodadas en ramos pequeños,
están sobre un tallo bífido que tiene hojas de tres lóbulos y estípulas anchas en la base de
cada horqueta, sabor algo astringente, no tiene olor, se da de manera silvestre en toda
Europa, en todos los climas, macizo Gorbea, frecuente en el País Vasco (EP), (GV), (MP),
(CL), las hojas recogen gotas de agua que son exudadas en los bordes de los nervios y
mezcladas con el rocio, a menudo forma grandes alfombras en pastizales húmedos, claros de
bosques o grupos de rocas (WT), (dibujo de la planta en JJ, pág.164)
a. m. Familia: Rosáceas. Planta vivaz, corto y leñoso rizoma cubierto por abundantes
peciolos de hojas muertas y escamas de color marrón, muchas raíces pequeñas y una roseta
de hojas radicales y tallos florales; hojas inferiores de largos peciolos, verde oscuras,
redondeadas, muy vellosas, divididas en 7 o 9 lóbulos ovales o redondeados de bordes
dentados; tallos ascendentes formando arco o erectos y tomentosos, flores en cimas
apretadas sustentadas por cortos pedúnculos, frutos son aquenios marrones y ovales, planta
ampliamente extendida, de valles a alta montaña, en pastos y bordes de riachuelos, existen
numerosas especies afines de similares virtudes medicinales (PS),

a. o. Fam.: Rosáceas. Rastrera, crece en los Andes ecuatorianos, en la caldera del volcán
Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo montano, a 3.500 msnm, los borregos
comen toda la planta (CC),
la medicina académica considera inactiva e ineficaz a esta planta y se han estudiado
poco los principios activos, faltan ensayos sobre su eficacia, a diferencia la medicina popular
la aprecia muchísimo (MP), antiguamente se usaba para las heridas y hemorragias, los
árabes la empleaban, sus efectos desinflamatorios han sido conocidos durante siglos (CL),
uno de sus nombres, manto de Nuestra Señora, hace referencia a la similitud de sus
hojas, de bordes ondeados, con el manto de la virgen en las pinturas medievales; como
ocurre con muchas hierbas cuyo nombre común incluye las palabras señora o madre, la
orejuela es una valiosa hierba ginecológica, específicamente para las hemorragias
menstruales intensas y los picores vaginales; altamente astringente y rica en taninos, fue
una hierba muy popular para tratar heridas en las batallas de los siglos 15 y 16 (PO), "Es una
de las hierbas más singulares contra las heridas, y por lo tanto es altamente estimada y
alabada, se usa en todas las heridas, internas y externas " Nicholas Culpeper, 1653 (PO), su
nombre latino proviene de la palabra árabe que designa la alquimia, con lo que se sugiere el
valor de la hierba (FN),
carácter: fresca, seca, amarga y astringente (PO), sabor: astringente y amarga;
temperatura: fría; humedad: seca. Propiedades secundarias: calma, astringe,
descongestiona, movimiento estabilizante (JJ),
principios activos
de 6 a 8% de taninos que consisten en glicósidos de ácido elágico; ácido salicílico
(trazas) (EP), principios amargos, algo de aceite esencial (MO), saponinas, jugos amargos,
(PM), fitosteroles (PO), ácido salicílico, lecitina, taninos, fitosterina, saponinas, ácido linólico,
glicósidos tánicos, principios amargos (JJ),
no administrar durante el embarazo pues es estimulante uterino
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca, vigorizadora (JJ), (PM),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (GV), (LP), (WT),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (PO),
antidiabética, hipoglucemiante (LP), (PM),
antiespasmódica, espasmolítica (PM), (WT),
antiséptica, desinfectante (PO),
aperitiva amarga (MP), (PM), (PO), (PS),
astringente, cicatrizante (EP), (FN), (GV), (JJ), (LP), (MP), (PO), (PS), (TC),
cardiotónica, cordial (CL),
cicatrizante (CL), (GV), (JJ), (LP), (MAS), (MP), (MVQ), (PO), (PS),
colagoga (JJ),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (CL), (JJ), (MP),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (CL), (GV), (JJ), (MP), (PO), (WT),
diurética (JJ), (PM),
emenagoga (CL), (EP), (GV), (JJ), (LP), (MP), (PM), (PO), (PS), (WT),
estomacal, digestiva (MP), (PM), (PO), (PS),
hemostática, antihemorrágica (CL), (FN), (GV), (JJ), (LP),
nervina, sedante, tranquilizante (PS), (WT),
oxitócica, estimulante uterina (GV), (JJ), (PM), (PO),
refrigerante, refrescante (JJ), (PO), (TC),
resolutiva, antitumoral (MAS), (MVQ), (PM), (PPB),
vulneraria (PPB),

abscesos interiores, apostemas interiores, caídas, cáncer, contusiones,
golpes,
hematomas, hígado enfermedades por golpes previene, hinchazones por golpes,
hinchazones, inflamaciones, intestino enfermedades por golpes previene, tumefacciones,
tumores (MAS), (MVQ), (PM), (PPB),
ácido úrico, alergias, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos,
envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea,
piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y
desechos eliminan, urticarias, venenos (CL), (JJ), (MP),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (CL),
(GV), (JJ), (MP), (PO), (WT),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (PS), (WT),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (MP), (PM),
(PO), (PS),
atonía uterina, útero estimula, músculos uterinos relaja, parto ayuda, nacimiento
acelera (GV), (JJ), (PM), (PO),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (CL), (GV), (JJ), (LP), (MAS), (MP),
(MVQ), (PO), (PS),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (PM), (WT),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias
limpia (JJ), (PM),
catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras,
grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea,
mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías urinarias (EP),
(FN), (GV), (JJ), (LP), (MP), (PO), (PS), (TC),
ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes, dolores de
gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores musculares,
fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (GV), (LP), (WT),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragia nasal, hemorragias, hemorragias
estomacales, hemorragias intestinales, hemorragias pulmonares, hemorragias renales,
hemorragias vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre por
inflamación urinaria (CL), (FN), (GV), (JJ), (LP),
deseo sexual aumenta, frigidez, impotencia, potencia sexual mejora (JJ), (PM),
diabetes, estimula secreción de insulina, páncreas (LP), (PM),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (MP),
(PM), (PO), (PS),
fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones
externas e internas (JJ), (PO), (TC),
matriz, fortalece los tejidos del útero, peligro de aborto, peligro de descenso de útero
(GV),
menstruación regula (CL), (EP), (GV), (JJ), (LP), (MP), (PM), (PO), (PS), (WT),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,

infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (CL), (GV), (MP), (PS),
progesterona, deficiencia de (JJ),
diarrea: se echa un litro de agua hirviendo sobre un puñado de hojas y flores de
orejuela, se deja reposar diez minutos, y se toman tres tazas diarias entre las comidas (PS),
digestión mala: infusión de hojas y flores de orejuela (PS),
inflamaciones de la piel: lavarse externamente la parte afectada con infusión de flores
de orejuela (PS),
resolutiva, antitumoral aplicarse como cataplasma las hojas machacadas de orejuela;
también aplicarse el zumo de las hojas (MVQ),
tumores reventados: masticar las hojas de orejuela y ponerlas con sal como cataplasma
en la herida del tumor para que sigan comiéndose la carne enferma, ir quitando ésta hasta
que llegue la carne sana (PPB),
úlceras rebeldes: aplicarse como cataplasma las hojas machacadas de orejuela;
también aplicarse el zumo de las hojas (MVQ),
útero, músculo refuerza: en Rusia, Alemania y Suiza se usa la infusión de orejuela para
reforzar el músculo uterino desde el tercer mes de embarazo (PS),

Orenhuime (h)
(Isertia laveis (Triana) Boon

-CC: orenhuime (h)-)
(uso alimento animal y maderero -CC-)

i. l. Fam.: Rubiáceas. Árbol de borde de río amazónico, comunidad Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas,
también como leña, y también se usa como madera y tablas para hacer maletas livians que
no se parten, las hojas caídas del arbol son un buen abono para los cultivos de yuca y plátano
(CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.148)

Orina, orinoterapia
Durante la colonia, "era frecuente, para favorecer el parto, cuando este no se
presentaba pronto, el dar a la mujer parturienta dos dracmas de cristal mineral cocidos en
agua de fuente de la misma parturienta... En cuanto a las mujeres pobres, se les
recomendaba, con la misma finalidad de favorecer el parto, tomar las orinas del marido, pues
como expresa un autor de la época: <La orina del marido dada a beber a la muxer la libra del
peligro del parto>" (GA, pág.119)
parto ayuda orina (GA),
parto ayuda: dar a la mujer parturienta dos dracmas de cristal mineral cocidos en agua
de fuente de la misma parturienta; también tomar las orinas del marido (GA),
Orina ver GP, págs. 180-181

Orocame (h)
urocame (h)
(Thoracocarpus bissectus (Ve.) Har.

-CC: orocame (h), urocame (h)-)
(muchos usos -CC-)

t. b. Fam.: Ciclantáceas. Bejuco de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos
mamíferos como: guantas y tutamonos; aves como tucanes (yawe); el tallo se usa para tejer
sombreros para envolver las lanzas (tapa) y algunas bodoqueras (omena); la corteza del tallo
se usa para vigas y columnas de viviendas (CC),

Orosus
regaliz, paloluz, palo dulce, regaliera
(Glycyrrhiza glabra L. -AW, MVQ, QU-,
g.g. var typyca es el r. español o italiano -EP-,
g.g. var violacea es el r.persa o turco -EP-,
g.g. var glandulifera es el r.ruso -EP-,
g. uralensis (gan cao) es el r. chino o de Manchuria -EP,OP- )
(rizoma -AW-, raíz y tallo subterraneo o estolón -EP, PM-)
(desenterrar raíces de tres años y brotes después de la maduración, lavar y secar al sol
o a 35 grados como máximo-WT, PS-, presentan entonces un color amarillo azufrado y un
sabor dulzón -PM-)
Familia: Leguminosas, Fabáceas. (Papilionoideas). Planta vivaz-perenne, nativa de
Asia Menor y el mediterráneo, introducida al Ecuador, crece en la costa y en los alrededores
de Loja, llega a alcanzar hasta 1,5 m de altura, raíces gruesas largas muy desarrolladas y
divididas, hasta 2 m, de constitución cilíndrica, color pardo en el exterior y amarillo en el
interior, sabor dulzón; tallo erguido y estriado longitudinalmente; hojas compuestas con
cuatro u ocho pares de foliolos, alargados y elípticos, flores pequeñas, blanco-azuladas, sin
pedúnculo, arracimadas en la axila de las hojas, fruto es legumbre oblonga de cuatro
semillas (AW), (FR), (FG), (PS), El P.Solano nos cita la existencia de dos variedades de orosus
en la provincia de Loja, una arbórea y otra semileñosa (MVQ),
g. uralensis (gan cao) es el regaliz chino o de Manchuria -EP,OP-, se le llama el gran
desintoxicante y expulsa los venenos del sistema (PO),
El regaliz es una de las medicinas más antiguas de la farmacopea china, su uso
medicinal se remonta a 4.000 años (TQ), su uso se menciona en las tablas de Asiria y en los
herbarios chinos (2.000 a JC) (FN), Introducida en Grecia por los escitas en el 300 a de C. por
sus virtudes medicinales, ingrediente común en las fórmulas herbales chinas, y artículo de
comercio desde la antigüedad (AW), conocida por los antiguos egipcios, griegos y romanos
por su efecto beneficioso sobre la tos, los resfriados y los escalofríos, su nombre botánico
deriva del griego y significa raíz dulce, Teofrasto en el s.III a de JC escribió: "tiene la
propiedad de apagar la sed si es mantenida en la boca"; originaria de Oriente, cultivada
desde muy antiguo en China, Persia, Turquía y los países mediterráneos; tiene un sabor
dulzón y un olor característico, sirve para endulzar medicinas amargas (CL),
en las zonas en la que se cultiva y cosecha, se muelen finamente trozos de raíces, se
los mezcla con agua y se los hierve para obtener el extracto de regaliz (WT), poniendo las
raíces a hervir con agua se obtiene el extracto de regaliz con el cual se hacen pastillas de
sabor muy dulce; el jugo evaporado, purificado y espesado se emplea en gran escala en
farmacología como coadyuvante en el sabor y aglutinante para las píldoras, los polvos
compuestos de regaliz, hinojo y hojas de sen constituyen un laxante vegetal muy apreciado
(PM), trozos en forma de lápiz de los brotes secos que consisten en fibras leñosas amarillas
se chupan por el sabor dulce que tienen (WT), desintoxicante, tónica, conocida como la
abuela de las hierbas (PO), se usa en la elaboración de fármacos para úlceras pépticas y
como aditivo para dar sabor a medicamentos y alimentos (FN),
la glicirricina es el principal ingrediente activo del orosus-regaliz y es cincuenta veces
más dulce que el azúcar y cinco más que la sacarosa; tiene actividad antitusiva comparable
con la de la codeína; junto con el ácido glicirretínico es desinflamatoria y antialergénica lo
que ayuda a explicar su eficacia contra el asma; se ha demostrado que son protectores del
hígado, actuando mediante un antioxidante en lugar de un mecanismo corticosteroide;
favorece la formación de hormonas como la hidrocortisona; la parte polisacarida estimula el
sistema inmunitario (EP), tónica estimulante de la corteza suprarrenal tras la terapia con
esteroides, favorece la formación de hormonas como la hidrocortisona

la glicirrina que contienen las raíces son un principio activo con una acción análoga a la
de la cortisona (WT), es una de las medicinas botánicas que más se ha estudiado, y se ha
establecido que es: desinflamatoria, antialérgica, antibacteriana, antivírica, antifúngica,
antimicrobiana, protectora del hígado, anticonvulsiva, estimuladora de la función
inmunitaria, ejerce una función normalizadora sobre el metabolismo estrógeno, cura las
úlceras de estómago y de duodeno, pero el ácido glicirrético puede provocar tensión arterial
alta, favoreciendo la acumulación de sodio reduciendo la cantidad de potasio que circula por
el torrente sanguíneo; por ello se ha creado regaliz desglicirrinado; los estudios han
demostrado que los individuos que normalmente consumen una dieta alimenticia rica en
potasio (frutas y verduras) y restringen la ingesta de sal -cosa que todos deberíamos hacerno padecen los efectos secundarios asociados al componente ácido de la glicirricina, no
deben tomar regaliz quienes son propensos a tener la presión arterial alta, ni los que tienen
problemas de riñón o toman medicinas para el corazón (TQ),
en dosis grandes aumenta la presión arterial y causa edemas; los efectos secundarios
se traducen en hinchazón de piernas y manos, jaquecas, subida de presión y un aumento de
la eliminación de sales y aguas en el organismo (WT), (PO), (EP), (PS), (Huaq. JA),
las raíces contienen
triterpenos del tipo oleanano (glicirricina o ácido glicirrícico, y glicirritico); flavonoides
e isoflavonoides (liquiritigenina...); cumarinas (glicirina, con acción análoga a la cortisona);
chalconas; polisacáridos (glucanos); aceite volátil con fencona, linalol; sustancias
estrógenas, asparagina, almidón, azúcar, glucósidos (glicirricina), esteroides, colina, aceite
volátil manita, tanino (WT), (PO), (TC), (FN), (EP),
su carácter es: muy dulce, neutro, húmedo (PO),
efectos, usos y propiedades
antialérgica, antihistamínica (PO), (FN), (EP), (TQ), (FG),
antiartritica (PO),
antiasmática (AW), (PO), (FN), (EP), (PS), (CK), (JP), (FR), (GP), (AL), (AJCh), (SP),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (GP), (TQ),
antiemética (FN),
antiescorbútica (TC), (FN), (EP),
antiespasmódica, espasmolítica (EP), (PS), (PM), (FR), (AJCh), (FN), (PO), (TQ),
antimicótica, antifúngica (TQ),
antirreumática (FN), (PO),
antiséptica, desinfectante (TQ),
aperitiva amarga (AP), (FN), (TQ),
calmante (CL),
colagoga (EP), (FN), (Huaq. MS), (PO), (TQ),
corroborante (PO),
corteza suprarenal estimula (PO),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (EP), (PO), (TC),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AW), (TC), (GP), (PO), (FN), (EP), (JP), (JL),
(AJCh), (MVQ), (PS), (TQ),
diafóretica, sudorífica (CL), (JL), (AL), (AJCh), (AW),
diuretica (AL),
emenagoga (AP),
estimulante (PO),
estimulante del sistema inmunitario (EP),
estomacal, digestiva, calma las membranas mucosas gástricas; produce un moco
viscoso que recubre y protege las paredes del estómago y limita la producción de ácido (CL),
(AW), (WT), (PO), (TC), (FN), (EP), (PS), (PM), (FR), (FG), (SP), (AJCh), (TQ), (AP),
intestinal (TQ), (AW), (PS), (AJCh),
laxante (AW), (WT), (PM), (FG), (CL), (PO), (PS),

nervina, sedante, tranquilizante (FR), (TQ),
nutritiva (PO),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AW), (WT), (PO), (TC), (FN), (EP), (PS),
(PM), (CK), (JP), (FR), (FG), (JL), (GP), (AL), (AJCh), (SP), (CL), (MAS), (MVQ), (QU), (TQ),
refrigerante, refrescante (PO), (JP), (FR),
tónica (PO),
tónica estimulante para la corteza suprarrenal (PO), (FN), (FR),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, senos paranasales
congestionados, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos (CL), (JL), (AL),
(AJCh), (AW),
dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos, envenenamientos, forúnculos,
gonorrea, pústulas, putrefacciones, síndrome de abstinencia (EP), (PO), (TC),
artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático, fiebre reumática,
gota, reumatismo (FN), (PO),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (AW),
(TC), (GP), (PO), (FN), (EP), (JP), (JL), (AJCh), (MVQ), (PS), (TQ),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (FR), (TQ),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, afecciones cutáneas pruriginosas,
rinitis alérgica, ronchas, urticarias (PO), (FN), (EP), (TQ), (FG),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo,
convalecencias de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo
hipocondríaco (AP), (FN), (TQ),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (AW),
(WT), (PO), (TC), (FN), (EP), (PS), (PM), (CK), (JP), (FR), (FG), (JL), (GP), (AL), (AJCh), (SP),
(CL), (MAS), (MVQ), (QU), (TQ),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (EP), (FN), (Huaq. MS), (PO),
(TQ),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel,
pústulas, putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (GP), (TQ),
boca inflamada, debilidad general, encías alteradas, escorbuto, estomago hirviendo,
hemorragia intestinal, hemorragias bucales, intestino desordenes (TC), (FN), (EP),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones,
dolores de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos,
excitación nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el
calibre de los vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (EP), (PS),
(PM), (FR), (AJCh), (FN), (PO), (TQ),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (TQ), (AW), (PS), (AJCh),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AP),
(PO), (FN), (EP), (TQ), (FR),
enfermedad de Addison (AP),
estreñimiento (AW), (WT), (PM), (FG), (CL), (PO), (PS),
fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones
externas e internas (PO), (JP), (FR),
intoxicación de estricnina, cocaina, mercurio (EP),

metabolismo estrógeno normaliza (TQ),
ulcera péptica, estomacal y de duodeno, dolor de úlceras gastroduodenales (CL),
(AW), (WT), (PO), (TC), (FN), (EP), (PS), (PM), (FR), (FG), (SP), (AJCh), (TQ),
blenorragia: a una onza de raspadura de la raíz de orosus-regaliz se pone a hervir en
un litro de agua, cuando se reduzca a la mitad se cuela y se le añade panela y se deja al fuego
hasta hacer jarabe; se toman dos cucharadas mañana y noche (GP),
boca inflamada: hervir durante tres minutos 300 gramos de raíz de orosus (regaliz) en
litro y medio de agua, dejar reposar media hora, y hacer frecuentes enjuagues y gárgaras (TC)
bronquitis: tomar cocimiento de la raíz de orosus (MVQ),
desinflamatoria: tomar cocimiento de la raíz de orosus; también aplicarse
externamente (MVQ),
gastritis: desmenuzar 20-25 gramos de raíz de orosus (regaliz) y disolver en dos o tres
tazas de agua caliente o de infusión de manzanilla; beber dos o tres tazas por día a sorbos
después de cada comida, durante tres o cuatro semanas; se recomienda una dieta sin sal;
puede tener efectos secundarios como hinchazón de cara y articulaciones, mareo leve, o dolor
de cabeza: desaparecen cuando termina el tratamiento (WT); se toma en decocción la raíz de
orosus-regaliz; se chupan las barritas (PO)
gonorrea: a una onza de raspadura de la raíz de orosus-regaliz se pone a hervir en un
litro de agua, cuando se reduzca a la mitad se cuela y se le añade panela y se deja al fuego
hasta hacer jarabe; se toman dos cucharadas mañana y noche (GP),
hinchazones: hojas de orosus-regaliz aplicadas sobre ellos con aceite de coco (GP),
ictericia: se emplea la flor del orosus-regaliz (Huaq. MS),
pectoral: tomar cocimiento de la raíz de orosus (MVQ),
pulmón enfermedades: a una onza de raspadura de la raíz de orosus-regaliz se pone a
hervir en un litro de agua, cuando se reduzca a la mitad se cuela y se le añade panela y se deja
al fuego hasta hacer jarabe; se toman dos cucharadas mañana y noche (GP),
pulmonía: infusión de orosus (QU),
tos: hervir una o dos cucharaditas de raíz desmenuzada de orosus (regaliz) en una
taza de agua durante un minuto; dejar reposar diez minutos; beber una taza dos veces al día
(WT),
tos: infusión de orosus (QU); a una onza de raspadura de la raíz de orosus-regaliz se
pone a hervir en un litro de agua, cuando se reduzca a la mitad se cuela y se le añade panela y
se deja l al fuego hasta hacer jarabe; se toman dos cucharadas mañana y noche (GP),
tumores externos: hojas de orosus-regaliz aplicadas sobre ellos con aceite de coco
(GP),
úlcera de estomago: desmenuzar 20-25 gramos de raíz de orosus (regaliz) y disolver en
dos o tres tazas de agua caliente o de infusión de manzanilla; beber dos o tres tazas por día a
sorbos después de cada comida, durante tres o cuatro semanas; se recomienda una dieta sin
sal; puede tener efectos secundarios como hinchazón de cara y articulaciones, mareo leve, o
dolor de cabeza: desaparecen cuando termina el tratamiento; pueden añadirse plantas
suavizantes y cicatrizantes como malvavisco, o antiinflamatorios como la caléndula-rosa del
muerto (WT), (PO)

Orozus
(Cassia bicapsularis L.
senna bicapsularis L.

-FV-FV(hojas -FV-)

Fam.: Cesalpináceas. Arbusto de hojas pinnadas, generalmente 6 foliolos, florece muy
poco, racimos de flores amarillas en junio y julio, fruto linear oblongo, crece en el litoral
ecuatoriano, común en los cerros de la cordillera de Chongón (Guayas) y poblaciones
circundantes (FV),
laxante orozuz (FV),
estreñimiento (FV),

laxante: infusión de hojas de orozuz c.b. (FV),

Orquídeas
(Aspasia psitticinna Rchb. F.
brassia neglecta Rchb
brassia warscewiczii Rchb.
bulbophyllum pachyrhachis (A. Rich) Griseb.
campylocentrum micranthum (Lindl) Rolfe.
catasetum expansum Rrchb. F. .
catasetum macroglossum Rchb. F.
catleya maxima Lindt.
cycnoches lehmanii Rchb. f.
dichaea richii Dodson.
dichaea riopalenquennsis Dodson.
dimerandra emarginata (G.F.Mey) Hoehne.
encyclia áspera (Lindl) Schltr.
epidendrum bracteolatus Presl.
epidendrum difforme Jacq.
epidendrum guayasense Schltl.
lockhartia serra Rch.f.
oncidium planilabre Lindl.
pescatores wallñisii Rchg. F.
psygmorchis pusilla (Sw) Dodsom & Dressler.

–FV-CC: ganata (h)–FV–FV–FV–FV–FV-FV–FV–FV–FV–FV–FV–FV–FV–FV–FV–FV–FV–FV-)

ganata (h)

(Uso: ornamental -FV-)
a.p. Fam.: Orquidáceas. Epífita, rizoma corto entre pseudobulbos aplanados, hojas
apicales en pares, inflorescencia desde la base del pseudo bulbo, flores 3 hasta 8 de color
amarillo pintado con castaño rojo, labelo blanco, crece en el litoral ecuatoriano, ornamental
(FV), (dibujo de catleya máxima en FV, pág.299; de o.p. en FV, pág.307)
b. n. Fam.: Orquidáceas. Epifita de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los Huaorani de generaciones pasadas usaban las
inflorescencias como corona en las fiestas (CC),
Las orquídeas de la región litoral del Ecuador son numerosas, todas ornamentales muy
apreciadas (FV),

Ortiga
blanca, negra, amarilla, roja, morada, mayor y menor, muerta, burrochini, o. macho, o
samba, o de borrego, o de tigre, o. de la boa, o. del viento, o. del alma, huaira chini (qn),
chunta chini (qn), yurac chini (qn), puca chini (qn), chini (tsala panca) (qn), chini (qp),
amarun chini (qn), yana tsini (qi), pumbachini (qc), yana chini (qc), cari chini (qc), napinara
(s), weento (h), bento (h), nomunto (h), numuento (h)
(Urtica dioica L.
-EP, AW, CL, PS, PM, PO, FN, BK: o. mayor-,
lamium album
-EP,CL,PS,PM,PO: o.muerta o blanca; SY: yurac chini
(qn);-;
lamium galeobdolon;
u. flabellata o ballotaefolia
-BICN, MVQ: ortiguilla, burrochini-;
urera baccifera
-PH; PN: o. machourera caracassana (Jacq) Gau. ex G.
-GI: puca chini (qn), o. roja, UM: chini; :
nomunto (h); SY: chini (tsala panca) (qn)urera laciniata Wedd.
- CC: numuento (h)urera sp
- SY: amarun chini (qn), ortiga de la boaurera sp
- SY: huaira chini (qn), ortiga del vientourtica echinata Bent.
-CC: pumbachini (qc)-

urtica leptophylla Kunth.
-CC: yana chini (qc), cari chini (qc)urtica magellanica
-LC: burrochini-;
urtica urens L. = urera baccifera (L) Gau. -FV, AW, MVQ, CP: o. menor, negra; CC:
bento (h)(toda la planta: semilla, hoja, raiz, flores, sumidades -AW-)
(recolectar las corolas y hojas y ramitas de la ortiga blanca -lamium album- en tiempo
seco y soleado y secar cuidadosamente a la sombra, guardar hermétiamente; recolectar las
hojas de plantas jovenes de la ortiga negra -urtica dioica,urens- a principios de verano y
secar a la sombra rapidamente; las raices desenterrarlas en otoño y secar al sol; los tallos en
tiempos de floración y secar al sol -WT-; guardar picada o entera en recipientes herméticos CL-; recolectar las flores de l.a. a mano en tiempo seco, colacarlas rápidamente en capas
finas a la sombra o en secadero a una temperatura máxima de 40 grados, las flores secas
presentan un olor meloso y un sabor amargo, se conservan en sobres cerrados y en lugar
oscuro -PM-)
referencias bíblicas: Job 30, 7; Proverbios 24, 31; Isaias 34, 13; Oseas 9, 6; Sofonías 2, 9
Urtica dioica y urens. Familia Urticáceas. Ambas tienen las mismas propiedades
medicinales. La dioica crece hasta un metro, la urens hasta los dos. Planta vivaz-perenne,
que se encuentra en todo el mundo, introducida al Ecuador, es maleza común, considerada
molestosa por la mayoría de la gente, raíz blanca, hojas y tallos cubiertos de pelos erizados
que inyectan una sustancia irritante al contacto con la piel, de tallos erectos, erguidos, de
forma cuadrangular, de color verde grisáceo; hojas de largo peciolo, opuestas, de forma oval,
acabadas en punta y con los bordes muy dentados; las flores pequeñas se agrupan en
racimos colgantes que parten de la axila de las hojas, pepas abundantes color café negro
pegada al tallo, cuando la piel de una persona se roza con esta planta se produce un
sarpullido de fuerte escozor (AW), (RL), (BK), es caliente (PPB, CP, BK), es fresca (CM), la
presencia de las ortigas indica que el suelo es rico en nitrógeno (CL), toda la planta se cubre
de pelillos urticantes, pelos compuestos, que se abren y vierten su contenido sobre la herida
que producen, esos pelillos contienen ácido fórmico, resina, acetilcolina, histamina y una
sustancia proteínica desconocida, todos estos componentes son la causa de las vesículas
urticantes que se forman sobre la piel al contacto con la planta (PM), (dibujo de u.u. en CP,
pág.136; de hojas en Rba, 2, pág.54; dibujo de u.d. en JJ, pág.158; en MAS, 2, pág.88; en AW,
pág.230; en BK, pág.71)
Lamium album: Familia: Labiadas (Lamiáceas). Planta vivaz de tallos rígidos,
cuadrangulares, verdes, huecos, ligeramente vellosos, que alcanza una altura de 40 cm;
hojas opuestas, pecioladas, acorazonadas, vellosas, dentadas; flores blancas, grandes, en
grupos de 14 ó 16 en la axila de las hojas superiores, tienen sabor amargo (RL), común en los
huertos, setos, bordes de los caminos, caveros, su uso terapéutico se remonta a la Edad
Media (SP), (dibujo de l. a. en SY, pág.36, 160)
Urera caracassana, sp. Hierba que crece en grupos, de unos 1,50 a 2,50 m de altura,
hojas anchas, largas, dentadas, rojizas, con vellosidades, crece en la selva amazónica
ecuatoriana, en la provincia del Napo (Comunidad Huaorani de Quehueiri-ono), Ecuador,
cura el dolor del cuerpo, estómago, hígado y cabeza (CC), (GI), (dibujo en GI, 1, pág.200)
Urtica magellanica: Fam.Urticaceas. Los indios la llaman burrochini, es planta
herbacea perenne, vegeta arrimada a los cercados y en lugares secos y montuosos, su fibra
pudiera utilizarse a modo de la del ramio que es congenere suyo y goza de gran aprecio en
Europa como planta textil (LC),
Urtica flabellata: Fam.: Urticáceas. Es llamada ortiguilla y por nuestros indígenas
burrochini, esto es, ortiga de burro, es plata de clima frio, el escozor y erupcion que produce
esta ortiga son mayores que la urtica urens, hace efecto aun en las bestias caballares a pesar
de su gruesa piel, se administra su zumo en las pulmonías (MVQ), debe usarse sólo en
personas resistentes o acostumbradas a ortigarse contra el reumatismo (MAS),

Urera baccifera; u. laniata Fam.: Urticáceas. Arbusto con tallos y hojas alternas de
borde aserrado con grandes espinas urticantes, pecíolos largos hasta de 5 cm, rosados,
flores moradas, caulinares, crece en el litoral ecuatoriano, común en los bosques, crece
también en la selva amazónica ecuatoriana, en la provincia del Napo (Comunidad Huaorani
de Quehueiri-ono), cura el dolor del cuerpo, estómago, hígado y cabeza, usada para tratar
enfermedades cutáneas por los colonos en el noroccidente de la provincia de Pichincha,
Ecuador (PH), (FV), (RC), (CC), (dibujo de u.b. en FV, pág.293)
Chunta chini: ortiga de flores rojizas, de unos dos metros de altura, crece en el oriente
ecuatoriano, en Pompeya, Napo, Ecuador (VA),
Urtica echinata Fam.: Urticáceas. Herbácea rastrera de inflorescencia verde, crece en
los Andes ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque
muy húmedo montano, a 3.500 msnm, contra palpitaciones y antiespasmódica (CC),
Urtica leptophylla Fam.: Urticáceas. Herbácea de tallos erectos e inflorescencia verde,
crece en los Andes ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en
bosque muy húmedo montano, a 3.500 msnm,se usa para el mal aire, palpitaciones,
antiespasmódica (CC), (dibujo en CC, 1, pág.79),
En Ecuador las ortigas son las plantas rubefacientes más usadas en el campo, su
aplicación se hace directamente a la piel para curar el adormecimiento o entumecimiento de
miembros, la parálisis temporal, y el reumatismo; la ortiga tiene otros usos como alopécica,
empleando la raíz molida mezclada con aceite de aguacate en forma de masaje o fricciones
en el cuero cabelludo (MAS), Con las pepas de la o. d. se prepara una colada de ortiga como
alimento por los indígenas quechuas de la Esperanza, Caranqui y Angochagua, en la
provincia de Imbabura, en los Andes de Ecuador (BK)
hay tres una planta grande negra espinosa, es chine y espina (como el papayo
pequeño), otra que es pequeña hojita verde y otra que es el tallo es blanca, todas son chines,
pican, deja bolitas (Ar OL),
muy buena para todo es la ortiga (Huaq. ZC),
la ortiga es el guichingue, es la misma, sólo que hay de dos, hay una que es más brava,
hay una chiquita y otra que es de hoja grande, la de la sierra es chiquita la hoja, la del oriente
es grande vuelta (Huaq.LR),
la ortiga propiamente nosotros llamábamos ortiga de león (Huaq. AC),
La dioica o mayor es usada en todas las regiones templadas del mundo desde hace
muchos siglos; Plinio (23-79 d de JC) escribió acerca de sus propiedades urticantes y
medicinales, el pueblo comía las ortigas tiernas como espinacas y las vendían en el mercado
de la ciudad para la dieta purificadora de la primavera, la fibra de las ortigas se usaba para
fabricar telas, resistentes y duraderas, esta aplicación se puso de moda durante la primera
guerra mundial al escasear el algodón, confieren un sabor salado y picante a las verduras y
ensaladas, su efecto urticante se elimina al secarse o hervirse (CL), la fibra del tallo de
ortigas ha sido utilizada para fabricar telas finas, y para fabricar papel, en Inglaterra y
Escocia se la usa para hacer cerveza de hierbas, las hojas secas sirven de alimento para el
ganado; las hojas de ortiga pueden ser cocinadas al vapor, hervidas, ingeridas como
legumbres, etc. (AW),
la planta pica debido al amoniaco contenido en ciertos pelos de sus hojas, cuya acción
estimula la circulación sanguínea; al secarse o calentarse las hojas, esta substancia química
queda desactivada (FN),
la acción astringente y hemostática de la ortiga blanca (l.a.) es particularmente potente
en el útero por lo cual se la utiliza para tratar la menorragia y la leucorrea (EP),

la u.d. es muy valiosa en las dietas con reducción de sal, pues proporciona minerales y
sales naturales que no están contraindicados, puede ser picada y espolvoreada sobre la
ensalada y guisos vegetales, o hervida y comida como hortaliza verde, contiene las vitaminas
A y C que ayudan a prevenir los resfriados (CL), Las sumidades de la u.d. son objeto de un
tratamiento industrial para la obtención de clorofila pura, la cual sirve de aditivo para
productos cosméticos y jabones (PM), prefieren suelos ricos en nitrógeno la ortiga mayor y
menor (u.d y u.u.), sus hojas y tallos están cubiertos de pelusilla urticante y tienen una alta
concentración de clorofila y de hierro, los brotes jóvenes son ricos en vitamina C, su efecto
urticante, el enrojecimiento de la zona adyacente se usa con fines medicinales (WT),
Lamium viene del griego lamos que significa gaznate
garganta de la ortiga blanca (WT),

y se refiere a la forma de

las tropas de César introdujeron la ortiga (u.pilulifera) en Gran Bretaña porque
pensaban que necesitarían azotarse con ortigas para mantenerse calientes; siempre ha sido
la urticación -azotes propinados con ortigas- un remedio popular contra la artritis, el
reumatismo, la gripe y otras dolencias, son un tónico primaveral limpiador y una hierba
nutritiva cuando comemos sus hojas jóvenes (PO),
no deben emplear la ortiga las personas enfermas de tuberculosis ni en uso interno ni
externo porque puede producir hemotisis, por ser vasodilatadora (Rba),
ortiga blanca, lamium album:corolas, contienen
taninos: cateqninas; aminas biogénicas: histamina, tiramina, metilamina, colina;
flavonoides del tipo del kampferol; saponinas; mucílago; alcaloide lamina; ácidos, indicios de
aceite esencial, mucílago, glucósidos flavónicos (isoquercitrina y kampferol) (WT), (SP),
ortiga blanca:follaje florido, contiene
como la flor pero mayor contenido de tanino y también xantofila, posiblemente
saponina (WT),
hojas, follaje florido y tallos de la ortiga mayor y menor, urtica dioica y urens,
contienen:
toxina, indoles (histamina, serotonina); ácido fórmico; clorofila en altos niveles;
glucoquinina, acetilcolina, serotonina, glucoquinonas, muchos minerales incluido sílice,
hierro, potasio, vitaminas A,B,C, proteína, fibra dietética (PO), (WT), (FN), (EP), alcaloides,
taninos, esteroides o triterpenos, polifenolasas, resina (PN),
tanino y sales minerales (WT),

raíz contiene

las hojas de la u.baccifera contienen
esteroides o triterpenos, saponinas, resina (PN),
las ortigas son ricas en calcio y hierro, vitaminas A y C, proteína, acido fórmico,
mucílago, minerales, amoniaco, ácido carbónico (AW), (CK), acido salicilico y acido fórmico
(PMT), mucílagos, taninos, saponina, glucósidos, minerales (PM), (PS), (TC) rica en hierro y
otros minerales y vitaminas; altamente nutritiva (PO), vitaminas, hierro, proteínas, ácido
silícico, nitrógeno, clorofila (CL), silicio, magnesio, sodio y azufre (LP), vit.K, potasio (Rba),
por cada cien gramos
vitamina C: 76 mg; Vit.A: 6.566 u.; proteína: 6.9gramos; clorofila (AW),
sabor: astringente y amarga
temperatura: fresca
humedad: seca

su carácter es:

propiedades secundarias: estimula, nutre, astringe, disuelve, restablece
movimiento estabilizante (JJ),
efectos, usos y propiedades
ablanda (JJ),
afrodisíaca, vigorizadora (PM), (Rba), (WT), (PN),
alucinógena (PN),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (CC), (CK), (EO), (GI), (GP), (JP), (MVQ),
(PMT), (PN), (PO), (VA), (PS),
antialérgica, antihistamínica (AJCh), (AL), (AM), (AP), (AW), (FN), (Huaq. ZC), (JJ),
(LP), (MP), (MT), (PH), (PM), (PMA), (QU), (Rba), (SP), (SY), (WT),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (AJCh), (ALW), (GP), (JJ), (LR), (MT), (PM), (PS),
(V-EK),
antidiabética, hipoglucemiante (CL), (GV), (PM), (MT), (FN), (EP), (RL), (SP), (PO), (Rba),
(WT),
antidiarréica, estíptica (SY),
antiemética (GI), (SY),
antiespasmódica, espasmolítica (BK), (CC), (Huaq.LC), (MT), (PM), (QU), (SP), (SY), (VEK), (FV),
antirreumática (AP), (V-EK), (PO), (TC), (LR), (MA), (Rba), (Ve), (Huaq.), (WT), (RL),
(AB), (LP), (MAS),
antiséptica, desinfectante (PS), (MT), (AJCh),
aperitiva amarga (GV), (MP), (PM), (CK), (MT), (PO), (FN), (LR), (MA), (AJCh), (SP),
astringente, cicatrizante (AJCh), (AL), (AW), (CK), (EP), (GI), (GP), (GV), (JJ), (JP),
(LP), (MP), (PM), (PMT), (PO), (PS), (RL), (SP), (SY), (TC), (V-EK), (WT),
comestible (GV), (AW), (PM), (WT),
cardiotónica, cordial (CC), (PO),
cicatrizante (AJCh), (AW), (LP), (MP), (PMT),
colagoga (CK), (JL), (AM), (GP), (AM), (LR), (CL), (GV), (PV), (Rba), (V-EK), (MT), (MA),
(EO),
depurativa, desenvenena, elimina el acido úrico, limpia la sangre y activa su formación,
limpia el estomago, intestino, pulmones, riñones (AJCh), (AL), (AM), (AP), (Ar AG), (AW),
(BK), (CK), (CL), (EO), (FN), (FV), (GV), (Huaq. JA), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ), (Huaq.LC),
(Huaq.LR), (Huaq. AC), (JJ), (JP), (LP), (LR), (MA), (MAS), (MP), (MT), (MVQ), (PM), (PMT),
(PO), (QU), (Rba), (RL), (SP), (TC), (Ve), (V-EK), (WT),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (Ar OL), (AW), (PO), (RL), (SP), (CM), (GV),
(Huaq. AC), (MVQ), (PM), (PS), (EO),(AL), (AJCh), (SP),
diafóretica, sudorífica (BK), (EE), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. JA), (Huaq. AC), (PM),
(PS), (CK), (MT), (RL), (SP), (PMT), (PPB), (Rba), (V-EK), (LR), (Rba),
diurética (AP), (AW), (PM), (WT), (MT), (JL), (AJCh), (SP), (PS), (CK), (TC), (AL), (GV),
(JJ), (LP), (MP), (MVQ), (PO), (EP), (RL), (Rba), (V-EK), (Ve),
emenagoga (AP), (AW), (PM), (PS), (MT), (PO),(EP), (RL), (AL), (Rba), (LR), (SP), (AJCh),
(SP), (MVQ), (V-EK),
estomacal, digestiva (CL), (AW), (MT), (PS), (LR), (GV), (AJCh), (MP), (Rba),
favorece los intercambios metabólicos en el organismo (PM), (WT), estimula la
actividad de las glándulas endocrinas, páncreas (MT), y la producción de glóbulos rojos (PM),
activa la función de los riñones (V-EK), actúa sobre los órganos reproductores (PO),
febrífuga, antipirética (GA), (MP), (SY), (V-EK), (TC),
galactogoga (AW), (PS), (PO), (FN), (JP), (SP), (GV), (Rba),
hemostática, antihemorrágica (JJ), (MAS), (PN), (AW), (CL), (CP), (FV), (GV), (MVQ),
(PA), (PMA), (PO), (Rba), (RC), (SP), (V-EK), (PS), (TC), (FN), (EP), (JP), (RL), (AJCh), (CK),
(GP), (AL), (LR), (PM),
hidragoga ligera (WT),
hipnótica, narcótica, somnífera (Rba), (Ve), (PM), (MT), (AJCh),
hodgkin, enfermedad de (AP),
insecticida (Rba),
intestinal (PS), (LR), (AJCh),

(CC),

laxante (GV), (LP), (QU), (PS), (MT),
madurativa (TC),
nervina, sedante, tranquilizante (BK), (Huaq.LC), (Huaq. EC), (MP), (PPB), (QU), (RC),
nutritiva (AW), (PO), (CL), (EP), (JJ), (PO),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica(AP), (CK), (CM), (CP), (EO), (GA), (GV),
(Huaq. LP), (LC), (LR), (MAS), (MP), (MT), (PA), (PM), (PMT), (PS), (Rba), (RL), (SP), (V-EK),
(WT),
remineralizante (GV),
resolutiva, antitumoral (LC), (MAS), (CM), (Rba),
revulsiva, vesicante, rubefaciente, epispástica, irritante (AJCh), (AW), (FN), (GI), (JP),
(LC), (MAS), (MP), (MVQ), (PMT), (PO), (Rba), (SY), (TC), (V-EK), (WT),
suavizante (PO),
tónica de los órganos reproductores (PO),
tónica del pulmón (JJ),
tónica mental (RC),
tónica uterina, reduce la hipertrofia benigna de próstata, útil tras la cirugía de próstata
(PO),
tónica, vivifica (AW), (EP), (CK), (PO), (MT), (CL), (Rba), (AJCh),
vasodilatadora (Rba),
vulneraria, antiflogística (AB), (AJCh), (MVQ), (PMT), (EO), (WT), (LP),
abscesos interiores, apostemas interiores, caídas, cáncer, contusiones,
golpes,
hematomas, hígado enfermedades por golpes previene, hinchazones por golpes,
hinchazones, inflamaciones, intestino enfermedades por golpes previene, tumefacciones,
tumores (LC), (MAS), (CM), (Rba),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de
abstinencia, toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (AJCh), (AL), (AM), (AP), (Ar
AG), (AW), (BK), (CK), (CL), (EO), (FN), (FV), (GV), (Huaq. JA), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ),
(Huaq.LC), (Huaq.LR), (Huaq. AC), (JJ), (JP), (LP), (LR), (MA), (MAS), (MP), (MT), (MVQ),
(PM), (PMT), (PO), (QU), (Rba), (RL), (SP), (TC), (Ve), (V-EK), (WT),
adormecimiento y pesadez del cuerpo (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq. JA), (Huaq. UL),
afecciones dérmicas, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta
inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (Ar OL),
(AW), (PO), (RL), (SP), (CM), (GV), (Huaq. AC), (MVQ), (PM), (PS), (EO),(AL), (AJCh), (SP),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, esquizofrenia, estrés, excitación nerviosa,
fobias, hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios,
neurastenia, neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central,
cambios en el comportamiento, tensiones, tristeza (BK), (Huaq.LC), (Huaq. EC), (MP), (PPB),
(QU), (RC), (CC),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (AW), (EP), (CK), (PO), (MT), (CL), (Rba), (AJCh),
aire malo, mal aire (GI), (BK), (CC), (QU), (PPB),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, afecciones cutáneas pruriginosas,
rinitis alérgica, ronchas, urticarias (AJCh), (AL), (AM), (AP), (AW), (FN), (Huaq. ZC), (JJ),
(LP), (MP), (MT), (PH), (PM), (PMA), (QU), (Rba), (SP), (SY), (WT),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (GV), (MP),
(PM), (CK), (MT), (PO), (FN), (LR), (MA), (AJCh), (SP),

arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (AJCh), (Ar AG), (AP), (AW), (BK), (EE), (EO), (EP), (FN), (GV), (Huaq. MS),
(Huaq. IZ), (Huaq. JA), (Huaq.LR), (Huaq. EC), (Huaq. ZC), (Huaq. LP), (Huaq. AC), (LC),
(MAS), (MP), (MT), (MVQ), (PMT), (PO), (QU), (Rba), (TC), (V-EK), (WT),
artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático, fiebre reumática,
gota (AP), (V-EK), (PO), (TC), (LR), (MA), (Rba), (Ve), (Huaq.), (WT), (RL), (AB), (LP), (MAS),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (AP),
(AW), (CK), (CM), (CP), (EO), (GA), (GV), (Huaq. LP), (LC), (LR), (MA), (MAS), (MP), (MT),
(PA), (PM), (PMT), (PS), (Rba), (RL), (SP), (V-EK), (WT),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones,
llagas, músculos doloridos, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, reumatismo,
torceduras, traumatismos, úlceras, vías urinarias (AB), (AJCh), (MVQ), (PMT), (EO), (WT),
(LP),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (AJCh), (ALW), (GP), (JJ),
(LR), (MT), (PM), (PS), (V-EK),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (AJCh), (AL), (AW), (CK), (EP), (GI), (GP), (GV), (JJ), (JP), (LP), (MP), (PM), (PMT),
(PO), (PS), (RL), (SP), (SY), (TC), (V-EK), (WT),
cabello (Huaq. IZ), (AB), (AP), (GV), (MAS), (V-EK), (AW), (CK), (WT), (MT), (PO), (TC),
(AL), (Rba), (LR), (AJCh), (SP), (RC), (JJ),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (BK), (CC), (Huaq.LC),
(MT), (PM), (QU), (SP), (SY), (V-EK), (FV),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias limpia (AP),
(AW), (PM), (WT), (MT), (JL), (AJCh), (SP), (PS), (CK), (TC), (AL), (GV), (JJ), (LP), (MP), (MVQ),
(PO), (EP), (RL), (Rba), (V-EK), (Ve),
catarros, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos,
escalofríos, fiebre, fríos, gripe, resfriados, senos paranasales congestionados (BK), (EE),
(Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. JA), (Huaq. AC), (PM), (PS), (CK), (MT), (RL), (SP), (PMT),
(PPB), (Rba), (V-EK), (LR), (Rba),
ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes, dolores de
gota, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores musculares, fibrositis, lumbago,
neuralgias, (CC), (CK), (EO), (GI), (GP), (JP), (MVQ), (PMT), (PN), (PO), (VA), (PS),
cimbraduras, contusiones, dislocaciones, dolor de espalda, dolores de columna,
dolores de golpes, dolores de vértebras, dolores intervertebrales, dolores reumáticos,
esguinces, excoriaciones, fracturas, huesos dislocados, huesos enfermedades, huesos,
lisiaduras, luxaciones, quebraduras, tortícolis, traumatismos óseos (PMT), (MP),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (PS), (LR), (AJCh),
congestiones externas, dolores musculares intensos, dolores musculares, gota, dolores,
hernia de disco, inflamaciones, irritaciones, ligamentos, lumbago, músculos doloridos,
neuralgias, parálisis o entumecimiento de miembros, pleuritis, reumatismo (AJCh), (AW),
(FN), (GI), (JP), (LC), (MAS), (MP), (MVQ), (PMT), (PO), (Rba), (SY), (TC), (V-EK), (WT),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragia nasal, hemorragias, hemorragias
estomacales, hemorragias intestinales, hemorragias pulmonares, hemorragias renales,
hemorragias vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre por

inflamación urinaria (SP), (AW), (V-EK), (PS), (PO), (TC), (FN), (EP), (JP), (RL), (AJCh), (CK),
(GP), (AL), (LR), (PM), (JJ), (MAS), (PN), (CL), (CP), (FV), (GV), (MVQ), (PA), (PMA), (Rba),
(RC),
dengue, difteria, escarlatina, fiebre amarilla, fiebre, fiebres intermitentes, fiebres
tercianas, inflamaciones, paludismo, roseola, rubéola, sarampión, tifus, tifoidea, viruela, (GA),
(MP), (SY), (V-EK), (TC),
deseo sexual aumenta, frigidez, impotencia, potencia sexual mejora (PM), (Rba), (WT),
(PN),
diabetes, estimula secreción de insulina, páncreas (CL), (GV), (PM), (MT), (FN), (EP),
(RL), (SP), (PO), (Rba), (WT),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (CL),
(AW), (MT), (PS), (LR), (GV), (AJCh), (MP), (Rba),
dolores, dolores musculares, insomnio, músculos doloridos (Rba), (Ve), (PM), (MT),
(AJCh),
estreñimiento (GV), (LP), (QU), (PS), (MT),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (PS), (MT), (AJCh),
fiebre (GA), (MP), (SY), (V-EK), (TC),
leche materna aumenta (AW), (PS), (PO), (FN), (JP), (SP), (GV), (Rba),
mareos, nauseas, vértigo, vómito (GI), (SY),
menstruación regula (AP), (AW), (PM), (PS), (MT), (PO),(EP), (RL), (AL), (Rba), (LR), (SP),
(AJCh), (SP), (MVQ), (V-EK),
ojos enfermedades, nublamiento de la vista (CC),
picadura grave de insectos (SY),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (AJCh), (AM), (AP), (Ar AG), (AW), (CK),
(CP), (EP), (FN), (GV), (Huaq. ZC), (LP), (MP), (MT), (MVQ), (PH), (PM), (PO), (PS), (QU), (Rba),
(SP), (SY), (Ve), (WT),
tuberculosis (CK), (LR), (MA), (Rba), (EO), (AJCh), (SP), (Huaq. LP),
úlceras de estomago e intestinales (MT), (CK), (MT), (LR), ulceras (AJCh), (SP),
ácido úrico, artritis: beber jugo de ortiga (LR); echar una taza de agua hirviendo sobre
una cucharadita llena de ortiga, beber sin azúcar, a sorbos dos o tres tazas diarias (MT);
ortigarse el cuerpo sacudiendo suavemente la planta fresca de ortiga, se empieza por los
tobillos, se sigue por la pierna hasta la cadera, después se puede poner polvos talco (Rba),
adormecimiento del cuerpo: cuando está muy adormecido el cuerpo, y pesado, se les
pega una buena limpiada, una ortigada buena, y luego se les apaga frotándoles con
aguardiente, con esa chirnida a todo el cuerpo con eso le viene a circular la sangre; también
tomar la infusión de ortiga; también frotándoles con agua bien fría (Huaq. MS), (Huaq. IZ),
(Huaq. JA), (Huaq.LR), y tomarse un medio vasito de zumo purito de mortiño y de ortiga
siquiera tres días seguidos (Huaq. UL),
agotamiento y cansancio de la vejez: echar una taza de agua hirviendo sobre una
cucharadita llena de ortiga, beber sin azúcar, a sorbos dos o tres tazas diarias (MT)
aire malo: golpearse el cuerpo con un ramo de ortigas (QU); sacar unas cuatro plantas
de ortiga desde la raíz, hacer ramos con las ortigas, calentar al fuego y limpiar todo el cuerpo
(BK); se hacen limpias con ramas de ortiga (CC); se recogen varias ramas de ortiga y de asna
panga, se limpian, se avientan con humo de tabaco de mazo, en la cabeza, brazos, piernas,
cuello, abdomen y espalda del enfermo, el tratamiento lo hace generalmente un curandero o
alguien que tenga buena mano (GI)
alergia y fiebre de heno: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita llena
de ortiga, beber sin azúcar, a sorbos dos o tres tazas diarias (MT); cocimiento de hojas de
ortiga; comer hojas crudas en ensalada; beber 3 tazas diarias de infusión de 3 cucharadas de
hojas frescas en 1 taza de agua (Rba); decocción de 6 cucharadas de hojas de ortiga en un
litro de agua durante dos minutos, tomar una taza tibia antes de cada comida (AM); tomar el
jugo de la ortiga; ortigarse también (Huaq. ZC),

anemia: cocimiento de hojas de ortiga; comer hojas crudas en ensalada; beber 3 tazas
diarias de infusión de 3 cucharadas de hojas frescas en 1 taza de agua (Rba); comer ortigas;
licuar ortigas; tostar cogollos de ortiga y aliñar con ella la comida (LR), (MA); echar una
taza de agua hirviendo sobre una cucharadita llena de ortiga, beber sin azúcar, a sorbos dos
o tres tazas diarias; también puede hacerse jugo de ortigas y tomar dos cucharadas tres
veces al día. Se toma sola pero hay que añadir a la dieta alimentos ricos en hierro como el
berro, el perejil y el albaricoque (MT), (PO)
apoplejía: se frota duro la piel de todo el cuerpo o la parte afectada con hojas de ortiga
fresca empapadas en alcohol, enseguida se abriga bien al paciente y al poco rato se produce
un sudor abundante (V-EK)
artritis, reumatismo y ácido úrico: ortigarse todo el cuerpo y a continuación darse
frotaciones con agua fría a todo el cuerpo, se va notando como el dolor sale de la piel
descongestionando la parte dolorida; también tomar con frecuencia infusión de ortiga;
también hacer baños de ortiga, y aplicarse emplastos y paños calientes de la misma planta;
también tomar infusiones de las plantas que depuran la sangre y el hígado (LR); azotarse
con ortigas (FV); se frota duro la parte afectada con la ortiga fresca, enseguida se pasa con
agua, luego se vuelve a frotar con la ortiga para que circule la sangre y entre en reacción la
parte enferma; este tratamiento se repite durante varios días (V-EK); también: echar una
taza de agua hirviendo sobre tres cucharaditas de hojas de ortiga, dejar entibiar, cernir,
endulzar con poca miel y beber tres tazas diarias (TC); se frota duro la piel de todo el cuerpo
o la parte afectada con hojas de ortiga fresca empapadas en alcohol, enseguida se abriga
bien al paciente y al poco rato se produce un sudor abundante (V-EK)
asma: cocimiento de hojas de ortiga; comer hojas crudas en ensalada; beber 3 tazas
diarias de infusión de 3 cucharadas de hojas frescas en 1 taza de agua (Rba); es importante
aumentar la capacidad de respirar del enfermo; para ello pasarle ortigas por la piel, y por las
mismas pasarle un paño húmedo mojado en agua fría ; luego al enfermo se le dan baños
alternando de agua fría y de agua caliente, por un minuto, repetido diez veces; después se
le pone cataplasma de barro encima del vientre; que el enfermo esté soleado, que coma sólo
frutas y verduras, que noche y día respire aire puro (MA); primero ortigarse el cuerpo, luego
pasar una toalla mojada con agua fría por todo el cuerpo; también bañarse alternando agua
fría y caliente cada minuto, hacerlo diez veces (LR),
barros: se cocinan durante tres minutos en un litro de agua 35 gramos de ortiga, se
toma tres veces al día (V-EK),
bazo: cocimiento de hojas de ortiga; comer hojas crudas en ensalada; beber 3 tazas
diarias de infusión de 3 cucharadas de hojas frescas en 1 taza de agua (Rba); echar una taza
de agua hirviendo sobre una cucharadita llena de ortiga, beber sin azúcar, a sorbos dos o
tres tazas diarias (MT)
bilis: cocimiento de hojas de ortiga; comer hojas crudas en ensalada; beber 3 tazas
diarias de infusión de 3 cucharadas de hojas frescas en 1 taza de agua (Rba); echar una
taza de agua hirviendo sobre una cucharadita llena de ortiga, beber sin azúcar, a sorbos dos
o tres tazas diarias (MT)
blenorragia: se chancan bien 35 gramos de raíces de ortiga de las que tienen pelos, se
cocina durante 10 minutos en un litro de agua, y se toma tres veces al día durante nueve
días, mueren los gonococos de Neisser y el enfermo sana (V-EK)
brazos adoloridos por resfrío: calentar las hojas de ortiga y amarrar donde duele (BK),
bronquitis: infusión de ortiga endulzada con miel; ortigar la piel de todo el cuerpo y
seguido darse frotaciones de agua fría , así seis veces al día, durante 15 (LR); moler ortiga,
sacar el jugo y tomar cada tres horas ortiga (LR); se cocinan durante tres minutos en un litro
de agua 35 gramos de ortiga, se toma tres veces al día (V-EK),
cabello crecimiento: baños con el cocimiento de raíz de ortiga; frotarse dos veces
diarias el cuero cabelludo con tintura de raíces trituradas de ortiga, 30 gotas de tintura en un
poco de agua (Rba),
cabello fortalece: lavarse el cabello con zumo de hojas de ortiga (RC),
cabello, caída: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita llena de ortiga,
beber sin azúcar, a sorbos dos o tres tazas diarias; lavarse además con cocimiento de ortiga
fresca, y con las raíces de la ortiga mismo; también masajearse con tintura de ortiga hecha
de raíces; también poner en agua fría un puñado de ortiga, de hojas de nogal, de abedul, de

saúco y un tallo de celidonia, ponerlo al fuego, cuando empiece a hervir se retira, se deja
reposar tres minutos; con la mitad de este cocimiento y jabón duro se lava la cabeza, se
enjuaga con agua clara; la otra mitad de la infusión se la deja actuar sobre el cabello y el
cuero cabelludo sin volver a enjuagar el pelo con agua (MT); 50 hojas de ortiga se hacen
hervir en medio litro de agua durante 15 minutos, se le añade un vaso de vinagre, se enjuaga
el cabello durante 10 minutos; también lavarse la cabeza como de costumbre, secarse y a
continuación ortigarse el cabello con ortiga (AB); para evitar la caída se cocina durante
cinco minutos un manojo de raíces de ortiga en un litro de agua y con este liquido se lava la
cabeza tres veces a la semana por la noche antes de acostarse, friccionando el cuero
cabelludo; por la mañana es preciso lavar el cabello con un buen champú, secarlo y
friccionarlo con aceite de oliva hacer este tratamiento varias semanas; si las raíces del
cabello aun no han sido destruidas, éste crece rápidamente y en abundancia (V-EK) (TC);
para evitar la caída, verter en un frasco una taza de puro (punta, trago) sobre dos puñados
de hojas frescas de ortiga; agregar agua hervida hasta cubrir las hojas; dejar reposar durante
cinco días; filtrar; masajear el cuero cabelludo diariamente con dos cucharadas de esa loción
(WT)
calambres: refregar con ramas de ortiga la parte afectada (BK), azotarse con ortigas
(FV), cuando hay calambres hay que ortigarse con ortigas (Huaq.LC),
cálculos en la vejiga: la raíz de la ortiga en infusión de vino por una noche; también
tomarla pulverizada en medio vaso de agua dos veces al día (GP),
cálculos renales y vejiga: extraer el jugo de hojas frescas de ortiga exprimiéndolas y
tomar tres cucharadas por la mañana y otras tres por la noche (AM),
cáncer de estómago: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita llena de
ortiga, beber sin azúcar, a sorbos dos o tres tazas diarias (MT)
cáncer: tisana de ortiga, tomar cada día por períodos prolongados (Rba),
caspa evita: baños con el cocimiento de raíz de ortiga; frotarse dos veces diarias el
cuero cabelludo con tintura de raíces trituradas de ortiga, 30 gotas de tintura en un poco de
agua (Rba),
catarros: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita llena de ortiga, beber
sin azúcar, a sorbos dos o tres tazas diarias (MT)
ciática: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita llena de ortiga, beber
sin azúcar, a sorbos dos o tres tazas diarias (MT); ortigarse el cuerpo sacudiendo
suavemente la planta fresca de ortiga, se empieza por los tobillos, se sigue por la pierna
hasta la cadera, después se puede poner polvos talco (Rba),
circulación (trastornos): echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita llena
de ortiga, beber sin azúcar, a sorbos dos o tres tazas diarias; se recomiendan también baños
y lavados con cocimiento de ortiga (MT); cuando están los miembros entumecidos hay que
ortigarse (Huaq. ZC), (Huaq. IZ), (Huaq. JA), darse una buena ortigueada a todo el cuerpo, se
lo ortiguea todo, es efectivo (Huaq. AC); infusión de ortiga (QU),
delgadez : comer ortigas, corrige la delgadez en el retraso del crecimiento (AP),
diabetes: cocimiento de hojas de ortiga; comer hojas crudas en ensalada; beber 3 tazas
diarias de infusión de 3 cucharadas de hojas frescas en 1 taza de agua (Rba); comer en
ensalada ortigas tiernas (LR); echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita llena
de ortiga, beber sin azucar, a sorbos dos o tres tazas diarias (MT)
diarrea: se machacan las raíces de ortiga y de tsimbiyuc panca y se toma el jugo, 2
cucharadas por la mañana hasta que pase (niños 1 cucharada) (SY),
digestión: cocimiento de hojas de ortiga; comer hojas crudas en ensalada; beber 3
tazas diarias de infusión de 3 cucharadas de hojas frescas en 1 taza de agua (Rba),
disentería-diarreas con sangre: se exprime el jugo de la ortiga fresca y se toman cuatro
copitas por día (V-EK); diarrea con sangre: jugo de la ortiga fresca, 4 copitas al día (LR),
diurética: beber cocimiento de hojas de ortiga (MVQ),
dolor de cabeza (por enfermedad del riñón): echar una taza de agua hirviendo sobre
una cucharadita llena de ortiga, beber sin azúcar, a sorbos dos o tres tazas diarias (MT)
dolor de cabeza: se hace ortigar la frente con ortiga durante unos minutos (SY); cabeza
dolor: ortigarse la frente con ortiga (CC); calentar hojas de ortiga y amarrarlas a la cabeza
(BK); dolores intensos de cabeza: se frota duro la piel de todo el cuerpo o la parte afectada

con hojas de ortiga fresca empapadas en alcohol, enseguida se abriga bien al paciente y al
poco rato se produce un sudor abundante (V-EK)
cabeza congestionada: azotarse con hojas de ortiga en la columna vertebral y en los
brazos (MVQ),
cabeza, dolor por presión alta: ortigarse la cabeza y la frente y aplicar un emplasto de
ortigas en la frente (Rba),
dolor de pecho y dolor de espalda: moler la ortiga para sacar el jugo y tomarlo cada tres
horas (EO),
dolor de piernas: el emplasto de hojas de ortiga con sal se aplica caliente (GP),
dolor del cuerpo: se cogen hojas frescas de ortiga (o.roja - puca chini) y se frota
suavemente el cuerpo; no debe hacerse este tratamiento por mucho tiempo, pues las hojas
son sumamente irritantes y urticantes (GI); dolores: azotarse con hojas de ortiga donde duele
(MVQ), para curar los dolores del cuerpo, estómago, hígado, cabeza, se aplica la rama de
ortiga en la parte afectada (CC)
dolores musculares intensos: azotarse con hojas de ortiga donde duele (MVQ),
dolores y punzadas del cuerpo: se frota el cuerpo tres veces al día en la parte dolorida
con la ortiga chunta chini (VA),
escarlatina: se frota duro la piel de todo el cuerpo o la parte afectada con hojas de
ortiga fresca empapadas en alcohol, enseguida se abriga bien al paciente y al poco rato se
produce un sudor abundante (V-EK)
escrofulosis: se cocinan durante tres minutos en un litro de agua 35 gramos de ortiga,
se toma tres veces al día (V-EK),
espalda adolorida por resfrío: calentar las hojas de ortiga y amarrar donde duele (BK),
espanto: golpearse el cuerpo con un ramo de ortigas (QU),
espinillas: se cocinan durante tres minutos en un litro de agua 35 gramos de ortiga, se
toma tres veces al día (V-EK),
esputos con sangre: se exprime el jugo de la ortiga fresca y se toman cuatro copitas por
día (V-EK)
esquizofrenia: entre los indígenas del río Palta (frontera colombo-ecuatoriana) parte del
tratamiento de los pacientes esquizofrénicos es flagelar su cuerpo con la planta de ortiga
(RC),
estomago e intestino infectado: es importante normalizar la digestión del enfermo, para
lo cual hay que lograr que la fiebre interna salga hacia la piel, refrescar sus entrañas, eso se
hace: con baños fríos del bajo vientre o con cataplasma de barro, y al mismo tiempo
ortigando todo el cuerpo (LR),
fiebre: debemos producir fiebre curativa en la piel ortigando ésta cada hora, haciendo
enseguida frotación de agua fría y abrigando sin cesar (LR),
flujo blanco: se cocinan durante tres minutos en un litro de agua 35 gramos de ortiga,
se toma tres veces al día (V-EK),
fríos, enfriamientos, enfermedades de frió, pasados de frió: frotar el cuerpo con ortiga
caliente (EE); frotar el cuerpo del enfermo con ortigas calentadas hasta que casi desaparezca
la ortiga de tanto frotar (PPB),
golpes: azotarse con hojas de ortiga (MVQ); machacar hojas de ortiga, y en un paño con
aguardiente o vaselina simple aplicar al golpe calentando la mezcla previamente(AB); ortiga
chancada con panela, poner en forma de emplastos, dos veces al día (EO), (LR),
gonorrea: cocimiento de raíz de ortiga (GP); se chancan bien 35 gramos de raíces de
ortiga de las que tienen pelos, se cocina durante 10 minutos en un litro de agua, y se toma
tres veces al día, durante nueve días mueren los gonococos de Neisser y el enfermo sana (VEK)
granos: se cocinan durante tres minutos en un litro de agua 35 gramos de ortiga, se
toma tres veces al día (V-EK),
gripe: es bueno ortigarse entero con ortigas y taparse para ponerse a sudar para sacar
la infección (Huaq. JA); ortigar al enfermo y frotación de agua fría, cuanto más fría mejor,
por todo el cuerpo, abrigarlo sin secarlo, hacerlo de seis a ocho veces diarias (LR); se frota
duro la piel de todo el cuerpo o la parte afectada con hojas de ortiga fresca empapadas en
alcohol, enseguida se abriga bien al paciente y al poco rato se produce un sudor abundante
(V-EK)

hemorragia cerebral: se frota duro la piel de todo el cuerpo o la parte afectada con
hojas de ortiga fresca empapadas en alcohol, enseguida se abriga bien al paciente y al poco
rato se produce un sudor abundante (V-EK)
hemorragia de la matriz: se exprime el jugo de la ortiga fresca y se toman cuatro
copitas por día; combina con geranio (V-EK) (PO)
hemorragia nasal: se echa al paciente boca arriba y se introduce cuatro gotas de jugo
de ortiga en las fosas nasales (V-EK)
hemorragia vaginal: tomar el jugo de la ortiga fresca, 4 copitas `por día (LR),
hemorragias en el útero : cocimiento de raíz de ortiga (GP),
hemorragias: beber zumo de hojas de ortiga (MVQ); cocimiento de raíz de ortiga (GP);
cocimiento de hojas de ortiga; comer hojas crudas en ensalada; beber 3 tazas diarias de
infusión de 3 cucharadas de hojas frescas en 1 taza de agua (Rba); decocción de hojas de
ortiga, tres vasos, tres veces al día (RC); zumo de ortiga; cocimiento de ortiga (MAS),
hemostática, antihemorrágica: infusión de ortiga (CL),
hemorroides: aplicarse localmente compresas de ortiga (AP),
hidropesia: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita llena de ortiga,
beber sin azúcar, a sorbos dos o tres tazas diarias (MT); se chancan bien 35 gramos de raíces
de ortiga de las que tienen pelos, se cocina durante 10 minutos en un litro de agua, y se toma
tres veces al día (V-EK)
hígado: cocimiento de hojas de ortiga; comer hojas crudas en ensalada; beber 3 tazas
diarias de infusión de 3 cucharadas de hojas frescas en 1 taza de agua (Rba); echar una taza
de agua hirviendo sobre una cucharadita llena de ortiga, beber sin azúcar, a sorbos dos o
tres tazas diarias (MT); infusión de ortiga (CL); infusión de ortiga ; tomar jugo de ortiga en
ayunas, una copa (LR), (MA), (EO); se chancan bien 35 gramos de raíces de ortiga de las que
tienen pelos, se cocina durante 10 minutos en un litro de agua, y se toma tres veces al día (VEK)
insecticida: macerar en agua un poco de ramas de ortiga fresca durante varios días,
luego fumigar mezclando con más agua pura (Rba),
iras, cólera: refregar la nuca del enfermo con ortiga (PPB),
leche materna produce: beber jugo fresco de ortiga (Rba),
lepras ulcerosas, cancerosas, llagas: jugo de ortiga mezclado con agua y miel, tomar
tres veces al día (LR),
leucemia: cocimiento de hojas de ortiga; comer hojas crudas en ensalada; beber 3 tazas
diarias de infusión de 3 cucharadas de hojas frescas en 1 taza de agua (Rba); echar una taza
de agua hirviendo sobre una cucharadita llena de ortiga, beber sin azúcar, a sorbos dos o
tres tazas diarias (MT)
leucorrea: cocimiento de raíz de ortiga (GP),
mal aire: calentar hojas de ortiga y refregar la barriga y las partes del cuerpo afectadas
por el mal aire, luego botarlas en partes libres: por la quebrada, atrás de una zanja o a la
calle (PPB),
matriz (desarreglos): se cocinan durante tres minutos en un litro de agua 35 gramos de
ortiga, se toma tres veces al día (V-EK),
menopausia: cocimiento de hojas de ortiga; comer hojas crudas en ensalada; beber 3
tazas diarias de infusión de 3 cucharadas de hojas frescas en 1 taza de agua (Rba),
menstruación muy abundante: ortigarse todo el cuerpo irritando la piel y atrayendo la
sangre a la superficie del cuerpo, descongestionando las entrañas; además dormir con
cataplasma de barro o con compresas fría s sobre el vientre cuidando que la piel y los pies
estén calientes; darse frotaciones (LR),
menstruación regula: azotarse con hojas de ortiga en los muslos (MVQ),
nervios: infusión de ortiga, toronjil y valeriana (LR); tomar infusión de ortiga para los
nervios (Huaq.LC),
neumonía: aplicación local de hojas de ortiga (GA),
niños malcriados: se los castiga ortigándolos con ramas de ortiga (CC),
obesidad: beber por períodos prolongados 3 tazas diarias de infusión de 3 cucharadas
de hojas frescas en 1 taza de agua (Rba),
ojos, nublamiento de la vista: ortigarse la frente con ortiga (CC),

orina incontinencia: mezclar 15 gramos de semillas de ortiga con 60 gramos de polvo
de cornezuelo de centeno, amalgamarlo con tanta agua y miel como haga falta para obtener
una pasta, hacer bollitos con esa pasta y hornarlos, dárselos a comer, uno cada noche a los
incontinentes de orina (TC),
palpitaciones: hacer agua de la raíz de ortiga y beber (CC),
páncreas: cocimiento de hojas de ortiga; comer hojas crudas en ensalada; beber 3 tazas
diarias de infusión de 3 cucharadas de hojas frescas en 1 taza de agua (Rba),
parálisis: se frota duro la parte afectada con la ortiga fresca, enseguida se pasa con
agua, luego se vuelve a frotar con la ortiga para que circule la sangre y entre en reacción la
parte enferma; este tratamiento se repite durante varios días (V-EK)
pasmo: golpearse el cuerpo con un ramo de ortigas (QU),
pena: cocinar raíz de ortiga por 10 minutos en medio litro de agua, tomar una copita en
ayunas (BK),
picadura de conga: se corta en varios trozos el tallo de la ortiga roja, se lo machuca
hasta que salga un poco de líquido que se aplica en la picadura, evitar la sal y el ají (GI),
picadura de insectos: se hace ortigar en la picadura con ortigas (SY)
piel (enfermedades): verter una taza de agua hirviendo sobre dos cucharaditas de hojas
o planta de ortiga; dejar reposar, tapada, diez minutos; beber una taza mañana y noche
durante varias semanas (WT); también se puede hacer zumo: exprimir el zumo de plantas
jóvenes frescas de ortiga, tomar una cucharadita dos o tres veces cada día, durante tres
semanas (WT); echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita llena de ortiga,
beber sin azúcar, a sorbos dos o tres tazas diarias; también diluir media cucharadita de
tintura en un vaso de agua y tomar tres veces al día (MT) (PO); cocimiento de hojas de ortiga;
comer hojas crudas en ensalada; beber 3 tazas diarias de infusión de 3 cucharadas de hojas
frescas en 1 taza de agua (Rba); decocción de 6 cucharadas de hojas de ortiga en un litro de
agua durante dos minutos, tomar una taza tibia antes de cada comida (AM),
pies adoloridos por resfrío: calentar las hojas de ortiga y amarrar donde duele (BK),
próstata: infusión de ortiga (AP); la ortiga reduce la hipertrofia benigna de próstata,
tomar la ortiga en infusión una taza cuatro veces al día; combinar con pelo de choclo o
grama; pueden tomarse 80 gotas de tintura en un vaso de agua cuatro veces al día (PO)
pulmón: cocimiento de hojas de ortiga; comer hojas crudas en ensalada; beber 3 tazas
diarias de infusión de 3 cucharadas de hojas frescas en 1 taza de agua (Rba); echar una taza
de agua hirviendo sobre una cucharadita llena de ortiga, beber sin azúcar, a sorbos dos o
tres tazas diarias (MT)
pulmonía, neumonía: durante tres minutos cocinar hojas frescas de ortiga en medio
litro de agua, tomar como agua de tiempo (LR); tres o cuatro veces al día dos cucharadas de
zumo de la raíz de la ortiga -mejor la urtica magellanica- mezclado con el de la planta de
congona-patacun panga (LC),
quemaduras: se tuestan hojas de ortiga, se ciernen y se ponen sobre la quemadura
(SY),
resfriados: calentar hojas de ortiga y refregar el cuerpo del enfermo; hacer infusión y
tomar al acostarse (PPB); cocimiento de hojas de ortiga; comer hojas crudas en ensalada;
beber 3 tazas diarias de infusión de 3 cucharadas de hojas frescas en 1 taza de agua (Rba);
se frota duro la piel de todo el cuerpo o la parte afectada con hojas de ortiga fresca
empapadas en alcohol, enseguida se abriga bien al paciente y al poco rato se produce un
sudor abundante (V-EK)
reumatismo crónico: poner dos cucharaditas de hojas secas de ortiga en una taza de
agua fría , calentar y hervir un minuto; dejar reposar, tapada, quince minutos; beber una taza
mañana y noche, durante seis semanas tres veces al año (WT); se frota duro la parte
afectada con la ortiga fresca, enseguida se pasa con agua, luego se vuelve a frotar con la
ortiga para que circule la sangre y entre en reacción la parte enferma; este tratamiento se
repite durante varios días (V-EK); ortigarse la parte del cuerpo que está doliendo, luego
pasarse un trapo mojado en agua fría (AB); aplicar las hojas de ortiga a las pares afectadas;
también cocción de hojas de ortiga, beber(MAS); echar una taza de agua hirviendo sobre una
cucharadita llena de ortiga, beber sin azúcar, a sorbos dos o tres tazas diarias (MT);
golpearse el cuerpo con un ramo de ortigas (QU); infusión de ortiga (QU); ortigarse el cuerpo

sacudiendo suavemente la planta fresca de ortiga, se empieza por los tobillos, se sigue por la
pierna hasta la cadera, después se puede poner polvos talco (Rba),
revulsiva, vesicante, rubefaciente, epispástica: ortigarse con ortiga de burro o burru
chini (LC); azotarse con hojas de ortiga en el punto que convenga (MVQ),
riñón (enfermedades, arenillas...): echar una taza de agua hirviendo sobre una
cucharadita llena de ortiga, beber a sorbos sin azúcar, dos o tres tazas diarias (MT); se
chancan bien 35 gramos de raíces de ortiga de las que tienen pelos, se cocina durante 10
minutos en un litro de agua, y se toma tres veces al día (V-EK)
sangre (para purificarla): echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita llena
de ortiga, beber a sorbos sin azúcar, dos o tres tazas diarias; comer ortiga en ensalada, hojas
frescas y muy tiernas (MT) (TC); se cocinan durante tres minutos en un litro de agua 35
gramos de ortiga, se toma tres veces al día (V-EK), (TC); hervir en un litro de agua hasta
que queden tres tazas una cucharada de ortiga picada, beber durante el día (Rba); primero
ortigarse el cuerpo, luego pasar una toalla mojada por todo el cuerpo (LR),
sarampión: infusión de ortiga (GA); ortigarse el cuerpo (SY); se frota duro la piel de todo
el cuerpo o la parte afectada con hojas de ortiga fresca empapadas en alcohol, enseguida se
abriga bien al paciente y al poco rato se produce un sudor abundante (V-EK)
sarna (rascabonito): se cocinan ortigas y se baña con el agua mañana y tarde hasta
curar (SY)
sedante : frotar el cuerpo del enfermo con ortigas calentadas hasta que casi
desaparezca la ortiga de tanto frotar (PPB),
sinusitis: frotar la frente con hojas de ortiga (SY)
sobreparto, fiebre después del parto: ortigarse cada hora, frotaciones con agua fría y
abrigar sin secar; por la noche cataplasma de barro renovada cada 4 horas, alimentación
exclusiva de naranjas, ayudarle a evacuar cada día; hacer el mismo tratamiento que para las
hemorragias e infecciones vaginales (LR); tostar las pepas de la ortiga negra, molerlas y
cocinarlas con canela haciendo colada, se le da a tomar a la enferma por 4 semanas,
permanecer encamadas mínimo tres días (PPB),
tónica : tomar infusión de ortiga en grandes cantidades (CL),
tos-bronquitis: moler la ortiga, sacar el jugo y tomar cada tres horas (MA),
traumatismos: azotarse con hojas de ortiga (MVQ),
tuberculosis: tomar en ayunas jugo de ortiga; también como té crudo se cortan las
hojas más jugosas y se dejan serenando en agua fresca, a la mañana se ciernen y se toma de
dos a cinco cucharadas cada hora fuera de la comidas; también se bebe infusión de ortigas;
durante la cura se come cada día un puré de papas (LR),
úlceras de estomago: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita llena de
ortiga, beber sin azúcar, a sorbos dos o tres tazas diarias (MT)
urticarias: decocción de 6 cucharadas de hojas de ortiga en un litro de agua durante
dos minutos, tomar una taza tibia antes de cada comida (AM),
várices: infusión de ortiga (QU),
vesícula: infusión de ortiga (CL); infusión de ortiga; tomar jugo de ortiga (LR),
vías urinarias (enfermedades, inflamaciones, retención de orina): echar una taza de
agua hirviendo sobre una cucharadita llena de ortiga, beber sin azúcar, a sorbos dos o tres
tazas diarias (MT); cocimiento de hojas de ortiga; comer hojas crudas en ensalada; beber 3
tazas diarias de infusión de 3 cucharadas de hojas frescas en 1 taza de agua (Rba),
viruela: se frota duro la piel de todo el cuerpo o la parte afectada con hojas de ortiga
fresca empapadas en alcohol, enseguida se abriga bien al paciente y al poco rato se produce
un sudor abundante (V-EK)
vómito: se machacan las raíces de la ortiga blanca, se cocinan por media hora y se
toma media taza en ayunas (GI); se machacan las raíces de la ortiga blanca, se cocinan;
luego se ponen tres piedras blancas en la candela hasta que se calienten y se ponen en la
olla donde están las ortigas ya cocinadas; se le añade limón y se toma media taza tres veces
al día hasta que cure (niños una cucharada) (SY); se saca la savia de las ramas de ortiga y se
da de tomar una cucharada (niños una cucharadita) (SY),

Ortiga muerta
hierba del cotopaxi, marrubio, marrubio común, huira huira, chivo, astabatán
(Marrubium vulgare L. -AW,MVQ-)
(partes aéreas, sumidades floridas y hojas, tallo entero -AW,PS,PM-)
(recolectar la planta durante el tiempo de floración, secar a la sombra -WT-, guardar
herméticamente -PS-)
Familia: Lamiacéas/Labiadas. Planta herbácea, vivaz-perenne, probablemente
introducida al Ecuador desde Europa, por su nombre parece que se la encuentra en la zona
del volcán Cotopaxi, aunque no es una planta común ni se la consigue fácilmente en los
mercados, tampoco se la utiliza medicinalmente; tiene un rizoma fibroso, espigado, del cual
brotan numerosos tallos pubescentes, de hasta un metro de altura, cuadrangulares, hojas
opuestas, rugosas, ásperas en la superficie, lanudas en el envés, ovadas, casi redondas,
pecioladas, con dientes gruesos y redondeados, de olor algo balsámico y sabor amargo,
flores divididas en diez partes, de color blanco, protegidas por gruesas brácteas (AW), (RH),
(EM), ha venido a Ecuador desde Europa entre las semillas de cereales importados, desde
mediados del siglo 19, se parece a la ortiga, pero taxonómicamente no tiene nada de
urticante (MAS), se le dice yerba del Cotopaxi porque tiénese entre la gente del pueblo la
creencia de que se la vió por primera vez después de una erupción de ese volcán, antes de
tal época no era hallada en esta provincia (MVQ), crece a la orilla de los caminos en los
Andes ecuatorianos, hojas y ramas similares a la ortiga, pero no pica, sus flores blancas
pequeñas crecen en racimos (Rba), originaria de Europa oriental (PS), toda la planta
desprende un olor a manzana, puede permanecer hasta seis años en el mismo sitio (PM),
(dibujo de hojas en Rba, 2, pág.46; de la planta en JJ, pág.140)
Mathiolus en 1563 decía que es eficaz contra lombrices, ictericia, dolor de estomago,
flato, nervios, dolencias de hígado y biliares, debilidad general, heridas mal cicatrizadas,
dolores de menstruación (MP),
Es uno de los más antiguos y eficaces remedios contra la tos, se utiliza desde los
faraones egipcios, y es un valioso antídoto contra varios venenos, originaria de Europa (FN),
Hipócrates, Galeno, Dioscórides la usaba como febrífuga y expectorante, y en las
enfermedades del hígado, bazo, ictericia. Tralliano, médico y filósofo célebre del s.VI, hacía
amplio uso de su polvo mezclado con miel contra las úlceras pulmonares. Laguna usaba el
cocimiento de hojas y semillas, o el jugo mezclado con miel para tratar el asma, la tisis y
demás afecciones pulmonares; para regular los menstruos y ayudar a las parturientas; para
purificar las llagas e incluso en los casos de envenenamiento. Forest se centra en el
tratamiento de las enfermedades hepáticas (AJCh),
El marrubio viene utilizándose desde hace siglos para dar sabor a los caramelos, curar
resfriados, combatir la ictericia y neutralizar toxinas, los griegos lo usaban para las
mordeduras de los perros rabiosos, Gerard para limpiar los pulmones, Culpeper para la
misma enfermedad; en algunas partes de Inglaterra con este hierba aun se destila una
cerveza de marrubio, saludable y apetitosa, se cree que el nombre de esta hierba deriva del
hebreo marrob que significa jugo amargo, siendo una de las hierbas amargas que consumen
los judíos durante la pascua hebrea (TQ), tiene un aspecto parecido a la ortiga blanca,
estimula la secreción biliar y limpia los conductos respiratorios en los catarros bronquiales
(WT),
la planta contiene
principio amargo (marrubina, lactona de la serie de los diterpenos de sabor amargo),
aceite volátil con alfa-pineno, sabineno, canfeno y p-cimol, ácido gálico; alcoholes de
diterpeno que contienen marrubiol; alcaloides; taninos (WT), (PO), (TC), (FN), (EP), (PM),
(EM), vitaminas A, C, E, F y del complejo B, resinas, hierro, potasio (TQ),
Repone el balance normal de las secreciones de varios órganos y glándulas (AW),

contiene marrubina, ácido gálico, ácido etéreo y otras especiales propiedades tónicas,
digestivas, antisépticas, antiespasmódicas y expectorantes (TC),
su carácter es:
sabor: amargo, picante y salado
temperatura: fresca
humedad: seca
propiedades secundarias: estimula, relaja, restablece , desobstruye (JJ),
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca (PA),
analgésica (PM),
antialérgica, antihistamínica (AW), (JJ), (FN), (PA), (PS), (TQ),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (EM), (JP), (EP),
antidiabética, hipoglucemiante (EM), (PA), (TC),
antiespasmódica, espasmolítica (EM), (PO), (TC), (ALW), (AL), (MP),
antiséptica (TC), (AJCh), (FN), (EP), (AL),
antiséptica, desinfectante (TC), (AJCh), (FN), (EP), (AL),
aperitiva amarga (FN), (GV), (JJ), (MP), (PA), (PO), (PS), (TC), (AJCh), (EP), (PM),
(Rba), (RH), (MVQ), (CK), (EM), (AL),
aromática (AW), (EP), (FN), (MP), (PA), (PO),
astringente, cicatrizante (CK) (AW), (AJCh), (EM), (ALW), (RH), (Rba), (MP),
cardiotónica, cordial (AJCh), (EP), (GV), (PM), (PS), (Rba),
carminativa (TQ),
cicatrizante (RH), (WT), (TC), (AJCh), (PM), (JP), (EM), (Laguna-AJCh),
colagoga (AJCh), (ALW), (AW), (CK), (Dioscórides-AJCh), (EM), (EP), (FN), (ForestAJCh), (Galeno-AJCh), (GV), (Hipócrates-AJCh), (MA), (MP), (PM), (PS), (Rba), (RH), (SP),
(TC), (TQ), (WT),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (CK), (EM), (JJ), (AJCh),
(Laguna-AJCh), (Rba), (AW), (FN), (GV), (PA), (PS),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (PO), (EP), (TQ),
diafóretica, sudorífica (AW), (JP), (CK), (EM), (TC), (AJCh), (FN), (PM), (ALW), (PA),
(TQ),
diurética (AW), (CK), (EM), (ALW), (AL), (MA), (Rba), (GV),
emenagoga (GV), (MAS), (PM), (Rba), (Cha), (EM), (CK), (TC), (AJCh), (Laguna-AJCh),
emética, vomitiva (TQ),
estomacal (Cha), (SP), (EP), (AL), (AJCh), (FN), (GV), (MP), (MVQ), (PA), (PM), (PO),
(PS), (TC), (CK), (EM),
febrífuga, antipirética (ALW), (EM), (AJCh), (MAS), (GV), (MVQ), (PM), (Rba), (CK),
(TC), (JP), (ALW), (Hipócrates-AJCh), (Galeno-AJCh), (Dioscórides-AJCh),
fluidifica la sangre, lo que hace aconsejable su aplicación en muchas cardiopatias asi
como en la corrección de la arritmia (AJCh),
hipnótica, narcótica, somnífera (AL), (AJCh),
intestinal (SP), (AW), (CK) (EM),
laxante (JP), (EM), (MVQ), (PA),
nervina, sedante, tranquilizante (GV), (MP), (PA), (PS), (CK) (EM), (Rba), (AL),
(AJCh), (RH),
nutritiva (EP), (FN), (MP), (PA), (PO),
oxitócica (CK), ayuda al parto (JP), (AJCh), (Laguna-AJCh),
pectoral, balsámica, béquica, expectorante,fluidifica y desinfecta las secreciones de
las vias respiratorias,suavizante para las membranas mucosa, (AJCh), (AL), (ALW), (AP),
(AW), (CK), (EM), (EP), (FN), (GV), (Hipócrates-AJCh), (Galeno-AJCh), (Dioscórides-AJCh),
(Laguna-AJCh), (JL), (MA), (MP), (PA), (PM), (PO), (PS), (Rba), (RH), (SP), (TC), (TQ), (WT),
reconstituyente (FN), (MP), (PA), (PO),
tonica pulmon (JJ),

tónica, estimulante (AW), (FN), (EP), (AL), (PO), (TC), (PM), (AJCh), (RH), (EM), (MP),
(PA), (CK), (Rba),
valioso antídoto para varios venenos (FN),
vasodilatadora (EP),
vermífuga, antihelmíntica (ALW), (EM), (MP), (TQ),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (CK), (EM), (JJ), (AJCh), (Laguna-AJCh),
(Rba), (AW), (FN), (GV), (PA), (PS), (JP), (EP),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias
limpia (AW), (CK), (EM), (ALW), (AL), (MA), (Rba), (GV),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (GV), (MP), (PA), (PS), (CK) (EM), (Rba), (AL), (AJCh),
(RH),
agotamiento, angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, palpitaciones,
respiración difícil después de un esfuerzo (AJCh), (EP), (GV), (PM), (PS), (Rba),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, afecciones cutáneas pruriginosas,
rinitis alérgica, ronchas, urticarias (AW), (JJ), (FN), (PA), (PS), (TQ),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo,
convalecencias de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo
hipocondríaco (FN), (GV), (JJ), (MP), (PA), (PO), (PS), (TC), (AJCh), (EP), (PM), (Rba), (RH),
(MVQ), (CK), (EM), (AL),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (AW), (PA), (PO), (RH), (TC), (TQ), (EP), (FN),
asma, boca, bronquitis, enfisema, flemas, garganta, neumonía, pecho, pleuresía,
pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (AJCh), (AL),
(ALW), (AP), (AW), (CK), (EM), (EP), (FN), (GV), (Hipócrates-AJCh), (Galeno-AJCh),
(Dioscórides-AJCh), (Laguna-AJCh), (JL), (MA), (MP), (PA), (PM), (PO), (PS), (Rba), (RH), (SP),
(TC), (TQ), (WT),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AJCh), (ALW), (AW), (CK),
(Dioscórides-AJCh), (EM), (EP), (FN), (Forest-AJCh), (Galeno-AJCh), (GV), (HipócratesAJCh), (MA), (MP), (PM), (PS), (Rba), (RH), (SP), (TC), (TQ), (WT),
bichos (ALW), (EM), (MP), (TQ),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (CK) (AW), (AJCh), (EM), (ALW), (RH), (Rba), (MP),
cabello caída (JP), (EM),
cabeza dolor, calambres, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cabeza,
dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación nerviosa,
lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los vasos
sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (EM), (PO), (TC), (ALW), (AL),
(MP),
cansancio, cerebro, debilidad, decaimiento, depresiones, desinterés, fatiga,
menopausia, músculos fortifica, sangre (AW), (FN), (EP), (AL), (PO), (TC), (PM), (AJCh),
(RH), (EM), (MP), (PA), (CK), (Rba),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (SP), (AW), (CK) (EM),

diabetes, estimula secreción de insulina, páncreas (EM), (PA), (TC),
dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos,
escalofríos, fiebre, fríos, gripe, resfriados, senos paranasales congestionados, (AW), (JP),
(CK), (EM), (TC), (AJCh), (FN), (PM), (ALW), (PA), (TQ),
dolores, dolores musculares, insomnio, músculos doloridos (AL), (AJCh),
esterilidad femenina (AP),
estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides,
hinchazones, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (PO),
(EP), (TQ),
estreñimiento (JP), (EM), (MVQ), (PA),
fiebre (ALW), (EM), (AJCh), (MAS), (GV), (MVQ), (PM), (Rba), (CK), (TC), (JP), (ALW),
(Hipócrates-AJCh), (Galeno-AJCh), (Dioscórides-AJCh),
fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas, llagas, picaduras, piel
enfermedades, quemaduras, úlceras (RH), (WT), (TC), (AJCh), (PM), (JP), (EM), (LagunaAJCh), (FN), (EP), (AL),
fracturas, huesos (GV),
glándulas, desarreglos (repone el balance normal de las secreciones) (AW), (AJCh),
(PA),
herpes (AW),
menopausia (CK) (Rba), (AJCh),
menstruación regula (GV), (MAS), (PM), (Rba), (Cha), (EM), (CK), (TC), (AJCh),
(Laguna-AJCh),
metabolismo, delgadez –tomar antes de las comidas-, o obesidad, adelgazante -tomar
después de las comidas- (EM), (AJCh), (AW), (TC), (MA), (AL),
paludismo (MVQ), (PM), (MA), (Rba),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas,
enfermedades de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones,
granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras,
sarna-rascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (AW), (EM), (Rba), (TQ), (GV),
tuberculosis (CK), (AW), (PM), (Rba), (AJCh), (Hipócrates-AJCh), (Galeno-AJCh),
(Dioscórides-AJCh), (Tralliano-AJCh), (Laguna-AJCh),
anemia: hacer vino de ortiga muerta (marrubio): mezclar 50 gramos de sumidades
floridas con una cucharada de hojas de toronjil, desmenuzar groseramente las dos plantas y
macerarlas durante diez días en un litro de vino blanco suave, filtrar, guardar y tomar un
vasito antes de cada comida (TC)
apetito, para abrirlo: decocción de dos hojas de ortiga muerta-marrubio en media taza
de agua, tomar antes de cada comida (RH); infusión de hojas y flores de ortiga muerta (Rba),
asma: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada de hojas y flores de
marrubio seco (ortiga muerta), dejar reposar, cernir, endulzarlo con miel y beber antes de
dormir (TC); infusión de hojas y flores de ortiga muerta (Rba),
bronquitis: decocción de dos hojas de marrubio (ortiga muerta) en media taza de agua,
tomar antes de cada comida (RH); el marrubio blanco (ortiga muerta) relaja los bronquios,
alivia la congestión; puede tomarse en infusión, en tintura o en jarabe, varias veces al día
(PO) (TC); infusión de hojas y flores de ortiga muerta (Rba),
corazón: infusión de hojas y flores de ortiga muerta (Rba),
diarrea: decocción de dos hojas de ortiga muerta - marrubio en media taza de agua,
tomar antes de cada comida (RH),
estimulante: decocción de dos hojas de ortiga muerta-marrubio en media taza de agua
y tomar después de cada comida (RH),
fiebre: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada de hojas y flores de
marrubio (ortiga muerta), dejar reposar, cernir, endulzarlo con miel y beber cuatro tazas
diarias; tomar también diez gotas de tintura cuatro veces al día (TC)
fiebre: infusión de hojas y flores de ortiga muerta (Rba); infusión de sumidades de
marrubio ortiga muerta (MAS),
heridas: baños con el cocimiento de ortiga muerta (Rba),

hígado, enfermedades: decocción de dos hojas de ortiga muerta-marrubio en media
taza de agua y tomar antes de cada comida (RH); echar una taza de agua hirviendo sobre
una cucharada de hojas y flores de marrubio (ortiga muerta), dejar reposar, cernir, endulzarlo
con miel y beber cuatro tazas diarias; tomar vino de marrubio (ortiga muerta) un vasito
después de cada comida - ver en obesidad cómo hacer el vino-(TC)
menstruaciones dificiles: macerar en un litro de vino blanco de buena calidad: 50
gramos de sumidades floridas de marrubio, una cucharada de toronjil y otra cucharada de
corteza de cascarilla (quina); dejar macerar diez días, filtrar y beber un vasito antes de cada
comidad (TC); infusión de marrubio-ortiga muerta (MAS),
nervios: infusión de hojas y flores de ortiga muerta (Rba),
obesidad: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada de hojas y flores de
marrubio (ortiga muerta), dejar reposar, cernir, endulzarlo con miel y beber cuatro tazas
diarias; tomar también diez gotas de tintura cuatro veces al día; también hacer vino de
marrubio (ortiga muerta) para la obesidad: macerar durante dos semanas 65 gramos de
sumidades floridas en un litro de vino blanco o rosado, filtrar al cabo de las dos semanas, y
tomar un vasito después de cada comida (TC)
paludismo: infusión de hojas y flores de ortiga muerta (Rba),
pulnón: infusión de hojas y flores de ortiga muerta (Rba),
vesícula biliar: poner dos cucharaditas de hierba de marrubio (ortiga muerta) en una
taza de agua fría , calentar a fuego lento hasta que empiece a hervir y retirar del fuego; dejar
reposar, tapada, quince minutos; beber una taza tres veces al día (WT)

Ortiguilla
(Dalechampia scandens L.

-FV-)
(hojas –FV)

Fam.: Euforbiáceas. Planta voluble de hojas trífidas, flores sostenidas por dos brácteas
foliáceas trífidas, maleza muy común en áreas intervenidas del litoral ecuatoriano (FV),
muelas y dientes dolor (FV),
muelas dolor: las hojas de ortiguilla d.s. las usan, frotándolas en las mejillas, para aliviar
la irritación que produce los dolores de muelas (FV),

Ortiguilla
(Laportea aestuans

-PN-)
(la planta –AB)

Planta medicinal de la costa o litoral ecuatoriano (PN),

(PN),

las hojas y flores contienen
alcaloides, taninos, leucoanticianidinas, esteroides o triterpenos, polifenolasas, resina
depurativa (PN),
madurativa (AB),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AB), (PN),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(AB), (PN),
tabardillo, cargazón de cabeza (AB),
tos: hervir ortiguilla con goma, poner azúcar y tomar (AB),

pasmo: se machaca ortiguilla y se hierve en leche azucarada, tomar durante nueve días
de mañana y de tarde (AB),
granos: hervir ortiguilla con azúcar y tomar muy caliente (AB),

Ovahuen (h)
gequirebecahue (h)
-CC: ovahuen (h), gequirebecahue (h)-)
(uso alimento animal y maderero -CC-)

(Cordia sericicalyx A. DC.

t. g. Fam.: Boragináceas. Árbol de bosque aluvial amazónico, comunidad Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus semillas son chupadas por algunos mamíferos como:
cabezas de mate, cuchuchos, chorongos, parahuacos, cotos, lavador de plátanos (ocata),
maquizapas, guantas, guatusas, guatines y machines; sus frutos los comen aves como
tucanes, tucanetas, perdices, pavas negras y rojas, y paujiles; el fuste se usa como larguero
en la construcción de viviendas, también como leña (CC),

Overal
moyuyo, muyuyo, ovesal, uva
(Cordia lutea Lam
-FV, PNcordia rotundifolia -MVQcordia ovesal Lam. -MAS-)
(las flores -PMT-; ramas y hojas-MAS-; flores y hojas –VV-)
Fám.: Borragináceas. Arbusto o arbolito pequeño, hojas subrotundas, ovadas, de 3 a 7
cm de largo, borde aserrado, haz áspero, envés velloso, panícula de flores amarillas, fruto
ovoide que se torna blanco, ovoide, pegajoso, distribuido en todas las provincias del litoral
ecuatoriano y en el área adyacente del Perú, en las provincias de Guayas (en toda la
península de Santa Elena: San Pablo, Posorja, Ayangue, Sacachum, Chongón) y en muchos
lugares de Los Ríos, Manabí, El Oro y Esmeraldas, en zonas secas y muy secas hasta los
1.500 msnm (FV), Fam.: Borraginaceas. Planta del subtrópico lojano, es de clima cálido
(MAS), (MVQ), (VV), Arbusto silvestre de fruto comestible en la provincia de Loja Ecuador,
su madera se usa como leña (UM), (dibujo de c.l. en FV, pág.267; dibujo de hoja de c.l. en VV,
pág.34)
es muy caliente (Huaq.LR),
Toda flor amarilla es buena para el hígado como la de overal-muyuyo (Ar OL), (Ar KG),
los murciélagos comen sus frutos mucilaginosos que se convierten en unas heces
pegamentosas difíciles de quitar (JA), la goma que contiene el fruto se usa como goma
arábiga y fijador del cabello, su madera se usa para embalajes, cercas vivas (FV) se comen
los frutos y se usan para pegar papel, en medicina se usa decocción de las hojas para
desinfectar externamente, y se toma agua aromática de las flores para curar el dolor de
estomago y la disentería, se siembra la planta en cercas vivas, rebrota después de podar
(VV),
las hojas contienen
alcaloides, taninos, esteroides o triterpenos, glicósidos cianogeneticos, polifenolasas,
saponinas, pr.hemol, resina (PN),
efectos, usos y propiedades
alergias (PN),
analgésica (Ar OL), (Ar JL),
antiespasmódica (Ar OL), (Ar JL), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq.LC), (Huaq.LR),
(Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (PN),
antihemorrágica (Huaq. ZC),
antiséptica, desinfectante (VV),

aperitiva amarga (Huaq. IZ),
astringente (VV),
cerebro cansado, preocupaciones, (Huaq. IZ),
cicatrizante (Huaq. ZC), (Huaq. LJ), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (VV),
circulación (PN),
colagoga, hepatitis (Huaq. LJ), (Huaq. IZ), (Huaq.LC), (Huaq.LR), (Huaq. EC), hígado
(Ar OL), (AR KG), (Ar MS),
desinflamatoria (Huaq. IZ), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq.LC), (Huaq.LR), (Huaq. EC),
(Huaq. AC), (Huaq. UL), (Ar OL), (Ar JL),
diafóretica (Ar OL), (Ar JL), (PN),
emenagoga (EO), (Huaq. ZC),
estomacal (VV),
febrífuga (PMT),
hemostática (MAS), (PMT),
madurativa (Ar MS),
paludismo (Huaq. HR), (Huaq. LP), (Huaq. AC), fiebre amarilla o ictericia (Ar MS),
pasmo (Huaq. LJ), (Huaq. UL),
pectoral (FV), (PN),
refrescante (Ar OL), (Ar JL),
senos hinchados por demasiada leche (Ar OL),
anemia: la flor de overal, con manzana y raíz de valeriana (Huaq. IZ),
bronquitis: infusión de cogollos de overal; también con los frutos se prepara un jarabe
expectorante (FV),
cabeza dolor, cargazón: se pone macerando la flor de overal en aguardiente, y se moja
la cabeza con ese aguardiente (Huaq. ZC), hacer infusión con hojas y flores de overal y
bañarse con esa agüita los ojos, la frente, las sienes y la cabeza; o majar flores y hojas de
overal y darse frotaciones con el zumito (Huaq.LC), (Huaq. AC), el cogollo de overal para la
cargazón de la cabeza, se le pone detrás con cogollo de mortiño y llantén; también se hace
baños con esos montes (Huaq.LR), se le incluye hasta la ciruela, la manteca de pacazo con
aguardiente, se entibia bien y se refriega la cabeza hacia atrás (Huaq. UL),
calor encerrada: en la frente y debajo del ombligo se ponen emplastos de agua en la
que se han hervido durante medio minuto unos cogollos de overal-muyuyo (Ar OL),
cargazón de cabeza: se dan baños y frotaciones (con un peine se va peinando hacia
atrás) con el zumo de los cogollos del overal-muyuyo (Ar OL), (Ar JL),
cerebro cansado, preocupaciones: con bastante flor de overal, con manzana y raíz de
valeriana, tomar durante diez días seguidos (Huaq. IZ),
desinfectante externo: decocción de hojas de overal ((VV),
disentería: infusión de flores de overal (VV),
dolor de cabeza: cuando pegan esos dolores de cabeza con dolor en los tendones del
cuello, se dan baños y frotaciones (con un peine se va peinando hacia atrás) con el zumo de
los cogollos chancados de las hojas del overal-muyuyo, con esa agua se frota hacia atrás (Ar
OL), (Ar JL),
estómago, dolor: infusión de flores de overal (VV),
fiebre amarilla o ictericia: se hace un agua con flores de overal-muyuyo, de achira de
campo y achira de huerta, flor de abrojo, flor de malva alta, la mejorana de huerta y la
mejorana del campo, y se la toma con agua de guineo común, y también con agua de guineo
negro, haciéndole la incisión al tallo de la planta (Ar MS),
fiebre amarilla: infusión de la flor del overal con toronjil, dejar reposar y tomar (Huaq.
HR), tomar infusión de flor de overal; luego beberse los orines producidos por tomar el agüita
del overal; también bañarse con la infusión de flores de overal (Huaq. LP), toda flor amarilla
es buena para la fiebre amarilla; cuando nacen los niños amarillos, se pone a remojar la flor
de overal y otras flores amarillas con el ombligo del propio niño, de un día para otro, y se los
baña con esa agua, y se les quita la amarillez del cuerpo (Huaq. AC),
fiebres: infusión de flor de overal-muyuyo con miel de abeja y un poquito de
aguardiente, tomar caliente (PMT),
gripe: infusión de la flor de overal-muyuyo (Ar OL),

hemorragias agudas vaginales: infusión de flor de overal-muyuyo con miel de abeja y
un poquito de aguardiente, tomar caliente (PMT),
hemorragias vaginales y uterinas overal (MVQ),
hemorragias vaginales y uterinas: beber ramas y hojas de overal maceradas en vino
(MVQ),
hemorragias vaginales y uterinas: beber ramas y hojas de overal maceradas en vino
(MAS),
heridas: se lava con infusión de flor y hoja de overal (Huaq. ZC), (Huaq. LJ), (Huaq. AC),
(Huaq. UL),
hígado, hepatitis: infusión de puras flores amarillas de overal y de toda flor amarilla
(Huaq. LJ), (Huaq. IZ), (Huaq.LC), también se chispean flores de overal con agua, se dejan
enserenando toda la noche, y se toma esa agua en ayunas a la mañana siguiente, y también
se toma un caramelo de menta diario, y con jugo de zanahoria y remolacha (Huaq.LR),
hinchazones: cuando hay hinchazones se frota con infusión de hoja de overal (Huaq.
IZ),
menstruación abundantísima: infusión de flor de overal y se toma con aguardiente en
canela y miel de abeja (Huaq. ZC),
menstruación dolorosa, cólico menstrual: infusión de flor de overal-muyuyo con miel de
abeja y un poquito de aguardiente, tomar caliente (EO), (PMT),
nacidos para que abran boca y boten la pus: se pone yema de huevo con azúcar en
hilas de cualquier trapo limpio, y sale toda la maleza supurando (Ar MS),
nacidos para que revienten pronto: se pela unos frutos de overal-muyuyo que tienen
como gomita, se la coloca en el nacido y enseguida brota, también el jabón (Ar MS),
pasmo: hervir flores de overal (Huaq. LJ),
seno inflamado, hinchado: cuando hay hinchazones en el seno se frota con infusión de
hoja de overal (Huaq. IZ),
senos hinchados por demasiada leche: cuando la criatura no avanza a mamar
demasiado y duelen los senos por demasiada leche, se chancan los cogollos de las hojas de
overal-muyuyo, se hacen hervir, se coloca la cabellera encima de los senos y con la peinilla
se peina la cabellera frotando los senos (Ar OL),
tabardillo: junto con el sangurache infusión de overal-muyuyo (Ar OL), (Ar JL),

Ovilla
(Jaltomata sp.
physalis sp.

–VV: ovilla-VV: ovilla(fruto comestible –VV)

j. sp. Fam.: Solanáceas. Hierba vellosa de 80 cm, hojas ovadas, borde ondulado, flor
blanca morada, fruto amarillo, cáliz alargado, crece en potreros en zonas húmedas en el sur
oriente del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, alrededor de los 2.000 msnm, se
come el fruto crudo (VV) (dibujo de hoja en: VV, pág. 175)
p. sp. Solanáceas. Hierba pequeña hojas ovadas, borde irregular, flor amarilla morada,
fruto amarillo rodeado de un cáliz expandido, crece como planta silvestre en huertos en
zonas húmedas en el sur oriente del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe,
alrededor de los 900 msnm, se come el fruto crudo (VV)

Pasayo
(la raíz, Huaq. IZ)
es árbol grande, la cepa de pasayo se usa, es la raíz, unas papitas que cargan en la raíz,
es como la remolacha pero más blanca (Huaq. IZ),

golpes (Huaq. IZ),
golpes: la raíz de pasayo, unas papitas que carga en la raíz, esa pepa se lava bien, se
pela y se ralla y se pone en emplasto en la zona gopeada (Huaq. IZ),
PENSAMIENTO
Es una flor bonita, las ocupan para el adorno de las casas (Huaq. EC),
nervios pensamiento (Huaq. ZC), (Huaq. MS),

PRONTOALIVIO
es una planta casi rastrera, de hoja pequeña, flores pequeñas moradas, crecen muy
juntas arracimadas, de un poquito se hace muy extensa, como colchóndeniño , solo que el
colchóndeniño es lisito, en cambio el prontoalivio es lanudito, ambos crecen en la costa
ecuatoriana, se utilizan las ramitas con hojas y flores, (Huaq. MS),
escorbuto prontoalivio (Huaq. MS),
escorbuto: chancadas las hojas y flores, toda la rama, del prontoalivio, se exprime y se
toma el zumo (Huaq. MS),

Pacai
(Serjania inflata
guaba-)

huasca (rayu huasca) (qn)
bejuco de la guaba
-GI y SY: pacai huasca (rayu huasca) (qn), bejuco de la
(bejuco y hojas –SY, GI-)

s. i. Bejuco de mediano grosor, café claro, hojas alargadas y angostas, presentan
nudosidades. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
anticonceptiva (GI),
diarrea con moco y sangre (SY),
antidiarréica, estíptica (SY),
diarrea con moco y sangre: se corta medio metro de bejuco de pacai huasca en pedazos
y se cocina en tres litros de agua hasta que quede un litro se toma una cucharada cuatro
veces al día (niños una cucharita) (SY),
anticonceptiva: se cortan varios trozos del bejuco de la guaba pacai huasca, con hojas,
se cocina todo en un poco de agua hasta que coja una coloración café, durante dos semanas
se toma media taza en ayunas; abstenerse de sal, ají, grasas y comidas calientes (GI),

Pachaco
(Schizolobium parahybum (Vell) Blake
–FV, UM-)
(Uso: maderero, construcción, cercos vivos –FV, UM-)
Fam.: Cesalpináceas. Árbol de 30 m, hojas bipinnadas, flores color amarillo en
inflorescencia terminal, frutos planos obovados con una sola semilla, nativo de México hasta
Brasil, crece en el litoral ecuatoriano, es un árbol maderero de crecimiento rápido, usado
también para delimitación de áreas (FV), especie para construcción, Parque Pedagógico
Etnobotánico Omaere, Puyo, Ecuador (UM),

Paconga blanca
ñachag sisa (qc)
(Bidens andicola H.B.K.

-CM: paconga blanca; CC: ñachag sisa (qc)-)
(planta –CM-; flores –CC-)

b. a. Fam.: Asteráceas o compuestas. Herbácea de lígulas amarillas, crece en los Andes
ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo
montano, a 3500 msnm, es caliente, (CM), (CC), (dibujo en CC, 1, pág.56),
astringente, cicatrizante (CC),
diaforética (CM),
diarrea: infusión de flores de paconga blanca con canayuyo (CC),
resfriados: infusión de paconga blanca con granos de maíz zhimo de color muy claro
(CM),

Pacu caspi (qn)
palo de la enfermedad
(¿?

–SY: pacu caspi (qn), palo de la enfermedad-)
(corteza –SY-)

crece en la selva amazónica ecuatoriana, en la provincia del Napo, usan la planta los
Naporunas en medicina tradicional (SY),
febrífuga, antipirética (SY),
antidiarréica, estíptica (SY),
fiebre: se cocinan en una olla grande hasta que salga el jugo corteza de palo de
bocachico y del pacu caspi, luego se hacen vaporizaciones y también se hace bañar al
enfermo con el agua fría (SY),

Pacunga
(Erechites hieracifolia L.

–FV-)
(planta –FV-)

Fam.: Asteráceas o compuestas. Herbácea de hojas alternas, panícula de cabezuelas de
flores amarillo verdosas, crece en el litoral ecuatoriano, entre cultivos y matorrales de la
provincia de Los Ríos (FV),
vermífuga (FV),
bichos: infusión de la planta de pacunga (FV),

Paichi panca (qn)
hoja del paiche
(¿?

–SY: paichi panca (qn), hoja del paiche-)
(hoja –SY-)

crece en la selva amazónica ecuatoriana, en la provincia del Napo, usan la planta los
Naporunas en medicina tradicional (SY),
oídos enfermedades, dolor, otitis (SY),
piel enfermedades (SY),

otitis: se calientan hojas de paichi panga y se ponen dos gotas del jugo en el oído
durante tres tardes (SY),
piodermitis: se cocinan las hojas de paichi panca y se lava la herida con el agua, por la
mañana y por la tarde (SY),

Pai pai
lusumbe
(Prodosia nutans Pennington = prodosia montana Penn
lusumbe-)

–FV: pai pai; VV:
(látex –FV-)

Fam.: Sapotáceas. Árbol con látex claro, hojas elípticas hasta obovadas, agudas hasta
cortamente acuminadas, inflorescencias subsésiles y aglomeradas en las axilas de las hojas
superiores, frutos ovoides hasta de 2 cm de largo color café, pubescente, crece en el litoral
ecuatoriano, en el bosque seco de la provincia de Guayas (Cerro Azul, Las Iguanas), y en la
provincia de El Oro en bosque seco y húmedo entre los 1.100 y los 1.500 msnm, frutos
comestibles, también son alimento para chanchos, madera usada para barengas, paredes,
leña (FV), (VV), (dibujo de hojas en VV, pág.70)
Llega a medir 20 m de alto, se cultiva en clima seco y húmedo, su fruto es jugoso y
posee un aceite con propiedades medicinales para los ojos, es un árbol en riesgo de
desaparecer, existen ejemplares en Cerro Blanco (Guayas), también en Manabí, El Oro, Loja y
al norte de Perú, la temporada de cultivo de las semillas de Pai pai es entre enero y febrero,
hay años en que se producen abundantes semillas y hay años que escasean, lo ideal sería
recoger mil semillas al año para reforestarlas y motivar a otras personas a que también lo
hagan; en Cerro Blanco existen diversidad de árboles entre ellos: bejucos, ceibos, pechiche,
borojó, canela, roble, caña fístula, palo santo y colorado, que se llama así por su color rojizo
natural y su madera se emplea en los palitos de los chuzos que se venden en la ciudad (Iliana
Salguero, EL Universo, dgo 28 marzo 04, pág.5D)
ojos enfermedades, conjuntivitis (FV),
conjuntivitis: el látex de pai pai se usa como colirio para limpiar y desinflamar los ojos
(FV),

Paico
paicu (qn, qi), epazote (méx), apazote (hond.), mastruz (br), pasote (ven)
(Chenopodium ambrosioides L.
-AW, FV; GI: paicu (qn); SY,
PMT, PN, BICN, UM, CP, PH, CCchenopodium ambrosioides var.anthelminthicum L.
-EM, RCchenopodium foetidum
–EM, RHchenopodium paico Sod.
-MAS, BK-)
(semillas, la planta, hojas y tallos -AW,GI-; hojas, raíz, hojas, cogollos -PMT-)
(se recogen las partes superiores de los tallos floridos, extenderlas en capas muy finas,
removerlas con frecuencia -PM-)
ch.a. y ch.a. var a., ch. p. Familia: Quenopodiáceas. Hierba anual o perenne, erguida,
fuertemente enramada desde la base, muy olorosa, de 40 cm a un metro de altura, hojas
membranosas, alargadas, oblongas o lanceoladas, con márgenes pinatífidos, alternas,
puntiagudas, irregularmente dentadas, verde amarillentas, con pequeñas partículas
resinosas, flores verdes y pequeñas, crecen en espigas axilares y terminales carentes de
hojas, seguidas de frutos pequeños en forma de vejiga, con semillas aisladas lenticulares,
sabor pungente y amargo, fuerte olor, nativa de Ecuador, crece en la costa, sierra y oriente

(AW), (GI), (EM), (BK), es caliente (PPB, PMT, CP, BK), (dibujo de ch.a.. en CP, pág.124; en
MAS, 2, pág.91; en AW, pág.234; en FV, pág.263; dibujo de ch. p. en BK, pág. 74, en GI, 1,
pág.138)
ch. foetidum. Familia: Quenopodiáceas. Hierba que alcanza hasta un metro de altura, de
tallo erguido, hojas oblongas, sinuado-pinatífidas, acuminadas, glauco verdosas, pecioladas,
hasta de 9 cm de longitud, flores en racimos numerosos con el cáliz abierto, olor
desagradable y persistente, crece en zonas templadas (RH), (EM),
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, y en la sierra existía una tecnología y una agricultura andina, con
especies vegetales propias de altitudes superiores a los 2.000 msnm; el paico en sus distintas
variedades adaptadas a costa y sierra, es una de esas especies vegetales cultivadas o que
crecían en las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana o en altitudes
superiores a los 2.000 msnm, antes de la conquista, y eran usados por las poblaciones
prehispánicas de Ecuador en su alimentación (PH),
se toma como agua de tiempo para botar los gases (Huaq. UL),
"El paico tiene en nuestro país Ecuador las mismas aplicaciones que en México, donde
se le ha usado desde tiempo inmemorial como vermífuga; los guaraníes lo usaban como
antidisentérico y los incas como diaforético, entre nuestros indios tiene la fama de aumentar
la memoria... el ácido glutámico tiene marcada influencia en el desarrollo mental de los
cretinos, cuya edad mental puede ser aumentada de dos a cuatro años mediante un
tratamiento continuado con la mencionada substancia" (BICN),
El paico en Honduras es otra planta medicinal muy común, es el primer recurso para
miles de personas con parásitos intestinales, sin embargo la literatura científica la considera
tóxica, aunque las dosis antiparasitarias no lo son, sólo las dosis altas, y nunca se debe
prolongar su uso (PH),
no prolongar mucho el tratamiento, irrita el intestino y provoca diarrea; tampoco debe
utilizarse cuando hay enfermedad grave del riñón; durante el embarazo y lactancia debe
usarse con precaución (EM), tóxica en grandes dosis (PM), una sobredosis de aceite de paico
puede producir envenenamiento y muerte (AW), (EP), el principio activo es el ascaridol: muy
activo contra anquilostomas, lombrices intestinales y tenias pequeñas, debe usarse con
precaución ya que es muy tóxico (EP), no conviene a las personas que sufren de reumatismo
y gota (Rba),
toda la planta contiene
aceite esencial con ascaridol -peróxido terpénico insaturado-: con gerianol, cimeno,
terpineno, metil salicilato y ácido butírico; triterpenos: sapogenina de chenopodium,
triacontil alcohol, a-espinasterol; esteroide, saponinas, flavonoides, resina, goma, taninos,
jugos amargos, pcimeno, limoneno, alfa terpineno y mentadieno (EM), (EP), (PMT), (PM),
alcaloides, cumarinas, esteroides o triterpenos, aceites esenciales, saponinas, pr.hemol,
resina (PN), aceite de quenopodio, ascaridol, sacáridos, glucósidos, taninos, ester fenólico
anethole (UM),
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca (PM),
analgésica (FV), (TC),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (EM), (LC), (MVQ), (PN),
antiescorbútica (Ar JL),Escorbuto a la boca y a la garganta (Ar OL), (Ar MS),
antiespasmódica, espasmolítica (AW), (CC), (EM), (AW), (PN), (PPB), (Rba), (Huaq.
UL), (Huaq. PIP),
antimicótica, antifúngica (Huaq. PIP), (EM), (PN),
antiséptica, desinfectante (PN), (LC), (MVQ),
aperitiva (BK), (EM), (CK), (Rba), (LR), (CP), (MP), (PM),

(CP),

aromática (MP), (PV), (TC),
astringente, cicatrizante (PMT), (EM), (V-EK), (GP), (BICN), (Rba),
cardiotónica, cordial (PMT), (AW),
carminativa (MAS), (MVQ), (PMT), (AW), (V-EK), (CK), (EM), (Cha), (PN), (Huaq. UL),
cicatrizante (MAS), (MVQ), (PMT),
colagoga (EM), (GP), (MA), (PMT),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (PMT), (RH),
desinflamatoria (UM),
diafóretica, sudorífica (BICN), (BK), (EM), (TC), (Rba), (PMT), (PPB), (RH), (Huaq. PIP),
diurética (EM), (AW), (JV), (TC), (RH),
emenagoga (MAS), (MVQ), (AW), (EM), (PM), (RH), (MA),
estimulante (MP), (PV),
estimulante cardiaco (AW), de la piel (AW), de los riñones (AW), las funciones
digestivas, los intercambios celulares (PM),
estomacal, digestiva (JV), (MP), (Rba), (V-EK), (CK), (EM), (PM), (GP), (AL), (LR), (Cha),
(MA), (Huaq. AC), (Huaq. PIP),
febrífuga, antipirética (GA),
insecticida (LP),
intestinal (PMT), (Ar MS), (LR), (PMT), (EM),
madurativa (EO),
nervina, sedante, tranquilizante (AW), (PMT), (EM), (PM), (Rba), (V-EK), (Huaq.
HR), (Huaq.LR),
nutritiva (MP), (TC),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (BK), (EM), (PM), (LR), (Rba), (TC),
purgante (BK),
reconstituyente (MP), (PPB), (PV),
tónica mental (BK), (CC), (Huaq. JA), (Huaq.LR), (Huaq. ZC), (Huaq. LJ), (Huaq. LP),
(Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. PIP), (MA), (EO),(LR), (Rba), (QU), (MP), (BICN), (MVQ),
tónica, estimulante (PV), (EM), (Rba), (MP), (TC), (GP),
vermífuga (AB), (AJCh), (AL), (AM), (Ar AG), (AW), (BICN), (Cha), (CK), (EM), (EO),
(EP), (FV), (GI), (GP), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR),
(Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (Huaq. PIP), (JV), (LC), (LP), (LR), (MA),
(MAS), (MP), (MVQ), (PH), (PM), (PMT), (PN), (QU), (Rba), (RC), (RH), (SY), (TC), (UM), (V-EK),
vulneraria, antiflogística (LC), (PV),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales,
dolor de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, intestino, fermentaciones intestinales
(MAS), (MVQ), (PMT), (AW), (V-EK), (CK), (EM), (Cha), (PN), (Huaq. UL),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, senos paranasales
congestionados, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos (BICN), (BK), (EM),
(TC), (Rba), (PMT), (PPB), (RH), (Huaq. PIP), (CP),
dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos, envenenamientos, pústulas,
putrefacciones, síndrome de abstinencia, (PMT), (RH),
celulitis, disuria, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad, orina, próstata,
retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias limpia (EM), (AW),
(JV), (TC), (RH),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría,
histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, neurosis, pena,
pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el comportamiento,
tensiones, tristeza (AW), (PMT), (EM), (PM), (Rba), (V-EK), (Huaq. HR), (Huaq.LR),
angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas, palpitaciones, respiración
difícil después de un esfuerzo (PMT), (AW),

agotamiento, cansancio, convalecencias, debilidad, decaimiento, depresiones,
desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios, neurastenias, sangre,
vías respiratorias (PV), (EM), (Rba), (MP), (TC), (GP),
aire (Ar JL), (Ar IG), (Huaq. HR), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
(Huaq. PIP), (EO),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (PMT), (PV),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (BK),
(EM), (PM), (LR), (Rba), (TC),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones,
llagas, músculos doloridos, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, reumatismo,
torceduras, traumatismos, úlceras, vías urinarias (LC), (PV),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (EM), (GP), (MA), (PMT),
bichos (AB), (AJCh), (AL), (AM), (Ar AG), (AW), (BICN), (Cha), (CK), (EM), (EO), (EP),
(FV), (GI), (GP), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq.
LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (Huaq. PIP), (LC), (LP), (LR), (MA), (MAS), (MP),
(MVQ), (PH), (PM), (PMT), (PN), (QU), (Rba), (RC), (RH), (SY), (TC), (UM), (V-EK),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (EM), (LC), (MVQ), (PN),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (MAS), (MVQ), (PMT),
catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras,
grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea,
mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías urinarias (PMT),
(EM), (V-EK), (GP), (BICN), (Rba),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (AW), (CC), (EM),
(AW), (PN), (PPB), (Rba), (Huaq. UL), (Huaq. PIP),
cerebro (fatiga cerebral, desgaste mental, mente y secuelas de problemas mentales,
retardo mental), memoria, apoplejía, cara desfigurada, congestión cerebral, derrame cerebral,
exceso de sangre en la cabeza, gran inquietud, hemorragia cerebral, ilusiones auditivas,
mareo, miedo, parálisis cerebral (BK), (CC), (Huaq. JA), (Huaq.LR), (Huaq. ZC), (Huaq. LJ),
(Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. PIP), (MA), (EO),(LR), (Rba), (QU), (MP), (BICN),
(MVQ),
cisticercosis cerebral (EM),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (PMT), (Ar MS), (LR), (PMT), (EM),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (JV),
(MP), (Rba), (V-EK), (CK), (EM), (PM), (GP), (AL), (LR), (Cha), (MA), (Huaq. AC), (Huaq. PIP),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (PN), (LC), (MVQ),
hongos, infección por cándida (hongos en la boca, vagina, pulmón, bronquios),
onicomicosis o tiña de las uñas, pie de atleta, tiña (Huaq. PIP), (EM), (PN),
menstruación regula (MAS), (MVQ), (AW), (EM), (PM), (RH), (MA),
pasmo (EO), (Huaq. PIP), (CP),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas,
enfermedades de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones,
granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras,
sarna-rascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (EM), (AW), (FV),

aire: se hacen limpias, frotaciones, se soba el cuerpo con ramitas de paico (Ar JL); se
juntan ramitas de paico, ayarosa-rosa del muerto, guando, marco, y se hacen limpias con
esos montes azotando al enfermo (Huaq. HR), se saca el zumo al paico y se frota todo el
cuerpo, diariamente (Huaq. PIP),
anemia: comer paico (LR); picar un manojo de hojas como cebolla, cocinar con un huevo
en un litro de agua y servirse en ayunas durante cinco días (preparar como cualquier sopa)
(BK),
barriga hinchada : infusión de paico (AB),
amebas, bichos, parásitos, lombrices: cocción de las ramitas maduras con semilla del
paico, filtrar, y usar como lavativa intestinal 3 veces por semana; infusión de sumidades de
paico (MAS), (AB); bichos, adultos, y barriga hinchada por bichos, en los niños: tomar
purgante de hojas de paico con pepas de papaya; a los dos días sentar al niño en una
bacinilla medio llena con infusión de paico, para botar la gusanera; cuando le pica el ano,
frotar al niño en el anito y alrededores con enjundia de gallina y volverlo a sentar en la
bacinilla con otra infusión de paico (Huaq. ZC), picar hojas de paico como hierbita, darles a
los niños con huevos de pata o huevos criollos para que boten los bichos y para que se les
abra la inteligencia (Huaq. LJ), comer pepas de papaya con paico (Huaq.LR), para niños y
adultos darles en ayunas paico con huevo criollo cocinado (Huaq. EC), sacar el zumo al paico
y tomar en ayunas una cucharada, luego se toma un purgante; se puede dejar enserenando el
paico en agua toda la noche, tomar tres veces al día de esa agua; también licuar paico con
pepas de papaya, y tomar en ayunas (Huaq. PIP); para botar la solitaria se chanca el paico, se
saca el zumo y se toma en ayunas por dos días (Huaq. PIP); se muele el paico, se exprime y
se toma el jugo, una o dos copas en ayunas; no abusar de esta dosis (V-EK); se recogen
hojas y tallos de paico, se hace una infusión en abundante agua, se toma una taza antes de
dormir (GI); infusión de hojas y tallos de paico en abundante agua, beber un vaso antes de
dormir (SY); infusión de paico; zumo de paico (QU), (AB); jugo de paico, una cucharadita en
ayunas; jugo de paico y verdolaga en ayunas durante 9 días, niños pequeños una cucharada,
niños 3 cucharadas y adultos una copita; semilla de paico, se muele, se toma, después de dos
horas se toma un laxante, también es buena la raíz; tomar paico machacado con aceite de
ricino; esencia de paico con leche tomar en ayunas; moler 30 semillas de zapallo, agregarle
medio vaso de jugo de paico y tomar en ayunas (LR), (MA), (EO), (Cha); zumo de paico en
ayunas durante 9 días (Rba); macerar hojas de paico, beberlo contra parásitos intestinales
(RC); primero se toma azúcar para que los bichos salgan y se embarrilen; después se saca el
jugo de unas 60 hojas de paico y un poco de verdolaga; los niños toman una cucharadita y los
adultos una copita en ayunas tres días seguidos; para las lombrices se hace emplasto de
verdolaga y paico machucados en un trapo con puro alcanforado, colocar en la cabeza y en la
barriga; también infusión de paico, verdolaga y menta (LR); tomar cocimiento de paico
(MVQ),
lombrices: tomar el zumo de flores, raíces, hojas, ramitas, cogollos de paico con limón
(PMT); el zumo del paico asociado con aceite de tártago hace expeler las lombrices; al mismo
fin se administran las semillas de paico pulverizadas en dosis de media onza en agua de
verdolaga (GP); sacar el zumo del paico y tomar una copita cada mañana en ayunas (AB); se
muele el paico, se exprime y se toma el jugo, una o dos copas en ayunas; no abusar de esta
dosis (V-EK); el polvo de las semillas, 8 gramos, diluido en una taza de agua caliente
ligeramente azucarada, en ayunas (TC); parásitos intestinales: infusión de una cucharada de
hojas de paico en media taza de agua, tomar en ayunas (RH); vermífuga: aceite de las
semillas de paico (FV),
cabeza dolor: comer las hojas de paico en sopa; también se puede golpear la planta,
ponerla en una hoja de periódico y amarrarla en la frente con una cinta durante la noche (CC);
se pone a fermentar paico en alcohol y luego con ese alcohol en el que ha fermentado el paico
se dan friegas en la cabeza (Huaq. UL), infusión de paico, tomar una taza tres veces al día;
también, en la frente se aplican hojas machacadas de paico y se dejan acompresadas hasta
el día siguiente (Huaq. PIP); calentar bien hojas de paico y aplicarlas en la frente amarrando
un trapito por encima (Rba),
cerebro, memoria: comer y percibir paico (MVQ); poner hojas tiernas de paico en la
sopa al retirarla del fuego (PPB), (Huaq. JA), (EO), (Rba); para recuperar la memoria es bueno
tomar tres hojitas tiernas de paico con miel por las mañanas; también poner paico debajo de

la almohada; también ponerse en las sienes y sobarse; también ponerse una hoja de paico
debajo de la lengua (LR); memoria: 3 hojitas tiernas de paico con miel por la mañana; o paico
debajo de la almohada para dormir; paico chancado ponerse en las sienes y sobarse; hoja de
paico debajo de la lengua (LR); comer las hojas de paico en sopa; también se puede golpear
la planta, ponerla en una hoja de periódico y amarrarla en la frente con una cinta durante la
noche (CC); machacar toda la planta de paico, sacar el jugo y tomar una copa en ayunas por
cinco días (BK); oler paico; poner paico picado en la sopa al retirarla del fuego (QU); paico,
zanahoria, lechuga, y todo lo que hace botar los bichos y quitar el colesterol (Huaq. ZC), se
machacan las hojas de paico, y se mezcla ese jugo puro con miel, se toma una cucharada al
levantarse y otra al acostarse; también un puñado de raíces y ramas de paico en infusión y
tomar un vaso antes de cada comida y otro antes de acostarse (Huaq. PIP); picar paico en las
sopa al retirarla del fuego (Rba),
cicatrizante: lavar las heridas antiguas con cocimiento de paico (MVQ),
cólico hepático: tomar el zumo de flores, raíces, hojas, ramitas, cogollos de paico con
limón (PMT)
cólicos, dolor: infusión de hojas de paico (FV), tomar te de paico, 5 gramos por taza de
agua, de una a tres veces por día según los casos (V-EK),
corazón: tomar el zumo de flores, raíces, hojas, ramitas, cogollos de paico con limón
(PMT)
diarrea : infusión de paico (AB), hervir durante cinco minutos dos ramas de paico en un
litro de agua, beber una taza antes del desayuno y otra antes de dormir (Rba); infusión de
paico en las afecciones estomacales por debilidad o causa fría, y se aplica a las diarreas de
resfrió y cólicos ventosos (GP); tomar el zumo de flores, raíces, hojas, ramitas, cogollos de
paico con limón (PMT)
diarreas rebeldes: tomar te de paico, 5 gramos por taza de agua, de una a tres veces por
día según los casos (V-EK),
dientes y muelas dolor: macerar en alcohol hojas de paico, hacerlas taco y aplicarlas
(MAS),
digestión difícil: tomar te de paico, 5 gramos por taza de agua, de una a tres veces por
día según los casos (V-EK); masticar hojas frescas de paico (Rba); tomar te de paico, 5
gramos por taza de agua, de una a tres veces por día según los casos (V-EK),
diurética: infusión de una cucharada de hojas de paico en media taza de agua y tomar
en ayunas (RH),
empachos: tomar te de paico, 5 gramos por taza de agua, de una a tres veces por día
según los casos (V-EK),
escorbuto a la boca y a la garganta: sobre todo les ocurre a los niños, se les da jugo de
paico (Ar OL), (Ar MS); se chancan ramitas de paico y se toma el zumo (Ar JL),
espanto, susto: se juntan ramitas de paico, ayarosa-rosa del muerto, marco, se
machacan después de soasadas al rescoldo y se le da enfermo (Huaq. HR),
estomago e intestino infectado: tomar infusión de paico como agua del tiempo durante
varios días (LR),
estómago: infusión de paico en las afecciones estomacales por debilidad o causa fría
(GP); dolor de estómago: infusión de paico después de la comidas (MA); indigestión: infusión
de paico (GP),
fríos, enfriamientos, enfs de frío: calentar hojas y tallo de paico y aplicar en cataplasma
donde se sufra: articulaciones, huesos, músculos, etc. (PPB),
gripe: tomar baños de pies con el cocimiento caliente de hojas de paico, o con el vapor
(Huaq. PIP),
hemorroides: hojas machacadas de paico (FV),
heridas: lavar las heridas antiguas con cocimiento de paico; poner sobre las heridas
hojas de paico ligeramente contundidas (MVQ),
hígado, dolor : infusión de paico (AB); puestas las hojas solas de paico en un
colchoncito de tela no muy tupida y aplicado con unas cintas al hígado, lo cura radicalmente;
ha de tenerse cuidado de renovar las hojas cuando se sequen; éste es un remedio admirable
e infalible pero ha de evacuarse periódicamente el enfermo con aceite de tártago (paico)
(GP),

hongos: tomar diariamente el zumo de paico; también infusión de paico y tomar;
también frotarse con el zumo de paico por la parte afectada; también darse baños con la
infusión de paico (Huaq. PIP),
huesos dislocados: en los porrazos y dislocaciones de los huesos póngase la
cataplasma de las hojas de paico con aguardiente amoniacal o alcanforado (GP),
infección intestinal: tomar el zumo de flores, raíces, hojas, ramitas, cogollos de paico
con limón (PMT)
insectos: ahuyenta moscas, pulgas, etc (V-EK), (CK); para ahuyentar moscas, pulgas
etc, se barre el piso con el paico; si se desea mayor actividad insecticida de esta planta se le
echa agua hervida, se cierran las puertas y ventanas y el vapor es el que actúa; es bueno
poner debajo del colchón el paico contra las pulgas, chinches y demás insectos (V-EK)
mal aire: tomar el zumo de flores, raíces, hojas, ramitas, cogollos de paico con limón
(PMT)
menstruación regula: infusión de una cucharada de hojas de paico en media taza de
agua, tomar en ayunas (RH); infusión de hojas y ramillas apicales de paico (MAS),
nacidos: para reventarlos aplicar directamente la hoja de paico (EO),
nervios: masticar hojas frescas de paico (Rba); tomar el zumo de flores, raíces, hojas,
ramitas, cogollos de paico con limón (PMT); histerismo: tomar te de paico, 5 gramos por taza
de agua, de una a tres veces por día según los casos (V-EK),
pasmo: hervir hojas de paico y tomar (Huaq. PIP),
presión: tomar el zumo de flores, raíces, hojas, ramitas, cogollos de paico con limón
(PMT)
purgante: se hierve medio litro de leche, lavar un manojo de raíces de paico, se
machacan, añadir lo machacado al medio litro de leche hervida y dejar cocinar diez minutos,
tomar un vaso en ayunas durante tres días (BK),
resfriado: infusión de paico, tomar tibio (Huaq. PIP); tomar el zumo de flores, raíces,
hojas, ramitas, cogollos de paico con limón (PMT); cocinar toda la planta de paico en un litro
de agua, tomar una taza en ayunas (BK),
sarna: hojas machacadas de paico (FV),
solitaria, tenia: sacar el zumo del paico y tomar una copita cada mañana en ayunas
(AB),
sudorífico: infusión de una cucharada de hojas de paico en media taza de agua, tomar
en ayunas (RH),
tenia: tomar el zumo de flores, raíces, hojas, ramitas, cogollos de paico con limón (PMT)
tos: cocinar toda la planta de paico en un litro de agua, tomar una taza en ayunas (BK);
echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de hojas secas de paico, dejar
reposar, endulzar y beber (TC)
verrugas: frotarlas con sumidades floridas de paico (MVQ),

PAILON
(la planta -PMT-)
planta rastrera que crece en la costa ecuatoriana (PMT),
mordido de culebra (PMT),
mordido de culebra: cocinar la planta de pailón y mezclar con limón y alcohol de beber y
tomar (PMT),

Paja de burro
pata de gallina
(Eleusine indica (L) Gaerta.

–FV, PN-)
(hojas, tallo y flores –PN-)

Fam.: Poáceas. Planta de 60 cm de alto, hojas lineares, espigas umbeladas, espígulas
sésiles, raquis con un lado plano, cosmopolita, crece en todas las provincias del litoral
ecuatoriano, apreciada como forraje, sus semillas apreciadas por las aves (FV),
hojas, tallo y flores contienen
alcaloides, cumarinas, esteroides o triterpenos, saponinas, (PN),
astringente, cicatrizante (FV),
diurética (PN),
colagoga (FV),
diarrea: infusión de la planta de paja de burro (FV),
ictericia: decocción de las semillas de paja de burro (FV),

Paja de páramo
paja blanca, urcu uchsa, paja del cerro, uchsa (qi), puca ocsha
siza (qc)
(Stipa eriostachaya
stipa ichu (R & P) Kunth

-MVQ, MAS-MVQ, MAS; CC: puca ocsha siza (qc)-)
(raíces -MAS-; toda la planta –CP-)

s. e., s. i. Fam.: Gramináceas o poáceas. Esta gramínea es el distintivo característico de
la región de los páramos de los Andes ecuatorianos, en los que se ve la paja, que es su
nombre común, vegetar con absoluto dominio en toda su extensión, formando grandes
pajonales, crece hasta 50 cm de altura, la hoja es de color café y larga como hilo,
inflorescencia crema vinosa; también existen matas de esta planta, conocida con el nombre
de paja blanca, en la región interandina ecuatoriana, principalmente sobre las tapias y muros
viejos, la paja sirve para cubrir las casas, la base de la planta se muele y mezclada con sara
ochsa y ñachag se be como agua fresca (MVQ), (BK), (CC), es caliente (BK), (dibujo en CP,
pág.132)
efectos, usos y propiedades
cardiotónica, cordial (CC),
diurética (MAS), (MVQ),
oxitócica, estimulante uterina (BK), (CP),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica(MAS), (MVQ),
atonía uterina, útero estimula, músculos uterinos relaja, parto ayuda, nacimiento
acelera (BK), (CP),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (MAS), (MVQ),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (MAS),
(MVQ),
corazón dolor: la base de la planta de paja de páramo se muele y mezclada con sara
ochsa y ñachag se bebe como agua fresca para el dolor de corazón (CC),
diurética: cocimiento de raíces de paja de paramo (MAS), tomar cocimiento de paja de
páramo (MVQ),
nacimiento acelera: se cocina en un litro de agua medio manojo de paja de páramo, con
5 pepas de chirimoya, se da a tomar al paciente en soplos, hasta lograr que el cuerpo sude, se
le cubre con una cobija mientras dura el dolor (BK),
parturientas: se usa toda la paja del páramo para sahumar a la mujer que está dando a
luz (CP),

pectoral: tomar cocimiento de paja de páramo (MVQ),

Pajarilla
aguileña, manto real, palomilla, pelicano, clérigos boca abajo
(Aquilegia vulgaris -MVQ,TC-)
(la planta -MVQ-; raíz -TC-)
Fam.: Ranunculáceas. Es la aquilegia, llamada vulgarmente pajarilla y que se halla
como adorno de nuestros jardines (MVQ), planta herbácea vivaz, pocas hojas, lanceoladas,
flores pendulares color azul violáceo, vegeta en zonas sombrías y húmedas, florece en verano
(TC),
astringente (TC),
colagoga (JV),
diafóretica (MVQ),
diurética (MVQ),

efectos, usos y propiedades

boca, encías, inflamación, estomatitis, ulceraciones: durante cinco minutos hervir en un
litro de agua 5 gramos de raíz de pajarilla-aguileña, dejar enfriar, filtrar, y hacer
gárgaras (TC),

Pajarito
espuela de caballero, consuelda real
(Delphinium ajacis -MVQd. consolida -EP,PS,PM-; consolida regalis -PM-)
(semillas -MVQ,EP-; tallo entero, flores, semillas -PS,PM-)
(recoger tallo entero o solo flores entre junio y agosto, las semillas maduras, en
septiembre, secar rápido a la sombra, sin pasar de 40 grados -PS-; se cogen las flores a mano
sin su cáliz verde, no apretar, secar en finas capas a la sombra, desprenden un olor meloso,
deben ser almacenadas en oscuridad en sobres cerrados -PM-)
d.a. Fam.: Ranunculáceas. En nuestros jardines es donde se muestran sus pequeñas
flores de variados colores (MVQ),
d.c. Fam.: Ranunculáceas. Es una planta común de jardín, las semillas son negras,
tetraédricas, planas, 2 mm de diámetro, con puntas agudas y superficie perforada, sabor
amargo y agrio, no tiene aroma (EP), es una mala hierba de los campos cultivados, vive en
baldíos, tierras de barbecho, raíz corta y pivotante, tallo erecto de 40 a 100 cm de alto, muy
ramificado, tomentoso o lampiño, hojas alternas, pinnadas hasta tres veces, con largos y
estrechos segmentos palmeados, hojas superiores pueden ser simples, flores axilares de
cortas brácteas fibrosas, largos pedúnculos, racimos poco densos, malvas, blancas o rosas
(PS),
debe usarse con extrema precaución (EP), fue una planta ampliamente utilizada en el
pasado en medicina popular, en pastelería -se extraía un colorante de ella- y para teñir la
seda (PS), tanto el tallo fresco como las partes secas se utilizan desde siempre para el
tratamiento de las heridas (consolidare = cicatrizar), toda la planta a excepción de las flores
es venenosa (PM),
principios activos
alcaloides diterpénicos del tipo aconítico incluyendo antranoilicoctomina, licoctonina,
delcosina y delsolina (EP),
antiespasmódica (EP),

efectos, usos y propiedades

diurética (PM), (PS),
emenagoga (PS),
insecticida (EP),
laxante (PM), (PS),
parasiticida (EP), (MVQ),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AB), (PS),
vermífuga (PM), (PS),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (PM), (PS),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (AB),
(PS),
bichos (PM), (PS),
parásitos externos mata o ahuyenta (EP), (MVQ),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (PS), (PM),
pulmón, pleuresía, pulmonía: se coge un puñado de flores de la hierba de pajarito, tres
dedos de lenteja machacada, un poco de hígado de zorro y tres granitos de sal, y con todo ello
se hace infusión; en caso de apuro, sólo la hierba de pajarito con aguardiente, hacer un
quemado, añadir un poco de sal y dar a tomar al enfermo (AB),
purgante: semillas de pajarito (MVQ),

Paja toquilla
rampira, jipijapa, lisan (qn, qp), pumpuná (s), paguma (h)
(Carludovica palmata R. & P.

–FV, PN, RC, UM, VV; PH: jipijapa; CC: paguma (h)-)
(inflorescencias, hojas maduras –FV-)

Fam.: Ciclantáceas. Planta de unos 3 m de alto, sin tronco, tallo corto y grueso, hojas
palmatidivididas, grandes, semicirculares con 4 lóbulos de borde desflecado y con
nerviación paralela, pecíolos muy largos hasta de 2,5 m que salen desde la base de la planta
muy cerca del suelo, inflorescencia en espiga, espádice grueso con flores masculinas y
femeninas, frutos color ladrillo o amarillo pálido, crece espontáneamente en bosques
húmedos desde el sur de México a Perú, crece cultivada en bosque lluvioso en el sur oriente
del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, alrededor de los 900 msnm, crece
también en la selva amazónica ecuatoriana nor. oriental, en bosque secundario, en la
provincia del Napo (Comunidad Huaorani de Quehueiri-ono, y en Ahuano), también en el
Puyo (Parque Pedagógico Etnobotánico Omaere), crece también el litoral ecuatoriano, la
encontramos espontánea a orillas de ríos y esteros, cultivada en Guayas (Barcelona,
Valdivia, Manglaralto y límites Guayas-Manabí), y las comercializan en Manabí, las hojas
tiernas o cogollos se colectan y se las trata con agua caliente, se extraen las nerviaciones y
se fragmentan a lo largo en fibras finísimas que se secan y se decoloran, con estos cordones
finos se retejen los sombreros de paja toquilla, llamados sombreros de Jipijapa que en
realidad son sombreros de Montecristi, famosos sombreros finísimos manabitas de
exportación tradicional; en la provincia de Guayas se tejen sombreros corrientes, canastos,
abanicos, juguetes, zapatos y otros objetos, para techar casas también aunque no en gran
escala, en Colombia las hojas tiernas de la paja toquilla se usan como alimento; también en
el oriente ecuatoriano, se come el palmito (meristemo apical) crudo o preparado con
pescado, de los pecíolos se hacen huashimas para pescar (en el sur oriente ecuatoriano
entre los shuar), también en Colombia de la corteza de los pecíolos se obtiene la fibra para la
elaboración de canastos y abanicos, elementos típicos de la artesanía regional en la frontera

con Esmeraldas, delta del río Patia, entre los Huaorani en el nor. oriente ecuatoriano usan las
hojas para techar las casas, la corteza del pecíolo se usa como cuerda para amarrar las
viviendas y el peciolo lo usan para tejer cestos, con la inflorescencia curan el tupe (VV), (FV),
(CC), (PN), (RC), (UM), (dibujo de c.p. en FV, pág.217; en VV, pág.149)
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, la paja toquilla es una de esas especies vegetales cultivadas o que
crecían en las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la
conquista, y eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador
(PH),
las flores contienen
alcaloides, taninos, cumarinas, polifenolasas, (PN),
las hojas contienen
alcaloides, cumarinas, pr.hemol, (PN),
efectos, usos y propiedades
cicatrizante paja toquilla (FV), (PN),
hemostática, antihemorrágica paja toquilla (FV), (PN),
tupe: la inflorescencia macerada de la paja toquilla se aplica en el lugar afectado para
sacar el tupe de la piel (CC),

Pallinari muyu (qn)
(¿?

-GI: pallinari muyu (qn), fruto de pallinari-)

Fruto de pallinari
(frutos -GI-)

Arbusto de unos 4 o 5 m de altura, hojas pequeñas y ovaladas, frutos morados y
redondos, flores rojizas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
forúnculo, ayuda a brotarlo y secarlo (GI),
forúnculo, ayuda a brotarlo y secarlo: se ralla y machuca frutos de pallinari muyu, luego
se exprime hasta obtener un líquido viscoso, oscuro, se aplica alrededor del forúnculo y se lo
deja hasta el día siguiente protegiéndolo del sol, se repite el tratamiento por tres días,
abstenerse de ají y sal (GI),

Palma
(Ceroxylon echinulatum -VV: palmaceroxylon vogelianum -VV: cocodictyocaryum lamarckianum –VV: palma-)

coco

(Uso: alimenticio –VV-)
c. e. Fam.: Arecáceas. Palma solitaria con tronco blanco, pinnas pendientes,
distribuidas uniformemente a lo largo del raquis en un solo plano, envés blanco,
inflorescencias insertadas entre las hojas, frutos rojos esféricos de 1-2 cm de diámetro, crece
en la costa ecuatoriana y en el oriente entre los 900 y 1.300 msnm, se cocinan o se tuestan los
frutos y se comen las semillas (VV),
c. v. Fam.: Arecáceas. Palma solitaria con tronco gris, pinnas agrupadas, insertadas en
diferentes planos, envés gris, inflorescencias pendientes, frutos verdes esféricos de 1,5 cm de
diámetro, crece al sur del Ecuador en zonas húmedas al este de la cordillera occidental y a
ambos lados de la oriental, entre los 2.000 y los 3.000 msnm, se come el mesocarpo del fruto
crudo, las hojas son usadas para techar casas (VV),

d. l. Fam.: Arecáceas. Palma grande solitaria de 25 m de alto, tronco hinchado en la
mitad, numerosas raíces zancudas, 3-6 hojas pinnadas, pinnas premorsas (parecen mordidas)
con envés blanco, enteras o divididas en hasta 15 segmentos, vaina foliar conspicua bajo la
corona de hojas, inflorescencias erectas en botón, de hasta 3 m de largo, crecen bajo las
hojas, frutos esféricos verde amarillos de 3 cm de diámetro, crece al sur del Ecuador en
bosques húmedos en la provincia de Zamora-Chinchipe entre los 1.000 y los 1.800 msnm, se
come la inflorescencia tierna cruda (VV), (fotografía en VV, pág. 135)

Palma africana
(Elaeis guineensis Jacq. -FV-)
(Uso: industrial y alimenticio –FV-)
Fam.: Arecáceas. Palma solitaria de 4 a 10 m de alta y 50 cm de diámetro, planta
monoica de tronco cilíndrico, las hojas permanecen en el tronco hasta doce años por lo que
hay que cortarlas, a cada hoja le corresponde una inflorescencia, fruto drupa, se propaga por
semillas las cuales germinan a los dos meses, fructifica después de cuatro años y puede
continuar produciendo hasta 50 años, crece en las provincias de la costa ecuatoriana, en las
provincias de Esmeraldas (desde Sto.Domingo a Quninindé, la Concordia), se emplea como
materia prima en la industria aceitera, en la elaboración de margarinas, velas y jabón; el
aceite de su pericarpio y almendra es fuente de vitamina A (FV),

Palma crespa
palma zancuda
palma mulata, palma zancona, kúpat (s), yarempa (h)
(Socratea hoppi Burrel.
–FV: palma crespa, zancudasocratea exhorriza (Mart.) Wendl. –RC: palma mulata, crespa, zancona; VV: kúpat (s);
CC: yarempa (h)-)
(Uso: construcción –FV, VV-: alimentación –VV-)
s. h. Fam.: Arecáceas. Palma de más de 20 m de alta y 40 cm de diámetro, la base del
estipe tiene sistema radicular, epigeo en forma de cono, hojas grandes, hojuelas crespas
unidas al raquis, inflorescencia de 50 cm, fruto elíptico de 4 cm, crece en las provincias de la
costa húmeda ecuatoriana y colombiana del Pacífico, tronco usado como madera en
construcciones (FV),
s. e. Fam.: Arecáceas. Palma solitaria, inerme, de 20 m de alta, pocas raíces epigeas
gruesas hasta de 3 m de alto, con pequeñas espinas blancas, pinnas crespas de color verde
grisáceo, anchas, triangulares, premorsas, en varios planos, divididas en segmentos, frutos
elipsoides de 2-3 cm de diámetro, crece en el sur oriente ecuatoriano, en la provincia de
Zamora-Chinchipe entre los 800 y los 1.200 msnm, crece también en la selva amazónica
ecuatoriana, en terrazas de río, en la provincia del Napo (Comunidad Huaorani de Quehueiriono), se come el palmito o meristemo apical crudo o cocinado, se usa la estipe madura
(cuando adquiere una coloración oscura) para los pisos de los palafitos, para ello se raja hasta
quedar en esterilla como se hace con la caña guadua, el tronco sirve para hacer paredes, sus
frutos los comen zainos, venados y pavas negras; el estípite se usa como larguero y poste en
la construcción de viviendas; el fuste se usa como leña y para hacer lanzas para la cacería y
chuzos para pescar; las hojas maceradas se usan como champú para lavar el cabello; las
raíces zancudas se usan como rallador de yuca y para rallar el fruto de genipa americana
(nuenca) y pintarse el cuerpo (CC), (VV), (RC),

Palma paja cambana
(Pholidostachys synanthera .VV: palma paja camabana--)
(Uso: fruto comestible -VV-)

p.s. Fam.: Arecáceas. Palma solitaria, pinnas irregulares, anchas, inflorescencias
insertadas bajo las hojas, frutos negros ovoides de 1-1,5 cm de largo, crece en el sur oriente
ecuatoriano, en la provincia de Zamora-Chinchipe entre los 900 y los 1.400 msnm, se come el
palmito o meristemo apical crudo (VV),

Palma real

PH-

chivila, chivilo
chapaja (qn), lucata (qn), canambo
nanmpa (h)
(Attalea colenda (Cook) Balslev & Henderson (=inesa colenda O.F.Cook) –FV, UM, VV,

attalea brachyclada
- UM: chapaja (qn), lucata (qn),
canamboattalea maripa (Au.) Mart.
- CC: nanmpa (h)-)
maximiliana colenda Little y Dixon (1969)
– FVscheelea butiracea Dodson & Gentry (1970) - FV(Uso: fruto comestible –UM-, industrial –FV-)
a. c., i. c., m. c., s. b. Fam.: Arecáceas. Palma nativa del Ecuador, 35 m de alto, de tronco
columnar de 50-60 cm de diámetro a la altura del pecho, sin espinas, con anillos irregulares,
la copa está compuesta de 15-25 hojas, de 10 m de largo; pinnas insertadas en un plano,
hojas pinnadas, extendidas, largas, sin vaina, pecíolos con fibras largas como hilos,
inflorescencias largas, erectas, racimo con frutos elípticos, anaranjados, de más de 2 m de
largo, cada racimo produce alrededor de 5.000 frutos, nativa del bosque húmedo de la costa
ecuatoriana, crece en las provincias de Esmeraldas (San Lorenzo, El Placer, Onzole, Borbón),
Manabí (Calceta, El Carmen, Chone, Portoviejo, El Empalme), Los Ríos (Vinces, Río Palenque,
Jauneche), El Oro (Arenillas, Machala donde la denominan chivila), Loja, se emplea como
materia prima en la industria aceitera extrayendo aceite de la semilla, se alimenta a los
chanchos con los frutos, se usan las hojas para techo de las casas (FV), (UM), (VV), (PH), ),
(fotografías de a. c. en PH, 54 y 55)
a. b. Fam.: Arecáceas. Palma silvestre de bosque húmedo tropical, su fruto es
comestible, se usa en la dieta alimenticia de la población indígena quichua y mestiza rural de
Ahuano, Napo, Ecuador (UM),
a. m. Fam.: Arecáceas. Palma de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los huaorani de Quehueiri-ono comen sus frutos maduros, y
preparan chicha con ellos; sus frutos los comen también algunos mamíferos como:
maquizapas, chorongos, ardillas; los Huaorani dicen que cuando estos frutos están maduros,
los chorongos están gordos; el raquis de las hojas se usa para hacer dardos para la pucuna
que se emplea en la cacería de animales (CC),
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, la palma real es una de esas especies vegetales cultivadas o que crecían
en las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la
conquista, y eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador
(PH),
La palma real –attalea colenda- de la costa ecuatoriana es muy estimada por los
agricultores por ser un recurso para la obtención de aceite de consumo humano y como
alimento para los animales domésticos; sin embargo esta palma ha sido muy poco citada en
la literatura científica y agrícola y por eso al empezar la producción de aceite vegetal en la
costa ecuatoriana en el año 1954 el Gobierno subvencionó la introducción de la palma
africana –elaeis guineensis- aunque la palma real es nativa de la zona y produce aceite
vegetal en cantidades y calidades comparables a la palma africana (PH, 47)

La costa ecuatoriana ha sufrido una tremenda deforestación desde su desarrollo como
zona agraria desde 1960, muchas especies nativas se han extinguido, hay especies como la
palma real que sobreviven fuera del bosque virgen en los potreros creados por la tala de
árboles o en los márgenes de los campos cultivados; se podían observar grandes poblaciones
de palma real en los alrededores de Borbón en Esmeraldas, entre El Carmen y Chone en la
provincia de Manabí y en la provincia de El Oro; sólo existen palmas adultas en las zonas
deforestadas; las palmas de los potreros son todos individuos adultos que no fueron talados
junto con el bosque, son los últimos sobrevivientes y sus semillas no germinarán fuera de las
condiciones de sombra y humedad propias de su hábitat natural: el bosque virgen. La palma
real de la costa ecuatoriana está en peligro de extinción cuando los individuos adultos
lleguen a su edad máxima en muy pocos años (PH, 48-49)
En toda la costa ecuatoriana se recolectan los frutos cuando caen al suelo,
antiguamente se comía el mesocarpio, el cual es dulce y aceitoso, existió además la tradición
de extraer el aceite del mesocarpio hirviendo los frutos en agua; las semillas sirven como
comida para los chanchos; en 1988 un quintal de semillas valía dos dólares y la empresa Ales
de Manta extraía aceite de la palma real. Se puede calcular que una plantación con 50 palmas
por Ha de palma real puede producir 0,35-3,2 Toneladas de aceite por Ha cada año. El 47%
del aceite de palma real es ácido láurico, el 16,1% es ácido mirístico y el 13,5% es ácido oleico,
23,2% otros tipos de ácidos grasos. Toda esta distribución es similar al aceite de coco (cocus
nucifera) y al aceite de la palma africana (elaeis guineensis) (PH, 58-59)

Palma real cubana
(Roystonea regia (H.B.K.) O.F.Cook

-FV-)
(Uso: ornamental –FV-)

Fam.: Arecáceas. Palma inerme de 15 a 25 m de alto, tronco liso blancuzco, según las
condiciones climáticas presenta abultamientos y estrechamientos, hojas pinadas de color
verde grisáceo, inflorescencia en el punto de inserción de las hojas, originaria de la isla de
Cuba, crece en las provincias de Manabí (a orillas del río Jama) y Guayas (Guayaquil) (FV),

Palmita cordiline
plumón
marpindo, lamar pindo sisa (qn)
(Cordyline terminalis (L) Kunth. –FV: palmita cordilinecordyiline rubra Hunger.
–RC: plumóncordyline sp. –HS: marpindo, lamar pindo sisa (qn)-)
(hojas –RC-; hojas,cortezas y raíces –HS-)
c.t. Fam.: Liliáceas. Subarbusto de 1 m de alto, hojas purpúreas, racimos de flores
pequeñas purpúreas que florecen muy rara vez, crece en la costa ecuatoriana, cultivada
principalmente en los cementerios, uso ornamental muy común (FV),
c.r. Fam.: Agaváceas. Arbusto de hasta 4 m de alto, tallo recto y libre con cicatrices de
las hojas que se envainan al tallo en forma alterna formando un vistoso penacho de color
morado rojizo con verde oliva, las inflorescencias y la haz de las hojas son rojas, adornan los
cementerios y tumbas (RC),
c.sp. Fam.: Liliáceas. Arbusto perenne de hasta 3 m de alto, que crece en cualquier sitio
de la selva amazónica ecuatoriana, se acostumbra a sembrarla como cerco vivo por estaca,
hojas lanceoladas, de unos 32 cm de largo por 5 de ancho, pecíolo rojo morado, tallo leñoso de
hasta 4 cm de diámetro, redondo, flores arracimadas pequeñas, violetas con estambres
amarillos (HS), (foto -bastante pésima- de la planta en HS, pág.61)
efectos, usos y propiedades

antiofídica (HS),
antiespasmódica (RC),
cabeza dolor: hacer emplastos con hojas machacadas de palmita cordiline y amarrarlos a
la frente (RC),
picadura o mordedura de culebras: hervir hojas, corteza y raíces de palmita cordilinelamar pindo sisa en un litro de agua durante cinco minutos, beber una copa cada cuatro horas;
lavar la mordedura con esa misma preparación dos veces al día durante dos días
seguidos(HS),

Palmita de hoja redonda
(Livistona rotundifolia Mart.

–FV-)
(Uso: ornamental –FV-)

Fam.: Arecáceas. Palma solitaria, hojas en forma de abanico, espinas en las márgenes,
inflorescencia roja, fruto color café, se propaga por semillas las que germinan a los 40 o 50
días, originaria de Malaya, crece en la costa ecuatoriana, cultivada en Guayaquil y otros
lugares, uso ornamental en parques, jardines y casas (FV),

Palmita de jardín
(Chrysalidocarpus lutescens H. Wendl.

–FV-)
(Uso: ornamental –FV-)

Fam.: Arecáceas. Palma multicaule, sin espinas, alcanza hasta 7 m de alto, hojas
pinnadas con pecíolo y raquis amarillento, flores monoicas, pequeñas y fragantes, frutos
ovoides amarillos al madurar, originaria de Madagascar, crece en la costa ecuatoriana,
cultivada en Guayaquil, uso ornamental (FV),

Palmito
cecilia o solita, shimbe (s), yuyu (qn)
yimahue (h), guimahue (h)
palmiche
palmiche, mamba sanchique (cayapas)
naidi, palmicha, palmiche (qn), asai (bol, br), cogollo (per)
palmito, palma, tinguiso, caño, sake (s)
tinkimi (s)(Euterpe precatoria Mar.
-GI, PN: palmito; RC: cecilia o solita;
VV: shimbe (s); SY: yuyu (qn)euterpe precatoria Mar. var precatoria
-CC: yimahue (h), guimahue (h)euterpe cuatrecasana Dugand.
–FV: palmiche euterpe chaunostachys Burret.
–FV: palmiche, mamba sanchique (cayapas)euterpe oleraceae Martius
-RC: naidi, palmicha; UM: palmiche
(qn), asai (bol, br), cogollo (per)prestoea acuminata (Willd.) HE Moore
-VV: palmito, palma, tinguiso, caño, sake (s);
CC: palmicheprestoea ensiformis
–VV: cañoprestoea schultzeana
-VV: tinkimi (s)synechanthus warscewiczianus H. Wendl.
-CH: palmito-)
(cogollos –SY; raíces -CC-)
e. p. Fam.: Arecáceas. Palma solitaria, pinnas lineares, pendientes, distribuidas
uniformemente a lo largo del raquis, insertadas en un plano, inflorescencias blanquecinas
bajo las hojas, frutos negros de 1,5 cm de diámetro, crece en guandales, en el litoral y oriente
ecuatorianos, entre los 900 y los 1.300 msnm, los frutos se usan para elaborar un refresco al
batir el mesocarpio después de madurarlo en agua caliente, el cogollo fresco se consume

crudo o cocido como palmito, la estipe se utiliza en la construcción de viviendas (VV), (PN),
(GI), (RC),
e. p. var. p. Fam.: Arecáceas. Palma de bosque aluvial, crece en la selva amazónica
ecuatoriana en la provincia del Napo (comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono), los
Huaorani comen los cogollos tiernos (palmito); los frutos los comen los tucanes, tucanetas y
pavas; hojas y raíces son antigripales; el estípite se usa como tablas y postes en la
construcción de viviendas, también para hacer pucunas (uniena) y lanzas para ser usada en
la cacería de animales; las hojas se usan para tejer cestos no durables, también para techar
viviendas (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.181)
e. c. Fam.: Arecáceas. Palma cespitosa, estipe delgado con nudos y entrenudos, raíces
aéreas, inflorescencia blanca con pocos racimos, drupa morada de 1,5 cm, crece en la costa
ecuatoriana, en Esmeraldas y Manabí (Río Santiago, San Lorenzo, La Tola, Mataje hasta
Cojimíes), fruto comestible, los negros hacen una bebida con ella llamada chocolate de
palmiche, el estipe joven lo utilizan a manera de cabo, los frutos son también preferidos por
las pavas de monte (FV),
e. ch. Fam.: Arecáceas. Palma que alcanza hasta 15 m de alto, crece sobre montículos
credos por sus propias raíces, hojas pinnadas, curvadas, casi colgantes, distribuida por la
costa ecuatoriana y colombiana, en áreas pantanosas o natales junto con Mora oleífera, en
Esmeraldas y Manabí (desde Borbón hasta cerca de Bahía de Caráquez) en San Lorenzo y
Borbón preparan con sus frutos helados y bebidas, los cogollos se consumen como palmitos,
con sus flores no desarrolladas o botones se hacen encurtidos (FV),
e. o. Fam.: Arecáceas. Palma que crece en guandales y natales, se usa la estipe como
pilotes de las casas, los frutos maduros al caer al suelo sirven de cebo para la caza de
animales salvajes, con las hojas se elaboran canastos para guardar los cangrejos del manglar,
la estipe se machaca para usarla como cuerda de amarre para transportar madera por el río,
de los frutos maduros se obtiene un refresco al disolver el pericarpio en agua tibia, la yema
terminal de la palma se consume como palmito (RC), principios activos: saponinas (UM),
p. a. Fam.: Arecáceas. Palma de 3-12 m de alta con varios troncos; raíces zancudas con
pequeñas espinas, hojas compuestas, pinnas delgadas, pendientes, insertadas
uniformemente a lo largo del raquis en un plano, envés glauco, punta filiforme en el ápice;
frutos ovoides negros de 12 mm de diámetro en racimos que crecen bajo las hojas; se
encuentra en las provincias de El Oro, Loja y Zamora-Chinchipe en Ecuador, en zonas
húmedas y hondonadas entre los 800 y los 2.600 msnm, también en la cuenca del río Santiago
y área de influencia de la comunidad Playa de Oro, (Esmeraldas), en bosque tropical húmedo
y muy húmedo, frecuente en los guandales, se come el palmito (meristemo apical) crudo, frito
o cocinado y preparado en ensaladas (VV), (CC), (fotografía en VV, pág.29),
p. e. Fam.: Arecáceas. Palma solitaria, raíces zancudas rojas, finas, pinnas finas
distribuidas uniformemente a lo largo del raquis, en un solo plano, inflorescencias rojas
insertadas bajo las hojas, frutos negros esféricos de 1 cm de diámetro, crece en la costa y el
oriente ecuatorianos entre los 500 y los 1.200 msnm, se come el palmito o meristemo apical
(VV),
p. s. Fam.: Arecáceas. Palma con varios troncos, pinnas lanceoladas insertadas
uniformemente a lo largo del raquis, en un solo plano, con punta filiforme, frutos morados
negros de 1 cm de diámetro en infrutescencias insertadas bajo las hojas, crece en el sur
oriente ecuatoriano, en la provincia de Zamora-Chinchipe alrededor de los 900, se come el
palmito o meristemo apical crudo o cocinado, las hojas sirven para cubrir casas (VV),
s. w. Fam.: Arecáceas. Palma de 6 m de alto, tronco múltiples, hojas alternas, pinadas,
extendidas miden de 3 a 5 m de largo, hojuelas angostas, de 30 cm de largo, ordenadas en
grupos opuestos, inflorescencia de 50 cm de largo, infrutescencia alargada, frutos rojizos,

elípticos pequeños, se consume fresco el mesocarpo carnoso del fruto, crece en la vertiente
occidental de la Cordillera Chongón-Colonche, Parque Nacional Machalilla, Manabí, en la
costa ecuatoriana, vegetación propia de bosque seco tropical (CH),
estomacal (SY),
astringente (UM),
depurativa (CC),
diaforética (CC),
cicatrizante (UM),
caída del pelo (PN),

efectos, usos y propiedades

gripe: las hojas y raíces tiernas de palmito (e.p.) maceradas se beben para curar la gripe,
se debe vomitar después (CC),

Palo de ajo
(Gallesia integrifolia (Spreng) Harms.
solanum arvboreum H. Et B. Ex Dun.

-FV–FV-)
(Uso: maderable –FV--)

g.i. Fam.: Fitolacáceas. Árbol con hojas simples, lanceoladas, corteza de color crema,
olor a ajo, distribuido desde Brasil, Perú, Bolivia y Ecuador, crece en el litoral ecuatoriano, en
los bosques húmedos de Guayas y Los Ríos, no es frecuente, madera usada en cajones,
encofrados tables, etc (FV),
s.a. Fam.: Solanáceas. Árbol de 4 a 10 m de alto, hojas elípticas, panículas axilares con
flores blancas, fruto esférico, distribuido desde Venezuela hasta Perú, común en bosques
maduros y disturbados del litoral ecuatoriano, madera poco usada a pesar de que es
refractaria a los insectos que dañan las maderas (FV),

Palo de vaca
uhuebebe (h)
nanibe (h)
wewehue (h)
bugincahue (h)(Alseis eggersii Stadl.
alseis labatioides Kars. Ex Sch.
alseis lugonis L. And.
alseis lugonis L. And. sp. aff.
alseis sp.

–FV: palo de vaca-CC: uhuebebe (h)-CC: nanibe (h)-CC: wewehue (h)-CC: bugincahue (h)-)
(Uso: madera –FV-)

a. e. Fam.: Rubiáceas. Crece en el litoral ecuatoriano en los bosques muy secos y secos de
las provincias de Guayas y Manabí, es un árbol con hojas obovadas, acuminadas en el ápice,
espigas con flores verdusco blanquecinas, su madera de color crema blanquecina, muy dura,
usada para muebles finos, pisos y parquet (FV) (dibujo de a.e. en FV, pág.226)
a. labatoides Fam.: Rubiáceas. Árbol que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en
bosque aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), el fuste se
usa como larguero en la construcción de viviendas y como leña (CC),

a. lugonis Fam.: Rubiáceas. Árbol que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque
aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), los frutos comen
guantas, guatines, guatusas, zainos, perdices, pavas, tucanes y guacamayos, el fuste se usa
como leña (CC),
a. lugonis sp. aff. Fam.: Rubiáceas. Árbol que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en
bosque aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), el fuste se
usa como larguero en la construcción de viviendas, como madera para muebles y adornos y
como leña (CC),
a. sp. Fam.: Rubiáceas. Árbol que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque
aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), los frutos comen
las guantas, guatusas y guatines, el fuste se usa como larguero en la construcción de
viviendas y como leña (CC),

Palo santo
(Bursera graveolens H.B.K.

–PN, FV, CH-)
(tronco –PN-; hojas –PV-; resina y madera –FV-)

b. g. Fam.: Burseráceas. Distribuido desde Yucatán a América del Sur, crece en el litoral
ecuatoriano en los bosques muy secos y secos, en la provincia de Guayas (vía a Salinas,
Chongón, Daule, Capeira, Daular, Manglaralto, Samborondón), Manabí (Machalilla, Bahía de
Caráquez), El Oro (Huaquillas). (FV), No es el Guayacán o palo santo o leño santo, etc, sino
otro que dicen ser de igual virtud contra el mal venéreo, bebiendo en cocimiento sus hojas
que son grandes y de mal olor, como lo es todo el árbol el cual se distingue desde lejos, se
saca de este el aceite verde llamado de palo santo que se endurece como piedra y es eficaz
contra las frialdades y encogimiento de nervios, es comun en temples poco calientes (PV),
Los trocitos de madera quemados producen un humo que ahuyenta a los mosquitos, (FV), en
las casas del campo de la costa ecuatoriana y aun en los suburbios de toda ciudad en la
época de lluvias y siempre que hay gran abundancia de mosquitos a partir de las seis de la
tarde, hay costumbre de quemar en el exterior de las casas, astillas de palo santo, el humo
tiene un olor típico, semejante al del incienso pero más suave y menos embriagador, humo
que efectivamente tiene la facultad de dispersar y repeler las nubes de mosquitos que
asaltan a todo ser viviente entre las seis y las siete de la noche, al anochecer sobre todo;
incluso en las calles de Huaquillas, en la frontera ecuatoriana con Perú en la costa, por
ejemplo, ha habido épocas en las que había vendedores callejeros con funditas de astillas de
palo santo como único material a la venta (Huaq, JA) (dibujo de b.g. en FV, pág.261;
fotografía en El Universo, 5 junio 2004, pág.7A) mareo
Hasta hace poco meses el palo santo sólo se usaba como repelente para los mosquitos; la
fragancia del palo santo recuerda al perfume de los cítricos, posee un principio activo que es
el limonene, muy conocido en la medicina y en la cosmética; ahora en la comunidad Agua
Blanca dentro del Parque Nacional Machalilla de Manabí en Ecuador, hay una microempresa
de 20 mujeres fabricando incienso con los desperdicios del árbol; del palo santo extraen un
aceite que es un gran relajante muscular y desestresante, exquisitos perfumes, muy buenos
repelentes de mosquitos, gran variedad de artesanías y algunos productos medicinales; lo
más importante es que para trabajar con este árbol sólo se requiere la madera que se cae, no
se puede sacar el aceite de madera cortada al árbol, sólo de la madera caída, por lo que no
hay necesidad de talar el bosque, sólo de reponer los árboles caídos (Marlen Bernal, El
Universo, 5 junio 2004, pág.7A)
el tronco de b.g. contiene
taninos, flavonoides, leucoanticianidinas, cumarinas, esteroides o triterpenos, aceites
esenciales, resina (PN), limonene en un 68% (cuando en los cítricos apenas es el 0,001%) (El
Universo, 5 junio 2004, pág.7A)

efectos, usos y propiedades
antibiótica, antibacteriana (PV),
antirreumática (FV),
antiséptica, desinfectante (PV),
depurativa (PV),
tónica, estimulante (FV),
mosquitos, repelente (FV), (PN),
orzuelos (FV),
orzuelos: la resina aromática del palo santo se emplea para curar orzuelos (FV),
reumatismo: la resina aromática del palo santo se macera en alcohol contra el
reumatismo (FV),
ombligo niños: la resina aromática del palo santo la aplican al ombligo de los niños
recién nacidos para que caiga fácilmente (FV),

Palo verde
retama
retama, caratero, manjerioba (br), cafecillo (col), brusca (ven)
(Cercidium praecox (R & P) Harm.
–FV: palo verdeparkinsonia aculeata L.
–FV: retama, palo verdesenna occidentalis (L) Link.
–FV: retama, caraterocassia occidentalis (L)
–FV: retama, caratero; UM: manjerioba (br), cafecillo
(col),brusca (ven)-)
(corteza del tronco c.d.; hojas p.a., s.o. y c.o. –FV-)
c.p. Fam.: Cesalpináceas. Arbusto deciduo de 2 – 3 m de alto, tronco con corteza verde
brillante, hojas verde amarillentas, pinas oblongas, racimos de 2 – 6 flores, cáliz y corola
amarillas con manchas rojizas en los pétalos, legumbre cortamente estipitada, crece en el
litoral ecuatoriano, en la provincia de Guayas integra el monte espinoso tropical de la
península de Sta Elena: Zapotal, Buenos Aires, Ayangue, San Vicente, Cordillera de Sayá, se
usa la corteza del tronco contra disentería (FV),
p.a. Fam.: Cesalpináceas. Arbusto de tronco verde, hojas bipinnadas, flores amarillas, fruto
legumbre contraída en las semillas, distribuido desde México hasta Sudamérica, crece en el
litoral ecuatoriano, en lugares secos como Puná y vía a Samborondón (Guayas), se usan las
hojas para baja la fiebre (FV),
s.o. y c.o. Fam.: Cesalpináceas. Arbusto de hojas pinnadas, flores amarillas, florece en
mayo y junio, fruto linear distribuido desde el sur de EE.UU. hasta Paraguay, crece en el
litoral ecuatoriano, en las provincias de Guayas (Daule), Los Ríos, Esmeraldas y El Oro, se
usan las hojas como febrífugas, diuréticas, purgativas y laxantes (FV), La planta contiene
alcaloides, glucósidos cianogénicos, rabarbarina y ácido crisofánico (UM),

La planta contiene
alcaloides, glucósidos cianogénicos, rabarbarina y ácido crisofánico (UM),
efectos, usos y propiedades
vermífuga (UM),
astringente (FV),
diurética (FV),
febrífuga, antipirética (FV), (UM),

laxante, purgante (FV),
paludismo (UM),
bichos (UM),
febrífuga, antipirética: decocción de las hojas de palo verde (FV),
disentería: raspar la corteza del tronco de palo verde, hacer infusión y tomar (FV),
laxante, purgante: cocimiento de las hojas de palo verde (FV),

PALTON
crece en la costa ecuatoriana (PMT),

(corteza -PMT-)
fracturas (corteza molida de palton, aplicación externa) (PMT),
quebraduras (corteza molida de palton, aplicación externa) (PMT),

PAMBA-POLEO
(la planta-PMT-)
gorrion-ubsascha (PMT),
aire (PMT),
alergias (PMT),
gorrion-ubsascha: se quema la planta de pamba-poleo y se aspira el humo (PMT),
aire: se quema la planta de pamba-poleo y se aspira el humo (PMT),
alergias: se quema la planta de pamba-poleo y se aspira el humo (PMT),

PAMBA SAUCO
crece en el campo ecuatoriano, es fresca (PMT),

(la planta-PMT-)
sobreparto (PMT),
sobreparto: infusión de pamba sauco (PMT),

Pambil
bambil, caraputu (qn), huagrashanga (qn), chontakilo (qn), patihua, taraputu (qp),
ampakai (s), tepa (h)
(Iriartea deltoidea R. & P.
–FV, UM, VV: ampakai (s); CC: tepa (h)wettinia kalbreyeri
-VV: pambil, bambil-)
(Uso: alimenticio –UM-, maderero –FV-)
i. d. Fam.: Arecáceas. Palma solitaria, tronco hinchado en la mitad, posee un cono de
raíces zancudas negras de 5 cm de ancho con espinas cubriendo la base del tronco, hojas
crespas, pinnas verdes premorsas insertadas en varios planos, inflorescencia curvada y
puntiaguda pareada a manera de cuernos, frutos negros de 3 cm de diámetro, crece en la
costa y el oriente ecuatorianos, en bosque húmedo tropical, cultivada en Esmeraldas
(Quinindé), crece también en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque aluvial y de colinas,
en la provincia del Napo (Comunidad Huaorani de Quehueiri-ono), en Puyo (en el Parque
Pedagógico Etnobotánico Omaere), en la provincia de Zamora-Chinchipe; el tronco es usado
como postes y tablas para vigas de las casas, para construir lanzas, arpones y pucunas, como
puntales de cultivos de plátanos fraccionando los troncos hacia lo largo, se utiliza también la
madera de pambil para hacer cercas en los patios de las casas, las hojas se usan para techar
las viviendas; el palmito o cogollos tiernos, su yema apical y semillas, y los frutos caídos al
suelo y germinados son comestibles, se usan en la dieta alimenticia de la población indígena
quichua y mestiza rural de Ahuano, Napo, de los Shuar en Zamora-Chinchipe, de los Huaorani

en el Napo, los Huaorani además cocinan al vapor en hojas envueltas bajo la ceniza caliente
(año) las larvas (paca) que crecen después de un mes en el estípite tumbado en el suelo, los
frutos comen los primates, maquizapas, chorongos, venados, guatines, zainos (FV), (VV),
(UM), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.183)
w.k. Fam.: Arecáceas. Palma solitaria, raíces zancudas gruesas, pinnas vellosas,
divididas en 2-7 segmentos, insertadas en diferentes planos, frutos verdes de 3 cm de
diámetro, en infrutescencias insertadas bajo las hojas, crece en la costa ecuatoriana, en la
provincia de El Oro, el palmito o meristemo apical es comestible, su madera dura se usa para
construir casas, cercas y como altillos y tirantes para asentar tejas (VV),

Pamihua ancu
(raíz -VA-)
(VA),

Palmera de flores blancas, 20 m de alto, crece en la selva, Pompeya, Napo, Ecuador
vejiga, dolor (VA),
vejiga, dolor: cocinar una raíz de pamihua ancu en dos litros y medio de agua hasta que
ésta tome el color de la canela, dar al paciente un vaso en ayunas (VA),

Pámug
(Malva micropetala H.B.K. –MAS, MVQ-)
(la planta -MVQ-)
Fam.: Malváceas. Se la encuentra inculta especialmente en las sementeras de los
campos interandinos, como todas las de su género es rica en sustancias mucilaginosas
(MVQ),
desinflamatoria (MVQ),

Pancabocahue (h)
(Couropita guianensis Aublet

-CC: pancabocahue (h)-)
( fruto -CC-)

c. g. Fam.: Lecitidáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos y flores los comen algunos mamíferos como:
guantas, venados, zainos, guatusas, guatines, dantas; el fuste se usa como larguero y tablas
en la construcción de viviendas y de canoas, también como leña; el fruto cura el sarampión
(CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.88)
antipirética (CC),
sarampión (CC),
sarampión: el fruto de pancabocahue, su parte interna, se macera y se hace evaporar el
agua al calor, entonces el polvo que queda se aplica rápido en el cuerpo al dormir para
curar el sarampión (es fuerte como ají) (CC),

Panela
(la miel –PMT-)
Se saca de la caña de azúcar, cocinando el jugo de la caña hasta coger el punto. Es
fresca (PPB),

cicatrizante (LR), (PPB), (EO),
madurativa (EO),
vulneraria (PPB), (EO),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones,
llagas, músculos doloridos, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, reumatismo,
torceduras, traumatismos, úlceras, vías urinarias (PPB), (EO), (LR),
anemia (LR),
quebraduras (PMT),
anemia: comer panela (LR),
golpes: en un paño se pone miel de panela y se aplica (EO),
heridas de los diabéticos: curar con panela (LR), (Ar.); en la herida poner un emplasto
de panela masticada (PPB),
mordeduras de perro: sacar un líquido dulce que hay en la flor del guando y mezclarlo
con panela, se le agrega la lana del perro que ha mordido (si es que se puede, si no se puede
se le añade la lana de cualquier otro perro), y se pone como emplasto en la herida de la
mordedura (PPB),
nacidos: para reventarlos aplicar directamente panela batida, luego se pone una mecha
para extraer la maleza (EO),
quebraduras: mezclar la miel de panela con máchica y aplicar (PMT),
quemaduras: aplicarse raspadura de panela (EO),

Pangola
(Digitaria decumbens Steut.

-FV-)
(Uso: pasto -FV-)

Fam.: Poáceas. Hierba estolonífera perenne, con culmos ramificados, hojas con lígula
membranacea truncada, inflorescencia con espigas finas, nativa de África, crece en el litoral
ecuatoriano hasta los 1.800 msnm, es uno de los más importantes pastos tropicales por su
contenido en proteínas, extermina a las plantas contiguas (FV),

Pantoca (h)
(Ormozia amazonica Ducke sp. aff.

-CC: pantoca (h)-)
(uso alimento animal y maderero -CC-)

o. c. Fam.: Papiloniáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen guantas, tucanes; el fuste se usa
como larguero en la construcción de viviendas y como leña; los frutos se usan para elaborar
collares (CC),

Paña caracha, paju, panga (qn)
(¿?

-GI: paña caracha, paju, panga (qn)-)
(toda la hierba -GI-)

Arbusto de unos 1,20 m de altura, con hojas rojas en el haz y verde claras en el envés,
anchas y redondeadas. Bosque primario y cerca de zonas pantanosas, Napo, Ecuador (GI),
(paña paju. Enfermedad que sufre un lactante cuando su madre ingiere piraña. Se
manifiesta por inflamación de las encias a veces con puntos de pus y granos. (GI), )
dolor de muelas (GI),

paña paju: se recogen varias hojas de paña caracha se lavan y cocinan en abundante
agua, hasta que se reduzcan a la mitad, con una parte se hacen vaporizaciones con la boca
abierta, con otra se hacen enjuagues cuando el agua está tibia, no ingerir alimentos calientes
ni sal, ni ají (GI),
dolor de muelas: se recogen algunas hojas de paña caracha paju panga, se hace una
infusión en abundante agua, se deja enfriar, cuando está tibia se hacen varios buchesenjuagues; también se pueden dejar macerando en agua por unas horas hojas y tallos, luego
se machucan y se mastican, tratando de que el líquido permanezca en la zona afectada, no
tomar alimentos ni bebidas demasiado calientes o frías (GI),

Papa
patata, papa obilla (qc)
(Solanum tuberosum -PPB, MP, PH; CC papa obilla (qc)-)
(papa chola -PPB-; almidón -MP-, hojas y tubérculos -TC-)
s. t. Fam.: Solanáceas. La planta llega a unos 40 cm o más de alto, depende de la
variedad: papa chola, papa catalina, san Jorge, juantiva, violeta, colorada, y otras más;
anteriormente en Pesillo, Ecuador, habían otras clases de papa: naranja curipamba,
margarita, naranja negra, curipamba negra. La hoja es ancha, con punta, y es de color verde;
la flor puede ser rosada-morada y blancuzca, otras son de flor blanca. Se come la raíz que es
un tubérculo, es el alimento más comido en muchas comunidades indígenas de la sierra
ecuatoriana , es fresca (PPB), el papa yana (tallos y hojas) se vende como forraje para cuyes,
ganado conejos; el papa lulun (frutos) se chupa como limón; otras variedades cultivadas en la
caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo montano, a 3.500
msnm, son: moroponcho, chola, catalina, liona negra, blanca, grabilla, cemichula, cabache,
tandapapa (CC), es de hojas opuestas pecioladas y nerviadas, de la raíz de la papa parten
muchos estolones algunas de cuyas partes engrosan formando los tubérculos que llamamos
papa o patata, y constituyen las reservas de nutrición para la planta, es originaria de Chile y
Perú y se importó a Europa a finales del s.18, cuando Parmentier demostró su valor nutritivo,
Industrialmente los tubérculos se utilizan para obtener fécula, glucosa y alcohol etílico,
alimento de fácil digestión, las papas pueden ser incluidas en la dieta de las personas que no
pueden ingerir proteínas ni grasas (TC)
A la llegada de los españoles, existía una tecnología y una agricultura andina, con
especies vegetales propias de altitudes superiores a los 2.000 msnm; la papa o patata en sus
distintas variedades (papa chola, papa catalina, san Jorge, juantiva, violeta, colorada, naranja
curipamba, margarita, naranja negra, curipamba negra) es una de las principales especies
alimenticias de origen andino que se usaban en territorio ecuatoriano en la época de la
conquista española, y eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de
Ecuador (PH),
A las papas viejas hay que sacarles todos los brotes germinados ya que contienen
veneno (Rba),
sustancias activas
el almidón obtenido de los tubérculos es un polisacárido (MP),
efectos, usos y propiedades
aperitiva amarga (AP),
antiácida (PMA),
antialérgicas (MP),
antidiabética (Rba),
cicatrizante (Rba),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (PMA), (TC),

diurética (AP),
estomacal, digestiva (AP), (Rba), (PMA),
laxante (AP),
madurativa (AB), (AP), (Rba),
pectoral (TC),
refrigerante, refrescante (PPB),
vulneraria, antiflogística (Rba),
abscesos, ántrax, apostemas, chupos, fístulas, forúnculos, granos, hinchazones, lupus,
nacidos, panadizos, tumores externos (AB), (AP), (Rba),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (PMA),
(TC),
dientes dolor (AP),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AP),
(Rba), (PMA),
insolaciones (AP),
ojos cansados y apagados, ojeras (TC),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (MP), (PMA),
acidez: rallar papas sin pelar, cernir, agregar al jugo resultante una cucharadita de miel
de abeja, tomar tres veces al día una hora antes de cada comida (Rba),
artritis: cataplasma fría de papa cruda rallada, aplicar varias veces al día; cataplasma
caliente: se hierven papas con peladura y se trituran; jugo de papa mezclado con leche
colocar sobre el lugar afectado (Rba),
cabeza, dolor: se mojan en leche materna rodajitas de papa y se aplican a las sienes y a
la nuca; también se asa una papa leona negra, se abre y se respira por la nariz el vapor;
también se chamusca el casco de una res y se respira por la nariz el vapor (AB),
conjuntivitis: hacer rodajas finitas de papa leona negra, mojarlas en aguardiente y
poner bajo los párpados (AB),
delgadez : comer patatas, hidratos de carbono, cereales integrales, pan, corrige la
delgadez en el retraso del crecimiento (AP),
diabetes: rallar papas sin pelar, cernir, agregar al jugo resultante una cucharadita de
miel de abeja, tomar tres veces al día una hora antes de cada comida (Rba),
estómago, irritaciones de la mucosa estomacal: rallar papas sin pelar, cernir, agregar al
jugo resultante una cucharadita de miel de abeja, tomar tres veces al día una hora antes de
cada comida (Rba),
estómago, úlcera: rallar papas sin pelar, cernir, agregar al jugo resultante una
cucharadita de miel de abeja, tomar tres veces al día una hora antes de cada comida (Rba),
fiebre de la cabeza: se hacen tajos de la papa chola cortándola bien finita, se le pone
vinagre, se calienta un poco y se le pega a la frente amarrándola con un trapo (PPB),
fiebre interna: se hacen tajos de la papa chola cortándola bien finita, se le pone vinagre
o meados, se calienta un poco y se le pega al cuello y a la barriga en forma de cataplasma
(PPB),
forúnculos: cataplasma fría de papa cruda rallada, aplicar varias veces al día;
cataplasma caliente: se hierven papas con peladura y se trituran; jugo de papa mezclado con
leche colocar sobre el lugar afectado (Rba),
golpes: cataplasma fría de papa cruda rallada, aplicar varias veces al día; cataplasma
caliente: se hierven papas con peladura y se trituran; jugo de papa mezclado con leche
colocar sobre el lugar afectado (Rba),
hemorroides: aplicarse localmente compresas de papa hervida (AP),

heridas mal curadas: cataplasma fría de papa cruda rallada, aplicar varias veces al día;
cataplasma caliente: se hierven papas con peladura y se trituran; jugo de papa mezclado con
leche colocar sobre el lugar afectado (Rba),
huesos inflamados: cataplasma fría de papa cruda rallada, aplicar varias veces al día;
cataplasma caliente: se hierven papas con peladura y se trituran; jugo de papa mezclado con
leche colocar sobre el lugar afectado (Rba),
infecciones de la piel: cataplasma fría de papa cruda rallada, aplicar varias veces al día;
cataplasma caliente: se hierven papas con peladura y se trituran; jugo de papa mezclado con
leche colocar sobre el lugar afectado (Rba),
insolaciones: ponerse localmente papa rallada (AP),
músculos inflamados: cataplasma fría de papa cruda rallada, aplicar varias veces al día;
cataplasma caliente: se hierven papas con peladura y se trituran; jugo de papa mezclado con
leche colocar sobre el lugar afectado (Rba),
nacidos: en forma de emplasto se aplica papa todas las noches para reventar el nacido
(AB),
quemaduras: cataplasma fría de papa cruda rallada, aplicar varias veces al día;
cataplasma caliente: se hierven papas con peladura y se trituran; jugo de papa mezclado con
leche colocar sobre el lugar afectado (Rba),
quemaduras: se corta en rodajitas una papa cruda y se aplica(AB),
reumatismo: cataplasma fría de papa cruda rallada, aplicar varias veces al día;
cataplasma caliente: se hierven papas con peladura y se trituran; jugo de papa mezclado con
leche colocar sobre el lugar afectado (Rba),
tumores: cataplasma fría de papa cruda rallada, aplicar varias veces al día; cataplasma
caliente: se hierven papas con peladura y se trituran; jugo de papa mezclado con leche
colocar sobre el lugar afectado (Rba),

Papa china
pelma, papachinia (s), cahuango (h)
ocatove (h)
VER: CAMACHO
(Colocasia esculenta (L) Schott.
colocasia sp.

–FV, RC, UM; CC: cahuango (h)- CC: ocatove (h)-)
(Uso: tubérculo comestible –FV, UM-)

c. e. Fam. Aráceas. Terrestre desde un cormo subterráneo o rizomas, hojas ovadas, base
sagitada, es comestible, cultivada por ese cormo comestible en el litoral ecuatoriano, en las
provincias de Guayas (Bucay, Naranjito, Rocafuerte) y Los Ríos (Catarama, Ventanas) a orillas
de ríos o esteros, crece también en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque aluvial y de
colinas, en la provincia del Napo (Comunidad Huaorani de Quehueiri-ono) y en la del Puyo
(Parque Pedagógico Etnobotánico Omaere), sus tubérculos se usan en la dieta alimenticia de
los huaorani como sopa o en la preparación de la chicha, también en e resto de la población
indígena quechua y mestiza (FV), (RC), (UM), (CC),
c. sp. Fam. Aráceas. Herbácea que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque
aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad Huaorani de Quehueiri-ono) sus flores las
chupan los picaflor (CC),
La papa china era uno de los principales productos alimenticios de origen vegetal
usados por las poblaciones prehispánicas de Ecuador y que crecían o se cultivaban en la
región andina (PH),

Papaillo
(Carica sp. nov. ined.

–VV-)
(uso alimenticio –VV-)

c. sp. nov. ined. Fam.: Caricáceas. Planta arborescente, látex blanquecino, hojas
palmadas con 7-9 foliolos, flores verde amarillentas en inflorescencias, flores masculinas y
femeninas en árboles separados, fruto anaranjado casi esférico, 7-8 cm de diámetro, crece en
estado silvestre en bosque húmedo premontano en el sur oriente del Ecuador, en la provincia
de Zamora-Chinchipe, alrededor de los 1.800 msnm, se come la pulpa anaranjada que rodea
las semillas (VV), (dibujo del fruto en VV, pág. 144)

Papajícama
jícama, jicama, ajima, ajipa, chicama, xiquima
llakon, yacon
jiquima, ajipa, asipa
(Pachyrhizus tuberosus (Lam) Spreng.
–FV, PPB; PH: ajima, ajipa, chicama,
xiquimapachyrhizus erosus -PH: ajima, ajipa, chicama, xiquimapachyrhizus shipa -PH: ajima, ajipa, chicama, xiquimaPolymnia sonchifolia Poepp. & Endl.
-BK: jicama; PH: llakon, yaconPolymnia edulis
-PH: jiquima, ajipa, asipa-)
(raíz –PPB, BK-)
p. t. Fam.: Fabáceas. Planta cultivada en los huertos de los indígenas de la sierra
ecuatoriana, alcanza medio metro de altura, es coposa, tallo delicado, hojas anchas, casi
redondas con filos desiguales, la raíz es un tubérculo verde oscuro, es fresca (PPB), Bejuco
con hojas trifoliadas, racimos de flores purpúreas, fruto linear, crece en el litoral ecuatoriano,
en fincas del norte de la provincia de Los Ríos (áreas intervenidas de Río Palenque), raíces
comestibles, no muy empleadas, se dice que las semillas son venenosas (FV), (foto en blanco
y negro, El Universo, dgo 22 de febrero 2004 pág.5D)
p. s. Fam.: Asteráceas Es una de las 45 especies alimenticias domesticada en la zona
andina (Ecuador, Perú y Bolivia), de mucha importancia alimenticia, económica, medicinal e
industrial para la región andina y el mundo, considerada como recurso fitogenético
(germoplasma vegetal), fuente de genes que permiten al mejorador de plantas obtener
nuevas y mejores variedad. Al igual que el miso o taso (mirabilis expansa) son especies poco
cultivadas y las que mayor erosión genética han sufrido; la p. s. se distribuye por los valles
del Callejón Interandino en altitudes que oscilan entre los 2.400 y los 3.000 msnm, mientras
que m. s. se ha encontrado solamente en las provincias de Imbabura, Pichincha y Cotopaxi,
en altitudes de 2.800 a 3.200 msnm, la planta crece hasta un metro de alto, el tallo es grueso y
redondo, la hoja ancha y puntiaguda, la flor amarilla, pepa pequeña color café, la raíz es un
tubérculo o papa que se come (PH), (BK), es fresca (BK), (dibujo de toda la planta en BK,
pag.240)
p. e. Fam.: Asteráceas Este tubérculo era uno de los principales productos alimenticios
de origen vegetal usados por las poblaciones prehispánicas de Ecuador y que crecían o se
cultivaban en la región andina (PH),
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, y en la sierra existía una tecnología y una agricultura andina, con
especies vegetales propias de altitudes superiores a los 2.000 msnm; la papajícama en sus
distintas variedades adaptadas a costa y sierra, es una de esas especies vegetales
cultivadas o que crecían en las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa
ecuatoriana o en altitudes superiores a los 2.000 msnm, antes de la conquista, y eran usados
por las poblaciones prehispánicas de Ecuador en su alimentación (PH),
La jícama es una raíz andina con potencial alimenticio y medicinal, crece entre 2.100 y
3.000 msnm; las pruebas de cromatografía líquida de alta resolución, en laboratorio,
confirmaron la presencia de fructanos; en este grupo están comprendidos los
fructooligosacáridos, azúcares que tienen la particularidad de no ser metabolizados por el

organismo humano; esta es una propiedad de gran importancia para las personas que sufren
diabetes porque al consumir estos azúcares no se eleva su índice glicémico; los fructanos al
igual que la fibra estimulan la acción de microorganismos benéficos a nivel de la microflora
del colon, por lo que el consumo continuado ayudaría a evitar cáncer de colon, gastritis y
úlceras duodenales; por reflectometría se determinó concentración de vitamina C en la raíz en
un nivel similar al del tomate de riñón (257 mg/1); para su mejor aprovechamiento la jícama
debe ser consumida cruda; además se determinó la existencia de compuestos con acción
farmacológica, como los triterpenos, esteroides y fenoles en las hojas, tallos y raíces de la
planta; en el primer grupo predominan los fitoesteroles que ayudan a inhibir la asimilación
del colesterol en el organismo, mientras que los fenoles actúan sobre los radicales libres,
contribuyendo a prevenir el cáncer y retrasando el envejecimiento;mediante
espectrofotometría de absorción atómica también se confirmó la presencia de cantidades
significativas de hierro y potasio en las hojas de jícama (El Universo, dgo 22 de febrero 2004,
pág.5D)
sustancias activas en la raíz
fructanos (fructooligosacáridos, azúcares), vitamina C (257 mg/1);
triterpenos, esteroides y fenoles, fitoesteroles en las hojas, tallos y raíces;
hierro y potasio en las hojas de jícama (El Universo, dgo 22 de febrero 2004 pág.5D)
antiespasmódica (BK),
refrigerante, refrescante (PPB),
fiebre: se utiliza la raíz cruda de papajicama que se da a comer una vez al dia por 2 o
más días (PPB),
cabeza dolor, tabardillo: exprimir el jugo de la papajícama pelando previamente la
cáscara, exprimir y mezclar también con canayuyu, escancel blanco, churoyuyo, y
beber medio vaso en ayunas y a cualquier hora (BK),

Papango (qn)
papanco (qn), sacha papancu (qn), papancu (qp), tink (s), hoja de lapa, huino (h)
(Cyclanthus bipartitus Po.
–FV, UM; GI: papango-papanco (qn); CC: huino (h); SY:
papancu (qn)-)
(cogollos frescos –GI, SY-; hojas –FV-)
c. b. Fam.: Ciclantáceas. Planta terrestre de unos 80 cm de alta, con tallo grueso, hojas
alargadas y estrechas, profundamente disectadas en dos segmentos, inflorescencia erecta, es
muy común en bosques maduros del litoral ecuatoriano, en las provincias de Esmeraldas y
Los Ríos (Hcda. Clementina y E.C. Río Palenque), crece también en la selva amazónica
ecuatoriana, en bosque aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad Huaorani de Quehueiriono), en el Puyo (Parque Pedagógico Etnobotánico Omaere), su infrutescencia es comestible,
se usa en la dieta alimenticia de la población indígena quichua y mestiza rural de la selva, los
Huaorani usan las hojas para hacer calzoncillos para niños y niñas, duran tres días; como
instrumento de caza se usa una hoja enrollada de esta planta, con ella pitan para atraer a los
tucanes y cazarlos (FV), (GI), (CC), (UM), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2,
pág.188)
antiofídica (UM), (SY), (GI),
picaduras de insectos (FV),
picaduras de insectos: en Esmeraldas, los Chachis usan las hojas de papango para
aplicarlas a las picadas de insectos (FV),
mordedura de culebra: las partes más frescas de los cogollos de papango (papanco) se
pican en trozos finos y se remojan en agua con sal, se ingiere toda la preparación, también
puede extraerse la parte carnosa de los cogollos y masticarla e ingerirla, tomar abundantes

líquidos, evitar la sal y el ají (GI); se come el pedicelo foliar (o sea: los cogollos) jóvenes de
papango-papancu o se machaca y se toma el zumo, dos veces al día durante tres días (UM),
(SY),

Papaya
p. de mico, p. pendo, p. de la vaca, tuhui papaya (qn), huacra
papaya (qn), panga, muyu (qn,qp), wapai (s)
col de monte, tsamba (s), tsambúnumi (s), sacha papaya (qn),
ahuaca (h), mamao (br), lechoza (col, ven)
(Carica papaya L.
-AW, FV, MVQ, PPB, PMT, UM, BK; CC: ahuaca (h); GI y SY:
papaya panga (qn) carica microcarpa
-PH, VV: col de monte, tsamba (s), tsambúnumi (s); UM:
sacha papaya (qn)carica microcarpa ssp.baccata (Heilb.) Bad.
-CH: col de montepapaya sp.
-SY: tuhui papaya (qn), papaya pendo; huacra papaya (qn), papaya
de la vaca)
(fruta, hojas, semillas -AW,GI,MP-; latex de los frutos inmaduros -MP,WT-)
(se extrae el zumo lechoso con incisiones en el fruto verde e inmaduro, se recoge en
telas extendidas debajo y ese látex coagulado se seca rápidamente al sol -WT)
c. p. Familia: Pasifloráceas, Caricáceas. La papaya es una planta originaria de la región
amazónica citada en las farmacopeas de los países industrializados por sus principios activos
de extraordinario valor terapéutico: papaína, enzima proteolítica. Planta arborescente, nativa
de los trópicos de América, cultivada y silvestre en Ecuador, en costa, sierra y oriente, es un
árbol pequeño, rara vez alcanza 7 m de altura y 30 cm de diámetro en la base de tronco, tallo
fibroso, esponjoso, blando, hueco en el centro, no ramificado, las hojas se encuentran en la
parte de arriba y son grandes, simples, palmeado-lobuladas, llegan a los 60 cm de diámetro,
pecioladas y divididas profundamente en 7 lóbulos que terminan en puntas agudas y
márgenes que son ondulados irregularmente, las flores son masculinas en una planta y
femeninas en otra, axiales estaminales en largas panículas, bisexuales en corimbos, el fruto
es una baya grande ovoide, de cáscara amarillenta o anaranjada cuando madura, con la pulpa
dura e insípida cuando está verde, las semillas son numerosas, oscuras, redondas y rugosas,
se cultiva en climas cálidos, se propaga por semillas que germinan a las 3 ó 4 semanas, se
cosecha a los 8 – 12 meses según la variedad (AW), (FV), (GI), (RH), (UM), (BK), (CC), el fruto
es fresco (PPB, BK), (dibujo de c.p. en FV, pág.195)
c. m. Fam.: Caricáceas. Planta de 1 a 5 m de alto, látex opaco, blanquecino, hojas
enteras o 3-7 lobuladas; flores tubulares, cremoso amarillentas en inflorescencias, flores
masculinas y femeninas en plantas separadas, fruto rojo esférico de 2,5 cm de diámetro,
planta a veces sin hojas durante la fructificación, se encuentra en bosque húmedo y muy
húmedo tropical y premontano entre los 450 y 1.400 msnm, se cocinan las hojas tiernas o se
usan en preparación de morcillas (VV), Planta usada para alimentación por los colonos en el
noroccidente de la provincia de Pichincha, Ecuador (PH), (fotografía de c.m. en VV, pág.41)
c. m. var baccata Fam.: Caricáceas. Arbolito de 1-3 m de alto con poco follaje, a menudo
sin hojas al florecer o al madurar los frutos, hojas palmaticompuestas, alternas, trilobadas,
ápice de los lóbulos redondeado, base obtusa, margen liso, inflorescencia masculina con
flores cremas, inflorescencia femenina verdes, fruto anaranjado, ovoide de 4 cm de largo, la
especie crece a lo largo del continente americano, pero la subespecie es endémica del
occidente de Ecuador, crece en la costa ecuatoriana, en la vertiente occidental de la
Cordillera Chongón-Colonche, Parque Nacional Machalilla, Manabí, en bosque de garúa, se
consume fresca la pulpa amarilla del fruto (CH), (dibujo de ramas, hojas y fruto en CH,
pág.37)

A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, la papaya es una de esas especies vegetales cultivadas o que crecían en
las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la conquista, y
eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),
existen algunas variedades de papaya: enana o Maradol rojo de origen cubano, otras
con pulpa roja, otras con amarilla, en los campos se encuentra de manera no cultiva una
papaya pequeña que la denominan papaya de mico,
se consume la fruta fresca, en refrescos y dulces, en la industria se usa en enlatados,
conservas y ablandadores de carnes, para separar la plata de las películas fotográficas,
desengomar sedas y lanas, en cosmetología para quitar manchas, pecas y verrugas (FV), los
huaorani de Quehueiri-ono, Napo, en la selva amazónica ecuatoriana, la emplean para
preparar la chicha (CC),
para hacer la tintura de papaya: se utiliza el fruto aun verde, completo, licuado, se hace
con alcohol potable de caña dulce, y está lista para filtrar y usar a los siete días (EM),
para hacer la microdosis de papaya: poner 1/4 de tintura y 3/4 de vehículo; o poner 75
gotas en 10 centímetros cúbicos (EM),
La papaya ha sido utilizada para remover las pecas, y las hojas para curar heridas
supurantes; durante mucho tiempo las hojas de papaya han servido como sustituto del jabón;
la enzima papaína ayuda a la digestión de las proteínas y alivia la dispepsia y otros
problemas digestivos; es efectiva para aliviar alergias debido a su capacidad para
desnaturalizar las proteínas (AW), de las hojas se obtiene un alcaloide que es cardiocinético y
diurético, en el campo las personas sin refrigeradora conservan la carne por algunos días
envolviéndola cada día en hojas de papaya por su poder bactericida; es cicatrizante,
estomacal, antihelmíntica, cordiales; la encima quimopapaina permite disolver la sustancia
extraña instalada entre los discos de la columna vertebral causante de la ciática y evacuar el
agua acumulada provocando una descompresión química calmando el dolor del nervio ciático
(FV),
fruto y látex contienen
enzimas proteolíticas (papaína, enzima parecida a la pepsina de los jugos gástricos,
quimopapaína) (AW); el jugo blanco lechoso de la papaya verde es la mejor fuente de la
papaína; pectinas, fermentos disolventes de albúminas, ácidos orgánicos, resinas, vitaminas
A, B y C, aceite esencial; en el látex hay numerosos fermentos como la papaína, fosfolípidos,
péptidos y aminoácidos libres (WT); rica en minerales y vitaminas A y C; alcaloide carpaína;
en las semillas hay carpasemina y bencilsenevol (AW), (EP), (FV),
las semillas contienen
taninos, leucoanticianidinas, esteroides o triterpenos, aceites esenciales (PN),
carpasemina y bencilsenevol (EP), glucosidos y caricina (UM),
las hojas de la papaya contienen
alcaloides, taninos, esteroides o triterpenos, resina (PN),
el alcaloide carpaina que tiene sobre el corazón el mismo efecto que la planta DIGITAL
(AW), (UM),
100 gramos de papaya contienen
Vitamina A: 1.750 unidades; Vitamina C: 56 mg (AW)
las enzimas papaína etc, hidrolizan polipéptidos, amidas, ésteres, particularmente
cuando se utilizan en un ambiente alcalino y cuando se usan para ayudar a la digestión y
para combatir fallas de ésta; se han encontrado aplicaciones a estas enzimas por sus efectos
en las cicatrices, porque ayudan a curar las heridas y las enfermedades oculares y espinales,
la papaína se usa para suavizar la carne y para otros fines en la industria alimenticia (EP)
su carácter es:
sabor: blanda
temperatura: fría
humedad: seca
propiedades secundarias: calma, relaja, tonifica

movimiento descendente(JJ),
efectos, usos y propiedades
comestible -las hojas en ensalada- (AW),
ablanda (LC),
analgésica (FV),
antiácida (PMA),
antialérgica, antihistamínica (desnaturaliza las proteínas) (AW), (FN), (FV), (PH),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (EM), (FV),
antidiabética (CK),
antiescorbútica (Ar OL), (Ar MS),
antiespasmódica, espasmolítica (SY), (EM),
antiséptica, desinfectante (FV), (MAS),
aperitiva amarga (AW), (EP), (FN), (MP), (LC), (MVQ),
astringente (SY),
cardiotónica, cordial (CK), (AW), (EM), (FV),
carminativa (CK),
cicatrizante (FN), (EP), (FV), (AW), (EM),
colagoga, colerética, hepática (CK), (WT), (AL), (LR), (PMT), (Huaq. UL), (LP), (PN),
(PPB),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (EM), (MA), (EM), (Huaq.
UL),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (EM), (MA), (FV), (MVQ),
diurética (EP), (MA), (AL), (EM), (PPB),
emenagoga (CK), (EM),
estomacal, digestiva (FV), (JV), (LC), (LP), (MAS), (MP), (MVQ), (PMT), (UM), (AW),
(CK), (WT), (FN), (EP), (RH), (AL), (MA), (PMA),
febrífuga (EO), (EM), (PPB),
hemostática, antihemorrágica (EM), (EP),
intestinal (Huaq. UL), (Ar MS), (PN),
laxante purgante (EM), (GP), (AL), (GP), (AL), (LR), (MA), (Huaq.LR), (Ar AG), (Ar JL),
(LP), (MAS), (MVQ),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (BK), (CK), (EM), (CK), (LR), (GI), (AM),
(MA), (LP), (UM),
nutritiva (AW), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. JA), (Huaq. IZ), (Huaq. LC),
refrigerante, refrescante (GP), (MVQ),
resolutiva, antitumoral (LC), (EM),
vermífuga (AP), (AW), (WT), (FN), (EP), (RH), (AM), (LR), (AL), (GI), (PMT), (CK), (EM),
(GP), (MA), (Rba), (EO), (Cha), (FV), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. JA), (Huaq. LJ), (Huaq.
IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (LC), (LP), (MP),
(MVQ), (PN), (SY), (MAS),
vulneraria (AW), (FN), (MVQ), (EM),
abscesos interiores, apostemas interiores, caídas, cáncer, contusiones,
golpes,
hematomas, hígado enfermedades por golpes previene, hinchazones por golpes,
hinchazones, inflamaciones, intestino enfermedades por golpes previene, tumefacciones,
tumores (LC), (EM), (AW), (FN), (MVQ),
colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos, envenenamientos,
flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, reumatismo, sangre, sífilis,
síndrome de abstinencia, toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (EM), (MA),
(EM), (Huaq. UL),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (EP), (MA), (AL), (EM), (PPB),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos

inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (EM),
(MA), (FV), (MVQ),
agotamiento, angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas,
palpitaciones, respiración difícil después de un esfuerzo (AW), (FV),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, afecciones cutáneas pruriginosas,
rinitis alérgica, ronchas, urticarias (AW), (FN), (FV), (PH),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (AW), (EP),
(FN), (MP), (LC), (MVQ),
artritis, cimbraduras, contusiones, dislocaciones, dolor de espalda,
dolores de
columna, dolores de golpes, dolores de vértebras, dolores intervertebrales, dolores
reumáticos, esguinces, excoriaciones, fracturas, huesos dislocados, huesos enfermedades,
huesos, lisiaduras, lumbago, luxaciones, quebraduras, reumatismo, tortícolis, traumatismos
óseos (MA), (EP),
asma, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho, pleuresía,
pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (BK), (CK),
(EM), (CK), (LR), (GI), (AM), (MA), (LP), (UM),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (CK), (WT), (AL), (LR), (PMT), (Huaq.
UL), (LP), (PN), (PPB),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (EM), (FV),
boca inflamada, debilidad general, encías alteradas, escorbuto, estomago hirviendo,
hemorragia intestinal, hemorragias bucales, intestino desordenes (Ar OL), (Ar MS),
eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas, llagas, picaduras,
piel enfermedades, quemaduras, úlceras (FN), (EP), (FV), (AW), (EM),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (SY), (EM),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (Huaq. UL), (Ar MS), (PN),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragia nasal, hemorragias, hemorragias
estomacales, hemorragias intestinales, hemorragias pulmonares, hemorragias renales,
hemorragias vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre por
inflamación urinaria (EM), (EP),
degenerativos, procesos, (EM),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (FV),
(JV), (LC), (LP), (MAS), (MP), (MVQ), (PMT), (UM), (AW), (CK), (WT), (FN), (EP), (RH), (AL),
(MA), (PMA),
estreñimiento (EM), (GP), (AL), (GP), (AL), (LR), (MA), (Huaq.LR), (Ar AG), (Ar JL), (LP),
(MAS), (MVQ),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (FV), (MAS),
fiebre (EO), (EM), (PPB),
fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones
externas e internas (GP), (MVQ),
menstruación regula (CK), (EM),
ojo, mal de ojo (RC), (EP),
piel disuelve la proteína en la piel muerta (acné, afecciones dérmicas, cutáneas,
costras, dermatosis, eczemas, enfermedades de la piel, erisipela, erupciones cutáneas,
escaras, espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones
externas, picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...)
(EO), (PN), (FN), (AW),(SY), (FV), (PH),
amebas, bichos: cocción de las hojas de papaya y beber ; se inicia el tratamiento con
una hoja pequeña y se va aumentando poco a poco la dosis, endulzar muy poco (MAS),

bichos: de 15 a 20 semillas de papaya se secan, se tuestan, se chancan y se toman en
ayunas, dos o tres días seguidos, y un día pasados siete (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. JA),
(Huaq. LJ), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL); el latex
reciente extraído de la papaya se mezcla con miel y se toma una cucharadita; en infusión se
ponen seis cucharadas de hojas de papaya en dos tazas de agua hirviendo, se agrega una
cucharada de sal y dos de aceite de ricino, se aplica en lavados rectales (AM); licuar 15 pepas
secas de papaya y tomar en jugo mañana y tarde durante cuatro días, descansar ocho días y
repetir de nuevo todo el tratamiento; molerlas con agua tibia y tomar (LR), (MA), (EO), (Cha);
se machacan pepas de papaya y 4 cogollos de paico, se bebe en una sola toma con algo dulce;
también se secan pepas de papaya se machacan y se mezcla con agua tibia se bebe un vaso
en ayunas durante tres días (SY); se muelen pepas de papaya secas, se mezcla con panela, y
con cualquier jugo de frutas, y se hacen dos tomas diarias, una antes del desayuno y la otra
antes de la merienda; los niños toman 10 pepas de papaya, los adultos de 15 a 30. Se descansa
una semana y se repite el tratamiento (LR); se recogen las semillas de la papaya, se las tritura
hasta extraer la parte líquida, se toma por cucharaditas y luego se beben muchos líquidos;
también se puede dejar secar las semillas y triturarlas, y se comen mezclándolas con otros
alimentos (GI)
bronquitis: en infusión se ponen dos puñados de flores de papaya, agregar azúcar y
tomar una cucharada cada hora (AM); se recogen hojas de papaya y de camote, se calientan al
fuego para suavizarlas, se trituran y se frotan en el cuello, pecho, estómago y espalda; también
se pueden utilizar en combinación con la grasa del "chontacuru", gusano de la chonta; la grasa
debe ser calentada previamente; es preferible realizar el tratamiento antes de acostarse y
dormir abrigado (GI)
digestión mala, dispepsia: comer papaya varias veces al día entre las comidas (RH),
dolor de muelas: se raspa el corazón de la raíz de la papaya y se pone el líquido en el
hueco de la muela (SY)
eczemas: aplicar con constancia la leche de papaya (EO),
epilepsia: de la Papaya pando (tuhui papaya) se recogen 10 matas, se chancan las
raíces, se cocinan y se toma un vaso por la mañana hasta terminar una botella; también de la
Papaya de la vaca (huacra papaya) se machacan las hojas, las pepas y se cocinan y se toma un
vaso cada día hasta que cure (SY)
estreñimiento: comer papaya cuando está estreñido (Huaq.LR); comer papaya en
ayunas añadiéndole sal, y tomar dos vasos de agua (GP),
fiebre: comer papaya (EO); se amarra la cáscara fresca de la fruta de la papaya en el
hígado y los riñones con un trapo al acostarse y se quita al levantarse; también pueden
utilizarse las pepas de la misma manera (PPB),
gastritis: beber durante algunos días jugo tibio de papaya (MA),
grietas del seno: lavarse el seno con hoja de papaya cocinada caliente con sal (SY),
heridas: aplicar directamente a las heridas externas la pulpa pericárpica del fruto
inmaduro de papaya (MAS),
hígado: mascar de 10 a 12 semillas frescas de papaya (LR); para limpiarlo, infusión de
una cucharada de semillas de papaya por taza de agua, tomar una taza diaria (LP); se amarra
la cáscara fresca de la fruta de la papaya en el hígado y los riñones con un trapo al acostarse y
se quita al levantarse; también pueden utilizarse las pepas de la misma manera (PPB),
lombrices: el latex del fruto verde, del tronco y de las hojas se aplica para matar las
lombrices desleído en leche o en agua de hierbabuena o verdolaga (GP),
muelas dolor: se raspa el corazón de la raíz de la papaya y se pone el líquido en la muela
dolorida tres o cuatro veces al día hasta que cure (SY),
ojo, mal de ojo: la raíz de las plantas masculinas de papaya ase machaca en agua y se
usa para curar el mal de ojo (RC),
parásitos intestinales: tomar dos cucharadas de latex de papaya antes de cada comida
(RH); tomar el jugo de la pulpa de papaya durante el día (RH),
picadura de insectos: se pone la leche de papaya sobre la picadura y se cubre con una
hoja caliente de papaya (SY)
pulmonía: pelar una fruta de papaya y dejarla enserenando toda la noche; comerla en
ayunas, y refregar la cáscara en la espalda en un día soleado, cubrir con una tela limpia y
retirarla cuando esté seca (BK),

riñón limpia: se amarra la cáscara fresca de la fruta de la papaya en el hígado y los
riñones con un trapo al acostarse y se quita al levantarse; también pueden utilizarse las pepas
de la misma manera (PPB),
solitaria: infusión de una cucharada de semillas de papaya por taza de agua, tomar una
taza diaria (LP),
tifoidea: mientras usted esté con tifoidea procure comer lo más que pueda la papaya a
cada rato (Huaq. UL),
tuberculosis: al comer la papaya durante un tiempo largo van cicatrizando lesiones
pulmonares (LR)
úlcera de estómago: comer papaya (MA),

Papayuela
higo, tambora
numbi (s), toronche, ñemebe (h)
(Jacaratia spinosa (Aubl) A. DC.
–FV: papayuela, tambora; VV: higojacaratia digitata (Poeppig & Endl.) Solms-Laub.
-VV: numbi (s), toronche; CC:
ñemebe (h)-)
(resina –CC-)
j. s. Fam.: Caricáceas. Arbórea ramificada en la parte superior, hojas digitadas con 5-12
foliolos hacia abajo, angostos, sésiles, con envés blanco, las flores masculinas poseen tubo
ancho, corola blanca o blanco verdoso, inflorescencia femenina uniflora y corola de pétalos
gruesos, fruto elipsoide u ovoide, crece en el litoral ecuatoriano, en los bosques húmedos de
las provincias de Esmeraldas y Manabí, crece también en bosque o tolerada en huertas y
potreros en el sur oriente del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, entre los 1.000 y
los 1.400 msnm, el fruto es comestible crudo o preparado en mermelada (VV), (FV), (dibujo de
j.s. en FV, pág.202; dibujo de rama y hojas en VV, 145)
j. d. Fam.: Caricáceas. Árbol de hasta 20 m de alto, espinas cónicas en el tronco y
ramas, látex opaco, blanquecino, hojas palmadas,5-7 foliolos elípticos u obovados,
peciolados, envés verde, flores tubulares, flores masculinas y femeninas en plantas
separadas, fruto anaranjado, elipsoidal, hasta 12 cm de largo, se encuentra en el sur oriente
ecuatoriano, en la provincia de Zamora-Chinchipe, en bosque lluvioso entre los 250 y los 900
msnm, también en el nororiente, en el Napo, entre los huaorani de Quehueiri-ono, crece
también en la costa ecuatoriana, se come el fruto crudo (VV), (Fotografía de j. d. en VV, pág.
143)
sus frutos maduros los comen las personas, también mamíferos como chorongos,
maquizapas, guatusas, guantas y guatines, aves como los papagayos, la resina mata el tupe
de la piel (CC),
tupe de la piel, para matarlo (CC),
tupe de la piel, para matarlo: entre los huaorani de la selva amazónica ecuatoriana, la
resina de la papayuela se usa para matar el tupe de la piel (CC),

Paquiri panca (qn)
hoja que se rompe
(¿?

SY: paquiri panca (qn), hoja que se rompe-)
(hoja –SY-)

Paquiri panca. Fam.: ¿? crece en la selva amazónica ecuatoriana, en la provincia del
Napo, usan la planta los Naporunas en medicina tradicional para la hepatitis (SY),

colagoga (SY),
hígado, hepatitis: machacar la hoja de paquiri panca y la hoja de maigua, tomar una
copita diaria de su zumo hasta que cure, no comer ají, grasa ni alcohol (SY),

Paraguay-mate
yerba mate
(Ilex paraguariensis –PMT, BICN, MP, TQ, WT, TC-)
( hojas -PMT,TQ,EP-)
(se cortan las ramas cuando los frutos están maduros; se pasan las ramas sobre el fuego
sin humo para prevenir fermentación (proceso de Zapekier); el secado final mediante diversos
procesos de desecación -WT-)
Ilex paraguariensis: Familia Aquifoliáceas. Árbol perennifolio de 1 a 6 m de alto con
grandes hojas ovaladas, de borde dentado y más de 16 cm de largo, crece en América del Sur
(MP), es caliente (PPB), (PMT),
hay muchos miembros del género ilex, incluido el navideño acebo, el i.p. crece silvestre
cerca de los arroyos y de los ríos, hoy día se cultiva ampliamente, es un hermoso arbusto que
da grandes flores blancas, y se cultiva por las hojas que crecen alternas en los tallos y son
grandes, ovales, y muy dentadas, se cosechan desde diciembre hasta agosto, se secan
mediante el calor y se muelen, anualmente Paraguay exporta millones de kilos de cha mate
(te de mate) a sus vecinos (TQ), la mayoría de las especies de género Ilex de las aquifoliáceas
son plantas nativas de las regiones tropicales, cuando se cosechan las hojas hay que secarlas
con rapidez, contienen cafeína y es bebida nacional en algunos países sudamericanos, se la
conoció anteriormente como te de los jesuitas, contienen estimulantes y hacen una bebida
refrescante y vigorizante (WT),
la infusión de paraguay se toma en toda América latina, en algunos países es la bebida
nacional, más popular que el café, es muy fortalecedora y en los viajes largos los campesinos
llevan consigo esta hierba y pueden no tomar ningún otro refrigerio durante varios días sin
aparentes consecuencias; el nombre de yerba mate se refiere a que es una hierba por
excelencia y al recipiente en el que en tiempos pasados se preparaba la infusión, a la manera
antigua la infusión se sorbía a trabes de una paja de plata que tenía un colador en un
extremo, el recipiente con la infusión pasaba de mano en mano alrededor de la mesa y todo el
mundo daba un sorbo con el mismo tubito de plata, a esta infusión se la aromatiza con limón
y se endulza con azúcar quemada (TQ), contrariamente a lo que se cree, el mate es rico en
cafeína, los indios de AL siempre lo han utilizado como estimulante en las largas caminatas
por los Andes (FN),
las hojas contienen
alcaloides: derivados de la xantina, cafeína, teobromina; polifenólicos, taninos, ácido
clorogénico, indicios de vanillina, algo de aceite esencial y graso, sustancias resinosas,
vitamina C (WT), (PMT), (FN), (EP), en la U. de Cambridge los investigadores encontraron
cafeína, tanino, cenizas y materia insoluble, más tarde han hallado clorofila, hierro, micro
elementos minerales, vit. B 5, C y E (TQ),
efectos, usos y propiedades
semejante al café (JP),
afrodisíaca, fecundante (BICN),
analgésica leve (EP),
antialérgica (TQ),
antiespasmódica, espasmolítica (FN), (JL),
antirreumática (WT), (EP), (AM), (SP),

aperitiva amarga (TC), (WT),
aromática (EP), (FN), (TC), (TQ), (WT),
astringente (JL),
depurativa (TQ),
desinflamatoria (SP), (AM),
diafóretica (TQ),
diurética (EP), (AL), (SP), (FN), (TC), (TQ),
emética (JP),
estimulante (BICN), (FN), (JV), (QU), (TQ), (WT), (TC), (FN), (EP), (AL), (SP),
estimulante muscular y nervioso (TC),
estomacal, digestiva (WT), (AL), (TC),
febrífuga (SP),
galactogoga (PMT),
laxante (WT), (TC),
modificadora (JL),
nutritiva (FN), (TC),
oxitócica (PPB),
purgante (MP),
reconstituyente (FN),
refrigerante, refrescante (WT), (SP), (MP),
resolutiva (AM),
revitalizadora (WT),
tónica mental (TQ), (PMT),
tónica muscular y nerviosa (SP),
tónica, (AL), (BICN), (EP), (FN), (JV), (QU), (SP), (TC), (TQ), (WT),
artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático, fiebre reumática,
gota, reumatismo (WT), (EP), (AM), (SP),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (EP), (AL), (SP), (FN), (TC), (TQ),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (AL), (BICN), (EP), (FN), (JV), (QU), (SP), (TC), (TQ),
(WT),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (TC), (WT),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (FN), (JL),
cerebro (fatiga cerebral, desgaste mental, mente y secuelas de problemas mentales,
retardo mental) memoria, apoplejía, cara desfigurada, congestión cerebral, derrame cerebral,
exceso de sangre en la cabeza, gran inquietud, hemorragia cerebral, ilusiones auditivas,
mareo, miedo, parálisis cerebral (TQ), (PMT),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (WT),
(AL), (TC),
estreñimiento (WT), (TC),
fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones
externas e internas (WT), (SP), (MP),
paludismo (AM),
circulación sanguínea: infusión de paraguay-yerba mate mezclada con leche (PMT),
embarazo, mucha agua: cuando la mujer embarazada tiene mucha agua en la barriga
por frío, hay que darle agüita de paraguay para que bote esa agua (PPB),
golpes: cocimiento de raíz y corteza de paraguay-hierba mate, o infusión de las hojas,
un puñado por litro de agua, empapar un lienzo y aplicar (AM),

leche materna: infusión de paraguay-yerba mate mezclada con leche (PMT),
paludismo: hervir durante dos minutos dos puñados de hojas picadas de paraguayhierba mate en un litro de agua, enfriar, endulzar, tomar tres tazas diarias (AM),
parto ayuda: cuando la embarazada tiene dolores de parto, cocinar en agua la hoja de
paraguay y darla a tomar; cuando la mujer ha tenido frío, cuando no suda, cuando no alza la
temperatura, no podrá dar a luz; la agüita de paraguay ayuda a alzar la temperatura del
cuerpo (PPB),
reumatismo: hervir durante dos minutos dos puñados de hojas picadas de paraguayhierba mate en un litro de agua, enfriar, endulzar, tomar tres tazas diarias (AM),

Parietaria,
pelosilla, caracolera, hierba de s.pedro, cañarroya, hierba del muro
(Parietaria officinalis L. -MAS, LC, MVQp. diffusa -EP, PO, PA-)
(planta-MAS,EP,TC-, partes aéreas -POfresca es eficaz, desecada un poco menos, la desecación debe tener lugar al sol y
rápidamente volteando a menudo la hierba para que se seque bien, la presencia de salitre en
la planta aconseja conservarla en tarros de cristal y en lugar seco para que no fermente;
añadirle unas gotas de limón a las infusiones para hacer más aceptable su sabor -TC-)
Fam.: Urticáceas. Planta perenne, de origen europeo, actualmente difundida en el
Ecuador (MAS), inculta en varias provincias (MVQ), planta vivaz de varios palmos de altura,
rojiza, con una ligera pelusilla, tallos quebradizos, rojos y estriados, hojas delgadas, ovallanceoladas, alternas, pequeño rabillo, en el haz un color verde brillante, las flores nacen
agrupadas en la axila de las hojas, muy pequeñitas, verdosas y con tonalidades rojizas,
abunda en rocas, grietas, muros, al borde de caminos, al pie de muros, caseríos (GV),
es una de las plantas medicinales más difundidas y utilizadas desde tiempos remotos,
la planta es rica en salitre que ha sido reconocido desde siempre como un seguro y eficaz
remedio contra las afecciones de las vías urinarias (TC),
principios activos
alto contenido de nitrato de potasio que la hace ser buena diurética (MAS), (MVQ),
flavonoides, glucósidos y ramnósidos de quercetina, quempferol e isorramnetina, soforósido
de quercetina y quempferol, neohesperidósidos de quempferol e isorramnetina;
glucoproteínas alergenas (EP),
efectos, usos y propiedades
cicatrizante (GV), (TC),
colagoga, colerética, hepática (GV), (PA), (TC),
comestible (GV),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (GV), (TC),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (EP), (GV), (LC), (PO),
diafóretica (TC),
diurética (MVQ), (EP), (GV), (LC), (MAS), (PA), (PO), (TC),
intestinal (PA),
madurativa (TC),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (GV), (TC),
refrigerante, refrescante (LC),
tónica circulatoria (TC),
colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos, envenenamientos, flujo
blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y desechos
eliminan, urticarias, venenos (GV), (TC),

ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (MVQ), (EP), (GV), (LC), (MAS), (PA), (PO), (TC),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (EP),
(GV), (LC), (PO),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (GV),
(TC),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (GV), (PA), (TC),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas, llagas,
picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (GV), (TC),
cutis, arrugas (GV),
diurética: infusión de parietaria (MAS),
próstata: infusión de parietaria, 60 gr por litro, reposar diez minutos, tomar un litro
diario (GV),
riñón: infusión de parietaria, 60 gr por litro, reposar diez minutos, tomar un litro diario
(GV),

Parindera
(Scutellaria aff. atriplicifolia -PN-)
Planta medicinal de la costa o litoral ecuatoriano (PN),
las hojas contienen
alcaloides, flavonoides, esteroides o triterpenos, saponinas, resina (PN),
parto ayuda (PN),
intestino desordenes (PN),
Paririhua
(hojas y tallos, cogollos -VA-)
Hierba silvestre de flores rojas, de unos 2,5 m de altura, crece en la selva, Pompeya,
Napo, Ecuador (VA),
cicatrizante (VA),
heridas: masticar cogollos de paririhua, aplicar a la herida y vendar (VA),

Pashin
(¿?
pava de monte-)

panga, caspi (qn)
paushi panga, caspi, madera de pava de monte
-GI: pashin panga (qn), paushi panga (qn), paushi caspi (qn), madera de
(hojas, tallos -GI-)

Familia: Fabáceas. Arbusto de unos 5 m de altura, hojas alargadas, angosta y finas.
Bosque primario, Napo, Ecuador (GI),

dolor de muelas (GI),
tos (GI),
tos: se raspa el tallo de pava de monte-pashin/paushi, se exprime, se obtiene así un
líquido harinoso y picante, se lo ingiere en pequeñas cantidades para aliviar la tos, tomar
abundantes líquidos calientes (GI),
dolor de muelas: se recogen varias hojas y algunos trozos de tallo de pava de montepashin/paushi, se cocinan en abundante agua, hasta que se haya secado la mitad, cuando
está aún caliente se hacen vaporizaciones hacia el interior de la boca, luego se enjuaga la
boca, unas tres veces, hasta que el dolor haya cedido, no tomar alimentos ni bebidas
demasiado calientes o frias (GI),

Pasquenque prieto
(Calopogonium coeruleum (Benth) Sauv.

-FV-)
(Uso: como soga -FV-)

Fam. Fabáceas. Especie neotrópica, común en las áreas de malezas del litoral
ecuatoriano, es una liana subarbustiva, hojas formadas por tres hojuelas romboidales,
racimos multifloros violáceos en agosto y septiembre, legumbre linear oblonga contraída
entre las semillas, empleada como soguilla (FV),
Pasu panga y muyu (qn)
hoja de pasu, iniák (s), iñaco
(Gustavia macaranensis -UM, GI: pasu panga y muyu (qn); VV: - iniák (s), iñaco-)
(hojas -GI-; fruto –UM-)
g. m. Fam.: Lecitidáceas. Árbol de 10-18 m de altura, hojas grandes, largas, obovadas,
en espiral, flor grande blanco rosada, hasta de 15 cm de diámetro con 6-8 pétalos carnosos,
fruto morado, esférico de 6-8 cm de diámetro, de pulpa amarillenta, frutos similares a los del
aguacate, crece en bosque lluvioso en el sur oriente del Ecuador, en la provincia de ZamoraChinchipe, entre los 800 y los 1.300 msnm, también en el bosque primario y cultivada en el
nor oriente ecuatoriano en el Napo, el fruto es comestible con sopas, también se lo puede
comer con azúcar, el árbol sirve para leña (VV), (GI), (UM), (fotografía de ramas, hojas y fruto
en VV, pág. 151).
antiespasmódica pasu panga (GI),

Pata de paloma
hoja para bronquitis - mija panca (qn), chuchi col (qn), ira panga (qn)
(Alternanthera bettizickiana (Regel) Standl
hoja para bronquitis -)

–FV, UM; GI y SY: mija panca (qn),
(hojas –GI, UM, SY-)

a. b. Fam. Amarantáceas. Arbusto de unos 3 m de altura, hojas anchas y alargadas,
bosque secundario, cerca o en las chacras, Napo, Ecuador (GI), Nativa del Brasil, herbácea
pequeña, glabra, hojas rómbicas-ovadas, rojas o purpúreas, flores blancas agrupadas a
manera de cabezuelas, usada como ornamental para formar cenefas en jardines de todo el
litoral ecuatoriano (FV), planta silvestre de bosque húmedo tropical, su hoja es comestible, se
usa en la dieta alimenticia de la población indígena quichua y mestiza rural de Ahuano,
Napo, Ecuador (UM),
pectoral (SY), (GI),
depurativa (GI),
diaforética (GI),

bronquitis, tos: se machacan las hojas de pata de paloma y se toma el líquido que sale,
una cucharada tres veces al día durante tres días; también se soba el pecho con las
hojas (SY),
bronquitis y resfriado: se calientan en el fuego las hojas para la bronquitis-pata de
paloma--mija panga, para suavizarlas, se las tritura, y se frota en el cuello, pechos, vientre y
espalda, puede aplicarse mentol si se desea; también hacer infusión de las hojas y tomar
mañana y noche, tomar abundantes líquidos calientes, abrigarse, no comer aji, sal ni grasas
(GI),

Pata de vaca
casco de vaca
(Bahuinia picta –PN, MASb. malabárica -MASb retusa Lam -MASb. variegata L. -MASb. splendes H.B.K. –MAS-)
(hojas –PN, MAS-; raíces –MAS-)
Fam. Leguminosas. Arbol pequeñop y especies de bejucos, caracterizados por la forma
de las hojas, como de cascos partidos (MAS), Planta medicinal de la costa o litoral
ecuatoriano (PN), planta tendida como bejuco (MAS),
En Asia, África y Oceanía se han venido usando las varias especies de bahuinia en
cocción como astrigente, vulneraria, antihelmíntica y depurativa, contra el insomnio y la
presión arterial alta; la corteza de b. malabárica contra enfermedades del hígado; en África
occidental francesa la corteza de b. retusa contra la disentería; la raíz contra las fiebres
intermitentes y la decoccción de las hojas para curar enfermedades oculares; la b. variegata
originaria de China e India contra la diabetes (MAS),
las hojas contienen
taninos, esteroides o triterpenos, glicosidos cardiotónicos, antraquinonas, saponinas,
resina (PN),
antidiabética, hipoglucemiante (MAS), (PN),
diabetes, estimula secreción de insulina, páncreas (MAS), (PN),
colesterol (PN),

Patihua cara (qn)
(¿?

-GI: patihua cara (qn)-)
(corteza -GI-)

Arbol de 6 a 8 m de altura, hojas alargadas, angostas, pequeñas, frutos redondos
caféoscuros. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
antimicótica, antifúngica (GI),
hongos: se extraen varios trozos de corteza de patihua, se raspa la parte interior, llevar
al fuego, se aplican en la parte afectada, previamente lavada, cuando todavía están calientes,
se repite durante 4 dias, no comer aji ni sal, para evitar el contagio luego de realizado el
tratamiento hay que desinfectarse las manos (GI),

Paufil
borracho

comancue (h), ñatehue (h)
gomacohue (h), titemiabo (h)
equemognemeñique (h), titeyiquibe (h)
(Psychotria virides R. & P.
–FV: paufil, borrachopsychotria bertiana DC.
-CC: comancue (h), ñatehue (h)psychotria micrantha Kunth in HBK
-CC: gomacohue (h), titemiabo (h)psychotria williamsii Standley. -CC: equemognemeñique (h), titeyiquibe (h)- )
(planta -FV-)
p. v. Rubiáceas. Arbolito de 3 a 4 m de alto, estipulas grandes, acuminadas, hojas con
peciolo corto, obovadas u oblongo obovadas, inflorescencia terminal, flores blancas
dispuestas en glomérulos, crece en el litoral ecuatoriano, en las provincias de Esmeraldas
(norte) y Guayas (Balao), alucinógena, usada por los Cayapas para mejorar el sabor de la
ayahuasca (FV),
p. b. Fam.: Rubiáceas. Arbusto de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen las pavas negras, paujiles, catarnicas,
trompeteros, perdices avamo, tucurpillas, pájaros pequeños, el fuste se usa como leña (CC),
p. m. Fam.: Rubiáceas. Árbol de bosque de colinas y de bosque aluvial, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen guantas,
guatines, guatusas, dantas, pavas negras, tucanetas, tucanes, palomas, perdices canangos,
pájaros pequeños como pirime, cañanemo, avamo, tumo y gome; el fuste se usa como
larguero en la construcción de viviendas y como leña (CC),
p. w. Fam.: Rubiáceas. Arbusto de bosque de colinas y de bosque aluvial, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus hojas tiernas las comen las
dantas; los frutos comen las pavas rojas; el tallo se usa como leña (CC), (dibujo de hojas y
flores a escala, en CC, 2, pág.152)
alucinógena (FV),
afrodisíaca (FV),
analgésica (FV),

Paushi curuta muyu (qn)
(¿?

-GI: paushi curuta muyu (qn)-)
(tallo -GI-)

Arbusto de unos 1,50 m de altura, follaje sólo en la parte superior, hojas largas y
angostas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
mordedura de culebra (GI),
mordedura de culebra: se limpia la parte exterior del tallo, se raspa su interior, se
mezcla con agua u otro líquido, se toma toda la preparación, tomar abundantes líquidos,
evitar la sal y el ají (GI),

Pava huasca (qn)
(¿?

-GI: pava huasca (qn), bejuco de pava-)

bejuco de pava
(bejuco -GI-)

Bejuco grueso, café claro, hojas delgadas y puntiagudas, presentes sólo en la parte
superior. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),

anticonceptiva (GI),
posparto vomitivo: se corta el bejuco de pava huasca, se raspa su parte interior, se
exprime y mezcla con agua tibia, se toma medio vaso (GI),

Payama
(Befaria o bejaria grandiflora -LC-)
(tronco, raíz, hojas, flores-LC-)
Fam.: Ericáceas. Bello arbusto que habita en las cercanías de pajonales andinos, se
cubre de hermosas flores rosadas o rojas (LC), es fresca (CM), es una planta de altura, cuyas
flores rojas, muy difíciles de conseguir, por hallarse en ramas muy altas, son consideradas
como muy benéficas para curar enfermedades de la mujer, sirve como planta de desembarazo
y de remedio para la esterilidad, al mismo tiempo (CM),
fecundante (CM),
emenagoga (CM),
resolutiva payama (LC),
abscesos interiores: cocimiento de hojas, flores y leño de payama (LC),
organos sexuales femeninos limpia: el vapor que emana de una olla en la que hirven
hojas de payama, aplicar durante nueve días (CM),

Pechiche
(Vitex gigantea H.B.K.
vitex triflora M. Vahl f.

–FV, VV, CH: pechiche-CC: mencaibe (h)-)

mencaibe (h)

(Uso: madera y alimentación –FV, VV, CC, CH-)
v. g. Fam.: Verbenáceas. A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía
ya una rica y desarrollada agricultura tropical, el pechiche es una de esas especies vegetales
cultivadas o que crecían en las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa
ecuatoriana antes de la conquista, y eran usados en su alimentación por las poblaciones
prehispánicas de Ecuador (PH). Árbol de hasta 20 m de alto, hojas compuestas, palmeadas
con 5 hojuelas elípticas, envés velloso, flor azul oscura con garganta blanca en
inflorescencias, drupa purpúrea ovoide de 1,5-2 cm de largo, cultivado en las provincias del
litoral ecuatoriano y en bosques maduros perturbados en las zonas muy secas de la provincia
de El Oro, entre los 0 y los 400 msnm, madera muy empleada en la confección de canoas,
tinas, bateas, molinillos, utensilios de cocina, muebles y casas, fruto empleado para dulces y
conservas, se comen la pulpa jugosa que recubre a la semilla (FV), (CH), (dibujo de hojas y
fruto en CH, pág.75)
p. p. Fam.: Verbenáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus flores las frecuentan los pájaros; el fuste se usa como
larguero en la construcción de viviendas y como leña (CC),
para hacer mermelada sirve muy bien el fruto del pechiche (Huaq. EC), (Huaq. AC),
nutritiva pechiche (Huaq. ZC),

Pedrito
(Kohleria bogotensis (Nichols) Fritsch = isoloma bogotensis Nichols

–FV-)
(ornamental –FV-)

Fam.: Gesneriáceas. Herbácea de hojas cordadas, aserradas, manchadas de pardo
verde plateado, con una ancha franja clara a lo largo de la vena principal, flores axilares,
solitarias, longipecioladas, parte superior del tubo roja, la inferior amarilla con pintas rojas,
crece en las provincias del litoral ecuatoriano, cultivada como ornamental (FV)

Pedorrera
santa lucía, ventosidad-manrubio (col)
(Ageratum conyzoides L.

–FV, PN, RC, PH-)
(hojas y flores –FV-)

Fam.: Asteráceas o compuestas. Hierba erecta de 50-70 cm de alta, hojas opuestas
pecioladas, de bordes dentados, aovadas, lámina y ramas jóvenes con pelos cortos, capítulos
de flores blancas, fruto aquenio negro brilante, nativa de América central y Sudamérica, crece
en el litoral ecuatoriano, en las provincias de Guayas (entre Milagro y Naranjito) y Los Ríos
(Quevedo, Estación Científica Río Palenque). (FV), (PN), (RC),
La infusión de las flores se toma para extirpar gases estomacales, de ahí el nombre de
pedorrera en la costa ecuatoriana (FV),
la planta contiene
alcaloides, flavonoides, cumarina, esteroides, polifeno-lasas, saponinas, pr.hemol, resina
(PN),
efectos, usos y propiedades
antibiótica (PN),
antiespasmódica (PH),
antimicótica (PN),
carminativa (FV), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (PH), (PN),
depurativa (FV),
diaforética (FV),
hemostática, antihemorrágica (PN), (RC),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, intestino, fermentaciones intestinales (FV),
(Huaq. EC), (Huaq. AC), (PH), (PN),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragia nasal, hemorragias, hemorragias
estomacales, hemorragias intestinales, hemorragias pulmonares, hemorragias renales,
hemorragias vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre por
inflamación urinaria (PN), (RC),
barriga hinchada: infusión de la flor de la pedorrera se toma con orines (Huaq. LJ),
carminativa: infusión de flores de pedorrera (FV),
estómago dolor: infusión de la flor de la pedorrera se toma con orines, con flor de ceniza, y
también bicarbonato (Huaq. LJ),
fiebre: decocción de hojas y flores de pedorrera (FV),
gases: infusión de flores de pedorrera (FV),
hemorroides: las hojas de pedorrera se maceran en agua y el zumo con una pizca de sal
en bebidas alivia las hemorroides (RC),
resfriados: decocción de hojas y flores de pedorrera (FV),
sudorífica: decocción de hojas y flores de pedorrera (FV),

Pega-pega
(Pisonia macranthocarpa -MASpisonia scandens -MVQ-

mentzelia aspera L.

–FV: pega-pega-)
(ramillas-MAS-)

p.m. y p. s. Familia: Nictagináceas. (MVQ),
m.a. Fam.: Loasáceas. Hierba de tallo espinoso pubescente, hojas trilobadas, flores
amarillo anaranjadas, distribuida desde Arizona hasta las Indias occidentales, crece en el
litoral ecuatoriano, abunda en áreas intervenidas de ambiente seco, común en Guayas
(Daular y Chongón), usada como antihelmíntica (FV),
emenagoga (CM),
vermífuga (FV),
cicatrizante (MVQ), (MAS),
madurativa (MAS),
úlceras rebeldes: tomar zumo de pega-pega; también beber cocimiento de la planta de
pega-pega (MVQ),
fístulas: tomar zumo de pega-pega; también beber cocimiento de la planta de pegapega (MVQ),

Peglillo
perlilla

(Vallesia dicothoma -PN: peglilloVallesia glabra (Cav) Link. –FV y PN: perlilla-)

(partes aéreas-PN-; fruto –FV-)
Fam.: Apocináceas. Planta común a la entrada de poblaciones en sectores secos del
litoral ecuatoriano, en las provincias de Guayas, Manabí y El Oro, es un arbusto de hojas
lanceoladas, ovado-acuminadas, flores blanco rosadas en junio y julio, drupa blanca (FV),
(PN),

(PN),

las hojas y el tallo de v.g. contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, cumarinas, esteroides o triterpenos, pr.hemol, resina
efectos, usos y propiedades
desinflamatoria (FV),
antiséptica (PN),
vermífuga (PN),
sarampión, piel enfermedades (PN), (Huaq. LP),
conjuntivitis (FV),
conjuntivitis: el jugo que produce el fruto de peglillo-perlilla lo usan para desinflamar
los ojos (FV),

Peglle (qc)
(Solanum nigrescens Mar. & Gal. -CC: peglle (qc)-)
(frutos –CC-)
s. n. Fam.: Solanáceas. Herbácea de flores blancas, crece en los Andes ecuatorianos, en
la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo montano, a
3.500 msnm, antiespasmódicos, antihelmínticos y antipalúdicos los frutos (CC),
antiespasmódica (CC),

antipirética (CC),
vermífuga (CC),
cabeza dolor: los frutos machacados de peglle se ponen como emplasto en la frente
(CC),
paludismo: beber el agua de los frutos machacados de peglle (CC)
bichos: para matarlos moler los frutos de peglle y se bebe mezclando con agua (CC),

Pelo de choclo
maíz, sara (qn), chaquichishca sara (qn), chucllu accha (qi),
caguingo (h)
(Zea mays L.
-AW, GI, MVQ, FV, UM; BK: chucllu accha (qi) CC: caguingo (h); SY:
chaquichishca sara (qn)-)
(pistilo, estilos, barbas o pelo de choclo, estilos durante la floración -AW-)
(se cortan los estilos -el pelo o barba- cuando todavía presenta color claro o rubio,
durante la floración, antes de la polinización y se seca rápidamente a la sombra y en lugar
ventilado -MT,PM-)
z. m. Fam.: Gramíneas o Poáceas. Planta herbácea anual de tallo erecto como caña
provisto de una serie de nudos de los que arrancan las hojas alternas, lanceoladas, largas y
angostas, con pequeñas lígulas; monoica, las flores unisexuales se disponen en la misma
planta; las masculinas se reúnen en una mazorca apical, panícula terminal, las femeninas se
agrupan formando espigas axilares; el pelo, la barba, los estilos del maíz son los cabellitos
que tienen las mazorcas, son hilos finos, sedosos, amarillentos de aproximadamente 15 cm de
largo, son los estigmas de las flores masculinas y femeninas del maíz; los frutos comestibles
con numerosas espígulas sobre una mazorca leñosa; planta nativa del Ecuador, originaria de
América, se cultiva en la costa, sierra y selva ecuatorianas (AW), (GI), (RL), (FV), (BK), es
fresca (PPB, PMT, BK), (dibujo de z.m. en JJ, pág.134; en FV, pág.214; en SY, pág.128; en GI,
1, pág.131)
Al momento de la conquista española, en la costa y en los andes ecuatorianos existía ya
una rica y desarrollada agricultura, el maíz es una de esas especies vegetales cosmopolitas,
cultivadas o que crecían tanto en la costa como en la región interandina ecuatoriana, y eran
usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),
Existen algunas variedades: canguil, morocho, chulpi; en Ecuador como en todos los
países americanos, el maíz o choclo es base para la preparación de numerosos alimentos:
humitas, sancocho, mote, canguil, sopas, natilla, etc.; de la harina de maíz se preparan
infinidad de comidas entre ellas los tamales y las hayacas; en algunos lugares, sobre todo en
la sierra ecuatoriana, consumen la caña tierna del maíz; como forraje de los animales
domésticos se usa en grano entero, quebrado o molido; industrialmente se han practicado
muchos experimentos para extraer alcohol y azúcar de la caña del maíz, obteniendo buenos
resultados aunque no rentables; con la celulosa de la planta del maíz se fabrica cartón,
acetato de celulosa y nitrocelulosa, el acetato de celulosa se usa para obtener seda artificial,
la nitrocelulosa se usa para producir colodión, celuloide y explosivos; es interesante observar
las diversas industrias caseras realizadas en la costa ecuatoriana con las tusas y cubiertas
del maíz; además estás cáscaras o cubiertas del choclo son indispensables como envoltorio
de diversas comidas; del germen del grano de maíz se obtiene aceite crudo que se emplea en
la fabricación de jabón, glicerina, explosivos, aceite vulcanizado; este aceite crudo refinado es
empleado como aceite de comer en reemplazo del aceite de oliva; una vez que al grano se le
ha quitado el germen, el gluten y el afrecho queda sólo el almidón, cuya industrialización da
lugar a una serie de derivados industriales muy usados como la maicena; por destilación seca
del grano del maíz se obtiene carbón y ácido piroleñoso bruto; del carbón se derivan pólvora
y sulfuro de carbono, del ácido piroleñoso se extrae acetona, gases lacrimógenos, ácido

acético bruto y puro; por fermentación del grano del maíz se obtiene alcohol absoluto y otros
tipos de alcoholes; el alcohol de maíz aparte de otros usos es empleado en la fabricación de
whisky (FV),
"Cuando los españoles desembarcaron por primera vez en América, encontraron el maíz
cultivado por los indios antillanos, y a medida que penetraron en el continente pudieron
cerciorarse de que uno de los alimentos básicos de los indios americanos era el maíz; este
cultivo es muy antiguo en América, pues se han encontrado granos de maíz de diversas
variedades en antiguas tumbas del Perú, y se extrajeron recientemente mazorcas bastante
bien conservadas de cuevas de Arizona cuya edad se calcula en más de 4.000 años" (Faustino
Miranda, citado por AJCh). El hallazgo de granos de polen de maíz, 60 metros bajo la ciudad
de México, revela que un antepasado silvestre del Zea Maiz crecía y era cultivado durante el
último interglaciar hace 60.000 años. Aparte del maíz, las calabazas y calabacines han sido
fechados arqueológicamente en 6.500 a. de C (QU, 8),
el pelo de choclo es cardiotónico y baja la presión sanguínea, se utiliza en regímenes
adelgazantes (PM),
ayuda a la eliminación de oxalatos, fosfatos y uratos por lo que está indicada en casos
de cálculos (RL),
es cicatrizante específico para las membranas mucosas urinarias (PO), no irritan el
sistema digestivo ni las vías urinarias (AJCh),
es uno de los mejores diuréticos conocidos, es recomendable su uso para limpiar las
vías urinarias, se usa para enfermedades del aparato urinario: cistitis, uretritis, prostatitis, su
efecto diurético se ha demostrado clínicamente, es colerético en los humanos, en China se
usa para el edema de diversos orígenes y para la enfermedad hepatobiliar (EP),
comestible, nutritiva, el maíz es un buen alimento, fortifica la salud y fuerza muscular,
da agilidad, disminuyen algo los latidos del corazón, hace el sueño más sosegado y
reparador; no contiene materias fermentativas, es recomendable para niños y personas
débiles de estomago y convalecientes, (V-EK), (TC), (JP), (ALW), (AL),
en el Perú, donde los estilos de maíz son empleados como estupefacientes, algunos
indios inhalan los vapores del alcaloide, sus efectos son una excitación psíquica que puede
llegar hasta el delirio (SP),
"el maíz además de ser un mantenimiento de tanta sustancia, es de mucho provecho
para el mal de riñones, dolor de hígado, pasión de piedra, retención de orina, dolor de vejiga y
del caño" (Garcilaso, Libro II, cap.III, citado por GA, pág.67)
el maíz se ve atacado con frecuencia por el tizón del maíz que transforma la espiga en
tumores llenos de negras esporas que contienen alcaloides de análogos efectos a los del
cornezuelo de centeno (PM),
el maíz es un valioso cereal, los granos tienen una capa fibrosa beneficiosa en caso de
estreñimiento y contienen almidón, proteína y un aceite insaturado rico en ácidos grasos el
cual disminuye el riesgo de una posible deficiencia cardiaca, las barbas del maíz combaten
las enfermedades de las vías urinarias (FN), el maíz es alimento sano y nutritivo, los estigmas
son diuréticos y cardiotónicos (TC),
los estilos del maíz contienen
saponinas; alantoína; esteroles: estigmasterol; alcaloide hordenina; polifenoles; aceite
esencial, taninos, sales minerales, glucósidos, vitaminas C y K, criptoxantina, antocianinas,
ácidos vegetales (PM), (FN), (EP), las formas tropicales contienen un alcaloide (SP),
su carácter es:
sabor: astringente y dulce
temperatura: fresca
humedad: seca
propiedades secundarias: estimula, nutre, restablece , reblandece y disuelve (JJ),
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca (PM),

analgésica, calmante, anodina, antiálgica (JJ), (TC), (ALW),
antiabortiva (BK),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (AJCh), (JJ), (V-EK), (CK), (PMA),
antidiarréica, estíptica (CP),
antiemética (CP),
antirreumática (MAS),
antiséptica, desinfectante (PMA), (JJ), (AJCh),
aperitiva (PM), (Huaq. HR),
aromática (PO),
atemperante (JP),
cardiotónica, cordial (PO), (MP),cordial: (MT), (TC), (FN), (PM), (AJCh),
carminativa (Huaq. ZC),
cicatrizante (PO), (MAS),
colagoga, colerética, hepática (AJCh), (LR),(EO), (CP), (EE), (EP), (GA), (Garcilaso -GA), (PPB), (QU), (RH), (RL),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (MAS), (AJCh), (EO), (JJ),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AB), (AW), (AJCh), (AP), (Ar AG), (Ar JL), (FN),
(EP), (GA), (Garcilaso -GA-), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq.LJ), (Huaq. JA), (Huaq. IZ), (Huaq.
LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (Huaq. HR), (JP), (JJ), (PMT),
(PO), (PPB), (TC),
diafóretica (AB),
diurética (AB), (AJCh), (AL), (ALW), (AP), (AW), (CK), (CP), (EE), (EO), (EP), (FN), (FV),
(GA), (Garcilaso -GA-), (GP), (Huaq. ZC), (Huaq.LJ), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (JJ),
(JL), (JP), (JV), (LP), (LR), (MAS), (MP), (MT), (MVQ), (PM), (PO), (QU), (Rba), (RH), (RL), (SP),
(TC), (V-EK),
emenagoga (MVQ), (MAS),
estomacal (CP), (PM),
galactogoga (GI),
hemostática, antihemorrágica (MAS),
oxitócica (PMT),
pectoral (AJCh), (JJ),
refrescante (EO),
tónica, estimulante (Huaq. HR), (PM), (PO), (V-EK), (TC), (JP), (ALW), (AL), (JJ),
alergias, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos,
envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, reumatismo, sangre,
síndrome de abstinencia, (MAS), (AJCh), (EO), (JJ),
ácido úrico, artritis, celulitis, próstata, disuria, edemas, hidropesía, reumatismo, hígado
limpia, metabolismo, obesidad, cistitis crónica, arenillas riñón, cálculos del riñón, de las vías
urinarias, biliares, cólicos del riñón, orina retención, orinas purulentas descompuestas,
orinarse en la cama, micción nocturna, riñón (mal funcionamiento, nefritis), vejiga
(inflamación, cistitis, uretra infl, enfs.), vías urinarias (infección, inflamación) (AB), (AJCh),
(AL), (ALW), (AP), (AW), (CK), (CP), (EE), (EO), (EP), (FN), (FV), (GA), (Garcilaso -GA-), (GP),
(Huaq. ZC), (Huaq.LJ), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (JJ), (JL), (JP), (JV), (LP), (LR),
(MAS), (MP), (MT), (MVQ), (PM), (PO), (QU), (Rba), (RH), (RL), (SP), (TC), (V-EK),
afecciones dérmicas, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta
inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, quemaduras, varices, vientre, barriga, panza inflamada (AB),
(AW), (AJCh), (AP), (Ar AG), (Ar JL), (FN), (EP), (GA), (Garcilaso -GA-), (Huaq. ZC), (Huaq.
MS), (Huaq.LJ), (Huaq. JA), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq.
AC), (Huaq. UL), (Huaq. HR), (JP), (JJ), (PMT), (PO), (PPB), (TC),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (Huaq. HR), (PM), (PO), (V-EK), (TC), (JP), (ALW),
(AL), (JJ),
arterioesclerosis (AP),

artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes,
dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores
musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (JJ), (TC), (ALW),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AJCh), (LR),(EO), (CP), (EE), (EP),
(GA), (Garcilaso -GA-), (PPB), (QU), (RH), (RL),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (AJCh), (JJ), (V-EK), (CK),
(PMA),
diabetes (PM),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (PMA), (JJ), (AJCh),
hidrocardias, agotamiento, angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas,
palpitaciones, respiración difícil después de un esfuerzo (PO), (MP), (MT), (TC), (FN), (PM),
(AJCh),
mal parto (PMT),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (JP), (AJCh), (JJ), (PMT),
ácido úrico, artritis: beber jugo de pelo de choclo (LR),
anemia: comer maíz (Huaq. HR),
antiabortiva: cuando una mujer en estado siente dolores de parto se debe cocinar un
manojo de pelo de choclo por cinco minutos con panela, dar de tomar un vaso (BK),
arenillas riñón: se prepara en forma de te dos cucharadas de pelo de choclo en un litro
de agua y se toma tres veces al día (V-EK),
arterioesclerosis: infusión de pelo de choclo, ortiga y raíz troceada de jengibre, en un
litro de agua, se toma varias veces al día, en días alternos (MAS),
blenorragia: se prepara en forma de te dos cucharadas de pelo de choclo en un litro de
agua y se toma a cada rato media taza (V-EK),
cálculos de las vías urinarias: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada
colmada de pelo de choclo, dejar reposar brevemente y beber sin endulzar; tomar una taza
cada dos o tres horas (MT) (AJCh)
cálculos del riñón: se prepara en forma de te dos cucharadas de pelo de choclo en un
litro de agua y se toma tres veces al día (V-EK); o también: hervir durante quince minutos
en dos litros de agua dos cucharadas de pelo de choclo, beber cinco tazas durante el día (TC)
cistitis crónica: infusión de pelo de choclo (FV),
cólicos del riñón: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada colmada de
pelo de choclo, dejar reposar brevemente y beber sin endulzar; tomar una taza cada dos o
tres horas (MT) (AJCh)
corazón: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada colmada de pelo de
choclo, dejar reposar brevemente y beber sin endulzar; tomar una taza cada dos o tres horas
(MT); o también: hervir durante quince minutos en dos litros de agua dos cucharadas de pelo
de choclo, beber cinco tazas durante el día (TC)
debilidad: comer maíz (Huaq. HR),
diurética: infusión de tres cucharadas de pelo de choclo en dos tazas de agua, tomar
dos tazas al día (RH), (FV), (QU); tomar el cocimiento de pelo de choclo (MVQ),
edemas: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada colmada de pelo de
choclo, dejar reposar brevemente y beber sin endulzar; tomar una taza cada dos o tres horas
(MT)
gonorrea: se prepara en forma de te dos cucharadas de pelo de choclo en un litro de
agua y se toma a cada rato media taza (V-EK),
gota: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada colmada de pelo de
choclo, dejar reposar brevemente y beber sin endulzar; tomar una taza cada dos o tres horas
(MT) (AJCh)
hemorragia vaginal: cocinar la tusa del maíz, el eje que soporta los granos, esa agua
cocinada es remedio para curar las hemorragias vaginales pelo de choclo (MAS),

hígado inflamado: se cocina el pelo de choclo en agua, tomar 2 veces al día durante 3
días (PPB),
hígado, enfermedades: infusión de tres cucharadas de pelos de choclo en dos tazas de
agua y tomar media taza cada tres horas (RH),
hígado, para limpiar el organismo y aliviar el trabajo del hígado: : echar una taza de
agua hirviendo sobre una cucharada colmada de pelo de choclo, dejar reposar brevemente y
beber sin endulzar; tomar una taza cada dos o tres horas (AJCh)
hígado: infusión de pelo de choclo tres veces al día (QU),con diente de león y cola de
caballo (LR),
hígado: no comer grasas, tomar infusión de pelo de choclo (EE),
inflamación: el pelo de choclo va en la horchata desinflamatoria (Huaq. ZC), (Huaq. MS),
(Huaq.LJ), (Huaq. JA), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. UL);
se toma linaza con cebada, goma arábiga, grama dulce, abrojo, matico, pelo de choclo (Ar JL),
intestino inflamado: se cocina el pelo de choclo con linaza, malva, orégano, allcumicuna,
raíz de cebolla y otras, tomar 3 veces al día durante 3 días (PPB),
leche materna: para aumentarla se muele maíz y se lo cocina con suficiente agua, se
toma dos veces al día por la mañana y por la noche; tomar abundantes líquidos y no comer ají
(GI)
nervios: hervir pelo de choclo, añadirle cebolla picada, endulzar con miel, tomar por tres
días una copita tres veces al día (EO),
nutritiva: comer harina de maiz,o maíz cocinado (MVQ),
obesidad: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada colmada de pelo de
choclo, dejar reposar brevemente y beber sin endulzar; tomar una taza cada dos o tres horas
(MT)
oídos inflamados: tomar todos los días chicha de maíz (Huaq. HR),
orina retención: tomar infusión de pelo de choclo (LR), (EE); se hace infusión de pelo de
choclo, nabo y linaza, y se toma (AB),
orinarse en la cama: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada colmada
de pelo de choclo, dejar reposar brevemente y beber sin endulzar; tomar una taza cada dos o
tres horas (MT)
piernas hinchadas: hervir durante quince minutos en dos litros de agua dos cucharadas
de pelo de choclo, beber cinco tazas durante el día (TC)
presión baja: infusión de tres cucharadas de pelo de choclo en dos tazas de agua, tomar
media taza cada tres horas (RH),
reumatismo: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada colmada de pelo
de choclo, dejar reposar brevemente y beber sin endulzar; tomar una taza cada dos o tres
horas (MT) (AJCh); ligera cocción de pelo de choclo con jengibre y sorgo, tomar tres veces al
día (MAS),
riñón (mal funcionamiento, nefritis): echar una taza de agua hirviendo sobre una
cucharada colmada de pelo de choclo, dejar reposar brevemente y beber sin endulzar; tomar
una taza cada dos o tres horas (MT); hervir durante quince minutos en dos litros de agua dos
cucharadas de pelo de choclo, beber cinco tazas durante el día (TC) (AJCh); para cualquier
problema en vías urinarias es importante tomar infusión de pelo de choclo (LR), (EO), (AB),
(RH), (V-EK), (AJCh), (QU); hacer tintura de pelo de choclo y luego tomar microdosis junto con
mortiño y llantén (Huaq. LP),
uretra inflamada: se prepara en forma de te dos cucharadas de pelo de choclo en un
litro de agua y se toma tres veces al día (V-EK),
varicela: cocinar maíz seco en agua y tomar un vaso una sola vez (SY),
vejiga (inflamación): se prepara en forma de te dos cucharadas de pelo de choclo en un
litro de agua y se toma tres veces al día (V-EK); echar una taza de agua hirviendo sobre una
cucharada colmada de pelo de choclo, dejar reposar brevemente y beber sin endulzar; tomar
una taza cada dos o tres horas (MT); o también hervir durante quince minutos en dos litros de
agua dos cucharadas de pelo de choclo, beber cinco tazas durante el día (TC); infusión de
pelo de choclo en un litro de agua, beber tres veces al día (LR),
vesícula: infusión de pelo de choclo, con diente de león y cola de caballo (LR),

vías urinarias (limpia): se prepara en forma de te dos cucharadas de pelo de choclo en
un litro de agua y se toma tres veces al día (V-EK); para cualquier problema en vías
urinarias es importante tomar infusión de pelo de choclo (LR),
vientre, barriga, panza inflamada: se cocina el pelo de choclo con linaza, malva,
orégano, allcumicuna, raíz de cebolla y otras, tomar 3 veces al día durante 3 días (PPB),

Pentse (qc)
haya herbabonia (qc)
(Ageratina pseudochilca (Ben.) K & Rob. –CC: pentse (qc)ageratina pichinchensis (Ku.) R. King
–CC: haya herbabonia (qc)-)
(hojas - CC-)
a. pseudochilca Fam.: Asteráceas. Arbusto de 1 m de alto, crece en los Andes
ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo
montano, a 3500 msnm, las hojas son vulnerarias (CC),
a. pichinchensis Fam.: Asteráceas. Herbácea con capítulos cremas, crece en los Andes
ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo
montano, a 3500 msnm, (CC), los borregos comen sus hojas (dibujo en CC, 1, pág.56),
vulneraria, (CC),
golpes: las hojas de pentse se amarran en el lugar afectado como parche para curar
golpes (CC),

Penimón
(Matisia grandiflora Litle.
quararibea coloradorum (R. Be) Cuatr.

–FV: penimón–FV: molinillo-)

molinillo

(Uso: maderable –FV-)
m. g. y g. c. Fam. Bombacáceas. Árbol de 10 a 15 m de alto, corteza blanco verdusca,
hojas alternas, grandes, coriáceas, flores solitarias rojizas, opuestas a las hojas, crece en el
litoral ecuatoriano, en el bosque húmedo del pacífico de ecuador, en las provincias de
Esmeraldas (río Pambil), Los Ríos (Río Palenque), Manabí (Machalilla, San Sebastián), madera
usada para leña y otros usos (FV),

Peonia
saltaojos, rosa albardera, rosa de santa maría, rosa de monte, hierba casta
(Paeonia officinalis
paenonia lactiflora
paeonia albiflora

-MVQ, MAS, PS, PM, TC-EP-EP-)

(frutos o cápsulas frescas con las semillas, raíces -MVQ, MAS, TC-; flores -MP,PM-; raíz EP,PO-; pétalos, semillas y raíces -PS,PM,FN-;
los petalos proceden de flores (de las variedades dobles de color rojo) marchitas antes
de que se produzca la caída, de manera que un simple contacto debe ser suficiente para
desprenderlos de la flor, se secan en capas finas, deben conservar su color original, y su
perfume, almacenar en lugar fresco protegido de la luz; las raíces se desentierran entre
febrero y abril, se cortan en trozos y se secan enteras con calor artificial; las semillas se
recolectan en otoño cuando han madurado, se secan a la sombra a temperatura ambiente, se
guardan herméticamente -PS,PM-)

Fam.: Ranunculáceas. Planta de la jardinería europea introducida a los jardines de la
Sierra ecuatoriana, hermosas flores púrpuras, rosadas o blancas, sencillas o dobles, originaria
de Asia (MAS), planta perenne, tallos recios, hojas divididas, originaria del sur de Europa
(MP), la raíz tiene forma de huso, estriada, color gris rosáceo por fuera, blancuzco cuando se
raspa, primero sabe dulce, luego amarga, sin aroma (EP), raíces gruesas y carnosas, originan
hojas radicales y tallos simples rematados por una sola flor, hojas alternas, pecioladas,
lampiñas, coriáceas, cortadas en segmentos enteros, aovados y lanceolados, la planta es
lampiña, la flor es de gran tamaño (PS),
aunque en Occidente es hoy considerada tan sólo una planta decorativa para el jardín,
la peonía tenía una larga tradición como hierba medicinal y se empleaba en el pasado en el
tratamiento de trastornos nerviosos, incluyendo la epilepsia; la raíz sigue siendo muy
estimada en la medicina china en la que se usan dos especies la p.lactiflora tanto la de flor
roja como la de flor blanca, y la p.suffructicosa; su nombre parece derivar de Paeos o Paeon,
un médico de las guerras troyanas de los dioses griegos (PO), (FN), se utilizaba antiguamente
para tratar la vesícula y los riñones; en épocas lejanas se decía que la peonia debía
recolectarse de noche y luego atarla con una cuerda a un perro (FN),
carácter: p.lactiflora: agrio, amargo, frío; p.suffructicosa: más picante (PO),
debido a su valor ornamental se la cultiva bajo numerosas variedades, las formas más
apreciadas son las dobles con flor de color rojo oscuro, hoy día se la encuentra en mezclas
empleadas bajo vigilancia médica, los pétalos desecados sirven para corregir el aspecto y el
perfume de infusiones y jarabes (PM),
las semillas son eméticas, la raíz es purgante, se le reconocen además cualidades
antiespasmódicas y narcóticas (TC),
sustancias activas
colorante rojo y taninos (MP), p.l.: glicósidos monoterpenoides: poeniflorina, albiflorina,
oxipeoniflorina, benzilpaleoflorina; ácido benzoico; pentagaloil glucosa (EP), alcaloide:
peregrinina, azucar, mucílago,pigmento peonidina (PM), aceite volatil, asparagina (PO),
heterósido (FN),
efectos, usos y propiedades
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (EP), (PM), (PO), (PS),
antialérgica (FN),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (PO), (EP),
antiepiléptica (PO),
antiespasmódica, espasmolítica (EP), (FN), (MAS), (MP), (MVQ), (PM), (PO), (PS), (TC),
aromática (EP),
astringente (EP),
colagoga (PO),
depurativa (MP),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (EP), (PO), (PS),
diurética (MVQ),
emenagoga (PO), (PS),
emética, vomitiva (JV), (TC),
madurativa (PO),
narcótica (TC),
nervina (PO),
oxitócica (FN),
purgante (TC),
tónica (EP),
vasodilatadora (EP),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías

respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (EP),
(PO), (PS),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (PM), (PO),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (EP), (PM), (PO), (PS),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (PO), (EP),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (EP), (FN), (MAS),
(MP), (MVQ), (PM), (PO), (PS), (TC),
coágulos favorece la formación (FN),
envenenamiento, intoxicaciones, indigestión, empacho gástrico (JV), (TC),
epilepsia (MP),
menstruación regula (PO), (PS),
piel inflamaciones, irritaciones (EP),
tifoidea (MP),
asma: ligera cocción de raíces, semillas y frutos o cápsulas frescas de peonia (MAS),
hidropesia: infusión del polvo de la raíz de peonia o de la cápsula del fruto (MVQ),
edemas: infusión del polvo de la raíz de peonia o de la cápsula del fruto (MVQ),
diurética: infusión del polvo de la raíz de peonia o de la cápsula del fruto (MVQ),
antiespasmódica: infusión del polvo de la raíz de peonia o de la cápsula del fruto
(MVQ),

Pepinillo del diablo
(Cyclanthera explondens Naud.

-FV-)
(alimenticia -FV-)

Fam. Cucurbitáceas. Trepadora con tallos glabros, hojas 3 a 5 lobadas, flores verdosas,
frutos espinosos, crece en el litoral ecuatoriano, en áreas de malezas en las provincias de
Guayas, Los Ríos y Manabí, alimenticia, en Colombia se consume en ensaladas (FV),

Pepino
(Solanum muricatum

cachum

-PH)

(el pepino –LR-)
s.m. Fam.: Solanáceas. existente en los andes ecuatorianos antes de la conquista (PH),
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, y en la sierra existía una tecnología y una agricultura andina, con
especies vegetales propias de altitudes superiores a los 2.000 msnm; el pepino en sus
distintas variedades adaptadas a costa y sierra, es una de esas especies vegetales cultivadas
o que crecían en las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana o en
altitudes superiores a los 2.000 msnm, antes de la conquista, y eran usados por las
poblaciones prehispánicas de Ecuador en su alimentación (PH),
contiene

vitaminas A,B, C, sales alcanilizantes (AL),
colesterol (LR),
ácido úrico (LR),
estomago acidez (MA),
cutis (AL),
artritis (MA),
ácido úrico: comer regularmente pepino (LR),
colesterol: tomar un vaso de pepino licuado en ayunas (LR),

Pera
()
aperitiva (AP),
estomacal (AP),

Pera de agua
(Sysygium malaccense (L) Merr & Perry
eugenia malaccensis L.
-RC-)

-FV(fruto comestible –FV,RC-)

s.m. Fam.: Mirtáceas. Árbol de 10 m de altura, de follaje denso, hojas oblongas, flores a
lo largo de las ramas, fruto rojo a madurar, originario de la India y Malaya, cultivado
alrededor de las casas en la costa de Ecuador, en la provincia de Los Ríos, ornamental en
parques, fruto comestible de mejor sabor que la pomarrosa (FV),
e.m. Fam.: Mirtáceas. El fruto se consume como frutal (RC),

Peregrina
(Hibiscus rosea sinensis L.
–FV, PN: peregrinahibuscus sp., hibiscus sabdifara
-MP: hibiscohibiscus mutabilis L.
–FV: peregrina doble-)

hibisco, cucarda, peregrina doble

(los sépalos de las flores -MP-)
h.r.s. Fam.: Malváceas. Arbusto de hojas ovadas, acuminadas, flores rojas, rosadas o
blancas, florece todo el año, nativa del este de Asia, crece en el litoral ecuatoriano, se cultiva
en todas las provincias costeñas como ornamental y como cercas vivas, con la flor se hace
infusión para la tos y con la flor también se lustra zapatos (FV),
h.s. Fam: Malváceas. En las regiones tropicales de nuestro planeta existen unas 150
especies de hibisco, de porte arbóreo o arbustivo, y es frecuentemente una planta cultivada,
la planta de la que se obtiene el producto medicinal de hibisco crece en Sudán, Egipto,
Ceilán, Java y México, las flores y sus sépalos de color rojo oscuro y muy carnosos son el
producto utilizado (MP),
h.m. Fam.: Malváceas. Arbusto de hojas alternas con 3 a 5 lóbulos agudos, flores que de
blanco se tornan rosadas y rojas hasta moradas, fruto globoso, oriunda de China y Japón,
crece en el litoral ecuatoriano, se cultiva en todas las provincias costeñas como ornamental
en jardines y parques (FV),
las flores tienen un sabor ácido muy agradable, y el refresco que se prepara con ellas
calma la sed y resulta muy saludable, todas las infusiones en las que participa el hibisco

mejoran desde el punto de vista óptico: se tiñen de rojo. No se conoce una acción curativa
especifica si prescindimos de su ligero efecto purgante (MP),
las flores contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, esteroides o triterpenos, polifenolasas, saponinas,
resina (PN), diversos ácidos: málico, tartárico, cítrico, hibiscico (MP),
efectos, usos y propiedades
pectoral peregrina (FV),
purgante peregrina (MP),
emenagoga peregrina (PN),
piel enfermedades peregrina (PN),
tos:infusión de flor de peregrina (FV),

Perejil
(Petroselinum crispum Mill. -EP,PM,MAS,CL,FN: p.rizado-;
p. sativum Hoffn. -AW,MAS,MVQ,EP,TC, BKp. hortense -MP,PM-;
apium p. -EP,FN-; carum p.- EP-)
(toda la planta: raiz, semillas, hojas, tallo fresco, bayas, frutos-AW,TQ-; las raíces son
más potentes medicinalmente que las hojas -TQ-)
(recolectar los frutos y cortar las umbelas antes de que maduren por completo ya que
los frutos maduros caen fácilmente, extender planos y dejar secar a la sombra;
desenterrar la raíz antes o después de la floración y secar a la sombra -WT-; las hojas
deben ser secadas con rapidez para conservar su color y aroma naturales -CL-)
Familia: Umbelíferas (Apiáceas). Planta herbácea, bienal, glabra, posiblemente nativa
del Sur de Europa, cultivada en la mayoría de climas templados del mundo, introducida al
Ecuador, en el primer año produce una roseta de hojas de largo tallo, color verde claro,
trifoliadas y pinadas, de 15 a 20 cm de largo, con segmentos rizados y crespones en la
mayoría de las variedades; en el segundo año produce un tallo erguido y floreciente, de
hasta 60 cm de altura, cubierto por umbelas compuestas, planas, de pequeñas flores
amarillas, éstas son aovadas, de color café grisáceo, existen muchas variedades cultivadas
de perejil, la variedad de hoja rizada es considerada superior; con olor a trementina, crece en
lugares húmedos (AW), (RH), (ALW), es fresca (PPB), es caliente (BK), oriunda de Turquía,
Argelia, Cerdeña y Líbano (TQ), (dibujo de la planta en JJ, pág.162; dibujo de p.s. en MAS, 2,
pág.95; en AW, pág.238; en BK, pág.81)
Por ser tan valioso y versátil es una buena costumbre incluir un poco de perejil en la
dieta diaria; los antiguos griegos no comían perejil por considerarlo un símbolo de muerte y lo
empleaban en los ritos funerarios; los romanos lo comían y llevaban guirnaldas de perejil a
las fiestas para absorber los vapores del vino y prevenir la intoxicación -o sea: la embriaguez; es originario del mediterráneo, tiene un sabor dulce y algo picante, hace resaltar el sabor de
otras hierbas y condimentos especialmente en sopas y estofados, forma parte de la mayoría
de mezclas de hierbas, puede ser picado y consumido crudo en ensaladas, añadido a los
estofados, sopas y verduras, la salsa de perejil es muy adecuada para el pescado y tendrá un
sabor más picante si le añadimos un poco de toronjil (CL), en la antigua Grecia al perejil se le
llamaba "quebrador de piedras” por combatir los cálculos de todo tipo, los romanos llevaron
el perejil por todas partes, los antiguos griegos lo utilizaban en medicina, cocina (para
eliminar el olor a ajo) y deportivo distinguiendo a los mejores atletas con guirnaldas de perejil
(TQ),
para dar sabor a las comidas (Huaq. LP), (Huaq. EC), para todo (Huaq. UL),
en la chanfaina que llamamos nosotros en la sierra se pica perejil; el culantro es para las
comidas de quesillito, de granos, en cambio el perejil es para la carne; el culantro es más para
los caldos y sopas, el perejil es más para los secos o segundos (Ar JL),

De las cinco o seis especies de perejil existentes los romanos conocían y utilizaban la
p.sativum, que la cultivaban en sus huertas (TC),
los frutos contienen un aceite esencial que estimula la circulación arterial de los
órganos pélvicos (WT),
no deben usar el perejil los que tienen inflamados los riñones (AW), (PM), (TQ), tomado
el perejil en grandes dosis provoca una acción nefasta sobre los riñones (y sobre el sistema
nervioso provocando incluso desvanecimientos) (PS), el perejil provoca la irritación del
músculo uterino y puede ocasionar hemorragias fuera de la menstruación o provocar reglas
más abundantes de lo normal (PS), (TQ), las drogas preparadas a base de perejil no deben
administrarse en dosis elevadas, en particular a las mujeres embarazadas, dosis altas
provocan congestión de las mucosas digestivas y contracciones uterinas (PS), (FN), (PM),
(TQ),
el perejil contiene
vitamina B, potasio, hierro, clorofila, calcio, fósforo, vita A y C (TQ), aceite esencial
volátil con apiol, miristicina, limoneno, eugenol, pineno, terpineno; glucósido flavonólico o
flavonoides (apíina, luteolina, apigenina); cumarinas (bergapteno, xantotoxina, psoraleno);
ftálidos; aceite fijo con ácido petroselinico (WT), (TC), (FN), (EP),
raiz contiene
aceite esencial, apiina, bergapteno, iso-imperatorina, mucílago, azucar (WT),
cada 100 gramos de perejil contienen
hierro: 6.2 mg; potasio: 727 mg; vitamina A: 8.500 u; tiamina: 12 mg; riboflavina: 26 mg;
niacina: 1.2 mg; vitamina C: 172 mg (AW),
se ha demostrado que los flavonoides, en particular la apigenina, son desinflamatorios,
inhiben la liberación de histamina y actúan como eliminadores de radicales libres (¡toma ya!);
se reporta que el apiol es antipirético y los ftálidos son sedantes en los ratones (EP),
su carácter es:
sabor: picante y amargo
temperatura: neutral
humedad: seca
propiedades secundarias: estimula, relaja, descongestiona (JJ),
efectos, usos y propiedades
abortiva (AP),
afrodisíaca, vigorizadora (Rba), (RH), (ALW), (SP),
antidiabética, hipoglucemiante (Huaq. ZC), (Huaq.LR),
antiespasmódica, espasmolítica (AW), (FN), (EP), (JL), (ALW), (JJ),
antimicrobiana, sistema inmunológico refuerza (TQ), (FN),
antirreumática (FN), (EP), (Rba),
antiséptica (EP), (LP),
aperitiva amarga (AP), (EP), (JP), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (JV), (LC), (PM), (CK), (EP),
(MA), (EO), (Rba), (TQ), (AB), (MAS), (MVQ), (JL),
aromática (MP), (TC), (TQ),
cardiotónica, cordial (QU), (Rba), (LR),
carminativa (AP), (AW), (WT), (FN), (EP), (JP), (JL), (SP), (CL), (LC), (LP), (MAS),
(MP), (TC),
cicatrizante (AP), (CP), (PS), (TC),
colagoga, colerética, hepática (LP), (PMT), (Rba), (TC), (TQ), (V-EK), (AM), (CK), (LR),
(AW), (SP)
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante
(EO), (LR), (Huaq.
EC),(Huaq. LP), (Huaq. AC), (TQ), (JJ),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (JV), (JJ), (V-EK), (EP), (GP),

diafóretica (JP),
diurética -produce un efecto irritante en los riñones, activa la función de los riñones,
produce bastante orina, -,(AJCh), (AL), (ALW), (AM), (AP), (AW), (CK), (CL), (EO), (EP), (FN),
(GP), (Huaq. UL), (JJ), (JP), (JV), (LC), (LP), (MA), (MVQ), (PM), (PMT), (PS), (Rba), (RH), (SP),
(TC), (TQ), (V-EK), (WT),
emenagoga (AP), (AW), (PMT), (TC), (FN), (PS), (RH), (JP), (AL), (SP), (AJCh), (LP),
(MAS), (MVQ), (Rba), (CK), (TQ),
estimulante (TC), (GP), (AJCh),
estomacal, digestiva (ALW), (AP), (CL), (EP), (FN), (Huaq.LR), (JL), (JP),(LC), (LR),
(MAS), (MVQ), (PM), (PS), (Rba), (SP), (TC), (TQ), (WT),
excitante (JP),
febrífuga, antipirética (AM), (LR), (MA), (LP), (MAS), (EP),
galactofuga (CK), (TC),
hemostática, antihemorrágica (AM), (Huaq. LP), (V-EK),
laxante (FN),
madurativa (Rba), (TC), (V-EK),
nervina, sedante, tranquilizante (BK), (EO), (JP), (LR), (MA), (Rba), (EP), (Huaq.LJ),
(Huaq. IZ), (Huaq. AC), (Ar JL), (PPB), (TC), (ALW),
nutritiva (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. EC),
oxitócica, estimulante uterina (WT), (PS),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AW), (AM), (LR), (MA), (SP), (EP), (LR),
(MAS), (Rba), (TQ),
potente acción sobre los aparatos urinario y digestivo (provoca la relajación de los
músculos) (PS), (TC),
reconstituyente (TC),
resolutiva, antitumoral (JP), (LC), (MVQ), (TC),
tónica mental (LP),
tónica, estimulante (GP), (MP), (TQ),
vulneraria, antiflogística (Rba), (PM), (AW), (CK), (TC), (JP),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, intestino, fermentaciones intestinales (AP),
(AW), (WT), (FN), (EP), (JP), (JL), (SP), (CL), (LC), (LP), (MAS), (MP), (TC),
abscesos interiores, apostemas interiores, caídas, cáncer, contusiones, golpes,
hematomas, hígado enfermedades por golpes previene, hinchazones por golpes,
hinchazones, inflamaciones, intestino enfermedades por golpes previene, tumefacciones,
tumores (JP), (LC), (MVQ), (TC),
abscesos, ántrax, apostemas, chupos, fístulas, forúnculos, granos, hinchazones, lupus,
nacidos, panadizos, tumores externos (Rba), (TC), (V-EK),
alergias, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos,
envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, sangre,
sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (EO), (LR),
(Huaq. EC),(Huaq. LP), (Huaq. AC), (TQ), (JJ),
artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático, fiebre reumática
(FN), (EP), (Rba),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (AJCh), (AL), (ALW), (AM), (AP), (AW), (CK), (CL), (EO), (EP),
(FN), (GP), (Huaq. UL), (JJ), (JP), (JV), (LC), (LP), (MA), (MVQ), (PM), (PMT), (PS), (Rba), (RH),
(SP), (TC), (TQ), (V-EK), (WT),
afecciones dérmicas, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta
inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (JV),
(JJ), (V-EK), (EP), (GP),

agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (BK), (EO), (JP), (LR), (MA), (Rba), (EP), (Huaq.LJ),
(Huaq. IZ), (Huaq. AC), (Ar JL), (PPB), (TC), (ALW),
agotamiento, angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas,
palpitaciones, respiración difícil después de un esfuerzo (QU), (Rba), (LR),
cerebro, convalecencias, debilidad, decaimiento, depresiones, desinterés, estómago,
fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios, neurastenias, sangre, vías respiratorias
(GP), (MP), (TQ),
alcoholismo (Rba),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (AP), (EP),
(JP), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (JV), (LC), (PM), (CK), (EP), (MA), (EO), (Rba), (TQ), (AB), (MAS),
(MVQ), (JL),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (Huaq. AC), (EO),
asma, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho, pleuresía,
pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (AW), (AM),
(LR), (MA), (SP), (EP), (LR), (MAS), (Rba), (TQ),
atonía uterina, útero estimula, músculos uterinos relaja, parto ayuda, nacimiento
acelera (WT), (PS),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones,
llagas, músculos doloridos, picaduras, torceduras, traumatismos, úlceras, vías urinarias
(Rba), (PM), (AW), (CK), (TC), (JP),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (LP), (PMT), (Rba), (TC), (TQ), (VEK), (AM), (CK), (LR), (AW), (SP),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras (AP), (CP), (PS), (TC), (GP), (ALW),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (AW), (FN), (EP),
(JL), (ALW), (JJ),
cáncer previene (TQ),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragia nasal, hemorragias, hemorragias
estomacales, hemorragias intestinales, hemorragias pulmonares, hemorragias renales,
hemorragias vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre por
inflamación urinaria (AM), (Huaq. LP), (V-EK),
dengue, difteria, escarlatina, fiebre amarilla, fiebre, fiebres intermitentes, fiebres
tercianas, inflamaciones, paludismo, roseola, rubéola, sarampión, tifus, tifoidea, viruela,
(AM), (LR), (MA), (LP),
deseo sexual aumenta, frigidez, impotencia, potencia sexual mejora (Rba), (RH),
(ALW), (SP),
diabetes, estimula secreción de insulina, páncreas (Huaq. ZC), (Huaq.LR),
dientes, muelas dolor (AB),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (ALW),
(AP), (CL), (EP), (FN), (Huaq.LR), (JL), (JP),(LC), (LR), (MAS), (MVQ), (PM), (PS), (Rba), (SP),
(TC), (TQ), (WT),
epilepsia (LR), (MA),
fiebre (MAS), (EP), (LP),
holanda (muguet) (QU), (AB),

leche materna disminuye (CK), (TC),
ojos (desinflama) (V-EK), (TC), (SP), (AP),
piel manchas, lunares, quita, (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras,
dermatosis, eczemas, enfermedades de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras,
espinillas, excoriaciones, granos, infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas,
picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (V-EK),
(CK), (LR), (AL), (CP), (PS), (TC), (CL), (JV), (Huaq. LC),
placenta expulsa (TQ),
presión arterial alta (TC), (LR), (MA), (Rba), (EO),
tiroides (TQ),
triglicéridos (EO),
abscesos: cataplasma de hojas machacadas de perejil (Rba); para resolver rápidamente
un absceso doloroso, preparar una cataplasma de perejil mezclando con una cucharada de
vinagre un gran puñado de hojas y tallos cortados a trocitos y machacados; la mezcla debe
colocarse sobre un pedazo de tela y aplicarse sobre el absceso, renovándola dos o tres veces
al día hasta que se resuelva el absceso (TC)
alcoholismo: cocimiento de raíces de perejil; también machacar hojas de perejil y tomar
una copa del zumo en ayunas; infusión de hojas de perejil (Rba),
anemia: cocimiento de raíces de perejil; también machacar hojas de perejil y tomar una
copa del zumo en ayunas; infusión de hojas de perejil (Rba); sacar el zumo al perejil, alfalfa y
ortiga, mezclarlo con zumo de naranjilla, añadir un huevo y tomar (AB); tomar jugo de perejil
una copita con jugo de limón en ayunas durante 9 días (MA), (EO),
angustia, sufrimiento: hacer jugo con las hojas de perejil, mezclado con valeriana y
toronjil, tomar 2 veces al día durante tres días, también ponerlo en las comidas (PPB),
asma: infusión de una cucharada de semillas y hojas de perejil en una taza de agua;
también beber el jugo de las hojas (Rba); jugo de hojas y tallo de perejil, con leche caliente y
miel, tomar a cucharadas en ayunas (AM); perejil con agua caliente (MA),
bazo: seis cucharadas de raíces de perejil se hierven en un litro de agua hasta que se
reduzca a la mitad, tomar dos cucharadas soperas cada cuatro horas (AM),
boca ulcerada: el zumo del perejil cura las úlceras de la boca (GP),
bronquitis: jugo de hojas y tallo de perejil, con leche caliente y miel, tomar a cucharadas
en ayunas (AM),
cabello hace crecer: frotarse el cuero cabelludo con aceite de perejil (TQ),
circulación: chancar el zumo del perejil y tomar, es bueno para que circule la sangre
(Huaq. AC),
colesterol: cocimiento de raíces de perejil; también machacar hojas de perejil y tomar una
copa del zumo en ayunas; infusión de hojas de perejil (Rba); en ayunas una copa de perejil
licuado (LR),
corazón: infusión de perejil (QU),
diabetes: el zumo del perejil tomarlo (Huaq. ZC),
dientes, muelas dolor: masticar perejil (AB),
digestión mala, para normalizarla: 6 cucharadas de raíz de perejil o 12 de tallos, hervirlas
en un litro de agua, tomar tres tazas después del almuerzo cada día; infusión de orégano con
perejil (LR); cocimiento de raíces de perejil; también machacar hojas de perejil y tomar una
copa del zumo en ayunas; infusión de hojas de perejil (Rba),
diurética: cocimiento de la raíz del perejil (GP); decocción de dos cucharadas de hojas de
perejil en una taza de agua y tomar en ayunas (RH),
dolor de dientes: triturar una puntita de perejil y mezclarla con una gota de aceite de oliva
y una pizca de sal, aplicarla al diente o muela y se aliviará y cesará el dolor (TC)
edemas, hidropesia, próstata: mezclar partes iguales semillas o raíz desmenuzada de
perejil, raíz de gatuña, cola de caballo desmenuzada; verter una taza de agua hirviendo sobre
una cucharadita de la mezcla; dejar reposar, tapada, quince minutos; beber una taza mañana y
noche (WT) (TC); poner una cucharadita de semillas o de raíz desmenuzada de perejil en una
taza de agua fría, calentar a fuego lento hasta que empiece a hervir y retirar del fuego; dejar
reposar, tapada, quince minutos; beber una taza mañana y noche, no usar durante el

embarazo (WT); cocimiento de raíces de perejil; también machacar hojas de perejil y tomar
una copa del zumo en ayunas; infusión de hojas de perejil (Rba),
epilepsia: hervir las raíces del perejil y beber (MA),
erisipela: aplicarse fomentos del cocimiento de la raíz del perejil (GP),
estomago (gases, acidez...): echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de
semillas de perejil, dejar reposar y beberla caliente después de la comida (TC)
fiebre: infusión de sumidades de perejil (MAS); jugo de hojas y tallo de perejil, tomar a
cucharadas (AM),
garganta dolor, inflamación, anginas: infusión de perejil machacado, lavar la boca con esa
infusión, luego poner en la boca una cucharadita de aceite de almendras calentado; repetir la
operación cada noche (AB),
golpes: cataplasma de hojas machacadas de perejil (Rba); cocimiento de raíces de perejil;
también machacar hojas de perejil y tomar una copa del zumo en ayunas; infusión de hojas de
perejil (Rba),
hemorragia nasal: chancar perejil en forma de bolita y ponerse en la fosa nasal; mojarse
con agua muy fría la nuca y las muñecas (EO); colocar en los conductos nasales hojas de
perejil o mejor aun zumo de hojas de perejil (AP); sacar el zumo del perejil y mezclarlo con un
poco de aguardiente alcanforado, mojar un algodón con la mezcla y ponerlo en las ternillas de
la nariz (AB),
hemorragias: perejil chancado hace detener la sangre de nariz y heridas (AM),
heridas: aplicar una gasa empapada con jugo fresco de perejil (PS); cataplasma de hojas
machacadas de perejil (Rba),
herpes: cataplasma de hojas machacadas de perejil (Rba),
hidropesia: cocimiento de la raíz del perejil (GP); infusión de una cucharada de semillas y
hojas de perejil en una taza de agua; también beber el jugo de las hojas (Rba); seis cucharadas
de raíces de perejil se hierven en un litro de agua hasta que se reduzca a la mitad, tomar dos
cucharadas soperas cada cuatro horas (AM),
hígado (cálculos, intoxicación, ictericia): en un litro de agua hervir durante quince
minutos tres cucharadas de raíces de perejil y dos cucharadas de raíces de apio; endulzar con
miel y beber tres tazas al día (TC); seis cucharadas de raíces de perejil se hierven en un litro
de agua hasta que se reduzca a la mitad, tomar dos cucharadas soperas cada cuatro horas
(AM),
hinchazones: cocimiento de la raíz del perejil (GP),
holanda (muguet): perejil machacado con panela raspada (QU),
ictericia: infusión de una cucharada de semillas y hojas de perejil en una taza de agua;
también beber el jugo de las hojas (Rba); seis cucharadas de raíces de perejil se hierven en un
litro de agua hasta que se reduzca a la mitad, tomar dos cucharadas soperas cada cuatro
horas (AM),
impotencia: cocimiento de raíces de perejil; también machacar hojas de perejil y tomar
una copa del zumo en ayunas; infusión de hojas de perejil (Rba),
leche materna, para detenerla: aplicar sobre el seno una cataplasma de hojas y tallos
machacados de perejil (TC)
lunares: lavarse con infusión de perejil (CL),
mal de holanda (boca llagada?, escorbuto?): se chupan hojas de perejil; también se usan
las hojas del perejil para frotar muy fuerte la boca poniendo un poco de sal (AB),
manchas de la cara: machacar hojas de perejil, mezclar el jugo con limón, aplicarse toda
la noche (Rba), se toma el jugo de perejil; y también tomar jugo de naranja por un largo tiempo
(Huaq. LC),
manchas de la piel: lavarse con infusión de perejil (CL); frotarse perejil con miel al
acostarse, ponerse ese emplasto y dormir con él; a la mañana siguiente lavarse con jabón de
avena. Durante un mes. Después se hace otro emplasto con nuez moscada y aceite de oliva;
toda la noche tenerlo y al día siguiente lavarse con jabón de avena; este tratamiento conviene
que esté acompañado por infusiones de hierbas que depuran la sangre (LR),
menstruación (dolor, regular): echar una taza de agua caliente sobre dos cucharaditas de
semillas de perejil, filtrar y beber (TC); decocción de dos cucharadas de hojas de perejil en una
taza de agua, tomar en ayunas (RH); cocimiento de una cucharadita de semillas de perejil en
media taza de agua; tomar una taza diaria (Rba); semillas hervidas de perejil (MAS),

nervios: machacar bastante toronjil y perejil, sacarle el zumo, y tomarlo con el elixir de los
cinco bromuros (Huaq.LJ),
ojos (quemazón): extraer el zumo a un puñado de hojas de perejil, empapar algodón y
aplicar sobre los ojos (TC)
ojos cataratas: aplicarse gotas de zumo de perejil (AP),
orina retención: cocimiento de la raíz del perejil (GP); infusión de una cucharada de raíz
de perejil en una taza de agua, tomar una taza tras el almuerzo y otras tras la merienda (Rba),
paludismo: hervir semillas, raíces y hojas de perejil en agua durante 5 minutos; tomar dos
tazas al día antes de las comidas (LR), (MA); jugo de hojas y tallo de perejil, tomar a
cucharadas (AM),
paperas: cataplasma de hojas machacadas de perejil (Rba),
párpados inflamados: compresas con el jugo de las hojas frescas de perejil (Rba),
partos difíciles: en los partos difíciles, el perejil majado y puesto en la vulva hace milagros
(GP),
pena: hacer jugo con las hojas de perejil, mezclado con valeriana y toronjil, tomar 2 veces
al día durante tres días, también ponerlo en las comidas (PPB); machar hojas de perejil y sacar
el zumo, dar a tomar al paciente una copa en ayunas durante tres mañanas (BK),
picaduras de insectos: aplicar una gasa empapada con jugo fresco de perejil (PS), (TC)
presión arterial alta: comer perejil (AP); echar una taza de agua hirviendo sobre tres
cucharaditas de semillas de perejil, tomarla en tres veces cada día, tibia (TC); infusión de
perejil (QU); perejil con llantén y berro, se les saca el zumo, se añade limón y medio y se toma
purito, mejor en ayunas; masticar perejil para regular la presión (LR), (MA), (EO), cocimiento
de raíces de perejil; también machacar hojas de perejil y tomar una copa del zumo en ayunas;
infusión de hojas de perejil (Rba),
próstata: comer perejil crudo (AP),
reumatismo: cocimiento de raíces de perejil; también machacar hojas de perejil y tomar
una copa del zumo en ayunas; infusión de hojas de perejil (Rba),
riñón (enfermedades, piedras): verter una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita
de frutos de perejil; dejar reposar tapada 15 minutos; beber una taza cuatro veces al día, pero
no por la noche; no usar las embarazadas; no exceder la dosis (WT)
riñón (para activar la función de los riñones y expulsar los líquidos extraños): se hace
hervir 30 gramos de perejil, de preferencia las raíces, en un litro de agua hasta que el liquido
se reduzca a tres cuartos de litro, se toma media taza cada tres horas (V-EK),
ronquera: jugo de hojas y tallo de perejil, con leche caliente y miel, tomar a cucharadas en
ayunas (AM),
tos: infusión de una cucharada de semillas y hojas de perejil en una taza de agua;
también beber el jugo de las hojas (Rba)
úlcera de estómago: jugo de hojas y tallo de perejil tomar a cucharadas en ayunas (AM),
vesícula (para limpiarla): se hace hervir 30 gramos de perejil, de preferencia las raíces, en
un litro de agua hasta que el liquido se reduzca a tres cuartos de litro, se toma media taza
cada tres horas (V-EK); hervir 30 gramos de raíces de perejil en un litro de agua hasta que
quede reducido a tres cuartos de litro y se toma cada tres horas(LR),

Perlilla
(Pilea spc. -MVQ, MAS-)
(planta íntegra -MAS-)
Fam.: Urticaceas. Planta que crece pegada al suelo o en las paredes y techos de casas
viejas (MAS), pequeñísimas hojas circulares y carnosas, formando a veces gruesos manojos
colgantes, es conocida con el nombre vulgar de perlilla (MVQ),
pectoral (MVQ), (MAS),
pectoral: toda la planta de perlilla machacada o en infusión(MAS),

Perritos
(Antirrhinum majus L.

perro

-MAS,MVQ-)

(la planta -MAS-)
Fam.: Escrofulariáceas. En los jardines de campos y ciudades de la sierra ecuatoriana,
sin ningún cultivo, se produce esta planta llamada perro; hibridando esta especie por medio
de la polinización artificial se obtienen flores de bellos y variados colores (MVQ),
vulneraria (MVQ), (MAS),
astringente (MVQ), (MAS),
heridas: infusión de ramas floridas de perritos, y el producto machacado aplicado a las
heridas (MAS),

Persicaria
(Polygonum persicaria L. -MVQ, MAS-;
polygonum lapathifolium -PM-,
persicaria lapathifolia -PM-)
(la planta -MAS-; sumidades -PMse cortan a mano y con tiempo seco las partes superiores de los tallos para luego
extenderlas sobre cañizos, a la sombra, o ponelas en secadero a una temperatura máxima de
40 grados, se conservan en seco dentro de recipientes cerrados -PM-)
p.p. Fam.: Poligonáceas. Herbácea vivaz o perenne que crece en terrenos húmedos en la
provincia del Azuay, Ecuador, y en lagunas, lagunetas y corrientes de agua de la región
interandina, el jugo tiene un principio acre que aplicado a la piel produce efectos
rubefacientes, se usa como insecticida, para matar piojos e insectos de los animales
domésticos, y para curar enfermedades urinales, cuando la orina es obscura y tiene
sedimento en reposo (MAS), (MVQ),
po.l y pe.l.: Fam.: Poligonáceas. Planta herbácea de tallos entre caídos y ascendentes,
portadora de hojas alternas y de muy marcados contornos, entre ovaladas y lanceoladas.
Estas se unen al tallo a través de nudosidades muy abultadas; el haz del limbo tiene una
mancha marrón en forma de media luna, así como puntitos blancos, sus hojas son lisas o
ligeramente ásperas en el envés; las menudas flores rojizas o blancas forman espigas
alargadas impares, sus frutos son aquenios, esta especie resulta abundante al borde de los
riachuelos, en las cunetas, en el fondo de las lagunas desecadas y como adventicia en los
cultivos escardados, se distinguen varias subespecies e híbridos recíprocos (PM),
su riqueza en vitamina C hace de ella un buen reconstituyente en primavera (PM),
sumidades contienen
taninos, aceite esencial, ácidos orgánicos y abundante vitamina C (PM),
efectos, usos y propiedades
astringente, cicatrizante (MAS), (MVQ), (PM),
colagoga (PM),
diurética (MAS), (PM),
hemostática, antihemorrágica (MAS), (PM),
insecticida (MAS),
rubefaciente (MAS),
tónica (PM),
vulneraria, antiflogística (MAS), (MVQ),

afecciones dérmicas-cutáneas (MVQ),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas,
inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas,
prurito vías urinarias (MAS), (MVQ), (PM),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones,
llagas, músculos doloridos, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, reumatismo,
torceduras, traumatismos, úlceras, vías urinarias (MAS), (MVQ),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragia nasal, hemorragias, hemorragias
estomacales, hemorragias intestinales, hemorragias pulmonares, hemorragias renales,
hemorragias vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre por
inflamación urinaria (MAS), (PM),
disentería, diarrea: cocimiento de persicaria (MVQ),
hemorragias: cocción de persicaria, y tomar (MAS),
heridas: machacar la planta cocinada de persicaria y aplicar externamente (MAS),
rubefaciente: jugo ocre de la persicaria aplicado a la piel (MAS),

Peseta
(Maytenus octogona (L HER) DC.

–FV-)
(Uso: alimentación chivos –FV-)

Fam.: Celastráceas. Arbusto de hojas ovoides, coriáceas, flores verdosas, crece en el
litoral ecuatoriano, en matorrales xerofíticos en las inmediaciones al mar, es importante para
la alimentación de los chivos de la península de Sta Elena (Guayas) (FV), (dibujo de m.o. en
FV, pág.280)

Pialde
pialde, pepa de pava, huapina, huicatohue (h)
nanpagoema (h)
dahuaahue (h)
barequihuahue (h), bareyohüahue (h)
nambagoe (h), bareyogueihue (h), meneahue (h), bareyigohue
(h)
(Trichilia floribunda Little
-FV, MAS: pialdecupania cinerea Poepp et Endl.
–FV: pialde, pepa de pava, huapina; -CC:
huicatohue (h) trichilia maynasiana C. DC. supsp. maynasiana -CC: nanpagoema (h) –
trichilia maynasiana C. DC.
-CC: dahuaahue (h) –
trichilia septentrionalis C. DC.
-CC: barequihuahue (h), bareyohüahue (h) –
trichilia solitidunis Harms
-CC: nambagoe (h), bareyogueihue (h), meneahue (h),
bareyigohue (h) –)
(corteza -MAS-)
t. f. Fam.: Meliáceas. Árbol de 10 a 20 m de alto, hojas grandes, pinadas, hojuelas
alternas oblanceoladas, imparipinadas de 7 a 11 foliolos, enteros, glabros, racimos florales
grandes con abundantes flores amarillo blanquecino, en panículas axilares o terminales,
pequeñas, fruto cápsula, crece en el litoral ecuatoriano, frecuente en bosques tropicales
húmedos, del trópico noroccidental del Ecuador (San Lorenzo, Borbón) y de la cuenca del
Guayas, madera usada para mangos de hachas y leña de alto poder calorífico (FV), (MAS),
(RC),

c. c. Fam.: Sapindáceas. Árbol de 20 m de alto, hojas pinadas con 6 a 8 hojuelas alternas
más anchas hacia el ápice con una muesca en el ápice redondeado, racimos de flores
blancas, cápsula triangular triceldada, distribuido desde Costa Rica y Panamá hasta
Venezuela Ecuador, Perú y Bolivia, crece en el litoral ecuatoriano, en los bosques secundarios
de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y Guayas, crece también en la selva
amazónica ecuatoriana, en bosque aluvial y de colinas, en la provincia del Napo (Comunidad
huaorani de Quehueiri-ono), sus frutos los comen guantas, guatusas, guatines, loras y
tucanes, el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas, se emplea su madera
para chapas decorativas, embalaje y encofrados (FV), (dibujo de c.c. en FV, pág.233)
t. m. subsp. m. Fam: Meliáceas. Árbol amazónico ecuatoriano de bosque aluvial, en la
provincia del Napo, (comunidad Huaorani de Quehueiri-ono). Sus frutos los comen pájaros
pequeños, tucanes, perdices, pavas, paujiles, el fuste se usa leña, (CC),
t. se. Fam: Meliáceas. Árbol amazónico ecuatoriano de bosque aluvial y de colinas, en la
provincia del Napo, (comunidad Huaorani de Quehueiri-ono). Sus frutos los comen algunos
mamíferos como: zainos, guatines, guatusas, venados, guantas, también aves paujiles,
tucanes, guacamayos, perdices, pavas negras y rojas, pájaros pequeños; el fuste se usa como
larguero en la construcción de viviendas y como leña, las semillas se usan para hacer collares
(CC),
t. so. Fam: Meliáceas. Árbol amazónico ecuatoriano de bosque aluvial, en la provincia
del Napo, (comunidad Huaorani de Quehueiri-ono). Sus frutos los comen algunos mamíferos
como: guatines, guatusas, guantas, también aves paujiles, tórtolas; el fuste se usa como
larguero, tablas y madera en la construcción de viviendas y como leña (CC), (dibujo de hojas
y flores a escala, en CC, 2, pág.104)
emenagoga (MAS),
menstruación: cocción de la corteza de pialde t.f. (MAS),

Pialde macho
pialde amargo, fruto loro, coquito de montaña, huamuncahue
(h)
(Guarea polynerva y otras afines –MAS: pialde machoguarea guidonia (L) Sleumer.
–FV: pialde amargo, fruto loro, coquito de
montaña; CC: huamuncahue (h)-)
(corteza -MAS-)
g. p. Fam.: Meliáceas. Árbol de la selva hidrófila del noroccidente ecuatoriano (MAS),
g. g. Fam.: Meliáceas. Árbol de 30 m de alto, hojas pinnadas, panículas de flores blanco
verduscas, cápsulas café rojizo, distribuido por América tropical, crece en el litoral
ecuatoriano, frecuente en bosques húmedos de las provincias de Los Ríos, Guayas,
Esmeraldas y El Oro, crece también en la selva amazónica ecuatoriana, en los bordes de los
ríos, en la provincia del Napo (comunidad huaorani de Quehueiri-Ono), sus frutos los comen
las pavas, también cuando caen al río los comen los peces, el fuste se usa como madera para
pisos, puertas, muebles, construcciones, cajas (FV), (CC),
emenagoga (MAS),
menstruación: cocción de la corteza de pialde macho (MAS),

Pichanilla
hierba del toro, sanguinaria, san joseph
sanalotodo
kirunay panga
hierba del cáncer
(Cuphea serpyllifolia
-AW, MAS, MVQ, LC, PMT, QUcuphea strigulosa H.B.K.
–FV: pichanilla, sanalotodo, hierba de torocuphea loxensis
-BICN; PN: hierba de torocuphea sp.
-PN: kirunay pangacuphea aequipetala -RH: hierba del cáncer, México-)
(hojas -AW-; ramas -MAS-)
c.se.: Familia: Lytráceas. Planta anual de los terrenos agricolas, inculta, crece bien en
climas tropicales, es bastante común en la provincia del Azuay, nativa del Ecuador (AW),
(MAS), (MVQ),
c.st.: Familia: Lytráceas. Hierba de hojas ovadas y base aguda, flores rojo purpúreo,
común en áreas de malezas de las provincias del litoral ecuatoriano, en Esmeraldas (Borbón),
Manabí (Cerro Montecristi, Jipijapa, Tosagua, Chone, Puerto Cayo,), Los Ríos (Mocache,
Palenque, Puebloviejo) (FV),
c.ae. Hierba de unos 40 cm de altura, tallos y envés de las hojas velludos, hojas
opuestas, flores violetas en racimos (RH),
la planta contiene
tuyona, linalol, alcanfor (PMT),
alcaloides, esteroles, (PN),
las hojas y el tallo de la c.l. contienen
taninos, flavonoides, leucoanticianidinas, esteroides o triterpenos, polifenolasas,
pr.hemol, (PN),
c.ae. contiene
grasa solida, caucho, aceite esencial, ácido tánico, materia colorante amarilla, un
glucósido, resina, sales minerales, celulosa, xilosa (RH),
efectos, usos y propiedades
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (BICN), (PMT), (RH), (PN),
antibiótica, antibacteriana (PN),
antiespasmódica (PMT),
antimicótica, antifúngica (PN),
antiséptica (PN),
astringente (RH),
cicatrizante (RH),
cordial(AL),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AW), (AL),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (FV), (RH),
emenagoga (EO), (AW), (PMT), (LC), (MAS), (MVQ),
febrífuga, antipirética (PMT),
hipotensora (AL),
purgante (QU),
intestinal (PN),
tónica (AW),
vulneraria, antiflogística (RH),
afecciones dérmicas-cutáneas (BICN), (FV), (RH),

artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (BICN), (PMT), (RH), (PN),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (AW), (AL),
artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada,
glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel, inflamaciones
internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, piel
inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías respiratorias inflamadas,
vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (FV), (RH),
menstruación regula (EO), (AW), (PMT), (LC), (MAS), (MVQ),
pasmo (PMT),
fiebre: infusión de la planta de pichanilla (San Josef, sanguinaria) (PMT),
inflamaciones e hinchazones: la infusión de la planta de pichanilla se emplea para
curar inflamaciones e hinchazones(FV),
menstruación: echar una taza de agua hirviendo sobre una o dos cucharaditas de hojas
de pichanilla, dejar reposar y tomar (AW),
piel: echar una taza de agua hirviendo sobre una o dos cucharaditas de hojas de
pichanilla, dejar reposar y tomar (AW),
sangre depura: echar una taza de agua hirviendo sobre una o dos cucharaditas de
hojas de pichanilla, dejar reposar y tomar (AW),

Pichichig
(Cyathea caracasana -PN-)
(yuyo -PN-)
Familia: Cyatheaceas. Arbil, en Jatun Sacha, alto Rio Napo, oriente ecuatoriano, Napo,
Ecuador. (PN),
riñón (PN),
tumores (PN),
riñón: se hace infusión con el yuyo de pichichig y se toma (PN),
tumores: se machaca el yuyo de pichichig y se aplica en el tumor (PN),

Pigalán
(hojas –BK-),
Fam.: Solanáceas. Arbusto de hasta 3 m de alto, tallo leñoso, carrasposo, verde, hojas
anchas, alargadas, verde blancuzca y algunas amarillas, puntiagudas, flores blancas,
pequeñas,fruta es una esfera, pepa pequeña, se encuentra dentro del fruto, la pepa no se
come, crece en las quebradas interandinas, las hojas se usan en medicina tradicional por los
indígenas quechuas de la Esperanza, Caranqui y Angochagua, en la provincia de Imbabura,
en los Andes de Ecuador, es caliente (BK), (dibujo de planta en BK, pág. 82)
desinflamatoria pigalán (BK),
hinchazón por frío: calentar en el fuego a temperatura leve unas hojas amarillas de
pigalán, amarrar en la parte hinchada (BK),

Pigua
canilla de venado

(Acalipha diversipholia Jacq.

–FV, PN-)
(hojas –PN-),

Fam.: Euforbiáceas. Arbusto o árbol pequeño de hojas elípticas aserradas, espiga
bisexual, fruto dividido en tres partes, común en áreas secas y disturbadas del litoral
ecuatoriano, su madera se usa para leña y carbón (FV)
hojas de a.d. contienen
alcaloides, taninos, leucoanticianidinas, esteroides, aceites esenciales, saponinas,
resina (PN),
piel enfermedades pigua (PN),

Pilchi-sacha
murajes, anagalide, bocado de gallina, hierba coral, hierba pajarera, anagálida roja,
saponaria, coronilla, hierba del pájaro, hierba del gorrión, morgelina, pilchi jihua, pilchi
quihua (qi)
(Anagallis arvensis L. -LC, MAS, MVQ, GV-)
(planta -MAS-, la hierba sin las raíces –BK, MP-; hojas y flores -EP,TCrecolectar la planta antes de que maduren los frutos -GV-)
Familia: Primuláceas. Hierba anual, comun en las sementeras interandinas, que crece
entre los cebadales, trigales y maizales, los indios la llaman pilchi-sacha por la forma de
calabacito redondo que tiene la pequeña cápsula en que madura su simiente. Hierba
pequeña de tallos cuadrangulares y ramificados por lo general tendidos y que miden unos 25
cm de largo, hojas sentadas, opuestas o de tres en tres, ovuladas o alargadas, sin rabito, con
motas negras en la superficies, flores pedunculares y solitarias en las axilas, escarlatas,
azules o blancas, en forma de estrella, finamente dentadas en la punta, con pelos en los
bordes, caliz con 5 puntas finas, 5 pétalos rojo ladrillo, 5 estambres, sabor mucilaginoso y
agrio, sin aroma, fruto es una pequeña cápsula redonda, crecen como mala hierba en cultivos,
barbecho, huertos, viñedos, sobre suelos arcillosos, incultos pedregosos, bordes de camino
(LC), (MAS), (MP), (GV), (EP),
es una planta venenosa, Dioscórides y Plinio ya la usaban y citaban, también en las
farmacopeas medievales, Leonardo Fuchs en 1543 afirma: actúa como analgésico, limpia las
heridas de las que saca espinas y ramas, alivia el dolor de muelas, aclara los ojos... (MP), esta
planta contiene un principio tóxico en las partes floridas con semilla, por lo que conviene
tener cuidado al tomarla por via interna, estas y otras plantas ranunculaceas son nocivas
para el ganado que las come (GV), las saponinas tienen efecto antiviral; las cucurbitacinas
son citotóxicas in vitro e in vivo, con acción antitumoral; esta planta es venenosa y no se
recomienda su uso (EP), se estableció que la ingestión de decocciones e infusiones de esta
planta podía provocar una serie de inlamaciones de estómago (TC),
tomar infusión sólo una taza al dia durante tres dias, luego sólo una taza semanal en
infecciones graves y crónicas, hasta que desaparezca el mal (GV),
sustancias activas
saponinas basadas en los derivados del ácido oleanólico, incluyendo anagalina, su
aglicona anagaligenona B y otros glucósidos de protoprimulagenina A; cucurbitacinas y
arveninas (EP), principios amargos, taninos, y una sustacia activa contra los hongos (MP),
efectos, usos y propiedades
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (MP), (TC),
antialérgica (MP),

antibiótica, antibacteriana, antivírica (EP), (GV),
antiespasmódica (TC),
antimicótica, antifúngica (MP),
antiséptica, desinfectante (GV),
astringente (MVQ),
cicatrizante (GV), (TC),
tónica circulatoria (TC),
colagoga, colerética, hepática (GV), (MP), (TC),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (GV), (TC),
diafóretica (EP),
diurética (EP), (GV),
sedante (MP),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (EP), (GV),
vulneraria (MAS),
alergias, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos,
envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, sangre,
sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (GV), (TC),
ácido úrico, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo,
obesidad, orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias limpia
(EP), (GV),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (MP), (TC),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(EP), (GV),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (GV), (MP), (TC),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (EP), (GV),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (GV), (TC),
dientes dolor (BK),
epilepsia (MP),
estreñimiento (MP),
herpes (LC),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (GV), (MP),
verrugas (GV), (MP),
herpes: aplicarse el zumo de pilchi-sacha en la zona afectada; toma también la infusión
(MVQ),
muelas dolor: machacar toda la planta menos la raíz de pilchi-sacha, sacar todo el
zumo, poner este en pedacitos de algodón y aplicar a la muela dolorida (BK),

Pimienta blanca y negra
(Piper nigrum L.

-SP, CL, EP, TC-)

(frutos inmaduros sin pelar, bayas -SP,CL-;
recolectar las bayas cuando aun no están maduras, luego se las deja secar al sol hasta
que se vuelven negras y rugosas; los granos de p.blanca son las bayas maduras de la misma
planta; una vez secas, se ponen a remojo y se limpian para eliminar la capa externa negra,
deben ser guardadas en tarros de cristal en sitio oscuro -CL-)

Fam.: Piperáceas. Bejuco trepador perenne del Asia tropical que se cultiva desde la
China al África ecuatorial, de tallos leñosos, con nudos de donde se desprenden las hojas,
coriáceas, flores y frutos opuestos a ellas, las flores agrupadas en amentos forman una gran
cantidad de bayas de color rojo vivo que son recolectadas antes de alcanzar la madurez y son
secadas, estas bayas son los granos de pimienta negra, la p. blanca se prepara de la fruta
madura con el pericarpio externo retirado, por lo que es de un diámetro ligeramente menor;
existen muchas variedades distintas de p. negra y de p. blanca, que reciben el nombre del
lugar donde son cultivadas, actualmente se cultiva en muchos países tropicales, la fuente
principal de p. se encuentra en la India, Indias Orientales y sudoriente de Asia, sabor y olor
picantes, la p. blanca es más picante que la negra pero menos aromática, crece en el litoral
ecuatoriano, se cultiva en las provincias de Los Ríos y Manabí, es un valioso condimento en
las comidas (FV), (SP), (CL), (dibujo de la planta en JJ, pág.166)
La pimienta fue un lujo durante siglos. Hoy casi todos los guisos incluyen la pimienta,
siendo la especia más utilizada de todas, su sabor picante se debe a su aceite volátil, su
aroma al alcaloide piperina, y ambas sustancias son medicinales al facilitar la digestión de
las comidas pesadas y de las proteínas y estimular la secreción de los jugos gástricos. Es
originaria de la costa de la India, es probable que sea la primera especia conocida por el
hombre; era muy cara, se empleaba para pagar tributos e impuestos; Alarico rey de los
visigodos exigió en el 408 de nuestra era, 3.000 libras de pimienta como parte del rescate de
la ciudad de Roma; durante la E. Media la pimienta era el género más importante del
comercio entre la India y Europa; los mercaderes venecianos y genoveses tenían el monopolio
de este comercio y se enriquecieron; al aumentar su demanda, aumento su precio, esto indujo
a Vasco de Gama a buscar la ruta marítima hacia la India y las Islas de las Especias rodeando
el cabo de Buena Esperanza; a partir de entonces los portugueses dominaron el comercio de
la pimienta hasta el s. XVIII en que otros países encontraron el modo de tomar parte de este
lucrativo comercio; por la pimienta se declararon y ganaron guerras; la p. tiene un aroma
fragante y un sabor picante, la p. blanca es más suave y aromática; la p. negra condimenta
casi todos los guisos, a excepción de los pasteles, debe ser usada con moderación, es
importante en dietas sin sal; la p. blanca se añade a guisos y salsas de color pálido; los
granos enteros de pimienta se añaden a encurtidos y caldos, carnes y pescados; la p. en
polvo, negra o blanca, a todos los guisos de carne y hortalizas, huevos y quesos, al arroz,
ensaladas y frutas aromatizadas (CL),
principios activos
aceite volátil (B-bisaboleno, canfeno, limoneno, A- y B-pineno, miristicina, tuyeno, etc);
alcaloides (el principal elemento pungente es la piperina); aceite fijo, proteina etc (EP),
su carácter es:
sabor: picante
temperatura: caliente
humedad: seca
propiedades secundarias: estimula, astringe, restablece (JJ),
efectos, usos y propiedades
uso prolongado y desmedido perjudica al hígado, intestino, hemorroides y grietas
anales (TC)
afrodisíaca (JP),
calmante (JJ),
aperitiva amarga (CL), (EP), (JJ), (MP), (TC),
bactericida (SP),
carminativa (CL), (EP),
depurativa (JJ),
desinflamatoria (MP),
diafóretica, sudorífica (CL), (JJ),
diurética (JJ),
estimulante (EP), (AJCh), (CL), (JV),

estomacal, digestiva (EP), (SP), (TC), (CL), (MP),
febrífuga (JP), (SP), (MP), (CL),
insecticida (SP),
irritante (SP),
nervina (SP),
tónica, estimulante (AJCh), (SP), (CL), (EP), (JV),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, intestino, fermentaciones intestinales (CL),
(EP),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, senos paranasales
congestionados, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos (CL), (JJ),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (AJCh), (SP), (CL), (EP), (JV),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (CL), (EP),
(JJ), (MP), (TC),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (EP),
(SP), (TC), (CL), (MP),
fiebre (JP), (SP), (MP), (CL),

Pimpinela
burnet, pimpinela menor
(Poterium sanguisorba –AW, PMT, TC, QUsanguisorba officinalis -AW,MP,EP,PS,PM,PO-)
(planta, hojas, tallos, raiz -AW,PMT,EP,PM-)
(se recolecta el rizoma y la sumidades; los rizomas se limpian cuidadosamente y se
secan al sol troceados -PM-)
Familia: Rosáceas. La pimpinela es una planta perenne, crece en jardines, prados
húmedos, etc, se la encuentra especialmente al Sur de la Sierra del Ecuador, es
probablemente una planta nativa, el tallo tiene hojas pinadas, con hojuelas serradas,
redondeadas u ovadas, pedúnculos largos y pelados, cubiertos por espigas densas de flores
lilas, permiten que la planta obtenga una altura de 60 a 100 cms; la especie propiamente de
pimpinela es sanguisorba officinalis la cual no se da en Ecuador, pero esta especie de
Poterium sanguisorba es de la misma familia, con la misma apariencia y las mismas
propiedades medicinales (AW), es fresca (PMT), (dibujo de p.s. en AW, pág.241)
El nombre latino de Sanguisorba nos indica ya el uso que se hacía de esta planta (CL),
en Rusia y China se la emplea frecuentemente como hemostática local (MP), la raíz y el
rizoma se usan frecuentemente en China tostados y fritos (EP), es una antigua planta
medicinal empleada contra las hemorragias y los trastornos digestivos (PM),
la planta contiene:
taninos y compuestos relacionados; la raíz contiene glicósidos basados en el ácido
ursólico; flavonoides, saponinas, vit. C, (EP), (PMT), (PM),
los taninos son astringentes, algo antisépticos y hemostáticos; la saponina ejerce un
efecto desinflamatorio y sudorífico (PM)
efectos, usos y propiedades
antibiótica, antibacteriana, antivírica (EP), (PO), (PS), (PM),
antiséptica, desinfectante (EP), (MP), (PM),

aperitiva amarga (GV), (PS), (PM),
astringente, cicatrizante (AW), (TC), (EP), (PS), (PM), (SP), (AJCh), (GV), (MP), (PO),
cardiotónica, cordial (PMT), (Rba), (CL), (PMT),
carminativa (AJCh),
cicatrizante (GV),
comestibles brotes tiernos, raíz (GV), comestible (tierna) (AW),
confortante (AW),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AW), (LC), (PM),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (GV), (MP), (PM), (SP), (CK),
diafóretica (CL),
diafóretica, sudorífica (AW), (PM),
diurética (CL), (GV),
emenagoga (LC), (PS), (PM), (CK),
estomacal, digestiva (GV), (PM), (PMT), (PS), (CK),
hemostática, antihemorrágica (AW), (EP), (PS), (PM), (SP), (CL), (GV), (MP), (PO),
nervina, sedante, tranquilizante (Huaq. MS), (PMT), (Rba),
purgante (QU),
tónica (AW),
vigorizante (AW),
catarros, circulación, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones de frío,
enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe, resfriados, senos paranasales congestionados
(AW), (PM),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, putrefacciones,
reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia (AW), (LC), (PM),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias limpia (CL),
(GV),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (GV),
(MP), (PM), (SP), (CK),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (Huaq. MS), (PMT), (Rba),
agotamiento, angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas,
palpitaciones, respiración difícil después de un esfuerzo (PMT), (Rba), (CL), (PMT),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (GV), (PS),
(PM),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (EP), (PO), (PS), (PM),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (AW), (TC), (EP), (PS), (PM), (SP), (AJCh), (GV), (MP), (PO),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragia nasal, hemorragias, hemorragias
estomacales, hemorragias intestinales, hemorragias pulmonares, hemorragias renales,
hemorragias vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre por
inflamación urinaria (AW), (EP), (PS), (PM), (SP), (CL), (GV), (MP), (PO),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (GV),
(PM), (PMT), (PS), (CK),

disentería bacilar (EP),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (EP), (MP), (PM),
matriz, erosión cervical (EP),
menstruación regula (LC), (PS), (PM), (CK),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (EP), (PM), (SP),
piel (eczemas, erupciones dérmicas) (EP), (PM), (SP),
sobreparto (PMT),
corazón: infusión de planta de pimpinela (PMT),
diarrea: hervir durante un minuto en un litro de agua tres cucharadas de hojas de
pimpinela, dejar reposar veinte minutos, cernir y tomar a tazas durante el día endulzando con
miel (TC)
dolor de estomago: infusión de planta de pimpinela (PMT),
hemorragias internas: durante ocho horas se deja macerar en una taza de agua fría una
cucharada de rizoma o raíz triturada de pimpinela; se cierne y se toma a sorbitos durante el
día (PS)
menstruaciones abundantes: hervir tres cucharadas de raíz de pimpinela en una taza de
agua durante cinco minutos, tomar una cucharada cada dos horas (PM)
nervios: infusión de hojas de pimpinela (Huaq. MS),
sobreparto: infusión de planta de pimpinela (PMT),
susto: infusión de planta de pimpinela (PMT),

Pindo
(un retoño -VA-)
Caña silvestre de flores amarillentas en espiga, de 15 m de alto, crece en la selva,
Pompeya, Napo, Ecuador (VA),
oído, dolores pindo (VA),
oído, dolores: asar en ceniza un retoño de pindo y aplicar su jugo en el oído una vez al
día (VA),

Pingo-pingo
cola de buey, chitamicuna (qc), pinque, efedra, ma huang
(Ephedra americana (L.) HBK
-AW, LC; CC: chitamicuna (qc); cola de bueye. sinica
–AW,EP,MP,TQ,WT,PO,FNe. gerardiana
-EP-;
e. distachya
-WT-,
e. triandra
)
(la planta -AW-; ramas-PMT-; ramas laterales -MP-, tallos jóvenes -FN-)
(recolectar ramas jóvenes y fértiles de las plantas femeninas, después de sequía
prolongada, secar al sol -WT-; se recogen las ramas tiernas laterales, en otoño, época en la
que es mayor el contenido de efedrina, rápido secado al aire -MP-)
Ephedra americana. Familia Gnetáceas, Efedráceas. El Pingo-Pingo es un arbusto tipo
escobilla que tiene apariencia similar a la Cola de Caballo, su variedad de especies se dan en
las zonas áridas de América, nativa del Ecuador, se la encuentra en el sur, en zonas áridas y
rocosas, de temperatura abrigada, los tallos son verdes, nudosos y acanalados, las ramas de
algunas especies llegan a alturas de hasta 2 metros, pero la mayoría son de menor altura, dos
o tres hojas escamosas, con mayor o menor persistencia de acuerdo a la especie, crecen en
cada nudo en el tallo y las hojas, los conos masculinos y femeninos se dan en diferentes
plantas, frutos carnosos color tomate, sabor dulce, crece en los Andes ecuatorianos, en la

caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo montano, a 3500
msnm, crece también en el Callejón Interandino en las provincias de Imbabura (valle del
Chota) y Pichincha (valle de Guayllabamba), altitud que oscila entre los 1680 y los 2100
msnm, también la comen los chivos, se usa como ornamental y los frutos en la alimentación,
se usa hoy día el nombre genérico de efedra para designar a todas las especies que
contienen efedrina, estas plantas crecen como arbustos pequeños parecidos a equisetos o
colas de caballo, alcanzan una altura de 40 cm, ramas parecidas a las de la ruda, carecen de
hojas y llevan brácteas membranosas en los nudos, las hojas son imperceptibles, habitan en
regiones secas y tórridas, sur de Europa, bastante frecuente, colinas rocosas soleadas, es un
pequeño arbusto originario de las montañas del Himalaya y de China (FN), (CC), (AW), (SP),
(LC), (SP), (MP),
las especies de ephedra, sin hojas obvias, vegetan en dunas, en la tundra y en colinas
rocosas; conocida por la medicina china como remedio contra el asma y como estimulante de
la circulación, la droga vegetal hizo su aparición en la materia medica del resto del mundo a
partir del siglo 16, su alcaloide principal, la efedrina, actualmente también se sintetiza como
medicamento usado en variedad de ocasiones (WT),
"En el Ecuador hay muchas plantas cuyo uso terapéutico revela una decisiva influencia
incaica, entre éstas podemos nombrar a la ephedra americana, llamada pinco-pinco en el
Perú y entre nuestro indios del altiplano pinque" (BICN, 47, 821)
La acción específica del pingo-pingo contra el asma es conocida por los chinos desde
hace al menos 5.000 años, conocían ya esta droga bajo la dinastía Ma Huang; la efedrina fue
estudiada en 1924 por un químico chino, y la fábrica alemana de productos químicos Merk la
sintetizó en 1926 (SP), desde hace más de 5.000 años se utilizan en China las diversas
especies de efedra que allí crecen en estado silvestre contra los trastornos circulatorios, la
fiebre, la tos y para recuperar las fuerzas en el trabajo (MP),
El uso medicinal de la efedra en China se remonta al 2800 a JC, pero hasta 1923 los
profesionales occidentales no demostraron interés por esta hierba, los científicos
identificaron la efedrina, y en cuatro años la sintetizaron, y se utiliza contra el resfriado, la
congestión y las alergias; la acción de la efedrina es muy similar al de la epinefrina que es la
adrenalina, menos activa pero actúa por un período de tiempo más prolongado: relaja los
músculos bronquiales, los de las vías respiratorios y los del útero, incrementa el flujo
sanguíneo del corazón, cerebro y músculos, incrementa la velocidad metabólica, ayudando a
la descomposición de las grasas, tomado con te verde -camellia sinensis- se producen
pérdidas de peso corporal del 25%, y 75% de la grasa corporal (TQ), pingo-pingo sigue
utilizándose como fuente de efedrina y pseudoefedrina, la efedrina como única sustancia
contra el asma no se utiliza hoy tanto puesto que puede tener lugar una subida de presión
sanguínea, pero la planta entera puede considerarse inofensiva ya que contiene otros
ingredientes que ayudan a disminuir la presión arterial, y la efedrina alivia realmente el asma
(FN), en los mercados de La Paz (Bolivia) se vende la e. a. como caballo chupa (equisetum)
para curar enfermedades renales y de hígado (CC),
la efedrina puede incrementar la presión arterial y el ritmo cardíaco, provocar insomnio
y ansiedad, no debe ser ingerida por hipertensos y cardíacos, y tampoco por pacientes que
padezcan de tiroides, diabetes o hipertrofia de próstata (TQ)
no debe administrarse en casos graves de glaucoma, hipertensión, hipertiroidismo y
trombosis coronaria, o pacientes que toman drogas antidepresivas MAO (inhibidor de
oxidasa de monoamina) (PO), (FN),
tiene la reputación entre los campesinos de Ecuador y entre los indios de Norteamérica
de ser una cura para la sífilis y las secreciones mucosas al ser aplicada interna y
externamente (AW),
las ramas contienen (eph.s.,d.,)
alcaloides hasta en un 3% (efedrina, pseudo-efedrina, norefedrina, benzilmetilamina,
etc.), taninos, saponinas, flavona, aceite esencial (WT), (PO), (FN), (EP),
La especie china (ephedra sínica) contiene un alcaloide poderoso, la efredina, la cual se
encuentra en cantidades mínimas en otras especies (AW),

La efedrina estimula el sistema nervioso simpático y dilata los vasos coronarios; es un
antialérgico potente y rápido (SP),
el carácter de las ramas es: picante, amargo, cálido
el carácter de la raíz es: picante, neutro (PO),
efectos, usos y propiedades
antialérgica, antihistamínica (TQ), (WT), (PO), (FN), (EP), (SP), (MP),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (PO), (AW), (CK), (LC),
antidiabética, hipoglucemiante (CK), (AL),
antiespasmódica (PO), (SP),
antiséptica, desinfectante (LC), (PO),
cardiotónica, cordial (BICN), (FN), (JV), (EP),
colagoga, colerética, hepática (CC), (PMT), (CK),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AW), (CK), (AL), (FN),
(LC), (PO),
desinflamatoria (TQ),
diafóretica, sudorífica (FN), (LC), (PO), (TQ),
diurética (AW), (PMT), (PO), (CK), (BICN), (CC), (LC), (TQ),
estimulante (AW), (EP), (MP), (PO), (TQ),
estimulante del sistema nervioso central, simpático (EP), (SP),
estomacal (AL),
febrífuga (AW), (PO), (MP), (TQ),
hipertensora (WT), (FN),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (medicina china antigua), broncodilatadora,
relajante bronquial y vascular; calorífica para todos los estados fríos del pecho (AW), (WT),
(PO), (FN), (EP), (SP), (MP), (TQ),
simpatomimética (EP),
tónica, estimulante (AW), (EP), (MP), (PO), (TQ),
vasodilatadora (WT), (SP),
catarros, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos,
escalofríos, fiebre, fríos, gripe, resfriados, senos paranasales congestionados (FN), (LC), (PO),
(TQ),
colesterol, dependencia de drogas, forúnculos, reumatismo, sangre, síndrome de
abstinencia, (AW), (CK), (AL), (FN), (LC), (PO),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (AW), (PMT), (PO), (CK), (BICN), (CC), (LC), (TQ),
angina de pecho, corazón, debilidad general, palpitaciones, respiración difícil después
de un esfuerzo (BICN), (FN), (JV),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre (AW), (EP), (MP), (PO), (TQ),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, afecciones cutáneas pruriginosas,
rinitis alérgica, ronchas, urticarias (TQ), (WT), (PO), (FN), (EP), (SP), (MP),
colesterol, desinterés, enfermedad de Raynaud, presión arterial, sueño, somnolencia
excesiva, tontera (WT), (SP),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (WT), (SP), (MP), (FN),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(AW), (WT), (PO), (FN), (EP), (SP), (MP), (TQ),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (CC), (PMT), (CK),

blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (PO), (AW), (CK), (LC),
diabetes, estimula secreción de insulina, páncreas (CK), (AL),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (LC), (PO),
fiebre (AW), (PO), (MP), (TQ),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (CK), (AL), (SP),
presión arterial baja (WT), (EP),
sudor nocturno, sudor incontrolado (raíz) (PO),
alergias, urticarias: cocinar durante cinco minutos una cucharadita de planta seca de
pingo-pingo (efedra, chancapiedra); al retirar del fuego puede añadirse manzanilla, ortiga y
trinitaria; dejar reposar cinco minutos; tomar una taza dos veces al día (PO)
asma: infusión de un gramo de pingo-pingo /efedra, tres veces al día, mezclada con
te verde (TQ); tomar 20 gotas de tintura de pingo-pingo (efedra, chancapiedra) en un vaso de
agua, tres veces al día (WT) (PO); verter una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de
planta seca de pingo-pingo (efedra, chancapiedra); dejar reposar diez minutos; tomar una taza
dos veces al día; puede añadirse a la infusión otras plantas antiespasmódicas (WT) (PO)
hígado: infusión (o cocimiento) de ramas de pingo-pingo, o cocimiento (PMT),
obesidad: infusión de un gramo de pingo-pingo /efedra, tres veces al día, mezclada
con te verde (TQ),
riñón: infusión (o cocimiento) de ramas de pingo-pingo, o cocimiento (PMT),
sobreparto: a las mujeres que no tienen una buena dieta y les produce sobrepartos,
se prepara infusión con pingo-pingo y otras plantas como orejuelas, orco sanoria, sara ocsha, y
puca ochsha, y se bebe una taza antes de cada comida hasta sanarse (CC),

Pingo
(Piper pallidirameum -PN-)
Planta medicinal de la costa o litoral ecuatoriano (PN),
las hojas contienen
alcaloides, taninos, cumarinas, aceites esenciales, saponinas, resina (PN),
colicos menstruales pingo (PN),
menstruación dolorosa pingo (PN),

Pino
(Pinus silvestris -QU)
(ramas -QU-)
Fam.: Coníferas. (QU),
composición
coniferósidos, pinicrina, piceina, trementina (QU)
tónica, estimulante (QU),
artritis pino (Huaq.LR),
cabello fortalece pino (QU),
tónica: hacer baños de pino con laurel (QU),

Pino de escudilla o de paraguas
(Araucaria excelsa -MVQaraucaria imbricata -TC: araucaria-)

araucaria

(resina -TC-)
(incisiones practicadas a lo largo de su corteza le hacen segregar un humor resinoso TC-)
a.e. Fam.: Coníferas. Es muy estimado este árbol por lo raro y hermoso de su ramaje
extendido en series o verticilos casi horizontales, adornan con él huertos, parques y alamedas
(MVQ),
a.i. Fam: Coníferas, Pináceas Araucarióideas. recuerda un poco en su estructura
piramidal y en las disposiciones de las ramas, al abeto. Indigena de los Andes y Chile, se
cultiva en todas partes por la armoniosidad de su línea que la hace ser una planta ornamental
elegante y apreciada; su humor resinoso es particularmente adecuado para curar contusiones
sin heridas (TC),
pectoral (PMA),
antirreumática (AB),
resolutiva, antitumoral (TC),
dientes (MVQ),
contusiones: extender un poco de resina de pino de escudillas o de paraguas -araucaria
en una gasa y aplicarla sobre la parte dolorida para reducir la inflamación y el dolor de las
partes golpeadas (TC),
dientes dolor: aplicarse al punto afectado un algodón untado en la sustancia
gomoresinosa que sale por las incisiones que se hacen en el pino de escudilla (MVQ),

Pinsic
(ñavis -BK-)
Fam.: Asteráceas. Planta herbácea, de hasta 2 m de alta, tallo verde oscuro, hojas
alargadas, puntiagudas, pegajosa, verdi negra, flor pequeña, blanco rosada, parecida a la flor
de la chilca, tiene las pepas en la flor y son delgaditas, crece en las quebradas interandinas,
los ñavis se usan en medicina tradicional por los indígenas quechuas de la Esperanza,
Caranqui y Angochagua, en la provincia de Imbabura, en los Andes de Ecuador, es caliente
(BK), (dibujo de la planta en BK, pág. 84)
desinflamatoria (BK),
vulneraria, antiflogística (BK),
torceduras: calentar los ñavis de pinsic en el fuego a una temperatura tibia y amarrar en
la torcedura (BK),
resfrío de cabeza, piernas o brazos: calentar los ñavis de pinsic en el fuego a una
temperatura tibia y amarrar en la parte afectada (BK),

Piña
achupalla, llullu chihuilla (qn, qp), chivilla (qn), chui (s)
(Ananas sativus L.
-MP, TC, RC-;
ananas comusus (L) Mer. –FV, MP, UM, VV, PH; GI: llullu chihuilla (qn)bromelia ananas
-MVQ, MP-)

(fruto fresco –GI,LR,MA,GP,TC,RH,-)
Fam.: Bromeliáceas. Planta herbácea, terrestre, perenne, arbustiva, con una roseta basal;
de unos 1,40 m de altura, parecida a la cabuya, de un poco más de 1 m de altura, de hojas
espinosas y arrosetadas, lineares, de hasta 4 m de largo, angostas, gruesas, puntiagudas,
verde rojizas, inflorescencia capitada, con brácteas verdes y flores azules, nace en un eje
central que se llena de jugo ácido y aromático, mientras que las flores abortan; originaria de
las regiones tropicales de América del Sur, cuenca superior del Paraná y curso superior del
Amazonas (Brasil), se cultiva en la costa y oriente ecuatorianos, pero la zona de Milagro
(Banco de Arena, Roberto Astudillo, Mariscal Sucre) es la más productiva, además es planta
escapada que se encuentra en el bosque al lado de las carreteras y en huertas alrededor de los
1.100 y 1.200 msnm en zonas secas y húmedas de la provincia de El Oro (GI), (RH), (FV), (RC),
(VV), es fresca (PMT), (fotografía de ananas comusus en VV, pág.33)
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, la piña es una de esas especies vegetales cultivadas o que crecían en las
distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la conquista, y
eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),
la piña es una planta originaria de la región amazónica citada en las farmacopeas de los
países industrializados, por sus principios activos de extraordinario valor terapéutico:
bromelina, se usa como desinflamatoria (UM)
Sus principales variedades son: Natal Queen, Mc Gregor, Cayena y Criolla, se propaga
por hijuelos, los de la base de la planta tardan de 16 a 18 meses hasta la cosecha y los de la
corona de 22 a 24 meses; existen industrias donde se fabrican champús para el cabello a base
de jugo de piña, iniciativa industrial posiblemente originada en la costumbre campesina de la
costa ecuatoriana de peinar a las niñas con jugo de piña para que el pelo salga crespo (FV),
se come el fruto crudo o se lo prepara en jugo, en mermelada o como chicha; para preparar
chicha se cocina la corteza del fruto con maíz tostado y molido, con albahaca, clavo de olor,
panela y canela, se deja enfriar, se pone levadura y se deja fermentar durante una noche
(VV),
sustancias activas
vitaminas A, B, C, hierro, calcio, manganeso, cobre, fósforo (CK), celulosa, azúcar,
pepsina, sales minerales de calcio y potasio (RH), bromelina (ALW), (MP), (UM), vanilina,
pequeñas cantidades de aceite esencial, ácidos orgánicos (MP),
la bromelina es una enzima que normaliza las alteraciones en la digestión de las
proteínas (MP),
efectos, usos y propiedades

abortiva (GI),
aperitiva (MP),
colagoga, colerética, hepática (GP), (CK), (Rba), (MVQ),
depurativa (CK),
desinflamatoria (UM),
diurética (MAS), (MVQ), (TC), (GP), (LR),
emenagoga (AP), (CK),
estomacal, digestiva (MAS), (MP),
intestinal (MP),
laxante (LR),
nervina (AP),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (CK), (GP), (TC), (RH), (MAS),
refrigerante, refrescante (GP), (CK),
tónica cerebral, enfermedades mentales (CK),
vermífuga (TC), (ALW), (AJCh),

ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (MAS), (MVQ), (TC), (GP), (LR),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(CK), (GP), (TC), (RH), (MAS),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (GP), (CK), (Rba), (MVQ),
bichos (TC), (ALW), (AJCh),
cabello caída, alopecia (MAS),
chinches (GP), pulgas (GP),
difteria (CK),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (MAS),
(MP),
fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones
externas e internas (GP), (CK),
menstruación regula (AP), (CK),
mordeduras de perro y víboras (externamente en cataplasma) (CK),
ácido úrico: comer regularmente piña (LR),
diurética: jugo fresco de piña (MAS),
cabello caída, alopecia: zumo de la parte periférica de la piña con su cáscara
aplicándolo con masajes al cuero cabelludo (MAS),
vías urinarias inflamación e infección: en 4 litros de agua hervir media piña verde
troceada, 4 ramitas de escancel y un limón entero picado con el tenedor, y tomar por agua
de tiempo (LR), (MA),
refrigerante: tomar el jugo de la piña (GP),
bilis: tomar el jugo de la piña (GP),
hígado: tomar el jugo de la piña (GP),
ictericia: tomar el jugo de la piña (GP),
orina retención: tomar el cocimiento de la piña (GP),
garganta: hacer gargarismos con el cocimiento de la piña con miel de abeja (GP),
chinches: la corteza de la piña restregada en los lugares donde hay chinches las
destruye prontamente (GP),
pulgas: la corteza de la piña restregada y regándolas en los lugares donde hay pulgas
las destruye prontamente (GP),
menstruación: es malo comer la piña cuando se menstrua (PMT),
diurético: exprimir el zumo de una piña no del todo madura y beber un vaso varias
veces al día (TC),
bichos: exprimir el zumo de una piña no del todo madura y beber un vaso varias veces
al día (TC),
tos: a una taza de agua hirviendo añadirle dos cucharadas de zumo de piña y una
cucharadita de miel, beberlo muy caliente antes de acostarse (TC),
abortiva: se corta transversalmente una piña bastante tierna, se vacía la parte central o
corazón, se deja en el sereno durante una noche de luna llena; se bebe en ayunas el líquido
que se acumula en el centro y a continuación se toma un baño muy caliente; para realizar
este tratamiento es preferible contar con una curandera o partera (GI)
bronquitis: tomar jugo de piña durante el día (RH),
diarrea: tomar jugo de piña durante todo el día (RH),

Piña anona
Balazos, chirrivaca
(Monstera deliciosa Liebm.

–FV -)
(Uso: comestible -FV-)

Fam. Aráceas. Epifita en estado silvestre y en cultivo se hace terrestre, hojas glabras,
pecioladas, lámina ovada, base cordada, inflorescencia axilar blanca, fruto sincarpio verde
pálido, pulpa crema, sabor dulce (a chirimoya), cultivada en las provincias de Los Ríos y
Guayas en el litoral ecuatoriano, comestible, bebible en sorbetes y helados, ornamental (FV),

Piñan
shanshi, shanzhi, zhanzhi
(Coriaria thymifolia H.B.K. -PMT,MAS,LC,MVQ,QU-)
(corteza de las raíces y tronco, -LC-; frutos -MVQ-)
Fam: Coriariáceas. Planta subandina ecuatoriana, del páramo inferior (entre 2.500 y
3.000 m de altitud), arbustiva, ramificada desde la base, con ramas simples muy alargadas;
los frutos-bayas son pequeños, negros y dulzainos, producen efectos alucinógenos, como los
de la marihuana, y dan sensación de volar; se la halla salvaje y abundantemente vegetando
de preferencia en las cercas de nuestros campos y dehesas y exige los sitios humedos (MAS),
(MVQ),
venenosa (PMT),
la corteza de sus raíces y tronco contienen
abundante tanino (PMT), (LC), coramirtion, antocianinas, polifenoles (QU),
por expresión, se hace de lo frutos una tinta que es completamente indeleble (MVQ),
alucinógena (MVQ),
afrodisiaca MAS), (MVQ),
analgésica (MAS), (MVQ),
espanto (QU),
alucinógena: tomar frutos de piñan-shanshi (MVQ),

Piñón
piñon huiqui (qn), pinón o pinhao branco (br)
(Jatropha curcas L.
jattropha elliptica

-FV, MAS, PN, UM, PH; GI: piñón huiqui (qn)--UM-)
(látex, almendras, aceite, raíz -GI,LR,MAS,PMT,AM-)

Fam.: Euforbiáceas. Arbusto ramífero, de 2-6 metros de alto, hojas alternas
acorazonadas, lobadas, grandes, base cordada, flores pequeñas, amarillo verdosas, frutos
ligeramente lobulados, tiene un látex blanquecino, de olor picante, en toda la planta, crece en
el bosque primario del oriente ecuatoriano (Napo), y es muy común en todas las provincias de
la costa, originaria de América tropical, se cultiva como postes o cercas vivientes y se hace
jabón con los frutos (FV), (GI), (AM), (PN), (Huaq, JA), (dibujo en GI, 1, pág.92)
PIÑÓN es el que sirve de cercas vivas con el antiguamente se hacía jabón y lejía, se
usa el látex o leche de las ramas y del fruto del piñón
El aceite extraído de las semillas de piñón constituye un purgante drástico, y su aceite
tiene muchas propiedades: contra las fiebres con sudores abundantes, contra los constantes
dolores de cabeza, en la inflamación de garganta, los dolores de estomago, en la inflamación
intestinal, etc. (MAS),
las semillas son oleaginosas pero tienen una proteína tóxica: cureína (FV),
la planta contiene

alcaloides, esteroides o triterpenos, polifenolasas, saponinas, pr.hemol, resina (PN),
saponinas, alcaloides, ésteres, toxialbúminas (cursina) y compuestos cianogénicos (UM), j.e.
contiene jatrophone diterpeno y su acción es espasmolítica (UM),
planta tóxica, usarla con cuenta (AM), científicamente, el uso interno de la planta de
piñón no es aconsejable, la semilla en particular es altamente tóxica y puede ser fatal en los
seres humanos, el látex de la planta es reconocido como cáustico (PH),
efectos, usos y propiedades
astringente, cicatrizante (GP), (GI), (PH), (Ar AG),
cicatrizante (GI), (LR), (GP), (PN),
desinfectante (GI),
desinflamatoria (FV),
diurética (GP), (AM),
emética (AM), (PN),
purgante (AM), (GP), (FV), (MAS), (PN), (UM),
vermífuga (UM),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (GP), (AM),
afecciones dérmicas, cutáneas (FV), (AM),
eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas, llagas, picaduras,
piel enfermedades, quemaduras, úlceras (LR), (GI), (GP), (PN),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (GP), (GI), (PH), (Ar AG),
brujería (PMT),
constricturas de los miembros (GP),
dolores de cabeza constantes (MAS),
estreñimiento (AM), (GP), (FV), (MAS), (PN), (UM),
fiebres de sudores abundantes (MAS),
oídos dolor y zumbido (GP),
boca infecciones: empapar un algodón con el látex del piñón y aplicarlo en forma local
en la boca (PH); se hacen varios cortes en el tronco de piñón y se recoge el látex, se lo entibia,
se aplica en las llagas de la boca tres veces al día durante una semana, tomar abundantes
líquidos, no ingerir alimentos con sal, ají, azúcar ni grasas (GI),
brujería: se toma como purgante las almendras del piñón (PMT),
cicatrizante, desinfectante, heridas: se hacen cortes en el tronco de piñón, y se recoge
el látex, se lava la herida con agua tibia y hervida, se aplican en la herida el látex, se deja que
absorba, se vuelve a lavar, se vuelve a aplicar; se repite el tratamiento durante 4 días, no
tocar la herida, no ingerir alimentos con sal ni ají ni grasas (GI),
constricturas de los miembros: aplicase el aceite que se extrae de las almendras de la
planta llamada piñón, a las constricturas de los miembros (GP),
diarrea disenteriana: el cocimiento de la raíz de la planta llamada piñón, es un
excelente remedio en los pujos disentéricos y otras enfermedades intestinales (GP),
dolores de cabeza constantes: comer 8 gotas de aceite de piñón en una yema de huevo
(MAS),
erisipela: las hojas de piñón se usan en cataplasmas para aliviar las inflamaciones de
las erisipelas (FV),
estómago dolor: comer 8 gotas de aceite de piñón en una yema de huevo (MAS),
fiebres de sudores abundantes: comer 8 gotas de aceite de piñón en una yema de huevo
(MAS),

garganta dolor: la leche del piñón es buenísima para quitar la pus de la garganta,
cicatriza y cura, con un algodoncito untado con la leche de las ramas o fruto del piñón (Ar
AG); comer 8 gotas de aceite de piñón en una yema de huevo (MAS),
hemorroides: el jugo lácteo que produce el tronco de la planta llamada piñón se aplica
para curar las hemorroides (GP),
hidropesia: el aceite que se extrae de las almendras de la planta llamada piñón tiene las
mismas virtudes que el de tártago, y se aconseja para las fricciones en el estómago y vientre
de los hidrópicos y de los que padecen por causa de los humores fríos, tomando al mismo
tiempo diez o doce gotas en vino (GP); tomar doce gotas del aceite del fruto del piñón (AM),
intestino inflamación: comer 8 gotas de aceite de piñón en una yema de huevo (MAS),
lepras ulcerosas, cancerosas, llagas: se majan tres hojas de piñón tiernas, se le pone un
poquito de sal y se aplica en la úlcera (LR),
obstrucciones: para resolver las obstrucciones aplicase el aceite que se extrae de las
almendras de la planta llamada piñón (GP),
oídos dolor y zumbido: para los ruidos y dolores en los oídos, se instila en ellos algunas
gotas del aceite que se extrae de las almendras de la planta llamada piñón, y muy pronto se
experimentará un remarcable alivio que conducirá a una próxima curación radical (GP),
piel: látex del piñón sobre las partes afectadas (AM),
pleuresía crónica: tomar doce gotas del aceite del fruto del piñón (AM),
purgante: comer 8 gotas de aceite de piñón en una yema de huevo (MAS); tomar doce
gotas del aceite del fruto del piñón (AM); la almendra que contiene la fruta de la planta
llamada piñón es sumamente purgativa; las gentes de los campos, cuando quieren evacuar,
toman de cinco a nueve de ellas, según la edad y robustez de la persona, y hace el efecto de
un purgante fuerte; cuando se quieren detener sus efectos se bebe agua fría si las almendras
se tomaron con vino, o viceversa si fueron comidas; cesa la operación con una u otra cosa
(GP); las semillas del piñón son purgativas, pero las dosis fuertes son peligrosas (FV),
quemaduras: el jugo lácteo que produce el tronco de la planta llamada piñón se aplica
para curar las quemaduras (GP),
úlceras: el jugo lácteo que produce el tronco de la planta llamada piñón se aplica para
curar las úlceras (GP),

Piñuela
piñuela silvestre, piña del campo, pita (qp), wasake (s), bromelia, gan-ata (h)(Bromelia karata
–MAS: piñuela bromelia pinguin L. y otras
-FV, MAS y CH: piñuelabromelia plumieri (E.Mor.) L. B. Sm.
-FV: bromeliaaechmea magdalenae (An.) An. ex Ba. var magdalenae
-VV, FV: piñuela silvestre, piña
del campo; RC: pitaaechmea vetchii
–UM: : pita (qp), wasake (s)aechmea strobilacea L.B.Sm.
- CC: gan-ata (h)vriesea albo-rubrobracteata Ra.
-CC: ganata (h)-)
(fruto -MAS-)
ae. m. var m. Fam.: Bromeliáceas. Planta terrestre, parecida a la piña, acaule de más de
1 m de altura, hojas de hasta 3,80 m de largo, lineares, de borde dentado con fuertes espinas
curvadas de hasta 5 mm de largo, formando roseta, escapo erecto blanquecino, brácteas
foliáceas, inflorescencia piramidal, flores grandes, uñadas, fruto alargado, compuesto de
varias cabezas de frutos de 5 cm de largo, semillas negras, crece en el trópico y subtrópico
ecuatoriano, en bosques y cerca de quebradas entre los 1.100 y 1.300 msnm, en la provincia
de El Oro (desde Portovelo a Zaruma), fruto comestible usado para refrescos, aunque las
hojas son fibrosas no las usan, en el delta del río Palta (Nariño, frontera con Esmeraldas) se
extrae de las hojas una fibra muy resistente y delgada que se usó antiguamente como sedal
para la pesca (FV), (RC), (VV), (fotografía de aechmea magdalenae en VV, pág.33)
a. v.: especie artesanal, Parque Pedagógico Etnobotánico Omaere, Puyo, Ecuador (UM),

b. pi. Familia: Bromeliáceas. Planta terrestre, parecida a una planta de piña, con tallo
subterráneo, hojas basales ensiformes coriáceas, rígidas, arrosetadas de forma linear, de 1-2
m de largo y hasta 6 cm de ancho, con márgenes espinosas, ápice agudo, base envainadora,
margen espinoso, escapo de flores rosadas, fruto globoso-ovoide, amarillo, acídulo, con
cubierta áspera y semillas rojas y pequeñas, distribuida desde México hasta Ecuador, en
zonas áridas, restringido a la costa en Ecuador, crece en el litoral ecuatoriano, en las
provincias de Guayas (común en la península de Sta Elena), y Manabí (lugares secos entre
Portoviejo y Manta, Parque Nacional Machalilla), fruto comestible, se consume la pulpa
blanca al natural o en refrescos; la planta es usada como cercas vivas; podría ser un gran
producto comercial ya que su fruto es muy rico en vitamina C (FV), (CH),
b. pl. Familia: Bromeliáceas. Planta terrestre de 2 m de alto, con hojas arrosetadas de
hasta 4 m de largo, hojas tiernas rosadas, vainas triangulares, láminas lineares pungentes,
escapo corto, corimbo multifloro con hojuelas rojas y flores rosadas en una inflorescencia sésil
dentro de las hojas, fruto fusiforme de 8 cm de largo, distribuida desde México hasta Brasil y
Ecuador, crece en el trópico y subtrópico ecuatoriano, en la provincia de El Oro a 1.200 msnm
(frecuente en matorrales secos de Portovelo y Zaruma), fruto comestible, con sabor a piña,
considerado como medicinalmente diurético (FV), (VV),
a. s. Fam.: Bromeliáceas. Arbusto de bosque de colinas, crece en la selva amazónica
ecuatoriana en la provincia del Napo (comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono), los
frutos cocinados los comen los Huaorani; las hojas tiernas comen lo cuchuchos; las hojas
maduras se usan para obtener fibras similares a la chambira (CC),
v. a. Fam.: Bromeliáceas. Epífita de bosque aluvial, crece en la selva amazónica
ecuatoriana en la provincia del Napo (comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono), las
flores las frecuentan los colibríes (CC),
diurética (FV), (MAS),
vermífuga piñuela (MAS),
diurética: el fruto de la piñuela (bromelia) (FV); comer piñuelas (MAS),
bichos: en ayunas comer piñuelas (MAS),

Piñuelo
mangle piñuelo
(Pellicieria rhizophorae Triana & Planchon

-FV,RC-)
(Uso: madera como mangle -FV-)

Fam.: Pelliceriáceas (FV), Teáceas (RC), Árbol de 6 a 15 m de alto, numerosas raíces
fúlcreas, con un solo tronco, base cónica, hojas en el ápice de las ramas, asimétricas, alternas,
enteras, sésiles, con el borde dentado, sin estipulas, flores grandes solitarias, blancas o
rosadas, fruto seco, coriáceo, cordiforme, indehiscente, ovoide aplanado, con ápice
prominente, con varios canales, con un lóculo con contiene una sola semilla, distribuido en
manglares desde Costa Rica hasta Ecuador, crece en los manglares de Esmeraldas, madera
empleada como mangle, los frutos entre los cotiledones poseen una substancia dulce que se
consume como un pasaboca por los recolectores de conchas en marea baja (FV), (RC),

Piquigua
mimbre, bejuco de montaña
(Heteropsis ecuadoriensis Sodiro.
mimbre, piquihua-)

–FV: piquigua, mimbre, bejuco de montaña; CC:
(Usos: cordelería -FV-)

Fam. Aráceas. Epifita muy desarrollada en el bosque húmedo, raíces cilíndricas no
ramificadas conocidas como piquigua, crece en la provincia de Esmeraldas (San Lorenzo,
Borbón, cuenca del Río Santiago), en Manabí (San Isidro, Jama) y otros lugares del litoral
ecuatoriano, crece también en la selva amazónica ecuatoriana; las raíces se usan en
cordelería para tejer canastos, cestos, abanicos, esteras, muebles, estantes, libreros, mesas,
(FV), (CC),

Piquiyuyu (qc)
piquimuyu, hierba de la nigua, margicarpo, piles jihua, pilis quihua (qi)
(Margyricarpus setosus H.B.K.
-AW, MAS, MVQ, PPB, CP, BKmargyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze - CC: piquiyuyu (qc)-)
(tallo, hojas, bayas -AW-; toda la planta –CP-)
m. s. Fam.: Rosáceas. Es una planta vivaz, silvestre, perenne, semileñosa, pequeña,
trepadora, nativa del Ecuador, se la encuentra en lugares elevados, en la región interandina
entre los 2.500 y los 2.900 msnm, en las tierras arenosas a cangaguosas; tiene un tallo algo
maderoso con venas color café, que carga hojas numerosas verdes y delgadas en forma de
aguja, flor blanca, las bayas blancas son muchas y se las distingue por un punto negro en el
centro en forma de pulga o nigua, de ahí deriva el nombre quichua de Piquiyuyu o Hierba de
la Nigua. Se pueden encontrar las bayas en los mercados de Riobamba y Quito (PPB), (AW),
(MAS), (CP), (BK), es fresca (PPB, CP), es templada (BK), (dibujo de m.c. en CP, pág.126; en
MAS, 2, pág.97; en AW, pág.244; en BK, pág.168)
m. p. Fam.: Rosáceas. Frutice rastrera, crece en los Andes ecuatorianos, en la caldera
del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo montano, a 3.500 msnm,
se comen los frutos, cura el sobreparto (CC),
contiene
flobafelos (catequinas y taninos catéquicos) (QU),
efectos, usos y propiedades
antibiótica, antibacteriana, antivírica (CP),
depurativa (QU),
desinflamatoria (QU),
diurética (TC),
emenagoga (AW), (CP), (MVQ),
febrífuga, antipirética (TC),
hemostática (MAS),
purgante (AW), (GA), (MVQ),
refrigerante, refrescante (PPB),
tónica (AW),
febrífuga, antipirética (QU), (BK), (CP), (AB),
comestible (las bayas) (AW),
dengue, difteria, escarlatina, fiebre amarilla, fiebre, fiebres intermitentes, fiebres
tercianas, inflamaciones, paludismo, roseola, rubéola, sarampión, tifus, tifoidea, viruela, (QU),
(BK), (CP), (AB),
dolor de cabeza (PV),
estreñimiento (AW), (GA), (MVQ),
menstruación regula (AW), (CP), (MVQ),
paludismo (TC),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (QU), (AW), (MVQ), (PPB),

sobreparto (CC),
fiebre: echar un litro de agua hirviendo sobre 40 gramos de raíz o de hojas de piquiyuyu,
dejar reposar unos minutos, filtrar y tomar durante todo el día (TC),
menstruación (regula, arregla): echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada
de hierba de piquiyuyu, dejar reposar, tomar 3 tazas diarias (AW); infusión de piquiyuyu
(MVQ),
piel (erupciones): echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada de hierba de
piquiyuyu, dejar reposar, tomar 3 tazas diarias (AW),
prolapso uterino: baños locales con la cocción de piquiyuyu-nigua (MAS),
purgante: zumo de piquiyuyu mezclado con sal (MVQ),
sangre depura: infusión de piquiyuyo con flor de cristo, cola de caballo, calauala, frutilla
y pelo de choclo (QU),
sarampión: cocinar la fruta de piquiyuyu agregando media mazorca de morocho blanco
chancado, tomar el agua dos veces diarias (BK); machacar en agua fría las pepas de
piquiyuyu, entibiar y tomar, sirve para que el sarampión brote hacia afuera y no se quede
adentro (PPB); se hierve piquiyuyu con paja blanca y mazorca rala y se toma (AB); infusión de
piquiyuyo con garbanzos, morocho, escancel, lenteja (QU),
sarna: aplicarse zumo de piquiyuyu-nigua (MAS); zumo de piquiyuyu (MVQ),
sobreparto: la infusión de la planta golpeada de piquiyuyu se bebe con azúcar para
curar el sobreparto (CC),
vejiga, inflamación: echar un litro de agua hirviendo sobre 40 gramos de raíz o de hojas
de piquiyuyu, dejar reposar unos minutos, filtrar y tomar durante todo el día; el tratamiento
debe continuar durante varias semanas aunque desaparezcan los síntomas (TC),
viruela: el morocho seco y tostado se pone en agua hirviendo y se toma el agua (AB),

Pirín
chichera
(planta sin la raíz -PMT-)
Planta que crece en la pampa ecuatoriana, hay tres clases (PMT), crece en el cerro, es
caliente (CM),
aire (PMT),
antimonio (CM),
hechizos (CM),
sobreparto (CM),
visión mala (CM),
aire: infusión de planta (sin raíz) de pirín (PMT),
antimonio: pirín con guisguis, trébol, ruda poleo y romero (CM),
hechizos: cura los hechizos el pirín molido con grasa de llama y macerado en olla de
barro nueva que nunca haya probado la sal (CM),
sobreparto: para impedir el sobreparto, se administra pirín a las parturientas, en
decocción con zanahoria, pega-pega y alcohol (CM),
visión mala: a los que han visto una mala visión se los lava con agua de pirín y de ruda
(CM),

Piriguyan
(flores-PMT-)
planta que crece en el Oriente y en la sierra ecuatoriana (PMT),
espanto (PMT),
espanto: en baño o fricciones de flores de pirigullán (PMT),

Piripri
(planta-PMT-)
planta que crece en el oriente de Ecuador (PMT),
anticonceptiva (PMT),
emética, vomitiva (PMT),
cabello (hace crecer el pelo de las mujeres) (PMT),
embarazo (favorece) (PMT),
espanto (PMT),
infección umbilical (PMT),
neumonías (PMT),
parto (lo favorece y evita hemorragias) (PMT),
bronquitis: infusión de planta de piripri (PMT),
cabello (hace crecer el pelo de las mujeres): infusión de planta de piripri (PMT),
diarrea infantil: infusión de planta de piripri (PMT),
embarazo (favorece): infusión de planta de piripri (PMT),
espanto: infusión de planta de piripri (PMT),
hemorragias del parto: infusión o ducha vaginal de planta de piripri (PMT),
infección umbilical: infusión o ducha vaginal de planta de piripri (PMT),
neumonías: infusión de planta de piripri (PMT),
parto (evita hemorragias): infusión o ducha vaginal de planta de piripri (PMT),
parto (favorece): infusión o ducha vaginal de planta de piripri (PMT),
vomito (facilita): infusión de planta de piripri (PMT),

Pishco-yuyu
pishcu-yuyu, shulla sacha
(Drymaria ovata Rey. Schlt. y afines -LC, MAS, MVQ-)
(planta -MAS-)
Familia: Cariofiláceas. Herbácea, es una hierba casi rastrera, se da en lugares de
temperatura fría, es de menudo follaje, algo glauco o blanquecino, flores blancas diminutas,
en Azuay la llaman shulla sacha (hierba de la escarcha o del rocío), en Riobamba pishcu yuyu
(hierba de los pájaros), la planta prefiere los campos cultivados vegetando en los sombríos de
clima templado y se arrima a los matorrales de las cercas, sobre todo de espino blanco (LC),
(MVQ), es fresca (CP),
diurética (MAS), (LC), (MVQ),
diurética: infusión de pishco-yuyu (MAS), (LC), (MVQ),

Pishcuri
(hojas -VA-)
Arbusto silvestre de flores azuladas, de unos 2 m de alto, crece en la selva, Pompeya,
Napo, Ecuador (VA),
diaforética pishcuri (VA),
gripe: cocinar 20 hojas de pishcuri en un litro de agua hasta que espese, dar una
cucharada al paciente, tres veces al día, hasta sanar (VA),

Pistu tula quihua (qi)
hierba pisto tola
(hojas y ñavis –BK-)
Hierba de hasta 20 cm de alta, hoja pequeña y redonda, flor blanca, crece en los
cerros y terrenos cultivables, se usa en medicina tradicional por los indígenas quechuas de
la Esperanza, Caranqui y Angochagua, en la provincia de Imbabura, en los Andes de
Ecuador, es templada (BK),
antiséptica, desinfectante (BK),
cicatrizante (BK),
heridas infectadas: machacar hasta que salga el zumo las hojas y ñavis de pistu tula
quihua, poner unas gotas en la parte infectada y tapar la herida con una tela limpia
(BK),

(animal) Pitalala huira (qn)
(Bothrops atrox

Manteca de la culebra equis
-SY: pitalata huira (qn), manteca de la culebra equix-)
(la manteca de la culebra –SY-)

b. a. Pertenece al reino animal, al género de los reptiles y ofidios, es la llamada culebra
equis, que se encuentra regada por todo el Ecuador, especialmente en la costa y en la selva,
es de tamaño pequeño, y en la cabeza tiene una aspa o equis dibujada, su mordedura puede
ser mortal en muchas ocasiones si no se toman a tiempo las debidas precauciones:
curaciones con hierbas, montes, sueros antiofídicos, chupar el veneno antes de que se riegue
por el torrente sanguíneo, etc. (Huaq, JA)
bronquitis (SY),
bronquitis: se fríela manteca de la pitalala huira (culebra equis) y se toma el aceite;
también se soba el pecho con esa manteca caliente (SY),

Pitiu (s)
pito

(Trophis racemosa -VV: pitiu (s), pito-)

(semillas comestibles –VV-)
t. r. Fam.: Moráceas. Árbol de látex blanco, hojas elíptico obovadas de borde entero o
dentado, 4-9 pares de nervios laterales, estípula terminal, inflorescencias masculinas largas,
femeninas cortas, fruto esférico, crece en bosque lluvioso en el sur oriente del Ecuador, en la
provincia de Zamora-Chinchipe, entre los 850 y los 950 msnm, las semillas son comestibles,
se cocina todo el fruto, se lo abre y se comen las semillas, la madera sirve para leña (VV),
(dibujo de la hoja en VV, pág. 165)

Pitimuro
(hojas -PMT-)
planta que crece en la pampa ecuatoriana (PMT),
placenta (retención) (PMT),
placenta (retención): infusión de hojas de pitimuro (PMT),

Pitun cara, muyu (qn, qp)

pitón, apai (s), nuencahue (h), benhahue (h), noquincahue (h), papayón, paco, soda,
huelacón, llanero, jagua lechosa, membrillo
(Grias neubertii
-GI y SY: pitun cara, muyu (qn, qp), soda; PN; CC: nuencahue (h),
benhahue (h), noquincahue (h)grias peruviana Miers. = grias tessmannii R. Knutt
-FV: paco, soda, huelacón,
llanero, jagua lechosa; VV: apai (s), papayón; CH: membrillo(frutos tiernos -GI-, corteza- SY-)
g. n. Fam.: Lecitidáceas (PN). Árbol de unos 10 a 18 m de altura, hojas abundantes,
alargadas, anchas y gruesas, fruto ovalado de tamaño mediano, cuando madura es amarillo,
crece en la selva amazónica ecuatoriana, en Bosque aluvial y de colinas, en las provincias de
Napo (comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono) y Puyo (Parque Pedagógico
Etnobotánico Omaere), se usa en la dieta alimenticia de la población indígena quechua,
huaorani y mestiza rural, comen también sus frutos ardillas, guantas, guatines, guatusas,
zainos y todos los primates, el fuste se usa como horcón y larguero en la construcción de
viviendas y como leña (UM), (GI), (CC), (dibujo en GI, 1, pág.160)
g. p. y g. t. Fam.: Lecitidáceas. Árbol de hasta 20 m de alto, hojas simples, grandes,
largas, lanceoladas, en espiral, agrupadas en el ápice de las ramas, ápice agudo, base
decurrente, margen liso, flores muy vistosas en el tronco y ramas, amarillas o blancas, con
pétalos carnosos, bayas marrones colgantes a lo largo del tronco, cáscara dura y rugosa, con
una semilla grande y pulpa amarillenta, especie restringida y distribuida en los bosques
húmedos de Ecuador y de la amazonía de Perú, crece en el litoral y en la selva amazónica
ecuatoriana, en las provincias de Esmeraldas (Quinindé), Manabí (río Pescadillo, Flavio
Alfaro, Parque Nacional Machalilla), Zamora-Chinchipe (entre los 800 y los 1.600 msnm en
bosques húmedos y a veces tolerada en potreros), se consume la pulpa del fruto cruda,
cocinada o frita, es comestible, tiene un sabor parecido al aguacate, madera usada para
interiores, (VV), (FV), (fotografía del fruto en VV, pág. 151; dibujo de ramas, hojas y fruto en
CH, pág.43)
la planta contiene
alcaloides, taninos, saponinas, (PN),
efectos, usos y propiedades
abortiva (PN),
antialérgicas (GI),
antibiótica, antibacteriana (PN),
antiespasmódica (PN),
antimicótica, antifúngica (PN), (SY),
antiséptica (PN),
depurativa (PN),
emenagoga (GI), (PN),
emética, vomitiva (PN),
esterilizante (PN),
hemostática, antihemorrágica (PN),
madurativa (VA),
oxitócica (GI),
febrífuga, antipirética (GI), (PN),
purgativa (PN),
tónica, estimulante (GI),
vermífuga (SY),
afecciones dérmicas, cutáneas (GI),
dengue, difteria, escarlatina, fiebre amarilla, fiebre, fiebres intermitentes, fiebres
tercianas, inflamaciones, paludismo, roseola, rubéola, sarampión, tifus, tifoidea, viruela, (GI),
(PN),

hongos, infección por cándida (hongos en la boca, vagina, pulmón, bronquios),
onicomicosis o tiña de las uñas, pie de atleta, tiña (PN), (SY),
menstruación regula (GI), (PN),
picadura leve de insectos (SY),
posparto vomitivo (GI),
útero, ovarios enfermedades (PN),
bichos, parásitos intestinales: se ralla el tubérculo de una planta joven de pitun (g.n.),
se hace una sola toma en ayunas de ¾ de litro (niños ¼) (SY),
forúnculos: rallar el interior de la semilla de pitun muyu y mezclarlo con guineo orito, el
emplasto se aplica tres veces al día en el divieso (VA),
hongos: se cocinan las cortezas de guambula y de pitun cara y se baña al enfermo con
el agua; también se queman las cortezas y la ceniza se pone sobre los hongos mañana y tarde
hasta que cure (SY),
paludismo: se limpian los frutos más tiernos de pitun cara, se los raspa y exprime, se
mezcla con agua hervida tibia, tanto las ralladuras como el líquido, se deja por un par de
horas macerando, se toma una copa pequeña en ayunas, durante una semana, ayunar el
primer día, no ingerir alimentos con sal ni ají ni grasas, tomar muchos líquidos, permanecer
tres días en reposo (GI),
parto apresura cuando éste es difícil: cuando el parto es difícil se raspa la corte de
pitun cara o corteza de pitón, se mezcla con agua caliente y se frota el vientre, la ingle y la
cintura, no friccionar muy fuerte, es preferible que sea una partera o una persona que sepa
(GI),
picadura leve de insectos: se quema la corteza de la planta de pitun cara y se pone la
ceniza sobre la picadura (SY),
posparto vomitivo: se raspa el fruto y la corteza de pitón pitun cara, se cocinan en un
poco de agua y se toma un tazón (GI),
sarpullidos: varios trozos de corteza de pitun cara se raspan y se queman al fuego
directo, la ceniza se aplica a las partes afectadas, bañarse luego con agua tibia hervida, no
ingerir alimentos muy calientes, ni ají, ni sal (GI),

Platanillo
(Oenothera postrata -MVQoenothera tetragona -CP-)

platanillo oloroso, camashig, lantin
(hojas-PMT-; la planta –CP, BK-)

Fam.: Onagrarias, Onagráceas. En clima templado y en algunos puntos con abundancia,
vegeta esta planta entre los sembríos y es llamada por nuestros indígenas camashig y por la
gente del pueblo platanillo, crece en la costa y en la sierra de Ecuador, es silvestre, se
encuentra en las huertas y sembríos como maleza, es rastrera, pequeña, alcanza de 20 a 40
cm de alto, tallo rastrero o ascendente ramificado, redondo, de color rojizo, hojas pequeñas,
alargadas, dentadas, verde claro a morado, flores amarillas, pequeñas, con un largo
pedúnculo, pepas o bayas largas tubulares en forma de plátano, con un extremo abierto
llenas de gran cantidad de minúsculas semillas ovales de color café (PPB), (MVQ), (PMT),
(CP), (BK), es templada, ni fresca ni caliente (PPB), es fresca (PMT), es caliente (BK), (dibujo
en CP, pág.121)
antialérgica (BK),
desinflamatoria (PMT),
madurativa (CP), (PPB), (MVQ), (PMT),
abscesos, ántrax, apostemas, chupos, fístulas, forúnculos, granos, hinchazones, lupus,
nacidos, panadizos, tumores externos (CP), (PPB), (MVQ), (PMT),

hinchazones, granos, nacidos, etc: aplicar cataplasmas con hojas y flores machacadas
de platanillo (MVQ); baños de hojas de platanillo oloroso (PMT),
garganta dolor, inflamación, anginas: machucar las hojas de platanillo y aplicarlas
externamente a la garganta mezclándolas con sebo calentado de borrego (AB),
sarnas, enfermedades de la piel: cocinar toda la planta de platanillo con matico, hasta
que salga el color, y luego con esa agua bañar las partes afectadas (BK),
tumores externos: se machacan bien tallo, hojas, flores y pepa de platanillo, se mezcla
con sal y se calienta, se pone como cataplasma en el tumor para que madure (PPB),

Plumbago
(Plumbago scandesns L.
plumbago capensis Thunb.

–FV: plumbago, churupa–FV: pomblada-)

churupa, pomblada
(hojas y raíces–FV-)

p.s. Fam.: Plumbagináceas. Arbustito trepador hasta de 1 m de alto, hojas ovadas,
agudas, panículas o racimos de flores blancas con glándulas sésiles, distribuido desde
EE.UU. y México hasta Perú, crece en el litoral ecuatoriano, en bosques secos y lugares
cercanos al mar como Manglaralto, Olón, playas de Esmeraldas, Bahía de Caráquez, Canuto,
Pedernales (FV),
p.c. Fam.: Plumbagináceas. Planta con hojas obtusas y espatuladas, flores azul pálido
reunidas para formar una espiga terminal, se multiplica por semillas, nativa del sur de África,
naturalizada en Ecuador, crece en el litoral como ornamental en macetas, y cubre muros,
columnas y construcciones bajas (FV),
dientes dolor (FV),
carminativa (FV),
gangrena: aplicar hojas de plumbago (FV),
sarna: aplicar hojas de plumbago (FV),
estómago dolor: cocimiento de la planta de plumbago (FV),
muelas dolor: hojas y raíces machacadas de plumbago se aplican (FV),
gases: cocimiento de la planta de plumbago (FV),
cólicos intestinales: cocimiento de la planta de plumbago (FV),

Plumero de la reina
jacobinia

(Jacobinia carnea (Lindl) Nicholson –FVjusticia carnea Lindl –FV-)

(uso: ornamental –FV-)
Fam.: Acantáceas. Planta de hojas ovadas, espigas bracteadas, grandes flores rosadas,
crece en el litoral ecuatoriano, cultivada en Guayaquil, Milagro, Daule y Palestina (FV),

Plumosa
(Iresine spc. -MAS-)
(ramas floridas -MAS-)
Fam. Amarantáceas. Planta silvestre de varios sectores interandinos (MAS),
hígado (MAS),

Polaco

(Polymnia arborea Benth. y esp. -AW, MAS, LC, MVQ-)

colla, platupanga
(hojas -LC, MVQ, MAS-)

Fam.: Compuestas o Asteráceas. Las hojas contienen una resina que es
agradablemente aromática, este pequeño árbol abunda en algunas partes de clima frío del
Ecuador, aunque no es común, es un árbol nativo (AW), hojas de color verde intenso (MVQ),
hojas viscosas (LC), (dibujo de p.a. en AW, pág.246)
analgésica (AW),
antiespasmódica (LC),
antirreumática (LC), (AW), (MAS),
depurativa (MAS),
revulsivas, vesicante, rubefaciente, epispástica (LC),
ácido úrico, artritis, artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático,
fiebre reumática, gota, reumatismo (LC), (AW), (MAS),
artritis: aplicar externamente en la zona afectada hojas de polaco calentadas en las
brasas (MVQ),
dolor de huesos: calentar en agua las hojas de polaco-colla y aplicar a las partes
adoloridas (AW),
epilepsia: zumo de las hojas machacadas de polaco-colla, con algo de agua, varias
tomas (LC),
esguinces: envolver las articulaciones afectadas con hojas de polaco, previamente
calentar la zona afectada con cera caliente de laurel (MVQ),
reumatismo: aplicar a las partes afectadas hojas calentadas de polaco (MAS), (MVQ),
calentar en agua las hojas de polaco-colla y aplicar a las partes adoloridas (AW), (LC),

Poleo
poleo europeo, poleo tipo, tifo, muña, tipillo
mishquiyacu (qc), churana panga (qc), tifo (qc)
(Bristopogon o bistropogon mollis H.B.K.
bystropogon parvifolius
mentha pulegium L.
del nuestro-;
hedeoma pulegioides
calamintha macrostoma
mintostachys mollis H.B.K.
tifo (qc)-)

-AW, MAS, LC, MVQ, PMT, PH-PH-EP,LC: es el poleo europeo, congénere
-EP: o poleo americano; WT,TC-RH: menta, poleo, te de monte, en México –
-CC: mishquiyacu (qc), churana panga (qc),

(la planta -AW-; ramas, hojas, flores, raices)
(recolectar en tiempo de floración y secar a la sombra -WT-)
b. m. Fam.: Labiadas. Planta herbácea, anual, de aspecto ceniciento y pubescente,
autoctona de la región interandina, nativa del Ecuador, tiene un tallo erguido, cuadrado,
ramificado, desde 15 a 90 cm de altura, tallo color café, produce hojas pequeñas, opuestas,
delgadas, ovaladas, poco dentadas, con pecíolos largos, en la base de la hoja se encuentra la
semilla en forma de un pequeño barril, flores pequeñas blancas medio translúcidas, toda la
planta tiene un olor a menta placentero y aromático, crece en los caminos formando
matorrales densos, vegeta entre la cabuya y otras varias matas que forman las cercas de los
campos y las veras de los caminos, en nuestros suelos de climas templado y algo frío, (AW),
(MAS), (MVQ), (CP), (BK), es caliente (PPB, PMT, CP, CM, BK), (dibujo de b.m. en CP, pág.133;
en Rba, 2, pág.61; en AW, pág.286; en QU, pág.55; en BK, pág.96)

m. p. Fam Labiadas. Es de tallos cuadrangulares, que llega a alcanzar 50 cm de altura;
hojas de pedúnculo corto, lanceoladas u ovaladas, algo aserradas en los bordes, de color
verde claro; flores pequeñas, rosáceas, se agrupan formando una especie de bola en la axila
de los pares; de hojas superiores y todas juntas forman una especie de ramillete, exhala un
fuerte aroma a menta (RL), perenne precumbente, a veces erguida, con hojas ovaladas
ligeramente serradas, flores lila con caliz piloso y rayado (EP), (dibujo de la planta en JJ,
pág.172)
h. p. Fam Lamiáceas/labiadas. Es similar al europeo, anual, sistema radical muy
ramificado, tallos erectos, delgados, angulares, 50 cm de altura, hojas opuestas, corto peciolo,
ovaladas, puntiagudas o elípticas, bordes dentados, estípulas pequeñas, las hojas despiden
un fuerte olor a menta, tienen sabor aromático picante (WT),
c. m.: Planta que alcanza hasta medio metro de altura, con las hojas finamente
dentadas, flores en forma de espiga en la extremidad de los tallos, crece en lugares humedos
(RH),
m. m. Fam.: Labiadas. Suarbusto de flores blancas, crece en los Andes ecuatorianos, en
la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo montano, a
3.500 msnm, es digestiva (CC),
La m.pulegium era la menta utilizada por los marinos para purificar el agua potable en
los largos viajes (CL),
A la llegada de los españoles, existía una tecnología y una agricultura andina, con
especies vegetales propias de altitudes superiores a los 2.000 msnm; ésta es una de las
principales especies alimenticias de origen andino que se usaban en territorio ecuatoriano en
la época de la conquista española, y eran usados en su alimentación por las poblaciones
prehispánicas de Ecuador (PH),
Hay dos clases de poleo: el gozhopoleo o poleo de las ciénagas y el pambopoleo que es
el de los páramos; el de las ciénagas sirve para la enfermedad del arco, mientras que el del
páramo mezclado con pirín, es usado en infusión sin sal ni azúcar para curar los antimonios,
la variedad llamada huarmipoleo sirve para las parturientas y para lavar a los niños
espantados, el poleo molido con bayán y altamisa mata el microbio de la sarna (CM),
la planta contiene
aceite esencial con mentona y pulegona, isopulegona, mentol, isomentona, limoneno,
piperitona, neomentol; amargos, flavona, tanino, ácidos (WT), (EP), pinenos, cipentanos,
diosmina, hesperidina (JJ),
su carácter es:
sabor: picante y amarga
temperatura: neutral
humedad: seca
propiedades secundarias: estimula, relaja, restablece, astringe
movimiento descendente (JJ),
efectos, usos y propiedades
no debe usarse en dosis grandes ni durante el embarazo pues es abortiva y tóxica (EP),
afrodisiaca (AJCh),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (JJ), (PMA),
antialérgica, antihistamínica (EP), (JJ),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (GP), (JJ),
antiespasmódica, espasmolítica (LC), (PMT) (CK) (AW), (GP), (RH),
antireumatica (WT),

aperitiva amarga (EP), (JL), (JL), (LC), (MAS), (MVQ), (WT),
aromática (JL),
astringente, cicatrizante (PMT) (CK), (EP), (Rba),
cardiotónica, cordial (CK), (AJCh),
carminativa (EP), (RL), (LC), (MAS), (PMT), (CK), (WT),
colagoga, colerética, hepática (JJ), (LR), (WT),
contraindicada en el embarazo (JJ),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (BK), (EP), (JJ), (QU),
(Rba),
dermatológica (CM), (EP), (JJ), (Rba),
desinfectante (Rba),
desinflamatoria (JJ),
diafóretica, sudorífica (BK), (CM), (CP), (EP), (QU), (CK), (GP), (ALW), (Rba), (PMT),
(JJ),
diuretica (CK) (PMT),
emenagoga (AW), (EP), (CK), (GP), (CL), (MVQ), (Rba), (RH),
estimulante (EP), (AL), (AJCh),
insecticida (EP),
intestinal (CK)
estomacal, digestiva (CK), (PMT), (WT), (RL), (JL), (AL), (GP), (LR), (CC), (EP), (LC),
(MAS), (MVQ), (PPB), (RH), (WT), (AP),
nervina, sedante, tranquilizante (AL), (CK), (AJCh), (LC),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AW), (ALW), (Rba), (AJCh), (GP), (BK),
(CL), (EE), (MVQ), (QU), (RH),
tonica cerebral (AJCh), (CK)
tónica del hígado, vesícula, nervios (JJ),
tónica, estimulante (LC), (MVQ), (AJCh), (CK), (EP), (RL), (JL), (AL), (TC),
vasodilatadora (PMT)
vermífuga antihelmíntica (JJ), (RH),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, intestino, fermentaciones intestinales (EP),
(RL), (LC), (MAS), (PMT), (CK), (WT),
ácido úrico, artritis, catarros, colesterol, dolores generalizados, enfermedades e
inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe, infecciones,
intoxicaciones, resfriados, reumatismo, sangre, senos paranasales congestionados, sífilis,
substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos (BK), (CM), (CP), (EP), (QU), (CK), (GP),
(ALW), (Rba), (PMT), (JJ),
dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos, síndrome de abstinencia, (BK),
(EP), (JJ), (QU), (Rba),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (AL), (CK), (AJCh), (LC),
angina de pecho, corazón, debilidad general, edemas, palpitaciones, respiración difícil
después de un esfuerzo (CK), (AJCh),
agotamiento, cansancio, circulación, debilidad, decaimiento, depresiones, desinterés,
estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios, neurastenias, sangre, vías
respiratorias (LC), (MVQ), (AJCh), (CK), (EP), (RL), (JL), (AL), (TC),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, afecciones cutáneas pruriginosas,
rinitis alérgica, ronchas, urticarias (EP), (JJ),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (EP), (JL),
(JL), (LC), (MAS), (MVQ), (WT),
arterioesclerosis (PMT),

artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes,
dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores
musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (JJ), (PMA),
asma, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho, pleuresía,
pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (AW), (ALW),
(Rba), (AJCh), (GP), (BK), (CL), (EE), (MVQ), (QU), (RH),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (JJ), (LR), (WT),
bichos (JJ), (RH),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, GP), (JJ),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (PMT) (CK), (EP), (Rba),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (LC), (PMT) (CK)
(AW), (GP), (RH),
cerebro (fatiga cerebral, desgaste mental, mente y secuelas de problemas mentales,
retardo mental) (AJCh), (CK)
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (CK),
(PMT), (WT), (RL), (JL), (AL), (GP), (LR), (CC), (EP), (LC), (MAS), (MVQ), (PPB), (RH), (WT),
(AP),
leche materna quita (JJ),
mal aire (Rba),(PMT)
mal ojo (PMT)
memoria (AJCh), (CK)
menstruación regula (AW), (EP), (CK), (GP), (CL), (MVQ), (Rba), (RH),
oidos: zumbido y sordera (CK), (GP),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (CM), (EP), (JJ), (Rba),
placenta retenida (JJ),
puerperal fiebre (JJ),
repelente de insectos (EP),
aire, mal: hacer limpias, frotaciones con ramitas de poleo por todo el cuerpo empezando
por el lado derecho; colocarse ramitas de poleo detrás de las orejas para evitar el mal aire
(Rba),
asma: fumar hojas secas de poleo (Rba); horchata de almendras hecho en cocimiento
frio de poleo en dosis de medio vaso cuatro veces al dia; al mismo tiempo se pondrán al
cuello, en el lugar llamado vulgarmente la ollita, las hojas de poleo fritas en aceite de Castilla
(GP),
blenorragias: hacer jarabe de poleo; también cocimiento de tres raíces para cuatro
botellas de agua hasta su reducción a la mitad, tomar un vaso por la mañana y otro por la
noche (GP),
bronquitis: infusión de una cucharadita de poleo en una taza de agua (Rba),
cabeza dolor: infusión de una cucharadita de poleo en una taza de agua (Rba),
carminativa: infusión de ramas con hojas y flores de poleo-tipo (MAS),
catarro: cocimiento de las hojas y flores de poleo con azucar rosada; también aplicase a
esta dolencia la cataplasma de las hojas machacadas o de los polvos de éstas amasados con
sebo (GP),
cólicos: infusión de hojas de poleo-tipo (PMT),
diarrea: infusión de hojas de poleo-tipo (PMT)
digestión mala: infusión de hojas de poleo-tipo (PMT); beber infusión de poleo después
de las comidas (CC),

dolor de cabeza: infusión de hojas de poleo-tipo (PMT); oler laplanta de poleo-tipo para
calmar los dolores de cabeza (LC),
dolor de costado (o dolor de ijada): cocimiento de las hojas y flores de poleo con azucar
rosada; también aplicase a esta dolencia la cataplasma de las hojas machacadas o de los
polvos de éstas amasados con sebo (GP),
dolores por causa fria: cocimiento de las hojas y flores de poleo con azucar rosada;
también aplicase a esta dolencia la cataplasma de las hojas machacadas o de los polvos de
éstas amasados con sebo (GP),
epilepsia: el vino en que se haya cocido el poleo, o el mismo poleo en cocimiento fuerte
se aconseja para los epilépticos (GP),
espanto: hacer limpias, frotaciones con ramitas de poleo por todo el cuerpo empezando
por el lado derecho; colocarse ramitas de poleo detrás de las orejas para evitar el mal aire
(Rba),
estomacal: infusión de ramas con hojas y flores de poleo-tipo (MAS), (PMT); cataplasma
de hojas de poleo cocidas en vino blanco hasta que éste se consuma se pone en el estómago
(GP), gastritis: infusión de poleo-tipo y ayuno por uno o dos dias, combinando con otras
infusiones de menta, paico, manzanilla; luego seguir con jugo de frutas y ensaladas crudas,
purés de papas, zapallo y otras verduras frescas (LR),
estomago y barriga, dolor por frio: durante diez minutos cocinar tallo, hojas y flores de
poleo-tipo, tomar de mañana y tarde antes y después de las comidas durante 4 dias (PPB),
gripe: cocinar ramas de poleo en un litro de agua, beber antes de acostarse (BK); poleo
en infusión con tilo, borraja, flor de iso, flor de mora, eucalipto aromático, alelí y violeta (QU),
higado: infusión de poleo-tipo (LR),
mal aire: limpias o sobadas con ramitas de poleo-tipo (PMT)
mal ojo: limpias o sobadas con ramitas de poleo-tipo (PMT)
menstruacción retenida: el vino en que se haya cocido el poleo, o el mismo poleo en
cocimiento fuerte se aconseja en las retenciones del menstruo (GP),
menstruación escasa: infusión de una cucharadita de poleo en una taza de agua (Rba),
oídos zumbido y sordera: las hojas de oleo puestas en el oido hacendo desaparecer los
ruidos y sorderas (GP),
pasados de frio:muchas orinadas por la noche: infusión de hojas de poleo-tipo (PMT)
pectoral: cocimiento de las hojas y flores de poleo con azucar rosada; también aplicase
a esta dolencia la cataplasma de las hojas machacadas o de los polvos de éstas amasados
con sebo (GP),
pulmon, pleuresia, pulmonia: infusión de cabezas de flor de iso con flores de poleo-tipo
(EE),
sarna: poleo molido con bayán y altamisa (CM),
tos rebelde: infusión de 4 cogollos de poleo en dos litros de agua, añadir manteca de
cacao y tomar 4 tazas diarias (Rba); cocinar ramas de poleo en un litro de agua, beber antes
de acostarse (BK); infusión de cabezas de flor de iso con flores de poleo-tipo (EE); poleo en
infusión con tilo, borraja, flor de iso, flor de mora, eucalipto aromático, alelí y violeta (QU),
vesícula: infusión de poleo-tipo (LR),

Pomarrosa
jambul, sicigio, jambosero, gambo, arazá
= syzygium jambos (L) Stokes -FV, EP, MP, MAS, PH, UM:

(Eugenia jambos L
pomarrosaeugenia jambolana -TC, MP: sicigio;
syzigium cumini -EP-, s.jambolanum -EP-)

(frutas, corteza -MAS,MP- las semillas -EP-)
e.j. y s.j. Fam.: Mirtáceas. Árbol pequeño, hojas simples enteras, opuestas, flores con 4
sépalos y numerosos estambres blancos, originario del sur de Asia tropical, cultivado en los
trópicos de América, crece en el litoral ecuatoriano, en las provincias de Guayas y Los Ríos, la
fruta se consume al natural también es apetecida por los murciélagos (FV), (MAS), Planta
silvestre de fruto comestible en la provincia de Loja Ecuador (UM), arbol de unos 15 m de

alto, hojas ovaladas opuestas, inflorescencias laterales, frutos rojo oscuros del tamaño de una
nuez, cultivado en India, Malasia, isla Mauricio (MP), Antillas, de las semillas se obtiene un
extracto fluido que se vende en farmacias contra la diabetes (TC), cultivado también en Costa
Rica con el nombre de manzana rosa (LP), Árbol silvestre de bosque húmedo tropical, su fruto
es comestible, se usa en la dieta alimenticia de la población indígena quichua y mestiza rural
de Ahuano, Napo, Ecuador, Planta usada para alimentación por los colonos en el
noroccidente de la provincia de Pichincha, Ecuador (PH), (UM),
sustancias activas
Todas las especies del género tienen un aceite esencial llamado eugenol que es
antiséptico (FV), (MAS),s.c. y ambos s.j. tienen en las semillas: fenoles, taninos, alcaloide
jambosina, glicosido antimelina, triterpenos: eugenia a y b, y aceite esencial (EP), la fruta es
rica en vitamina A y C (FV),
efectos, usos y propiedades
antidiabética, hipoglucemiante (LP), (TC), (EP),
antiséptica, desinfectante (FV),
astringente, cicatrizante (EP), (LP), (MAS), (MP),
diurética (EP),
diabetes, estimula secreción de insulina, páncreas (LP), (TC), (EP),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (EP), (LP), (MAS), (MP),
ulcera de estómago: frutas o corteza de pomarrosa (MAS),
diabetes: cocinar tres hojas de pomarrosa por taza de agua y beber tres tazas diarias
(LP),

diarrea: cocinar tres hojas de pomarrosa por taza de agua (o tres pulgadas de corteza en
4 tazas de agua) y beber tres tazas diarias; también comer el fruito de pomarrosa, (LP),

Popa
(Loranthus pycnanthus -MVQ-)
(mesocarpio del fruto -MVQ-)
Familia: Lorantáceas. Vive parásita sobre otros vegetales, especialmente en el capulí,
ostentando hermosas flores rojoanaranjadas, fructifica en una baya negra cuando madura,
muy semejante a la del arrayán, aunque más menuda (MVQ),
El mesocarpio del fruto está compuesto de una materia gomo-resinosa (MVQ),
hernia (MVQ),
hernia infantil (MVQ),
hernia: componer un parche con la materia gomo-resinosa del mesocarpio del fruto de
popa, y aplicar (MVQ),
hernia infantil: componer un parche con la materia gomo-resinosa del mesocarpio del
fruto de popa, y aplicar (MVQ),

Pretino
(Cavanillesia platanifolia (H & B) H.B.K.

pigio
–FV: pretino, pigio; CH: pigio-)
(Uso alimenticio -FV-)

c. p. Fam. Bombacáceas. Árbol gigante con tronco columnar y anillos oscuros, flores
rojizas y frutos grandes alados desde octubre, distribuido desde Panamá hasta el litoral
ecuatoriano y área adyacente de Perú, planta indicativa de suelos calizos, común en el
bosque seco como árboles aislados o formando rodales puros que han quedado una vez que
se ha talado el resto del bosque, crece en las provincias de Guayas (Cerro Azul, Proserpina,
Lomas del Sargentillo, Petrillo, Bellavista), Manabí (Parque Nacional Machalilla), y El Oro
(Pueblonuevo de Palmales, vía Arenillas-Las Lajas) , su uso es alimentación, antiguamente
las semillas se colectaban y tostaban como maní, eran apreciadas como manjar por los
naturales de la región (FV), (CH),

Prieto
crece en el oriente de Ecuador (PMT),

(flores -PMT-)
espanto (PMT),
hemorragias de abortos (PMT),
espanto: infusión de flores de prieto (PMT),
hemorragias de abortos: infusión de flores de prieto (PMT),

Primavera
vellorita, gayadas, hierba de S.Pablo, prímula
(Primula officinalis
p. veris
p. elatior
p. vulgaris

-MVQ,MP,EP,PM,FN-CL,MP,EP,PS,PM,WT,PO,FN-PS,PM,WT-PO-)

(flores y raíces -MVQ,EP,PM,PO-; corola de las flores -CL-, pétalos secos -FN-;
se emplea fresca, pero puede ser secada y guardada de la forma habitual -CL-; se
desentierran las raíces en septiembre, se lavan y limpian de tierra, se secan a la sombra -MP)
Familia: Primuláceas. Es estimada en jardinería por sus bellas y diminutas flores, en las
regiones templadas de Ecuador (MVQ), es una pequeña planta perenne cuyas hojas
lanceoladas y pubescentes crecen en la base del tallo y cuyas umbelas llevan flores de color
crema, crece en los bosques y pastos humedos, es silvestre, la corola de las flores tiene un
agradable sabor dulce y un olor fragante (CL), se fija al suelo por medio de un rizoma que
forma numerosas raicillas, las hojas basales son alargadas y ovaladas, tomentosas por el
envés, en un peciolo largo se disponen en umbela las flores terminales, caliz verde
blanquecino y angular, corola tubular amarilla con una mancha dorada en el centro (MP),
planta vivaz con rizoma, hojas en roseta basal ovaladas y algo dentadas, largo rabito, flores
brotan en largos rabillos (bohordos) al final de ellos salen las flores, algo colgantes con cáliz
de 5 lóbulos amarillo intenso, fruto es pequeña cápsula, crecen en lugares herbosos, prados
sombreados e inclinados y bosques claros (GV),
La primavera es una planta silvestre muy conocida, que en primavera produce sus
deliciosas flores amarillas, los campesinos preparaban un vino con las flores de esta planta,
este licor tiene un aroma agradable; también se confitan las flores para decorar pasteles y
golosinas; se comen frescas también con crema de leche; anteriormente las hojas se comían
en ensalada o se hervían como hortaliza verde (CL),
Las flores tienen un alto contenido de flavonoides que pueden considerarse sus
principios activos más importantes; los flavonoides son antiinflamatorios y antiespasmódicos,
inhiben la liberación de histamina y actúan como eliminadores de radicales libres (toma ya!)
(EP), se usan las flores secas con o sin cáliz verde, la raíz principal seca contiene saponinas y
principios activos similares al ácido salicílico (WT), las raíces tienen un elevado contenido en
saponinas, irritantes químicos con propiedades expectorantes, son también una fuente rica
de salicilatos, con acción similar a la aspirina (PO),

sustancias activas
saponina, flavonas, aceite esencial, acido silícico, tanino (MP), glicosidos de la
saponina:
agliconas
triterpénicas
primulagenina
A,
dehidroprimulagenina
A,
primaverogenina A y B, ácido primúlico, primulaverósida, primaverósida; 19 flavaonoides:
quercetina, luteolina, quempferol, isoranetina, apigenina con sus respectivos glicósidos;
glicosidos: éster metilico del ácido metoxisalicílico; taninos: epicatequina y epigalotanino;
residuo de aceite esencial (EP),
su carácter es: dulce, seco, ligeramente cálido (PO),
efectos, usos y propiedades
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (GV), (MP), (PO), (TC),
antiespasmódica, espasmolítica (CL), (EP), (FN), (JV), (PO), (TC),
aperitiva (EP),
astringente, cicatrizante (JV), (PO),
cardiotónica, cordial (TC),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (GV), (JV), (PO), (PS),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (EP), (PO),
diafóretica (PO),
diurética (EP), (GV), (MP), (PM), (WT),
estomacal (EP),
narcótica (FN), (PO),
nervina, sedante, tranquilizante (CL), (EP), (FN), (GV), (PO), (TC), (WT),
oxitócica (PO),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (FN), (GV), (JV) (MP), (PM), (PO), (PS), (WT),
refrigerante, refrescante (TC),
tónica (FN),
vulneraria, antiflogística (GV), (TC),
alergias, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos,
envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea,
piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y
desechos eliminan, urticarias, venenos (GV), (JV), (PO), (PS),
ácido úrico, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo,
obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga limpia, vías
urinarias limpia (EP), (GV), (MP), (PM), (WT),
afecciones dérmicas, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta
inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (EP), (PO),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría,
histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, neurosis, pena,
pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el comportamiento,
tensiones, tristeza (CL), (EP), (FN), (GV), (PO), (TC), (WT),
alergias (JV),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (GV), (MP), (PO), (TC),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (FN),
(GV), (JV) (MP), (PM), (PO), (PS), (WT),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones,
llagas, músculos doloridos, picaduras, quemaduras, reumatismo, torceduras, traumatismos,
úlceras, vías urinarias (GV), (TC),

boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito (JV), (PO),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de
cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (CL), (EP), (FN), (JV),
(PO), (TC),
manchas de la piel (CL),
migraña (PO),
pecas: untarse con pomada de primavera (CL),
manchas de la piel: untarse con pomada de primavera (CL),
sedante: infusión de primavera (CL),
reumatismo: lavar las partes afectadas con cocimiento de flores de primavera (MVQ),
paralisis: lavar las partes afectadas con cocimiento de flores y raíces de primavera;
también tomar esa agua del cocimiento (MVQ),

Pringa mosca (qc)
(Cnidoscolus urens (L) Arth.

-CC: pringa mosca (qc)-)
(hojas -CC-)

c. u. Fam.: Euforbiáceas. Subarbusto de 2 m de altura, ramas subtendidas, resina
lechosa, pelos urticantes, flores blancas, crece en el Callejón Interandino en las provincias de
Imbabura (valle del Chota) y Pichincha (valle de Guayllabamba), altitud que oscila entre los
1.680 y los 2.100 msnm (CC),
nervina (CC),
nervios: las hojas de pringa mosca se aplican en las manos a con el fin de curar los
nervios (CC),

Puca inda panga (qn)
(Cissus sp
Aristolochia cornuta

–GI-)

hoja roja para la inda
-GI: puca inda panga (qn), hoja roja para la inda(hojas -GI-)

Familia Vitáceas. Arbusto de unos 5 a 7 m de altura, hojas ovaladas, largas, de color
verde con manchas rojas, flores morado blancas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
inda (GI),
inda, para aliviarla: se lavan y calientan al fuego algunas hojas rojas para la inda-puca
inda panga, de una parte se exprime el líquido; primero se frota la parte afectada con hojas
calientes, luego se aplica el líquido y se continua frotando, se repite tres veces al dia durante
una semana, la planta es utilizada por un curandero especializado, no ingerir alimentos
picantes ni con mucha sal, beber muchos líquidos (GI),

Puca-quigua
puca quihua (qc), acedorilla, acedera, acederilla, acetosella
(Rumex acetosella L.

-MAS, PH; CC: puca quihua (qc)-)
(hojas -MAS-; toda la planta -EP-)

r. acetosella Fam.: Poligonaceas. Muy común en lugares secos de Europa, es una
hierba perenne delgada y pequeña, hojas en forma de flecha, estrechas, a menudo con un
tinte rojizo, flores pequeñas, verdes, con frecuencia se tornan rojas, en espigas, su sabor es
ácido y astringente, sin aroma, en Ecuador crece en los Andes ecuatorianos, en la caldera
del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo montano, a 3.500 msnm,
se usa toda la planta como forraje de conejos, cuyes y ganado (CC), (EP),
A la llegada de los españoles, existía una tecnología y una agricultura andina, con
especies vegetales propias de altitudes superiores a los 2.000 msnm; la pucaquiguaacedorilla es una de las principales especies alimenticias de origen andino que se usaban
en territorio ecuatoriano en la época de la conquista española, y eran usados en su
alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),
principios activos
antraquinonas, crisofanol, emodina y fisción (EP),
desinflamatoria (MAS),
diurética (EP),
hemostática, antihemorrágica (MAS),
vías urinarias: en enfermedades de las vías urinarias tomar el jugo fresco de pucaquigua/acedorilla (EP),
desinflamatoria: cataplasma de hojas cocinadas de puca-quigua (MAS),

Pulmonaria
(Pulmonaria officinalis -WT,EP,PS,PM,TC-,
p. europea -RL-, p.longifolia -GV-)
(tallo y hojas, sumidades floridas, parteas aéreas -MP,PM,TC-)
(recolectar tallos en tiempo de floración, cortar a ras de suelo, no arrancar, secar pronto
al sol o a la sombra cuidando de no doblar los tallos ni pierdan su color original -PS-;
recolectar hojas durante y despues de la floración y secar al sol o a la sombra -WT-)
p.o. Fam. Borragináceas. Hojas lanceoladas, aterciopeladas, manchadas de blanco,
adelgazándose abruptamente en la base (EP), Planta herbacea vivaz de 15 a 30 cm de altura,
el rizoma penetra oblicuamente en el suelo o es casi horizontal, cilindrico, marrón oscuro, con
numerosas raicillas verticales, da lugar a una roseta de hojas radicales cordiformes, rugosas,
enteras o finamente dentadas, de largos peciolos. Dos tipos de tallos: floríferos y estériles.
Hojas caulinares son más pequeñas, alternas, sésiles, ovales, enteras, asperas. Flores tienen
caliz tubuloso con 5 puntas redondeadas, la corola es rosa, luego roja y más tarde morada, las
flores blancas son muy raras, vive en bosques claros sobre terrenos humedos (PS),
p.e. europea. Familia: Borragináceas. Planta vivaz de tallo erguido, velloso, simple, que
alcanza unos 40 cm de longitud; hojas inferiores son ovaladas, bastante anchas, pecioladas,
verde claras, presentan manchas blancas, son velludas y se disponen en forma de roseta en
el suelo; las superiores van disminuyendo de tamaño a medida que van ascendiendo, son de
forma más estrecha, lanceoladas, abrazadas al tallo, sin peciolo; las flores nacen en ramilletes

terminales, son de tono rojizo antes de abrirse, luego de aun azul intenso, presente en
bosques umbríos de caducifolios, matorrales y setos (RL), (MP), (GV),
la pulmonaria hay en Celica, Loja, por la sierra (Huaq. ZC),
Las enseñanzas de Paracelso: "la naturaleza marca a todas las plantas, por lo que es
bueno partir de ella", trajeron la atención sobre esta especie medicinal porque se creía ver en
sus hojas y sus flores una indicacion para las enfermedades pulmonares (teoría de las
signaturas, JA) (MP)
la planta contiene
mucinas, ácido silícico, tanino, saponina, alantoina; glucósidos flavonoides (quercetina
y kampferol); vitamina C, sales minerales (WT), (EP),
se ha demostrado que los alcaloides pirrolizidínicos comunes a las borragináceas no se
encuentran en la p.o. (EP),

(MP),
(AL),

efectos, usos y propiedades
astringente, cicatrizante (EP), (SP), (GV), (MP), (WT), (RL),
cicatrizante (SP),
colagoga (MP),
depurativa (PM),
desinfectante (PM),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (PM), (TC), (EP), (JP), (RL), (AL), (SP), (GV),
diafóretica, sudorífica (CL), (GV), (MP), (PM), (WT), (TC), (EP), (PS), (CK), (JP), (RL),

diurética (GV), (JP), (AL), (WT),
emenagoga (PS),
hemostática, antihemorrágica (EP),
nervina (WT),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (WT), (EP), (PM), (RL), (SP), (AL), (TC), (PS),
(CK), (JP), (AJCh), (AP), (CL), (GV), (MP), (Huaq. ZC),
tranquilizante suave (WT),
vulneraria (EP),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, resfriados, reumatismo, sangre, senos paranasales
congestionados, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos (CL), (GV), (MP),
(PM), (WT), (TC), (EP), (PS), (CK), (JP), (RL), (AL),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia (GV), (JP), (AL), (WT),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (PM),
(TC), (EP), (JP), (RL), (AL), (SP), (GV), (MP),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(WT), (EP), (PM), (RL), (SP), (AL), (TC), (PS), (CK), (JP), (AJCh), (AP), (CL), (GV), (MP), (Huaq.
ZC),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito (EP), (SP),
(GV), (MP), (WT), (RL),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,

infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...)(AL), (SP),
pulmonía: se toma la pulmonaria en infusión; cuando eramos niñas nos curabamos así:
se hervía el agua, se buscaba el gusano tierno de los panales que hay en los campos, 5
cucarachas tiernas de las que recién se visten blanquitas, se majan con el gusano y la
pulmonaria y se da a tomar con coñac y que no sepa el paciente, sólo los que hacen el
remedio; eso lo toman porque lo toman (Huaq. ZC),

Puma maqui
(Aralia avicenniaefolia -QU-)
(toda la planta -QU-)
Fam.: Araliáceas. (QU),
contiene
aceite esencial, tanino, sapogeninas, ácido diterpénico (QU),
tónica puma maqui (QU),
tónica: bañarse en agua caliente de infusión de puma maqui, colca, romero,l nogal, laurel
aguacate, y acostarse después del baño (QU),

Pungui panga (qn)
pujin (qn), punqui manti (qn), hoja para las hinchazones
(Calatheas sp.

–GI: pungui panga (qn), hoja para las hinchazones; UM-)
(hojas -GI-; tubérculo comestible –UM-)

c. sp. Fam.: Marantáceas. Arbusto de unos 2 m a 3,50 m de altura, hojas anchas
ovaladas, flores blancas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI), Arbusto silvestre de bosque
húmedo tropical, su tubérculo es comestible, se usa en la dieta alimenticia de la población
indígena quichua y mestiza rural de Ahuano, Napo, Ecuador (UM),
depurativa (VA),
analgésica (GI),
desinflamatoria (GI),
dolor del cuerpo (GI),
hinchazón del cuerpo (GI),
dolor del cuerpo: se cocinan varias hojas de la hoja para las hinchazones-pungui panga
en abundante agua y se hace una vaporización en todo el cuerpo, para esto se pone un
recipiente grande del preparado y se introduce en él los pies y se tapa todo el cuerpo con una
manta para poder absorver el vapor, hacerlo por la noche, antes de dormir, y abrigarse bien
(GI),
hinchazón del cuerpo: se cocinan varias hojas de la hoja para las hinchazones-pungui
panga en abundante agua y se hace una vaporización en todo el cuerpo, para esto se pone un
recipiente grande del preparado y se introduce en él los pies y se tapa todo el cuerpo con una
manta para poder absorver el vapor, hacerlo por la noche, antes de dormir, y abrigarse bien
(GI),
reumatismo: cocinar en una olla con mucha agua plantas de pungui panga, uma nanai
panga, yana chaqui sardina panga, paichi callu panga, chiri guayusa y guayusa, mientras el
agua esta caliente el paciente hace vahos, una vez al día durante varios días (VA),

Puntilanza
(hojas -PMT-)
crece en la montaña ecuatoriana, es fresca (PMT),
menstruacion irregular (PMT),
hemorragias (PMT),
menstruacion irregular: infusión de hojas de puntilanza con grama (PMT),
hemorragias: infusión de hojas de puntilanza con grama (PMT),

Pupu huasca (qn)
bejuco del ombligo
–SY: pupu huasca (qn), bejuco del ombligo-)
(bejuco -SY-)

(¿?

¿?. Fam.: Solanáceas. crece en la selva amazónica ecuatoriana, en la provincia del Napo,
usan la planta los Naporunas en medicina tradicional (SY),
antiespasmódica pupu huasca (SY),
cólicos: se machaca el bejuco de pupu huasca, se mezcla el jugo con agua, se toma una
taza hasta que pase (niños ½ taza) (SY),

Puratqui panga (qn)
(¿?

hoja del pez eléctrico, puraqui panga
-GI: puratqui panga (qn), hoja del pez eléctrico-)
(hojas -GI-)

Arbusto de unos 1,5 m de altura, hojas largas y anchas. Bosque primario, Napo,
Ecuador (GI),
dolor de muelas (VA), (GI),
dolor de muelas: se recogen varias hojas de hoja del pez electrico-puratqui panga, se
cocinan en un poco de agua, por varios minutos, se hacen una vaporizaciones hacia el
interior de la boca y un lavado bucal, no tomar alimentos ni bebidas demasiado calientes o
frias (GI), dolor de muelas: en un litro de agua se cocina una planta de puratqui panga, el
paciente debe hacer vahos con esa agua caliente, y lavarse con esa agua la boca una vez al
día (VA),

Purgo (qc)
sacundero, cinco dedos
(Jatropha gossypiifolia L.

–CC: purgo (qc), sacundero, cinco dedos-)
(hojas, semillas -CC-)

j. g. Fam.: Euforbiáceas. Subarbusto de un m de alto, ramas subtendidas, resina
cristalina, flores moradas, crece en el Callejón Interandino en las provincias de Imbabura
(valle del Chota) y Pichincha (valle de Guayllabamba), altitud que oscila entre los 1.680 y los
2.100 msnm (CC),
estomacal (CC),
purgante (CC),
estómago endurecido: infusión de las hojas de purgo (CC),

purgante: infusión de hojas y semillas de purgo, beber poco, es tóxico (CC),

Puscu huasca, panca (qn)
bejuco de la espuma
(¿?

–SY: puscu huasca, panca (qn), bejuco dela espuma-)
(la planta -SY-)

crece en la selva amazónica ecuatoriana, en la provincia del Napo, usan la planta los
Naporunas en medicina tradicional (SY),
antimicótica, antifúngica (SY),
afecciones dérmicas, cutáneas (SY),
sarpullido: bañarse con el agua cocinada de la planta de puscu huasca (SY),
hongos: se pone la espuma de la hoja de puscu huasca sobre la herida mañana y tarde
hasta que cure (SY),

Quebrantadera
santamaría de Colombia
(Eupatorium acuminatum H.B.K.

-MAS-)
(hojas -MAS-)

Fam.: Asteráceas o compuestas. Crece en la faja subtropical ecuatoriana hasta los mil
metros de altitud, planta de un metro de altura, hojas grandes y olor a cumarina,
inflorescencias terminales y blancas, la parte utilizada es la hoja, machacada y en forma de
cataplasmas para curar eczemas y enfermedades de la piel, mientras que las hojas tomadas
por vía oral y aplicadas en cataplasmas son anticancerígenas, desinflamatorias, resolutivas y
antitumorales (MAS),
las hojas contienen
cumarina, umbeliferina y flavonoides (MAS),
efectos, usos y propiedades
afecciones dérmicas, cutáneas (MAS),
arterioesclerosis (MAS),
desinflamatoria (MAS),
resolutiva, antitumoral (MAS),
vulneraria, antiflogística (MAS),

Queneibe (h)
queneihue (h)
pillacu caspi cara (qn), corteza de socoba
)

(Himathanthus bracteatus (A. DC.) Wo.
-CC: queneibe (h); queneihue (h)himathanthus succuba
-SY: pillacu caspi cara (qn), corteza de socoba(látex -CC-)

h. b. Fam.: Apocináceas. Árbol de bosque aluvial amazónico y bosque de colinas,
comunidad Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como
maquizapas, cotos, chorongos, guatines, guantas, armadillos; la corteza la comen dantas y
venados; las aves como loras verdes, guacamayos, palomas, trompeteros, chirlicrés y
catarnicas comen sus frutos; el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas,
para construir canoas; también como leña; su látex mata el tupe; cuando los huaorani vivían

desnudos, cocinaban el látex y elaboraban una cuerda para sujetar el pene a la cintura;
también se la amarraban en la cintura las mujeres (CC),
antidiarréica, estíptica (SY),
afecciones dérmicas, cutáneas (CC),
tupe: el látex de queneibe se usa para matar el tupe, se pone directamente en la
ulceración de la piel que deja la larva (CC),
diarrea: se cocinan 5 cortezas de queneibe en un litro de agua hasta que quede un
vaso, tomar una cucharada tres veces al día hasta que pase (niños 1 cucharita) (SY),

Quenemoe (h)
(Acacia glomerosa Bentham

-CC: quenemoe (h)-)
(resina de la corteza -CC-)

a. g. Fam.: Mimosáceas. Árbol de bosque aluvial amazónico, comunidad Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como guatines, guantas,
guatusas, zainos; el fuste se usa como larguero y tablas en la construcción de viviendas, para
construir canoas y como leña; la resina de su corteza cura los granos (CC),
afecciones dérmicas, cutáneas quenemoe (CC),
granos de la piel: la resina de la corteza macerada se aplica a los granos de la piel (CC),

Quidzi mudzu
(hojas –CP-)
Es un arbusto con tallo leñoso de color verde oscuro, hojas alargadas de bordes
dentados de color verde oscuro (CP), es caliente (CP), (dibujo en CP, pág.128)
quihuishca (CP),
quihuishca: hojas de quidzi mudzu a modo de emplasto junto con zulda, allpa atsera y
cardón (CP),

Quihui yuyo (qn)
(¿?

-GI: quihui yuyo (qn), hierba torcida-)

quiwi yuyo, hierba torcida
(hojas –GI, HS-)

Fam.: Acantáceas. Hierba de hasta 1 m de altura, silvestre, rastrera, hojas largas,
delgadas, blandas, verde oscuras, alternas, de dos por tres cm, de nervaduras simples
blancas, tallo redondo, con nudos en los que nacen las hojas y las raíces, crece en las
chacras, mezcladas con la maleza, Napo, Ecuador. (GI), (HS), (foto -bastante pésima- de la
planta en HS, pág.48)
analgésica (HS),
antiséptica, desinfectante (HS),
desinflamatoria (HS),
tos (GI),
torceduras (GI),
torceduras: se recogen tallos y hojas de quihui-yuyo, se los machaca, de una parte se
extrae el líquido y se frota en la torcedura, con el resto se aplica como emplasto y se venda
sobre él y el miembro afectado, cambiar vendaje y emplasto cada dos días (GI),

golpes: aplicar hojas chancadas de quihui yuyo a manera de emplasto en la
afectada (HS),
heridas: aplicar hojas chancadas de quihui yuyo a manera de emplasto en la
afectada (HS),
analgésica: aplicar hojas chancadas de quihui yuyo a manera de emplasto en la
afectada (HS),
desinflamatoria: aplicar hojas chancadas de quihui yuyo a manera de emplasto
parte afectada (HS),

parte
parte
parte
en la

Quila
(hojas frescas -CP-)
Familia: Asteráceas. Árbol que alcanza 5 m o más de alto, abundantes hojas grandes de
color verde claro, flores de color amarillo se disponen en grupos (CP), es caliente (CP), (dibujo
en CP, pág.127)
tacari (CP),
quihuishca (CP),

Quiliyuyo
quilluyuyu

Miconia? -CM-

(la planta -PMT-)
Fam.: Melastomáceas. Es caliente, del cerro (CM),
parturientas quiliyuyo (CM),
parturientas: se baña a las parturientas con decocción de quiliyuyo (CM),
aire (PMT),
arco (PMT),
aire: baño caliente de planta de quiliyuyo con otros vegetales (PMT),
arco: baño caliente de planta de quiliyuyo con otros vegetales (PMT),

Quina roja
cascarilla roja, capulí, crespilla, quina, quinina, cinchona, planta de la humanidad, árbol
de la vida cascarilla, chucchu janpi-jambi (qn), jambi,
(Cinchona succirubra R et Pav. y otras especies -AW, PMT, MVQ, GA, UM; GI y SY:
chucchu janpi-jambi (qn);c. condaminea, micrantha, calysaya, peruviana, nítida, uritosinga, chaguarguera,
palalba, costrona, cuprea, legderiana, rubra, flava, barbacoensi, capuli, lancifolia, lucumifolia,
macrocalyx, mutisii, officinalis L., parabolica, pitayensis Wed., pubescens Vahl, rugosa y
villosa... -LC, MAS, MVQ, GA, CC-)
(corteza seca del tallo y ramas -AW-)
(la corteza se obtiene con distintos procesos: tala y descortezamiento de árboles de 6-8
años, o descortezamiento durante su crecimiento, o desenterramiento de raices de 6-7 años;
la corteza se seca al sol o con calor artificial -WT-)
Familia: Rubiáceas. El nombre de quina se aplica a varias especies del género
Cinchona, originarias de Ecuador y Perú, ampliamente cultivadas en América tropical, India y
Lejano Oriente. Árboles siempre verdes, alcanzan hasta 25 m de altura, y todos tienen
aplicaciones en medicina por el alcaloide de su corteza, la quinina, más abundante en la
especie Chinchona calisaya. Las ramas cargan hojas alternadas, fragantes, elíptico-aovadas,

abundantes, y flores moradas o rosadas parecidas a la flor de lila; la corteza de la Cinchona
varía en color con cada especie y puede ser removida del árbol en tiras, sin hacer daño al
árbol; la especie más común en Ecuador es Cinchona Succirubra (Cinchona roja), que es rica
en quinina, el ingrediente más solicitado; es la planta nacional de Ecuador, por ser nativa del
país y por sus evidentes cualidades medicinales, (AW), (GI), (ALW), (PMT), es caliente
(PMT), Esta es una planta originaria del Ecuador citada en las farmacopeas de los países
industrializados por sus principios activos de extraordinario valor terapéutico: quinina, que
se usa como antipalúdica (UM), (dibujo de c.officinalis en MAS, 2, pág.39; dibujo de c. suc. en
SY, pág.66; en GI, 1, pág.124)
C. succirubra: da la quina llamada roja, propia de la falda occidental de los Andes, en
las cercanías de la costa, es la más notable de todas las quinas por su abundancia en quinina
y demás alcaloides... La c. succirubra ha desempeñado, pero ya no desempeña un muy
interesante papel en la preparación de las principales drogas de la medicina moderna; ya no
desempeña ese papel pues los trabajos del inglés Markham y de otros quinicultores
verdaderamente sabios, trabajos que se iniciaron en 1859 mediante la extracción de plantas y
semillas americanas, y se perfeccionaron en 1880 con la aclimatación y propagación del
inestimable género cinchona en la India y en Ceilán, vinieron a constituir una usurpación
lícita, hecha por la ciencia, del natural monopolio que en materia de quinas ejercían el
Ecuador con su roja, su costrona, su uritusinga, etc; Colombia con su pitayó y su cuprea, y el
Perú y Bolivia con su calisaya y otras. El Asia comenzó a producir abundante quina, aun de
mejor calidad que la silvestre de nuestras Repúblicas, se inundaron los mercados de Londres,
Hamburgo, etc, de este nuevo producto y llegando a ser ruinosa la inesperada competencia,
cayó el antiguo negocio, causando enormes perdidas a muchos exportadores del articulo..."
(LC, págs.76-77)
C. chaguarguera: comprende tres variedades de la c.lancifolia de Mutis, de ellos se
extraen las cortezas que en el pais se llaman costrona y negra de Gualaceo (LC),
C. pubescens: es también variedad de la lancifolia de Mutis, y produce la quina que
Ruiz y Pavón llaman pata de gallinazo y que entre nosotros se designa con este mismo
nombre o con el de gris (LC), (dibujo de c. p. en MAS, 2, pág.5; ; dibujo de c. pubescens en:
CC, 3, portada)
C. lucumaefolia: es otra variedad de la misma lancifolia y da la cascarilla inferior
llamada hoja de lugma (LC),
C. macrocalix: produce la quina que Caldas ha denominado colorada de Saraguro y que
Ruiz y Pavón llaman de quiebro, es pobre en alcaloides (LC),
C. palalba: produce la cascarilla que dichos botánicos españoles Ruiz y Pavón designan
con el nombre de hoja de zambo (LC),
C. calisaya: árbol alto, en las regiones montañosas es de porte arbustivo, corteza
acorchada, color ocre o pardo claro con copa muy densa, crece en Ecuador, Bolivia y Perú, se
utiliza la corteza, tiene quinina, alcaloides secundarios, principios amargos, resina, y se usa
en componentes de tés contra dolores de estomago (MP),
En nuestros días la industria prefiere la cinchona ledgeriana planta más resistente y
más interesante para la extración pues es más rica en alcaloides (SP),
La revista Cinchonia reduce el número de especies del género cinchona en el Ecuador a
12: barbacoensi, capuli, lancifolia, lucumifolia, macrocalyx, mutisii, officinalis, parabolica,
pitayensis, pubescens, rugosa y villosa, que son conocidas como: cascarilla roja, capulí,
crespilla, quina, quinina, cinchona, planta de la humanidad, árbol de la vida, estos árboles se
distribuyen en la cordillera occidental y oriental de los Andes ecuatorianos entre altitudes de
1500 y 300 msnm, Lineo describió a una de ella como cinchona officinalis en 1749 en su obra

genera plantarum, y debido al gran beneficio prestado a la humanidad como medicina para el
tratamiento del paludismo y la malaria, en 1936 fue nombrada la especie cinchona pubescens
como planta nacional del Ecuador (CC, 3, contraportada)
La familia de las rubiáceas es muy extensa, en regiones del norte sus miembros
incluyen plantas vivaces (aspérula, galium, rubia) y en los trópicos incluyen grandes árboles,
se piensa que el nombre latino deriva de la palabra peruana kina (corteza), con una larga
historia como droga introducida de allende los mares (WT),
“la corteza de la quina y sus polvos han tenido varios nombres de acuerdo a la
evolución de su historia y leyenda. Se los llamó “polvos de la Condesa”, “polvos de los
jesuitas”; Sydenhan en Inglaterra los difunde simplemente con el nombre de quina; los
españoles la llaman cascarilla, aduciendo que se trata de la cáscara de la quina. Los indios la
llamaron “yarachucchu” o “carachucchu” que significa árbol o cáscara de los fríos, o también
“quina-quina”, que significa cáscara de cáscara” (PMT, 326),
"Fue descubierta en Ecuador y con ella contribuyó a la materia médica mundial; de ella
se extrajo la quinina tratamiento casi único del paludismo por varios siglos, siendo el
paludismo el peor azote de la humanidad, como para significar parte de la explicación que se
da a la caída de Grecia, Roma y otras civilizaciones y expediciones. Citamos la leyenda del
indio Malacatos que sintiéndose con la fiebre del “carachucho” o “de los fríos” bebió el agua
del río del mismo nombre y se sintió curado; río en el que habían caído árboles de la quina,
que el indio llegó a identificarlo, por el sabor amargo que daba al agua, como el que causaba
la curación. Otra es la leyenda de la Condesa de Chinchón, que Linneo contribuyó a difundirla
nominando con este nombre a una especie y luego a un grupo botánico; se ha demostrado
que ni la Condesa de Chinchón, primera esposa del virrey del Perú vino a América, ni la
segunda haya enfermado de paludismo. Algunos datos históricos mezclados con un poco de
leyenda son los siguientes: El corregidor de Loja Don Juan López de Cañizares había sido
curado con la corteza de la quina, obsequiada por el misionero jesuita Juan López, que había
bautizado a un indio, cacique de Malacatos -Loja-, con el nombre de Pedro Leiva, quien es el
que le cuenta el secreto al jesuita como gratitud por su cristianización, esto sucede por el
1630... Pelletier y Caventou en 1820 descubren el principio activo de la quina y producen la
quinina; Shuleman a principio del s.XX descubre la atebrina y la plasmoquina como
productos sintéticos, perdiendo entonces la quinina la gran importancia que tuvo" (PMT,
págs.325-327),
La introducción de la corteza de quina a la farmacopea europea es uno de los episodios
más oscuros en la historia de la medicina; la antigua y persistente saga de la curación
milagrosa de la esposa del Virrey del Perú, contada por primera vez por Sebastiano Bodo
(1663), y que tuvo como protagonista a la Condesa de Chinchón, ha sido desmentida por el
historiador inglés Haggis, quien afirma que la noble dama gozó de buena salud, y que fue su
esposo el Virrey quien enfermó de tercianas. Linneo, al dar el nombre de Cinchona al género
fuente de la corteza de quina perpetuó en los anales de la botánica una leyenda sin
fundamento. La primera descripción científica de la quina fue realizada por La Condamine,
quien mandó a Linneo el manuscrito que este copió palabra por palabra; La Condamine fue el
primer científico europeo que observo ejemplares vivos de estos árboles cuando visitó Loja en
1737 (UM, 353-356)
"Originaria de América, crece en estado salvaje en las selvas situadas entre los grados
10 de latitud norte y 19 de latitud sur, es decir, en todo el territorio comprendido entre las
actuales repúblicas de Venezuela y Perú... Howard da a este género llamado de las
chinchonas 38 especies, la más común es la chinchona succirubra o cascarilla roja, que crece
en la cordillera occidental de los Andes entre los 1.610 y 2.400 m de altura, con mayor
abundancia en la provincia de Loja, Ecuador, en la montaña de Uritosinga. Las virtudes
terapéuticas de la quina fueron conocidas por los incas, pues según refieren las crónicas, se
cree que en 1.378, cuando el paludismo diezmó los ejércitos de Pachacutec, se empleó estos
polvos para contrarrestar la enfermedad; más tarde fue usada con éxito para curar las fiebres

intermitentes en las tribus de los Paltas y de los Saraguros, quienes usaban la corteza
macerada en chicha. Durante los primeros años de la colonia, con la idea de que un simple
caldo no podía ser benéfico en ninguna enfermedad de fiebre, decayó su uso..." (GA, págs.6365),
Entre las primeras referencias aparecidas en Europa relacionadas con plantas
medicinales exóticas están los libros de Nicolás Monardes y Juan Fragoso, publicados en
España en 1571 y 1572; estos autores hacen referencia a una corteza, extraída de un árbol
americano, con propiedades curativas; la identidad botánica de dicha corteza no quedó bien
establecida, sin embargo la descripción del remedio y su modo de administración, según
Monardes y Fragoso, sugiere que se podría tratar de la corteza de la quina, de lo cual se
deduce que el uso europeo de esta medicina podría haberse producido más de sesenta años
antes de la primera mención publicada acerca de ella, realizada por el escritor peruano Fray
Antonio de la Calancha (1633); el pretendido uso pues de la quina en Europa después de
1630 fue más bien por sus virtudes antimaláricas, pero antes de ese año se la conocía más
como una panacea, cuya planta de origen tenían una identificación y fuente geográfica sólo
vagamente establecidas (UM, 345-358)
Los jesuitas, tanto en Perú como en Roma fueron los primeros difusores de esta planta;
la quina obraba al margen de la teoría humoral de las enfermedades preconizada por
Hipócrates, Galeno y Avicena; gracias a la quina se curaron pacientes sin prácticas de
sangrías, sudores, vómitos o purgas, es decir, sin hacerles expeler humores malignos, lo cual
cambió la medicina y la visión concebida por el mundo occidental acerca de la relación entre
salud y enfermedad (UM, 358)
la corteza y la raiz contienen
alcaloides ácidos de quinolina (hasta u 16%): quinina, quinidina, cinchodina,
cinchonidina, quinamidina; cascarillina y numerosos alcaloides secundarios; glicosidos
(quinovina); taninos, principios amargos, ácido quínico (WT), (AW), (PMT), (FN), (EP),
(UM),
la quinina es el más potente alcaloide contra la malaria o paludismo (EP),
no debe utilizarse en los dos primeros meses de embarazo, tiene efectos abortivos (EM),
(EP), (AW),
no utilizar macrodosis (AW), (EP), se la debe utilizar en pequeñas dosis durante
períodos cortos, la sobredosis puede causar jaqueca, mareo, sordera e irritaciones
gastrointestinales (AW)
la quinidina actúa sobre el corazón, actúa como depresivo cardíaco (WT), (FN), la
quinidina se utiliza clínicamente como depresivo cardíaco, las sales de quinina se usan en la
prevención de calambres de piernas y son ingredientes de muchos remedios contra la gripe
(EP),
efectos, usos y propiedades
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (AW), (MP), (EM), (WT), (FN), (JL), (GP),
anestésica local (EM),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (EM), (SP), (MVQ), (MAS),
antiespasmódica, espasmolítica, disminuye la tensión y los espasmos musculares (FN),
(EP), (ALW), (EM), (WT), (Huaq. LC),
antipútrida (GP),
antiséptica, desinfectante (EM), (JP), (JL), (SP),
aperitiva amarga (EM), (TC), (FN), (EP), (ALW), (AL), (JV), (MP), (WT), (JL),
astringente, cicatrizante (AW), (EM), (FN), (EP), (JP), (JL), (SP), (AL),
cardiotónica, cordial (EM), (WT), (FN), (EP), (MP),
colagoga, colerética, hepática (FN), (MP), (TC),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (EM), (JP), (FN), (MAS),
desinflamatoria (SP),
diafóretica, sudorífica (AW), (AL), (EM), (EP), (JL), (SP), (WT), (FN), (MP), (Huaq. EC),
(Huaq. AC),
diurética (Rba),

estimulante (AL), (AW), (EP), (JV), (MP), (MVQ), (TC), (WT), (MAS),
estomacal (AW), (WT), (TC), (FN), (JP), (JL), (GP), (AL), (EP), (MP), (MVQ), (EM), (SP),
(MAS),
febrífuga, refrigerante, refrescante (AW), (WT), (TC), (FN), (EP), (JP), (JL), (GP), (ALW),
(EM), (AL), (AJCh), (SP), (PMT), (EO), (LC), (PN), (Huaq. ZC), (Huaq. LC), (Huaq. AC),
(Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (MAS), (GA), (MVQ), (JV), (AB), (GI), (MP),
(PV), (SY), (UM), (LR), (MA),
hemostática, antihemorrágica (JL), (SP), (SP),
intestinal (JP), (JL),
nervina, sedante, tranquilizante (JP), (AL), (SP),
oxitócica, estimulante uterina (AW),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (ALW), (JV), (MP),
reconstituyente (AL),
resolutiva (GP),(Huaq. ZC), (MAS),
tónica circulatoria (EM), (WT), (FN), (EP),
tónica, estimulante (MVQ), (AW), (EM), (WT), (EP), (JP), (JL), (GP), (ALW), (AL), (SP),
(JV), (MP), (TC), (MAS),
vermífuga (EM),
vulneraria, antiflogística (MAS),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, senos paranasales
congestionados, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos (AW), (AL), (EM),
(EP), (JL), (SP), (WT), (FN), (MP), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
dependencia de drogas, dolor de pie o brazos, síndrome de abstinencia, (EM), (JP),
(FN), (MAS),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (JP), (AL), (SP),
angina de pecho, asma, corazón, edemas, palpitaciones, respiración difícil después de
un esfuerzo (EM), (WT), (FN), (EP), (MP),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (MVQ), (AW), (EM), (WT), (EP), (JP), (JL), (GP),
(ALW), (AL), (SP), (JV), (MP), (TC), (MAS),
aire (Huaq.LR),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (EM), (TC),
(FN), (EP), (ALW), (AL), (JV), (MP), (WT), (JL),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (EM), (WT), (FN), (EP),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (AW), (MP), (EM), (WT),
(FN), (JL), (GP),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(ALW), (JV), (MP),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (FN), (MP), (TC),

blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (EM), (SP), (MVQ),
(MAS),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías urinarias
(AW), (EM), (FN), (EP), (JP), (JL), (SP), (AL),
cabello (AL), (Rba), (MAS),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (FN), (EP), (ALW),
(EM), (WT), (Huaq. LC),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragia nasal, hemorragias, hemorragias
estomacales, hemorragias intestinales, hemorragias pulmonares, hemorragias renales,
hemorragias vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre por
inflamación urinaria (JL), (SP), (SP),
diabetes (EM),
dientes dolor (MVQ),
escorbuto (GA),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (EM), (JP), (JL), (SP),
paludismo, fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas,
inflamaciones externas e internas, dengue, difteria, escarlatina, fiebre amarilla, fiebre, fiebres
intermitentes, fiebres tercianas, inflamaciones, paludismo, roseola, rubéola, sarampión, tifus,
tifoidea, viruela (AW), (WT), (TC), (FN), (EP), (JP), (JL), (GP), (ALW), (EM), (AL), (AJCh),
(SP), (PMT), (EO), (LC), (PN), (Huaq. ZC), (Huaq. LC), (Huaq. AC), (Huaq.LR), (Huaq. LP),
(Huaq. EC), (Huaq. UL), (MAS), (GA), (MVQ), (JV), (AB), (GI), (MP), (PV), (SY), (UM), (LR),
(MA),
partos atrasados (AW),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (JL), (EM), (SP),
anemia: vino quinado: ocho cucharadas de polvo de corteza de quina-cascarilla por litro
de vino, se macera durante 15 días, tomar antes de cada comida una copita (ALW),
cabello caída, alopecia: con la corteza de la cascarilla-quina, en cocción o en polvo, se
preparan compuestos en forma de líquidos o pomadas (MAS),
dolor de espalda (pulmón): poner a macerar quina-cascarilla en un litro de aguardiente
o en leche, y tomar una copita cada mañana (AB),
estimulante y tónica: infusión de quina-cascarilla (MVQ),
fiebre: cocción de la corteza de la cascarilla-quina (MAS); cocimiento de las hojas de
quina y extracto de la corteza (ALW),
huesos dolor: se deja macerando la cascarilla en aguardiente 8 días y se toma una
copita pequeña por la mañana y otra por la noche; también se hace infusión (Huaq. ZC),
(Huaq. LC),
paludismo: cocción de la corteza de la cascarilla-quina (MAS); diez cucharadas de
corteza de quina-cascarilla en una taza de agua, cocinar y tomar (ALW); infusión de corteza
de quina-cascarilla (MVQ); infusión de quina (LR); se deja macerando la cascarilla en
aguardiente 8 días y se toma una copita pequeña por la mañana y otra por la noche, y con eso
uno puede ir a trabajar, corta el paludismo (Huaq. LC), se toma en ayunas una copa pequeña
de ese aguardiente en el que se ha dejado macerando la cascarilla, mejor que las pastillas
para el paludismo (Huaq. EC), se pone a remojo varios trozos de corteza de quina por la
noche; por la mañana se sacan y se dejan secar, y se cocinan con bastante agua hasta que
quede solo la tercera parte; el líquido rojo resultante se da a beber caliente medio vaso en
ayunas durante una semana (SY); se ponen varios trozos de corteza de cascarilla-quina en
remojo por la noche; por la mañana se sacan, se dejan secar, se cocinan con bastante agua

hasta que se consuma la tercera parte; el líquido rojo-vino que queda se da a tomar caliente
medio vaso en ayunas, siete días (SY), (GI),
resfriados: hervir ligeramente dos cucharaditas de corteza desmenuzada de cascarilla
(quina); dejar reposar, tapada, diez minutos; beber una taza dos veces al dia (WT)

Quinua
quinua grande, quinua moronga,
aspha quinua o silvestre, cenizo
allpa quinua
zurrón
vilanjigua
candonga
-AW, LC, MVQ, PMT, CP, PH, CC–MAS, PH, AW y MVQ: aspha quinua;

(Chenopodium quinoa Willd.
chenopodium album H.B.K.
CL:cenizochenopodium hircinum, ch. murale, ch. petiolare, ch q. var. milleanum –PHchenopodium bonus henricus
-CL:zurrónchenopodium aff. album
–PNchenopodium sp
-CP: candonga-)

(semillas, tallos tiernos, hojas -AW-; hojas y fruto –CP-)
(ch.a y ch.b.h. se consumen siempre frescas, aunque sus hojas pueden ser secadas para
su utilización en ensaladas de invierno -CL-)
ch. q.: Familia: Quenopodiáceas. Esta planta, nativa de las laderas occidentales de los
Andes, era un alimento importante de los antiguos pobladores del Ecuador, Perú, Bolivia y
Chile; también en la actualidad es cultivada extensivamente por los indígenas para emplear
el grano o la semilla, previamente lavado y cocinado, en la alimentación; se la puede obtener
en la mayoría de los mercados de Ecuador y otros países andinos, se dice que los Incas la
consideraban como una planta sagrada y que abrían el primer surco de la estación con un
implemento de oro, la quinua se encuentra distribuida principalmente por las provincias de
Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, la mayor distribución de
este cultivo se encuentra entre los 2.000 y 3.000 msnm, en la caldera del volcán Quilotoa,
Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo montano, a 3.500 msnm, (CC), (AW), (MVQ).
(PH), Hay tipos diferentes de quinua, los más conocidos son la quinua grande cuya planta
llega a una altura de 1,20 m, es blanca amarillenta cuando madura, semillas en mazorcas de
20 cm o más; otra variedad es la quinua moronga, mide menos de un metro, es amarilla con
rayas rojas o moradas cuando madura, en ambas variedades las hojas se pierden al madurar
la planta, casi todos los moradores de Pesillo, Olmedo, la tienen sembrada en sus
sementeras, es fresca (PPB), es caliente (CP), (dibujo en CP, pág.128)
ch. a.: Fam. Quenopodiáceas. El vulgo la llama aspha quinua, vegeta inculta y con
abundancia en los campos cultivados y con abono, tampoco falta en tapias y muros viejos,
participa en grado limitado de las propiedades de la quínoa (MVQ), es de altura mediana,
tallos verdes o teñidos de rojo, ramas alternadas, hojas pecioladas, variando en forma y
tamaño, redondas, gruesas, algo amargas, tallo y hojas recubiertas de un polvillo blanco al
que se debe el nombre botánico de álbum, grandes cantidades de pequeñas flores verde
pálidas, crecen en cortas espigas en las axilas de las hojas superiores, crece silvestre en
todos los climas templados del mundo, especialmente en suelos ricos en nitrógeno, es muy
abundante en el litoral marino, esta aspha quinua es pariente cercano de la quínoa y es
común en Ecuador, se la utiliza como hortaliza, preparándola de la misma manera que la
espinaca o en ensalada (CL), (PV), (AW),
a. q. Fam.: Quenopodiáceas. Planta de hasta 2 m de alto, tallo verde morado con rayas,
hoja verde, dentada, parecida a la hoja de la ortiga negra, flor pequeña, amarilla, pepa negra
pequeña dentro de la flor, se encuentra en terrenos suaves con abono de chancho o ganado
vacuno, se usa en medicina tradicional por los indígenas quechuas de la Esperanza, Caranqui

y Angochagua, en la provincia de Imbabura, en los Andes de Ecuador, es templada (BK),
(dibujo de planta en BK: pág. 116)
ch. b.h.: Fam. Quenopodiáceas. De aspecto muy parecido a ch.a. (CL),
ch. sp. -candonga- Fam.: Quenopodiáceas. Es un tipo especial de quinua, por tanto la
planta tiene las mismas características de la quinua, su fruto es diferente, tiene color rojizo
morado, la pepa sirve para quilla mana utca uriamushca (CP), (dibujo en CP, pág.112)
chenopodium hircinum, ch. murale, ch. petiolare, ch q. var. milleanum: Fam.:
Quenopodiáceas. A lo largo de los valles interandinos ecuatorianos existen todas estas
especies de quinuas silvestres o consideradas malezas (PH),
Al momento de la conquista española, en la costa y en los andes ecuatorianos existía ya
una rica y desarrollada agricultura, la quinua es una de esas especies vegetales
cosmopolitas, cultivadas o que crecían tanto en la costa como en la región interandina
ecuatoriana, y eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador
(PH),
La aspha quínoa o cenizo (ch.a.) era cultivada ya en el Neolítico, siendo consumida
como hortaliza verde muy nutritiva, actualmente se cultiva en América y algunas tribus
indias comen el cenizo como hortaliza y trituran las raíces para obtener harina y hacer pan,
beneficia a las plantas vecinas al aumentar la concentración de nutrientes minerales en el
suelo. Ch.b.h. o zurrón es confundida a menudo con la aspha quínoa o cenizo, son parientes,
el zurrón era cultivado antiguamente en Inglaterra y consumida por sus propiedades
antiescorbúticas, los brotes tiernos pueden ser empleados como los espárragos (CL)
Es una de las 45 especies alimenticias domesticada en la zona andina (Ecuador, Perú y
Bolivia), de mucha importancia alimenticia, económica, medicinal e industrial para la región
andina y el mundo, considerada como recurso fitogenetico (germoplasma vegetal), fuente de
genes que permiten al mejorador de plantas obtener nuevas y mejores variedad (PH),
las semillas molidas son a veces usadas como un lavado para la piel o como jabón; el
agua en que ha estado la semilla de quínoa durante dos días es antiséptica y puede ser
beneficiosa como un lavado, especialmente para la cara; los tallos tiernos son ricos en
ensaladas (AW), es muy común aprovechar el polvo de grano de quínoa para lavarse la cara y
las manos a manera de jabón (MVQ),
las semillas se usan en la alimentación humana, las hojas como forraje de ganado, la
planta es depurativa (CC), las hojas tiernas de ch.a. y ch.b.h. pueden ser hervidas como las
espinacas o consumidas crudas en ensaladas, tienen un sabor agradable, algo salado cuando
crudas y más suave cocinadas, constituyen una hortaliza de sabor suave y se puede preparar
con sus hojas una buena sopa vegetal, los brotes de primavera blanqueados, pueden ser
consumidos como espárragos (CL),
100 gramos de semillas de quinoa contienen
14.2 gramos de proteína de los cuales se pueden utilizar 11 gramos y 6.6 mg de hierro
(AW),
geninas, saponinas (PMT), sitosterol (QU),
contiene un principio amargo (MVQ),
aspha quinoa o cenizo contiene
hierro, proteínas, vitamina B 1, calcio (más cantidad que en las espinacas y col) (CL),
hojas, tallo y flores de la vilanjigua contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, aceites esenciales, saponinas, pr.hemol, (PN),

efectos, usos y propiedades
para hacer colada para los niños (Huaq. EC),
nutritiva, es alimento (PMT), (AL), (MVQ), (Huaq. MS), (Huaq. EC),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (AM), (PV),
antiespasmódica (BK),
antiséptica, desinfectante (AW), (PV),
aperitiva (Rba),
colagoga, colerética, hepática
cordial (AL),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (CC), (PV), (Rba),
desinflamatoria (AL),
diafóretica (CK),
diurética (MAS), (Rba), (AW), (CK), (MVQ),
emética, vomitiva (AB),
estimulante (PPB),
febrífuga, antipirética (LC), (MVQ), (PPB),
intestinal (Rba), (PN),
madurativa (CP), (GA),
nervina (AL),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AM), (Rba),
purgante (Rba),
refrigerante, refrescante (PPB),
tónica, estimulante (PPB), (QU), (Rba),
vermífuga (PN),
abscesos, ántrax, apostemas, chupos, fístulas, forúnculos, granos, hinchazones, lupus,
nacidos, panadizos, tumores externos (CP), (GA),
alergias, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos,
envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones,
reumatismo, síndrome de abstinencia (CC), (PV), (Rba),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (MAS), (Rba), (AW), (CK), (MVQ),
afecciones dérmicas, cutáneas (AW),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (PPB), (QU), (Rba),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(AM), (Rba),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (AM), (PV),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (Rba), (PN),
dengue, difteria, escarlatina, fiebre amarilla, fiebre, fiebres intermitentes, fiebres
tercianas, inflamaciones, paludismo, roseola, rubéola, sarampión, tifus, tifoidea, viruela, (LC),
(MVQ), (PPB),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (AW), (PV),
fracturas (AM)
luxaciones (AM)
abscesos: aplicarse emplastos de quinua para detener y sacar al exterior toda clase de
abscesos (GA),
bilis: moler y hervir media cucharadita de quínoa, tomar (AB),
blenorragia: comer harta quinua (AM)

cabeza dolor, tabardillo: machacar un poco con ayabiro hojas y hojillas de allpa quinua
y refregar todo el cuerpo con ellas (BK),
cólico, colerín: moler y hervir media cucharadita de quínoa, tomar (AB),
diurética: infusión de sumidades de quínoa (MAS),
emética, vomitiva: machacar una cucharadita de quinua, hervirla en una taza de agua,
tomar una copita con bicarbonato (AB),
fiebre: cocimiento de la quínoa sin lavarla previamente (MVQ),
fiebres intermitentes: agua amarga que proviene de la operación de lavar el grano de
quinua (LC),
fracturas: se hace una pasta con el fruto de la quinua mezclado con aguardiente, se
hacen cataplasmas y se aplica en las partes afectadas (AM)
luxaciones: se hace una pasta con el fruto de la quinua mezclado con aguardiente, se
hacen cataplasmas y se aplica en las partes afectadas (AM)
nutritiva: la quinua es alimento utilizado desde tiempos antiguos, se prepara como sopa
(PPB),
paludismo: la pepa de quinua se muele con la cáscara, se agrega agua, se mezcla, se
deja enserenando y se toma fría(PPB),
placenta, retención, para que caiga: se hace horchata de quínoa con aceite de
almendras, tomar medio litro de un solo; también se pone carbón y azúcar y se hace
sahumerio, se calienta a la enferma con el humo; también con la plantita de marco se
estimula el vómito tocando el fondo de la boca (AB),
reumatismo: bañarse con la infusión de la planta de quinua (CC),
torceduras: se hace una pasta con el fruto de la quinua mezclado con aguardiente, se
hacen cataplasmas y se aplica en las partes afectadas (AM)
tuberculosis: comer harta quinua (AM)

Quique
(Hesperomeles ferruginea
–VV, UMhesperomeles obtusifolia var. microphylla –VV, UMhesperomeles obtusifolia var. obtusifolia –VV, UM
hesperomeles heterophylla (R&P) Hook -BK: cerotes, pinan (qi)-)

cerotes, pinan (qi)

(ramas y hojas -BK-)
h. f. Fam.: Rosáceas. Árbol, hojas elípticas, coriáceas, pubescencia ferrugínea densa en
el envés, inflorescencias terminales, fruto rojo, crece en el sur del Ecuador, en la provincia de
Loja, en ambas cordilleras de los Andes en zonas húmedas entre los 2.800 y 3.400 msnm, se
comen los frutos crudos, tostados o preparados en mermelada o dulce, la planta sirve para
leña o madera (VV), (dibujo de la hoja en VV, pág.114)
h. o. var. m. Fam.: Rosáceas. Arbusto de hasta 8 m de alto, hojas alternas elípticas,
coriáceas, margen aserrado o crenado, menores de un cm de largo, flores blancas en
inflorescencias terminales, fruto rojo oscuro, crece en el sur del Ecuador, en la provincia de
Loja, en ambas cordilleras de los Andes entre los 3.000 y 3.200 msnm, se comen los frutos
crudos (VV),
h. o. var. o. Fam.: Rosáceas. Arbusto de hasta 8 m de alto, hojas alternas elípticas,
coriáceas, margen aserrado o crenado, flores blancas en inflorescencias terminales, fruto rojo
oscuro, crece en el sur del Ecuador, en la provincia de Loja, en ambas cordilleras de los
Andes entre los 2.200 y 3.200 msnm, se comen los frutos crudos (VV), (fotografía en VV,
pág.113)
h. h. Fam.: Rosáceas. Arbusto de hasta 3 m de alto, tallo color plomo, hoja redonda,
pequeña, con espinas, flor blanca y medio rosada, fruta negra, se come, y se puede preparar
colada con ella, pepa negra, se usa en medicina tradicional por los indígenas quechuas de la

Esperanza, Caranqui y Angochagua, en la provincia de Imbabura, en los Andes de Ecuador,
es templada (BK), (dibujo de planta en BK: pág. 131)
colagoga (BK),
diurética (BK),
riñón irritado: cocinar bien ramas y hojas de quique mezclando con pelo de choclo,
llantén, cola de caballo, diente de león y linaza, beber en ayunas y como agua de
tiempo (BK),

Quiriguinche
porotillo
(Pithecellobium excelsum (Kunth) Mart.

–FV: quiriguinche, porotillo; CH: porotillo-)
(Uso: maderable –FV-)

Fam.: Mimosáceas. Árbol pequeño, hojas bipinnadas, con 2-4 pinnas, cada una con 2-6
hojuelas, flores blancas en 1-2 cabezuelas, fruto oblongo comprimido curvado o subespiral,
semillas negras, crece en áreas secas del litoral ecuatoriano, no es común, madera usada
para leña y carbón (FV),

Quiru huapa caspi-cara (qn)
(¿?

madero para las llagas en la encias
-GI: quiru huapa caspi (qn), madero para las encias -)
(látex -GI-)

Arbusto de unos 5 a 7 m de altura, hojas dentadas, redondeadas, anchas, color verde
claro, flores blancas, tronco con abundante látex amarillento. Bosque primario, Napo,
Ecuador. (GI), (VA)
cicatrizante (VA), (GI),
encías, boca llagas (GI),
boca llagas: se hacen varios cortes en el tronco de quiru huapa caspi y se recoge el
látex, se lo entibia, se aplica en las llagas de la boca y se hacen enjuagues para aliviar la
inflamación de las encías, tres veces al día durante una semana, tomar abundantes líquidos,
no ingerir alimentos con sal, ají, azúcar ni grasas (GI), boca llagas, holanda de los niños: se
recoge la resina del árbol quiru huapa caspi y con ella se limpia la boca del niño, se repite
todos los días hasta que cure (VA),

Quirunay panga
(Piper sp. raxonil -PN-)

kirunay panga
(raíz -PN-)

Fam.: Piperáceas. Hierba medicinal ecuatoriana (PN),
antibiótica, antibacteriana (PN),
antiséptica (PN),
antimicótica, antifúngica (PN),
dientes, caries y dolor (PN),

Quishuar
(Buddleja americana L.
–FV,MAS, BICN, RHbuddleja incana -MAS, BICN, RH-)
(ramas floridas con hojas -MAS-, hojas tiernas -BICN-)
b.i. Fam.: Buddlejáceas (Loganiaceas?). Arbol robusto, crece vigorosamente en la ceja
andina y en los páramos, (MAS), se utiliza tanto en Perú como en Ecuador (BICN),
b.a. Fam.: Buddlejáceas. Arbusto ramoso de dos o tres metros de alto, hojas de 10 a 15
cm de largo de olor alcanforado, simples, ovadas, opuestas con tomento estrellado, flores
pequeñas, blanco amarillentas, distribuido desde México hasta Bolivia y Ecuador, crece en
las provincias de la costa ecuatoriana, en Guayas (Julio Moreno) y Manabí (Río Chico), se usa
como forraje (FV), (RH),
contiene
aceite esencial, materia grasa, resina, ácido orgánico, glucosa, tanino, principios
pépticos, sales minerales, cloruro de potasio, un alcaloide llamado budleina (RH),
efectos, usos y propiedades
afecciones dérmicas, cutáneas (LP),
antialérgicas (LP),
antiemética (LP),
antiespasmódica (LP),
cardiotónica (MAS),
desinflamatoria (FV),
diurética (FV), (RH),
emenagoga (LP),
hipnótica, narcótica, somnífera (LP), (RH),
nervina (LP),
tónica mental (LP),
vulneraria, antiflogística (BICN), (FV),
dolores, dolores musculares, insomnio, músculos doloridos (LP), (RH),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia,
vejiga limpia, vías urinarias limpia (FV), (RH),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan,
inflamaciones, llagas, músculos doloridos, picaduras, piel enfermedades, quemaduras,
reumatismo, torceduras, traumatismos, úlceras, vías urinarias (BICN), (FV),
heridas infectadas: lavarlas diariamente con el cocimiento de las hojas tiernas de
quishuar (BICN),
golpes: con las hojas trituradas de quishuar se hacen cataplasmas para desinflamar
partes del cuerpo golpeadas (FV),
diurética: infusión de hojas de quishuar (FV),
insomnio: hervir en un litro de agua 3 cm de raíz de quishuar, tomar durante el día (LP),
menstruación regula: hervir en una taza de agua 3 hojas de quishuar, tomar durante el
día (LP),
alergias: hervir en una taza de agua 6 hojas de quishuar, bañarse con esa agua (LP),

Quis-quis
(toda la planta -CP-)

Fam.: Compuestas. Es una planta que se encuentra en los bordes de los caminos junto
con arbustos de chica y chisniac, tiene una raíz gruesa de la que salen ramas de tallo duro muy
enramados, hojas pequeñas con bordes serrados, flores en los extremos de las ramas, color
amarillo intenso, seis pétalos, toda la planta tiene un olor fuerte característico, se usa toda la
planta para el chiri yaichushca y para el ajcha urmashca (CP), es caliente (CP), (dibujo en CP,
pág.129)
ajcha urmashca (CP),
chiri yahicushca (CP),

Rábano
(Raphanus sativus -AW, LC, MVQ, PMT, BK-)
(raíz fresca -AW, MP-; flores –BK-)
(el rábano negro es el que tiene interés terapéutico, fresco, -PM-)
Familia: Crucíferas (Brasicáceas). Planta anual o bienal, introducida al Ecuador,
cultivada como hortaliza en variedades muy numerosas, en costa, sierra y oriente, la raíz
carnosa produce un tallo verde erguido y hueco de 20 a 100 cm de altura, hojas verdes,
anchas, flores blancas y lilas con venas de color violeta; el rábano silvestre, la variedades
negras, es más medicinal que el domesticado (AW), (SP), (MP), (BK), es templada (BK),
(dibujo de r.s. en AW, pág.249; en BK, pág. 173)
El rábano es una forma cultivada muy antigua, junto con el ajo lo daban los egipcios en
grandes cantidades a los trabajadores de las pirámides para mantenerlos sanos y fuertes
(MP), además de los egipcios, lo cultivaron también en Japón y China en tiempos remotos, y
a través de Grecia y Roma se introdujo en Europa, los rábanos de bulbo blanco y rojo son
menos potentes que el negro desde el punto de vista medicinal (PM),
Si el estómago o los intestinos están inflamados no se recomienda el rábano (Rba),
la raíz contiene
rica en vitaminas A, B1, B2, C, minerales, bases, un glucósido: la glucorrafenina, que por
hidrólisis da rafanol, de propiedades antimicrobianas; tioglucosidos (PMT), (PM), (SP), (QU),
aceite esencial con azufre, aceite de mostaza alilo y butilo (MP),
efectos, usos y propiedades
acelera los intercambios metabólicos (PM),
afrodisíaca (PM),
alimenticia, nutritiva (AB), (AL), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. JA), (Huaq. IZ), (Huaq.
EC), (LC), (MVQ),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (SP), (EO),
antibiótica (SP),
antiespasmódica (AW),
antiséptica (PM),
aperitiva amarga (AL), (Huaq. IZ), (PM), (TC), (AJCh),
astringente, cicatrizante (AW), (SP), (Rba),
carminativa (AW), (Rba),
cicatrizante (AW), (Huaq. LP), (Rba),
colagoga, colerética, hepática (MP), (PM), (CK), (GP), (SP), (AW), (MT), (AL), (Rba),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AW), (CK), (SP), (Huaq.
EC), (MVQ), (TC),
desinflamatoria (MA),
diafóretica, sudorífica (CK), (LR), (Huaq. AC),
digestiva (PM), (TC),
diurética (AP), (AW), (CK), (GP),

estimulante (AJCh),
febrífuga, antipirética (BK),
hipnótica, narcótica, somnífera (AW), (SP), (Rba),
laxante (AL), (CK),
nervina (CK),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AP), (Ar MS), (EO), (LR), (Rba), (AW), (CK),
(TC), (MA), (Huaq. ZC), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (AM),
(LR), (SP), (MP), (QU),
tónica, estimulante (AB), (LC), (MVQ), (Rba), (AJCh),
vermífuga (AP), (CK),
catarros, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos,
escalofríos, fiebre, fríos, gripe, resfriados, senos paranasales congestionados (CK), (LR),
(Huaq. AC),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (AW), (CK), (SP), (Huaq. EC), (MVQ), (TC),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (AB), (LC), (MVQ), (Rba), (AJCh),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (AL), (Huaq.
IZ), (PM), (TC), (AJCh),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (SP), (EO),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(AP), (Ar MS), (EO), (LR), (Rba), (AW), (CK), (TC), (MA), (Huaq. ZC), (Huaq. LC), (Huaq.LR),
(Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (AM), (LR), (SP), (MP), (QU),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (MP), (PM), (CK), (GP), (SP), (AW),
(MT), (AL), (Rba),
bichos (AP), (CK),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (AW), (Huaq. LP), (Rba),
catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras,
grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea,
mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías urinarias
(AW), (SP), (Rba),
diabetes (LR), (MAS),
dolores, dolores musculares, insomnio, músculos doloridos (AW), (SP), (Rba),
intestino desordenes (LC),
presión arterial alta (LR),
sordera (GP),
anemia: comer rábanos durante las comidas (RH),
bronquitis crónica: extraer a presión el zumo de varios rábanos y mezclarlo con miel de
abejas, tomar una cucharada cada hora (AM),
cabeza dolor: emplasto de rábano rallado en la nuca (Rba),
cálculos biliares: los síntomas son: eructos amargos, vómitos, fuertes dolores
convulsivos que se extienden por debajo de las costillas hasta el corazón y frecuentes
mareos; una cura de seis semanas con jugo de rábano se ha demostrado eficaz en todos los
casos; el jugo de rábano se obtiene licuando y tomando el jugo de 100 gramos en ayunas, se
va aumentando la dosis hasta una libra a lo largo de tres semanas; en las siguientes tres
semanas se va disminuyendo la dosis hasta llegar a los 100 gramos; las personas que tengan
inflamación de estómago o de intestino no deben tomar jugo de rábano (MT), (AW),

cálculos de la vejiga: el vino en que por la noche se hayan puesto unas rebanadas de
rábano, se toma en ayunas para deshacer y expulsar las piedras de la vejiga (GP),
debilidad: se cocinan hojas y flores de rábano y nabo en sopas, en arroz con leche o en
colada de máchica (AB),
depurativa: zumo y jarabe de rábano (MAS),
diabetes: en ayunas alternar jugos de col, rábanos, cebollas crudas, frutilla-fresa (LR);
zumo y jarabe de rábano (MAS),
diarrea: beber jugo exprimido de rábanos frescos (Rba),
dolor de pecho y dolor de espalda: picar cebolla y rábano con panela, dejar enserenando
toda la noche y beber el jarabe al día siguiente (EO),
fiebre: refregar en la mano flores de rábano, agregando flores de nabo y algunos
tréboles, luego refregar todo el cuerpo mezclando con leche materna (BK),
garganta dolor: hacer gárgaras de rábano: hacer jarabe de rábano y tomar por
cucharadas; comerla en ensalada para que arrastre la maleza de la garganta (Huaq. ZC),
(Huaq. JA), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), hacer jarabe de rábano y tomar (Huaq. LP), (Huaq. EC);
comer diez rábanos diariamente sin curtirlos, con un poco de sal, tomar durante tres meses
seguidos cura la amigdalitis (EO); beber jugo exprimido de rábanos frescos (Rba),
golpes: las hojas del rábano dan un jugo que se aplica con sal a los golpes (GP),
gripe: comer rábanos; hacer jarabe de rábano: licuar 10 dientes de ajo, dos limones, 4
rábanos, 1 cebolla pequeña, añadir dos cucharaditas de miel y 3 gotas de sangre de grado;
tomar una cucharada cada cuatro horas (LR); se deja enserenando el rábano de un día para
otro, y se toma al otro día (Huaq. AC)
heridas difíciles, para cicatrizarlas: aplicarse tintura de rábano (Rba),
hidropesia, diurética: el rábano es muy diurético, bien sea comido, bien tomado el zumo
se aconseja para todas aquellas enfermedades en que sea necesario extraer los humores por
la orina (GP),
hígado: comer las hojas del rábano cocinadas, y beber también el caldo (GP),
insomnio: emplasto de rábano rallado en la nuca (Rba),
orina retención: puestas en cocimiento las hojas del rábano con una mata de perejil
con su raíz y un puñado de hojas de berros, se endulza con azúcar cande y se toma una copa
para el mal de orina; las hojas de este mismo cocimiento se fríen con manteca y se aplican en
emplasto al empine para el mismo mal; al cesar el accidente, se suspende el remedio (GP),
páncreas: beber jugo exprimido de rábanos frescos (Rba),
reumatismo: tomar jugo de rábanos frescos (AW),
sordera: el zumo del rábano con aceite de almendras se instila en los oídos para curar la
sordera (GP),
tos: hacer jarabe mezclando a partes iguales jugo de rábano con miel, tomar una
cucharada tres veces al día (Rba),
tos: se deja enserenando el rábano de un día para otro, y se toma al otro día (Huaq. AC);
tomar jugo de rábanos frescos (AW); picar cebolla y rábano con panela, dejar serenando, y
tomar al día siguiente el jarabe (MA), (EO),
vesícula: beber jugo exprimido de rábanos frescos (Rba); tomar jugo de rábanos frescos,
con miel y en ayunas (AW),

Rabo de mono
(Acrosticum sorbifolium -MVQ, MAS, QU-)
(rizomas –MAS-; ramas –QU-)
Fam.: Polipodiáceas. Helecho subandino (MAS). Planta medicinal de la costa o litoral
ecuatoriano (PN), se lo ve en los bosques cálidos tropicales de la provincia de Pichincha, los
indios colorados de Sto. Dgo. lo toman como sudorífica y pectoral y la llaman rabo de mono
(MVQ),
la planta contiene

alcaloides, taninos,
antraquinonas, (PN),

flavonoides,

leucoanticianidinas,

glicósidos

cardiotónicos,

antiespasmódica (QU),
brujería (QU),
cardiotónica, cordial (QU),
depurativa (QU),
diafóretica (MVQ),
pectoral (MAS), (MVQ),
tónica (MAS), (MVQ),
pectoral: rizomas pelados y cocinados de rabo de mono (MAS),
tónica: infusión del rizoma del rabo de mono despojado de la corteza (MVQ),
diafóretica: infusión del rizoma del rabo de mono despojado de la corteza rabo de mono
(MVQ),
pectoral: infusión del rizoma del rabo de mono despojado de la corteza rabo de mono
(MVQ),

Racu panga (qn)
(Strychnos peckii
strychnos asperula Sp. & San.
strychnos panurensis Sp. & San. sp. aff.

buguemue (h), omentahue (h)
omiñica (h), omentadacame (h)
–GI: racu panga (qn)-CC: buguemue (h), omentahue (h)-CC: omiñica (h), omentadacame (h)-)
(hojas -GI-)

s. pe. Fam.: Loganiáceas. Arbusto pequeño, de unos 2 m de altura, hojas alargadas,
anchas y gruesas, de color verde intenso. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
s. a. Fam.: Loganiáceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los pájaros; el
fuste se usa como larguero, en la construcción de viviendas, y como leña (CC),
s. pa. Fam.: Loganiáceas. Bejuco de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como:
maquizapas, guantas, tutamonos, guatusas, guatines, chorongos, parahuacos, machines,
barizos; el tallo se usa como leña; la parte interna del tallo macerada se usa para elaborar
cestos (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.91)
afecciones dérmicas, cutáneas racu panga (GI),
comezón aguda racu panga (GI),
comezón causada por eczemas: cocinar varias hojas limpias de racu-panga, en
abundante agua, se hacen vaporizaciones en la zona afectada y también se aplican cocidas y
calientes en la parte afectada, con 3 aplicaciones es suficiente, hacerlo de noche y dormir
abrigado (GI),

Raíz picante,
rábano de caballo, rusticano, silvestre, picante
coclearia, hierba de las cucharas, hierba del escorbuto, cuchareta
(Cochlearia armoracia -AW,CL,PM,FN-; armoracia rusticana -EP,PM,WT,FN-; a.
lapathifolia -PS,EP,WT-: raíz picante;
cochlearia officinalis -RL,AL,SP,MP,EP,WT,FN,TC: coclearia-)

( c.a., a.r. y a.l.: raíz fresca -AW,FN-; hojas frescas -para uso externo- y raíz -para uso
interno -PS-; hojas frescas en la c.o. -MP,FN-;
se usa toda la planta en la c.o.-EP-)
(cosechar raíces en otoño e invierno, almacenar en sótano, en arena, o enterrar en el
exterior -WT-; las raíces frescas no deben ser expuestas a la luz, pues se vuelven verdes, se
guardan en lugar húmedo y oscuro -CL-;
recolectar tallos floridos u hojas de la c.o. en mayo-junio, secar a la sombra sin exceder
los 35º C., después de la floración se pueden recolectar hojas frescas para ensaladas y zumos
-WT-)
Cochlearia armoracia. Familia: Crucíferas (Brasicáceas). Planta vivaz-perenne, nativa
del sudeste europeo y de oeste de Asia, introducida recientemente al Ecuador, de 60 a 90 cm
de altura, hojas radicales lanceoladas, onduladas, festonadas en los bordes y sujetas por
tallos muy fuertes; las hojas que salen del tallo son bastante más pequeñas y sin tronco; las
flores blancas son muy generosas, la vaina es pequeña, dividida en dos células cada una
contiene de 4 a 6 semillas, la raíz es larga, puntiaguda, de forma cónica en el tope, carnosa y
de color blancuzco en la parte externa, por dentro tiene un olor pungente muy fuerte cuando
se la raspa y sabor picante, se usa la raíz (AW), es una planta silvestre que se encuentra en
los cultivos como maleza, tallo duro, 80 cm de alto, hojas anchas, parecidas al rábano
cultivado, flor rosada-morada, pepas verde-café, es fresca (PPB), (dibujo de la planta en JJ,
pág.174)
Cochlearia officinalis: Familia: Crucíferas (Brasicáceas). Planta vivaz de 10 a 25 cm de
altura, de raíz gruesa, amarillenta por fuera y blanca por dentro; tallo recto verde, lampiño,
blando, ramos erguidos, hojas glabras de formas diferentes según su situación en el tallo: son
pecioladas, dentadas, carnosas, verde-oscuras, están encorvadas en forma de cuchara a la
que alude su nombre latino; flores arracimadas blancas, aromáticas; fruto pequeño e inflado,
esférico. Se usan las partes aéreas, si se estrujan las hojas o el tallo desprende un olor intenso
parecido al de la mostaza, el sabor es fuerte y recuerda al de los berros (RL), (AL), (SP),
(MP),
Armoracia rusticana, armoracia lapathifolia: Familia: Crucíferas: la raíz es blanca
amarillenta, cilíndrica, de aproximadamente 2 cm de grueso, de consistencia carnosa,
normalmente se vende fresca, al ser aplastada o partida sabe y huele picante, parecido a la
mostaza. Se utiliza la raíz (EP), la a.r. es planta vivaz, alcanza 1,5 m de altura, raíz vertical
larga de 2 a 3 cm de grosor, origina una roseta de hojas de limbo oblongo y ondulado,
groseramente dentado, recortado en forma de corazón a la altura del peciolo y recorrido por
nervios prominentes, sobre los tallos ramificados se sitúan las hojas alternas y sésiles,
lanceoladas, flores se agrupan en inflorescencias, pétalos de la corola son blancos y más
largos que el cáliz verde, le gustan los suelos húmedos (PS),
procede del sureste de Europa desde donde se extendió al resto de los países europeos
durante la Edad media, es un importante condimento, se suele emplear siempre la raíz fresca,
aunque se puede rallar, cortar, poner en conserva o hacerla secar (PM), como condimento
picante de sabor parecido a la mostaza es ampliamente usado en los países occidentales,
mas sus cualidades medicinales son menos conocidas, se cultiva con propósitos culinarios en
casi toda Europa, hojas y raíz se usan en fitoterapia (WT),
mucho antes de que se descubriera la vit.C. el escorbuto era una enfermedad que se
manifestaba ante la escasez de frutas y verduras, insuficiente en las grandes ciudades y en
las largas travesías por mar; en aquellos tiempos la coclearia curaba los síntomas del
escorbuto, pero sólo recientemente se ha descubierto su riqueza en vit.C (FN),
La raíz picante es cultivada para aprovechar sus raíces comestibles, que despiden un
intenso olor picante al ser machacadas, es un condimento muy versátil, con propiedades
medicinales, vit.C, efectos antibióticos que protegen el tracto digestivo contra las bacterias
perjudiciales; originaria de Europa oriental, introducida en la occidental durante el s.XIII,

empleada por alemanes y daneses como medicamento, condimento y hortaliza, introducida
en Inglaterra en el s.XVI con el nombre de col roja; su sabor cuando cruda es acre y picante,
refrescante; al hervirla, desaparece su sabor picante; se emplea rallada o cortada en tiras
finas, mezclada con crema de leche o vinagre para aliñar ensaladas o para condimentar
salsas de pescado, acompañando a buey asado o hervido, a salchichas, jamón y huevos; las
hojas tiernas se pican y añaden a las ensaladas (CL), el herborista Parkinson dijo en 1640 que
era "demasiado fuerte para los delicados y tiernos estómagos de los británicos", se utiliza en
Alemania como equivalente culinario de la mostaza (FN)
la raíz contiene
aceite esencial con aceite de mostaza (senevol), glucósidos, enzimas, vitamina B,
sustancias antibióticas, asparagina, compuestos tiocianogénicos, almidón, azúcares
glucosilonatos, (principalmente sinigrina en la a.r.; glucoputranjivina en la c.o.) los cuales al
triturarse y mezclarse con agua producen aceites de mostaza; vit. C, resina (FN), (EP), (WT),
(PM),
las hojas y sumidades floridas de c.o. contienen
glucósido de esencia de mostaza y producto de transformación (isosulfocianato de
butilo, aceite esencial, principio amargo, tanino, vit.C, sales minerales (WT), (FN),
su carácter es:
sabor: picante
temperatura: caliente
humedad: seca
propiedades secundarias: estimula, disuelve, descongestiona
movimiento dispersante (JJ),
efectos, usos y propiedades
no emplear localmente sobre heridas agudas (JJ),
dosis elevadas pueden irritar los riñones y lesionar la mucosa gástrica por su naturaleza
estimulante y caliente (JJ),
afrodisíaca (WT),
alimenticia, nutritiva (AW), (MP), (MVQ),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (JJ), (WT), (CK),
antialérgica (EP),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (PS), (AL), (CK), (JP), (CL), (MP), (FN), (PM),
(JJ),
antiescorbútica (CK), (TC), (JP), (AL), (SP), (CL),
antihelmíntica (JJ),
antimicótica, antifúngica (PS),
antiséptica, desinfectante (WT), (FN), (PS), (JL), (AL), (MP), (PM),
aperitiva amarga (AJCh), (CL), (MP), (PM), (WT), (PS), (AW),
aromática (EP),
astringente (AL), (AW),
cicatrizante (AJCh), (FN),
colagoga (CL), (MP),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AW), (CK), (FN), (EP),
(PS), (RL), (AL), (SP), (WT), (PM), (AJCh), (TC), (MP), (MVQ), (JJ),
dermatológica (JJ), (MT), (AW), (TC), (AL), (CL),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (JJ), (AL), (AJCh), (PS), (JL), (PPB), (PM),
diafóretica, sudorífica (AW), (PM), (TC), (PPB), (FN), (EP), (CK),
diurética (AW), (FN), (EP), (PS), (PM), (CK), (JP), (RL), (AL), (SP), (WT), (CL), (JJ), (MP),
(PA),
estimulante (AW), (FN), (EP), (AJCh), estimula el metabolismo y las secreciones (WT),
(RL), la actividad gástrica e intestinal (PM),
estomacal, digestiva (CK), (AW), (PS), (WT), (PM), (RL), (AL), (SP), (AJCh), (CL), (MP),
intestinal (AW), (MP),
laxante (WT), (PM),

pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AW), (AL), (WT), (TC), (PS), (PM), (FN),
(CL), (MP), (PA),
reconstituyente (AL),
refrigerante, refrescante (MP), (PPB),
revulsiva, vesicante, rubefaciente, epispástica, irritante (AW), (WT), (JP), (AJCh), (PS),
tónica circulatoria (AW), (FN), (AJCh),
tónica de la circulación, útero, riñones, linfa, pulmón, intestinos, bazo (JJ),
tónica, estimulante (CK), (AW), (AL), (AJCh), (EP), (FN), (MP), (MVQ),
vulneraria (AJCh),
catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones
de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe, resfriados, senos paranasales
congestionados (AW), (PM), (TC), (PPB), (FN), (EP), (CK),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (AW), (CK), (FN), (EP), (PS), (RL), (AL), (SP),
(WT), (PM), (AJCh), (TC), (MP), (MVQ), (JJ),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias
limpia (AW), (FN), (EP), (PS), (PM), (CK), (JP), (RL), (AL), (SP), (WT), (CL), (JJ), (MP), (PA),
afecciones dérmicas, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta
inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías respiratorias inflamadas, vientre,
barriga, panza inflamada (JJ), (AL), (AJCh), (PS), (JL), (PPB), (PM),
agotamiento, cansancio, cerebro, convalecencias, debilidad, decaimiento, depresiones,
desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios, neurastenias, sangre,
vías respiratorias (CK), (AW), (AL), (AJCh), (EP), (FN), (MP), (MVQ),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (AJCh),
(CL), (MP), (PM), (WT), (PS), (AW),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (AW), (FN), (AJCh),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (JJ), (WT), (CK),
ciática, congestiones externas, dolores musculares intensos, dolores musculares, gota,
dolores, hernia de disco, inflamaciones, irritaciones, ligamentos, lumbago, músculos
doloridos, neuralgias, parálisis o entumecimiento de miembros, pleuritis, reumatismo (AW),
(WT), (JP), (AJCh), (PS),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(AW), (AL), (WT), (TC), (PS), (PM), (FN), (CL), (MP), (PA),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (PS), (AL), (CK), (JP),
(CL), (MP), (FN), (PM), (JJ),
boca inflamada, debilidad general, encías alteradas, escorbuto, estomago hirviendo,
hemorragia intestinal, hemorragias bucales, intestino desordenes (CK), (TC), (JP), (AL), (SP),
(CL),
dientes dolor (TC),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (CK),
(AW), (PS), (WT), (PM), (RL), (AL), (SP), (AJCh), (CL), (MP),

(PM),

excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (WT), (FN), (PS), (JL), (AL), (MP),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (JJ), (MT), (AW), (TC), (AL), (CL),
tiroides (JJ),
acné: se trata de una típica enfermedad de la pubertad y se debe en parte a un riñón
trastornado; por eso hay que evitar las comidas muy sazonadas y saladas, así como las
ensaladas con vinagre y las bebidas; contra las espinillas se toma diariamente un litro de
infusión de ortiga a sorbos distribuidos durante el día. Por la mañana y por la tarde se unta la
cara mojada con una maceración de raíz picante (rábano rusticano), que se deja actuar durante
diez minutos; la maceración se prepara de la siguiente manera: en una botella se mete raíz
rallada y se cubre con un vinagre de vino o de fruta; el vinagre tiene que sobrepasar las raíces;
se deja diez días macerándose a temperatura ambiente; como el vinagre se utilizará sin colarlo,
conviene prepararlo en una botella de plástico esterilizada con agua hirviendo, con tapón
agujereado; la raíz picante suaviza la acidez del vinagre y éste disminuye la intensidad de la
raíz; así se obtiene una esencia de vinagre suave, para cada tipo de cutis (MT)
diarrea, colitis: tomar el jugo de raíz picante-rábano rusticano entre comidas para
problemas intestinales y de colitis debido a la putrefacción (AW),
dolores reumáticos: se hacen tortas de raíz rallada de Raíz picante (rábano de caballo,
rusticano) mezcladas con harina aplicándolas envueltas en tela durante media hora (PS),
encías: para fortalecerlas se mastica la raíz picante (rábano de caballo, rusticano) para
fortalecer las encías (PS),
intestino inflamado: se cocina juntas la flor de raíz picante, linaza, pelo de choclo,
malvas, llantén, grama, etc, se toma esa agua por tres días (PPB); tomar el jugo de raíz picanterábano rusticano entre comidas para problemas intestinales y de colitis debido a la
putrefacción (AW),
manchas en la piel: para aclarar las manchas congénitas de la piel, hervir un vaso de
leche con un gramo de raíz picante o rábano rusticano, dejar enfriar, cernir y utilizarlo para
lavar la piel y preparar compresas (TC)
pleuresías: se hacen tortas de raíz rallada de Raíz picante (rábano de caballo, rusticano)
mezcladas con harina aplicándolas envueltas en tela durante media hora (PS),
pulmón (enfermedades pulmonares): se hacen cataplasmas con la pulpa fresca de raíz
picante (rábano de caballo, rusticano) (PS),
recaídas, fríos, enfriamientos, enfs de frió: se utiliza la flor y la raíz de raíz picante,
añadiéndole flor de nabo y meados de niño varón, se mezclan, se calientan y se frotan por todo
el cuerpo, luego cubrir al enfermo con sábana de algodón y dos cobijas, el enfermo debe
sudar (PPB),
reumatismo: se hacen cataplasmas con la pulpa fresca de raíz picante (rábano de
caballo, rusticano) (PS), (PM),
ronquidos: jugo de la raíz rallada y prensada de raíz picante (rábano de caballo,
rusticano), tres cucharaditas diarias con miel, azúcar o pan (PS),
tos: jugo de la raíz rallada y prensada de raíz picante (rábano de caballo, rusticano),
tres cucharaditas diarias con miel, azúcar o pan (PS),

Raíz de san pedro
(Verbena inflata -MVQ-)
(corteza de la raíz -MVQ-)
Familia: Verbenáceas. En la parroquia de Sigchos, Ecuador, habita una planta con el
nombre raíz de san pedro (MVQ),
dientes dolor (MVQ),
astringente (MVQ),

Ramón
(Leucaena trichodes (Jacq) Benth
pelacaballo; CH: miján-)

chalú, pela caballo, aguia, miján
–FV: ramón, chalú, pela caballo; PH: aguia,
(Uso: maderero –FV-)

Fam.: Mimosáceas. Árbol pequeño, hojas bipinnadas, flores blancas agrupadas en
cabezuelas solitarias o reunidas en 2 o 3, fruto legumbre aplanada de color marrón,
distribuido desde Centroamérica a Perú, crece en la costa ecuatoriana, en todas las
provincias del litoral, utilizado para leña, apto para reforestación de taludes y terrenos
pobres, la goma que vierte la planta aplicada a cualquier parte del cuero cabelludo arranca el
pelo o se cae (FV), (CH),

Ratania
(Krameria triandra R et Pav.
k. argentea -EP-,
k. pauciflora –TC-,
k. cystisoides –RH-)

ratania del Perú, ratania para los dientes
-AW, LC, MVQ, PMT, MAS-

(raíz -AW-)
(desenterrar raíces en otoño, quitar las raicillas secundarias, secar al sol -WT-)
Familia: Poligaláceas. Krameriáceas. Planta perenne, nativa del sur de Ecuador y del
Perú, fue objeto de exportación por Ecuador durante un tiempo, actualmente no es muy
conocida, es leguminosa, de tipo arbusto, prefiere suele seco, arenoso, cascajoso, con raíz
larga y horizontal que produce un tallo procumbente, ramificado, con hojas alternas muy
vellosas, canescentes, oblongas y aovadas, de 15 mm de largo por 3 de ancho, flores rojas
crecen de tallo corto, florece todo el año, fruto globoso y espinoso, crece en clima cálido, se la
encuentra en Loja y Azuay (AW), (RH), (LC), carece de olor, la madera es insípida, la corteza
de la planta tiene un sabor muy astringente (MP),
las mujeres de Lima solían usar las raíces para la limpieza de los dientes (WT),
la raíz contiene
taninos condensados: procianidinas y propelargonidinas, flobafeno (rojo de ratania),
ácido kramérico, almidón, mucílago, azúcar, goma, cera (WT), (EP),
el tanino glucosídico desaparece con el almacenamiento prolongado al transformarse en
un colorante hidrosoluble (MP),
la astringencia se debe a polímeros con grado de polimerización de más de 5 (EP),
efectos, usos y propiedades
antibiótica, antibacteriana, antivírica (MAS), (JP),
antidiarréica (AW), (WT), (TC), (RH), (JP), (JL), (AL),
aperitiva (MP),
astringente, cicatrizante (AW), (CK), (PMT), (WT), (EP), (JP), (JL), (AL), (AJCh), (SP),
(LC), (MAS), (MVQ), (RH), (TC),
dentrífica (AW),
depurativa (MVQ),
dermatológica (WT), (EP), (SP),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AW), (JL), (SP), (WT), (RH), (JL), (MP), (TC),
diurética (AW),
emenagoga (RH),
estomacal, digestiva (AW), (CK), (MP),
hemostática, antihemorrágica (AW), (CK), (EP), (RH), (JP), (JL), (AL), (SP), (TC), (MAS),
(MVQ),

intestinal (AW), (MP),
vulneraria (EP),
pectoral (JL),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (AW),
(JL), (SP), (WT), (RH), (JL), (MP), (TC),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (AW), (CK), (PMT), (WT), (EP), (JP), (JL), (AL), (AJCh), (SP), (LC), (MAS), (MVQ),
(RH), (TC),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino inflamado,
tifoidea (AW), (MP),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragia nasal, hemorragias, hemorragias
estomacales, hemorragias intestinales, hemorragias pulmonares, hemorragias renales,
hemorragias vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre por
inflamación urinaria (AW), (CK), (EP), (RH), (JP), (JL), (AL), (SP), (TC), (MAS), (MVQ),
diabetes (AJCh),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AW),
(CK), (MP),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (WT), (EP), (SP),
agua dentrífica astringente: dejar macerando en aguardiente de 80º: 100 gramos de raíz
de ratania y 50 gramos de canela; al cabo de una semana cernir exprimiendo bien y añadirle
un litro de agua destilada con diez gotas de esencia de menta, dejar reposar tres días, filtrar
por papel y utilizar para enjuagar la boca tres veces al día (TC)
amígdalas: hacer buches con una decocción de dos cucharadas de hojas de ratania en
media taza de agua (RH),
astringente: corteza de las raíces de ratania (LC), (MAS),
blenorragia: beber la decocción de la corteza de la raíz de ratania; lavarse la parte
afectada con la misma decocción (MVQ), lavar externamente con el cocimiento de la raíz de
ratania (MAS),
boca inflamada: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada de raíz de
ratania, dejar entibiar y hacer repetidos enjuagues diarios (TC)
diarrea aguda, disentería: decocción de dos cucharadas de hojas de ratania en media
taza de agua, tomar después de cada comida (RH); decocción de dos cucharadas de hojas de
ratania en media taza de agua, tomar después de cada comida (RH),
dientes: lavarse los dientes y enjuagarse la boca con la decocción de la corteza de la
raíz de ratania (MVQ),
hemorragia fuera del periodo menstrual: decocción de dos cucharadas de hojas de
ratania en media taza de agua y tomar después de cada comida (RH),
hemorragias: beber la decocción de la corteza de la raíz de ratania (MVQ),
hemorroides: decocción de dos cucharadas de hojas de ratania en media taza de agua y
tomar después de cada comida (RH),
leucorrea: hacerse lavados vaginales con la decocción de la corteza de la raíz de ratania
(MVQ), (MAS),
sífilis: beber la decocción de la corteza de la raíz de ratania (MVQ),

Raya panga (qn)

(Homalonema sp

-GI: raya panga (qn), hoja de raya-)

hoja de raya
(hojas -GI-)

Fam.: Aráceas. Planta de unos 60 cm de altura, hojas alargadas y puntiagudas. Bosque
primario, Napo, Ecuador. (GI),
picadura de raya (GI),
picadura de raya; se calientan las hojas de hoja de raya-raya panga para suavizarlas, se
mezclan con un poco de agua y se aplica en la parte afectada, evitar la sal y el ají (GI),

Rayu caspi (qn)
palo/madero de rayo
(Pithecellobium macrophyllum –GI: rayu caspi (qn), madera de rayo-)
(parte interna del tallo, -GI)
Arbusto de unos dos metros de altura, hojas alargadas y puntiagudas. Bosque primario,
Napo, Ecuador. (GI),
tónica, fortalece, debilidad, anemia (GI),
preventiva de enfermedades (GI),
Árbol de unos 10 metros de altura, ramas espinosas y hojas alargadas, flores amarillas,
bosque primario, Napo, Ecuador. (GI), (VA),
anticonceptiva (VA),
diaforética (GI),
gripe (GI),
anticonceptiva: se raspa la corteza de rayu caspi cara, se mezcla con un tazón de agua,
y lo bebe la mujer una sola vez (VA),
gripe: se raspa la parte interior del tallo de rayu caspi y se recoge una taza
aproximadamente, se hace hervir en abundante agua hasta que se forme un líquido espeso,
se toma por cucharaditas, mañana y noche, ingerir abundantes líquidos calientes (GI),

Rayu huasca (qn)
(¿?

-GI: rayu huasca (qn), bejuco del rayo-)

bejuco del rayo
(tallo y ramas -GI-)

Liana gruesa y estirada, hojas pequeñas, alargadas y puntiagudas, abundante líquido
en el interior del bejuco. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
antiséptica, desinfectante (GI),
cicatrizante (GI),

Ricaida quihua (qi)
(¿?

-BK: ricaida quihua (qi), recaída-)

recaída
(toda la planta -BK-)

Fam.: ?. Hierba tendida al suelo crece hasta 7 cm de alto, como tallo tiene unas venas
blancas con caños pequeños, hoja verde blancuzca, en forma de aguja, flor blanca, fruto
verde cuando tierno, café cuando maduro, crece encima de las tapias en los filos del patio, se
usa en medicina tradicional por los indígenas quechuas de la Esperanza, Caranqui y
Angochagua, en la provincia de Imbabura, en los Andes de Ecuador, es templada (BK),
(dibujo de la planta en BK: pág. 175)

Remolacha
(Beta vulgaris -SP,FNvar. alba -SP: remolacha forrajeravar. altissima -SP: remolacha azucareravar. conditiva -SP: remolacha rojavar. flavescens -SP: acelga- )

betarraga, beteraba, betarrata, betabel

(raíz -FN-)
Fam.: Quenopodiáceas. Planta herbácea anual de raíz roja, carnosa, voluminosa, dulce,
hojas verdes rojizas, alternas, ovales, flores pequeñas y verdosas (ALW),
La remolacha roja es una preciada hortaliza conocida desde la época de la antigua
Grecia; es rica en azucares y se utiliza para producir vino; la remolacha blanca es una
variedad de la roja; tiene brillantes hojas verdes en los pedúnculos que crecen a partir de un
tallo corto, y hacia finales del verano brota una espiga central con pequeñas flores; la forma
de esta preciosa raíz puede ser redonda o alargada como la zanahoria (FN),
propiedades como la zanahoria (Huaq. ZC), para ensalada se deja enserenando el
rábano de un día para otro, y se toma al otro día (Huaq. AC)
también se utiliza como pintura para la cara para las personas que les gusta gastar en
pinturas, se ponen un poquito de remolacha en vez de pintura, y no daña el cutis; lo mismo si
quieren tener un cutis fino, limpio y suave, lávense todos los días con orines propios (Huaq.
EC),
contienen
azúcares; pigmento de antocianina en la remolacha roja; el aminoácido betaína en la
remolacha blanca; gomas; resinas (FN); rica en azúcares, vitaminas y sales minerales como
calcio, fósforo, hierro, potasio y sodio (ALW), ricas en saponinas y contienen betaína,
asparagina, rafanol y un glucurónido; en la remolacha azucarera hay además vanilina (SP),
efectos, usos y propiedades
nutritiva (AB), (ALW), (AP), (FN), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC),
(Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), se deja enserenando la de un día para otro, y se toma al
otro día (Huaq. AC)
antibiótica, antibacteriana, antivírica (FN),
antirreumática (AP),
aperitiva (ALW),
colagoga, colerética, hepática (FN), (AP), (AL),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (FN), (MA), (ALW), (Huaq.
ZC), (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. UL),
desinflamatoria (MVQ),
diurética (ALW),
estimula el sistema inmunitario, sistema linfático refuerza (FN),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (ALW), (SP),
abscesos interiores, apostemas interiores, caídas, cáncer, contusiones,
golpes,
hematomas, hígado enfermedades por golpes previene, hinchazones por golpes, hinchazones,
inflamaciones, intestino enfermedades por golpes previene, tumefacciones, tumores (FN), (AP),

ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (FN), (MA), (ALW), (Huaq. ZC), (Huaq. MS),
(Huaq. IZ), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. UL),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (LR), (AJCh), (ALW), (AP), (FN),
anemia (AL), (LR), (AJCh), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(ALW), (SP),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula, hígado (lesiones provocadas por
abuso de alcohol y drogas) (FN), (AP), (AL),
piel (AJCh),
resolutiva, antitumoral (FN), (AP),
restaura la función hepática (FN),
tónica, estimulante (LR), (AJCh), (ALW), (AP), (FN),
sida, metabolismo (FN),
tuberculosis (LR),
anemia, debilidad: comer remolacha; un vaso del jugo de la remolacha en ayunas, otro al
acostarse, durante un mes (LR),
cerebro: se deja enserenando la remolacha de un día para otro, y se toma al otro día
(Huaq. AC); el agua de la remolacha tomarla para el cerebro (Huaq. AC),
desinflamatoria: aplicar cataplasma de hojas de remolacha (MVQ),
debilidad: hervir la remolacha, cuando esté bien cocinada poner en el caldo una copita
de aguardiente, tomar un vaso cada día (AB),

Reseda
(Reseda odorata L.

–FV-))
(Uso: ornamental -FV-)

Fam.: Resedáceas. Herbácea de hojas oblanceoladas, obtusas, flores pequeñas muy
fragantes blanco amarillentas, fruto cápsula, originaria del norte de África, cultivada en
jardines del barrio centenario de Guayaquil Ecuador, rara, (FV),

Reseda
roseda, alheña, roseda francesa, rosedón, alcana, henna, flor del muerto
(Lawsonia alba Lam. -MAS, EPlawsonia inermis -EP-)
(hojas, corteza -MAS-)
l.a. Fam.: Litráceas. Planta de origen europeo. (MAS),
l.i. Fam. Litráceas. Originaria de Egipto, Medio Oriente e India, sus hojas son de peciolo
corto, suaves, lanceoladas de hasta 5 cm de largo, bordes enrollados hacia abajo, ápice
puntiagudo, sabor astringente, olor parecido al te (EP),
la reseda se usa con más frecuencia como tinte para el cabello y en algunos países
orientales para colorearse de anaranjado las manos y los pies (EP),
referencias bíblicas: cantar de los cantares 1,4 y 4,13
principios activos
naftoquinonas: lawsona; cumarinas: laxantrona; flavonoides: luteolina, acacetina;
sustancias diversas, taninos (EP),

efectos, usos y propiedades
antibiótica, antibacteriana, antivírica (EP),
astringente (EP),
emenagoga (MAS),
estimulante uterina, oxitócica (EP),
hemostática, antihemorrágica (EP),
tónica (LC),
afecciones dérmicas, cutáneas (EP),
menstruación: infusión de la corteza y hojas de reseda (MAS),

Retama
retama negra, escoba, retama de escobas, ingesta, genista
(Spartium junceum L. -AW, LC, MVQ, PMT, WTcytisus scoparius –AW,SP,MP,EP,PM,WT,PO,TC-;
spartium scoparium -SP,MP,EP-;
sarothamnus scoparius L. -SP,AJCh,MP,EP,PM,WT-;
genista scoparia -MVQ-; s. vulgare -EP-)
(parte superior de la planta: flores, tallos, semillas -AW,EP-)
(la recolección de la planta se la hace antes o después de la floración, secar al sol o a la
sombra
la flor se recolecta en tiempo de floración y se seca al sol o a la sombra-WT-)
Spartium junceum. Familia: Leguminosas. Arbusto perenne, crece a una altura de 1 o 2
metros, produce numerosas ramas largas, rectas, delgadas, de color verde brillante, duras y
muy flexibles, suaves y prominentemente anguladas, generalmente no tiene hojas, siendo los
tallos verdes predominantes, las flores largas, brillantes, amarillas, fragantes, nacen de
pecíolos axilares, ya sean solas o en parejas, en Ecuador la retama prefiere los climas secos,
es común en muchos jardines de Quito, siendo una planta nativa. La retama (spartium
junceum) es considerada como más fuerte que la especie común Cytisus scoparius, y debe
ser utilizada con cuidado ya que puede ser venenosa en dosis grandes (AW), es común a los
países mediterráneos y la llaman gayomba (WT), es fresca (PMT, CP), (dibujo de hojas en
Rba, 2, pág.63; dibujo de s.s. en MAS, 2, pág.99; en AW, pág.253)
Cytisus scoparius, spartium scoparius, sarothamus scoparius. Familia: Leguminosas,
Fabáceas, Papilonáceas. Arbusto de ramas verdes, angulosas, hojas caducas, pequeñas,
lanceoladas o trifoliadas, alternas, flores grandes, aisladas, de color amarillo dorado, que
nacen de la axila de las hojas superiores, legumbres pelosas en el borde, común en Europa
central y meridional, crece en las landas, calveros, bosques, tallares, en terrenos ácidos, toda
la planta resulta tóxica (SP), (PM), en las ramas hay numerosas flores amarillo-doradas que
alegran colinas y claros de bosques soleados a principios de la primavera; las flores de una
pariente siempre verde (genista tinctoria) se usan para teñir telas (WT),
s.j., c.s., s.s., sarothamus s., g.s., etc., tienen en común contener esparteína, lo que les
hace tener las misma propiedades medicinales (MVQ),
las ramas largas, finas y duras sirven para hacer escobas, en el sur de Europa las fibras
han sido utilizadas para hacer cordelería y para la manufacturación de sacos de cáñamo
tosco (AW), las largas y delgadas ramas leñosas con forma de cordoncillos se usan para
hacer escobas (WT), de la retama se obtienen fibras textiles y con las ramas jóvenes y
flexibles se atan las vides y frutales que precisan un sostén y una defensa (TC),
la virtud principal de la retama negra es la diurética, con la particularidad de que
intensifica notablemente la eliminación de los cloruros, factor éste de extraordinaria
importancia en aquellos casos en que existen edemas de mayor o menor importancia, como

ocurre en los trastornos circulatorios, la hidropesia y en afecciones agudas de las vías
respiratorias (AJCh),
la esparteína tiene numerosos efectos farmacológicos, incluyendo una acción como la
del curare sobre los nervios auxiliares que deprimen la respiración; reduce la conductividad
del músculo cardíaco y se usa para tratar la taquicardia (EP); regula la actividad y el ritmo
cardíaco, estabilizando las arritmias asociadas a la tensión baja y los fallos cardiacos; se debe
a la esparteína acción que ejerce sobre los nervios del corazón y convierte a la retama negra
en complemento de la digital (AJCh), actúa sobre el sistema conductor de los estímulos del
corazón, inhibe los impulsos acelerados de tipo patológico y amortigua la excitabilidad
excesiva del sistema, mejoran las fibrilaciones auriculares y ventriculares, también las
aceleraciones de distinto tipo son tratables con la esparteína y su ventaja es que es bien
tolerada incluso en tratamiento largo o permanente, la esparteína se puede comparar con
otros alcaloides como la quinina y la quinidina (MP), los medicamentos a base de esparteína
son recetados en casos de trastornos de la actividad cardiaca y de la circulación sanguínea,
dilatan las coronarias y aumentan la tensión, otras substancias de la retama estimulan la
actividad de los músculos lisos y del útero y resultan altamente diuréticos, las flores amarillas
sirven de materia prima para colorantes y las ramas secas para fabricar escobas (PM),
los pastores de ciertas regiones saben que las ovejas muestran una cierta inmunidad a
las mordeduras de las víboras después de haber ramoneado retama negra; el sulfato de
esparteína mezclado con venenos de serpientes los vuelve inofensivos (SP),
un uso inadecuado produce parálisis y las intoxicaciones graves pueden causar paro
cardíaco: lavar el estomago, carbón animal y café muy cargado son buenos mientras se le
lleva al doctor (MP),
la planta contiene
alcaloides de la quinolizidina: esparteína, lupanina, isoesparteina, amodendrina y
diversos derivados; alcaloides secundarios, fenetilaminas aromáticas: tiramina,
hidroxitiramina, epinina y salsolidina; glicósidos isoflavonoides: genisteína, escoparina,
sarotamnósida; principios amargos, acido caseico, pigmentos (TC), (EP), (PM), (WT), (SP),
(MP),
la flor contiene
esparteína, principio amargo, tanino, glucósido flavónico, indicios de aceite
esencial(WT),
la semilla contiene
muchos alcaloides, el principal es la esparteína, así como flavanoides y aminas
aromáticas (SP),
efectos, usos y propiedades
analgésica (Rba), (AL),
antibiótica (LR),
antidiabética (PMT),
antipirética (MP),
cardiotónica, cordial regula la actividad y el ritmo cardíaco cordial (desordenes del ritmo
cardíaco, taquicardia) (WT), (TC), (AJCh), (EP), (PM), (AL), (LR), (SP), (PO), (MP), (MVQ), (AP),
colagoga, colerética, hepática (AB), (MP), (QU), (TC), (SP),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AJCh), (AM), (AL), (SP),
(MP), (TC),
dermatológica (SP), (AJCh), (MP),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (GP), (SP), (AJCh), (LR),
diurética (AW), (PMT), (WT), (PO), (TC), (AJCh), (EP), (PM), (JP), (JL), (GP), (AL), (SP),
(LC), (MAS), (MP), (MVQ), (QU), (Rba),
emenagoga (AJCh),
emética, vomitiva (AW), (LC), (MAS), (MVQ),
estimula secreción de insulina (PMT),

estimulante nerviosa (TC),
estomacal (CP),
hemostática (AJCh),
laxante (PO), (EP),
madurativa (EP), (TC),
nervina (LR), (MP),
nutritiva (TC),
oxitócica, estimulante uterina (EP), (PM), (SP), (PO),
pectoral (AJCh),
purgante (LC), (MAS), (MVQ), (QU), (Rba), (AW),
resolutiva, antitumoral (EP),
tónica (AL), (TC),
tónica circulatoria (WT), (AJCh), (PM), (JP), (SP), (AL),
vasoconstrictora (SP), (AJCh),
vasodilatadora, dilata las coronarias (WT), (PM),
alergias, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos,
envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea,
piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y
desechos eliminan, urticarias, venenos (AJCh), (AM), (AL), (SP), (MP), (TC),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (AW), (PMT), (WT), (PO), (TC), (AJCh), (EP), (PM), (JP), (JL),
(GP), (AL), (SP), (LC), (MAS), (MP), (MVQ), (QU), (Rba),
artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada,
glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga,
panza inflamada (GP), (SP), (AJCh), (LR),
agotamiento, angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas,
palpitaciones, respiración difícil después de un esfuerzo (WT), (TC), (AJCh), (EP), (PM), (AL),
(LR), (SP), (PO), (MP), (MVQ), (AP),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (WT), (AJCh), (PM), (JP), (SP), (AL),
atonía uterina, útero estimula, músculos uterinos relaja, parto ayuda, nacimiento acelera
(EP), (PM), (SP), (PO),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AB), (MP), (QU), (TC), (SP),
envenenamiento, intoxicaciones, indigestión, empacho gástrico (AW), (LC), (MAS),
(MVQ),
estreñimiento (LC), (MAS), (MVQ), (QU), (Rba), (AW),
paludismo (MP),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (SP), (AJCh), (MP),
presión arterial baja, aumenta la presión sanguínea (PO), (PM), (SP), (AJCh),
abscesos, panadizos y forúnculos: coger un puñado de sumidades floridas o de brotes
tiernos de retama, extenderlos sobre una gasa, machacarlos ligeramente para que rezume,
aplicar la cataplasma sobre el absceso para que madure breve, renovar la aplicación varias
veces al día (TC)
bilis: infusión de ramas de retama (QU),
cálculos: infusión de ramas de retama (QU),
diabetes: infusión de hojas-flores de retama (PMT),

diurética, retención de orina: coger un puñado de sumidades floridas o de brotes tiernos
de retama, extenderlos sobre una gasa, machacarlos ligeramente para que rezume, aplicar la
cataplasma, renovar la aplicación varias veces al día (AJCh); infusión de dos cucharadas de
la parte superior de la retama en medio litro de agua, tomar una taza (Rba); infusión de flores
de retama (MAS); diurética en las hinchazones producidas por trastornos circulatorios: echar
un litro de agua hirviendo sobre dos cucharadas de flores de retama, se deja entibiar , se
cierne y se toma primero una taza al día; si se soporta bien se pasa a tomar tres tazas al día
(AJCh)
dolores: hacer tintura con ramas y flores de retama, y frotar en la parte afectada (Rba),
edemas de los cardíacos: infusión de las flores de retama (MVQ),
emética, vomitiva: semillas de retama, emplear con parsimonia (MVQ),
hemorragia uterina: echar un litro de agua hirviendo sobre dos cucharadas de flores de
retama, se deja entibiar , se cierne y se toma primero una taza al día; si se soporta bien se
pasa a tomar tres tazas al día (AJCh)
hidropesia de los cardíacos: infusión de las flores de retama (MVQ),
hidropesia, edemas, depurativo: verter una taza de agua hirviendo sobre una
cucharadita de flores de retama; dejar reposar, tapada, diez minutos; beber una taza mañana
y noche (WT) (TC) (AJCh); hojas de retama pulverizadas y puestos los polvos en infusión de
vino por tres días, una cucharada tomar tres veces al día (GP)
hígado: infusión de ramas de retama (QU),
infección pulmonar aguda: echar un litro de agua hirviendo sobre dos cucharadas de
flores de retama, se deja entibiar , se cierne y se toma primero una taza al día; si se soporta
bien se pasa a tomar tres tazas al día (AJCh)
inflamaciones, edemas: coger un puñado de sumidades floridas o de brotes tiernos de
retama, extenderlos sobre una gasa, machacarlos ligeramente para que rezume, aplicar la
cataplasma, renovar la aplicación varias veces al día (AJCh)
intoxicaciones: beber con moderación la cocción de las semillas de retama (MAS),
nervios y palpitaciones del corazón: infusión de flor de retama (LR),
presión arterial baja: echar a dos cucharadas de ápices florales de retama dos tazas de
agua hirviendo, tomar tres veces al día (PO) (AJCh)
purgante: cocimiento de una cucharada de semillas de retama en una taza de agua
(Rba); semillas de retama, emplear con parsimonia (MVQ),
reumatismo: echar un litro de agua hirviendo sobre dos cucharadas de flores de retama,
se deja entibiar , se cierne y se toma primero una taza al día; si se soporta bien se pasa a
tomar tres tazas al día (AJCh)
riñón: infusión de dos cucharadas de la parte superior de la retama en medio litro de
agua, tomar una taza (Rba); infusión de ramas de retama (QU),
tiroides: echar un litro de agua hirviendo sobre dos cucharadas de flores de retama, se
deja entibiar , se cierne y se toma primero una taza al día; si se soporta bien se pasa a tomar
tres tazas al día (AJCh)

Roble y Encina
(Quercus spe. -MAS,EP-,
quercus robur, q. rubia, q. pirenaica, GV, EP, PS, PM, WT, FN: roblesquercus ilex -GV, WT, TC: encina-;
quercus petraea -PMquercus rugosa
– RH: encina, Méxicoquercus humboldtiana –JJterminalia oblonga (R & P) Steud.
–FV: robleterminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell.
–RC: roble-)
(corteza -MAS,EP,PS,PM,WT,-; corteza de las ramas de los brotes jóvenes sin la parte
exterior lignificada-MP; bellotas, hojas y agallas-PM-;
de la encina: corteza -PA-,corteza y hojas -GV-; bellotas -EP,WT-; corteza hojas y
bellotas -TC-;
para la obtención de las cortezas se los cultiva en forma de arbustos y el descorte se
practica cada diez años en primavera, en ramas cuyo diámetro no sobrepase los 6 cm, la

corteza debe ser lisa y sin arrugas, el secado ha de hacerse con rapidez -MP,WT-; las bellotas
se recogen bien maduras cuando se desprenden solas de la cúpula, se secan a fondo, se las
despoja de la cáscara, se tuestan con el fin de transformar su almidón en dextrina y de hacer
desaparecer los taninos amargos -PM,WT-)
q.r. Fam.: Fagáceas. Árbol subandino (MAS), Robusto, nudoso y resistente árbol (MP),
de 15 a 20 m de altura, a veces llega hasta los 40, hasta los 25 o 30 años la corteza es lisa y
gris, luego se oscurece y se agrieta longitudinalmente. las ramos son espesos, estriados,
verde aceituna y marrón rojizo, las ramas más viejas son gris ceniza o pardo grisáceo; brotes
alternos, grandes, ovales, marrón claro, agrupados en los extremos de las ramas, hojas
perennes, casi sésiles, trasovadas, lampiñas, de borde ondulados (PS), (dibujo de q.hu. en JJ,
pág.176)
q.i. Fam.: Fagáceas. Árbol de 15 a 20 m de altura, corteza grisacea, hojas ovallanceoladas, márgenes ondulados y algo espinosos, por el envés tomento gris. El fruto es una
bellota sujetada por una cápsula en forma de copa y escamosa, las encinas son de clima
mediterráneo, los robles se dan en Euskadi y zona norte peninsular ibérica, tanto el roble
como la encina tienen similares propiedades medicinales (GV),
q.p. Fam.: Fagáceas. Árbol de gigantesco tronco agrietado, con copa de gran
envergadura, que alcanza dimensiones importantes y edades elevadas, hojas coriáceas,
verde persistente, corto peciolo, limbo lobulado, cuneiforme en su base (PM),
t.o. Fam.: Combretáceas. Árbol de más de 30 m de alto, corteza fisurada, hojas alternas,
sin estipulas, láminas elípticas, borde liso, puntiagudo, racimos florales (espigas) con muchas
flores de ovario ínfero, sin corola, 10 estambres, fruto sámara verde claro, distribuido desde
Centro América a Ecuador, Perú y Brasil, crece en el litoral ecuatoriano (Borbón, Esmeraldas),
su dura madera se usa en construcciones (FV),
t.a. Fam.: Combretáceas. Árbol gigantesco, con chupones y contrafuertes muy
desarrollados, corteza escamosa, fisurada, ramificación simpodial, hojas alternas, agrupadas
al final de las ramas, obovadas o lanceoladas, ápice acuminado, y base cuneada, racimos
florales (espigas) axilares, fruto sámara, crece la frontera colombo ecuatoriana en el delta del
río Patia, su dura madera se usa en construcciones, como base de palafitos, también en
paredes y pisos, y como leña (RC), (dibujo de hojas, flores y fruto en RC, pág.146)
el roble alcanza una altura de 35-50 m con troncos de dos m de diámetro y vive cientos
de años, produce una madera sumamente duradera, las encinas florecen en primavera y sus
frutos son las bellotas (WT), las bellotas de las variedades dulces se utilizaban antiguamente
para hacer pan, tortas, como sucedáneo de café y alimento del ganado (GV), un viejo remedio
para la diarrea consiste en lavar las bellotas con agua y pulverizarlas o gratinarlas; las
bellotas rostizadas se usan como sustituto del café, aunque el sabor es muy malo (EP), las
bellotas constituyen un alimento dietético en caso de fuertes diarreas e inflamaciones
ganglionares, moliendolas se obtiene el café de bellotas y mezclándolas con cacao y azúcar
se obtiene el cacao de bellotas, bebidas que son eficaces contra las diarreas y además son
vulnerarias y efectivas en las heridas de cicatrización difícil; las agallas que se forman
patológicamente tras la picadura de los tejidos por insectos cinípedos, constituyen la materia
prima para la obtención de tanino puro, y se emplea en las hemorragias de nariz, heridas,
gargarismos, ungüentos, talcos (PM),
la encina siempre ha sido el símbolo de la fuerza, el vigor, la lealtad y todas las virtudes,
los antiguos coronaban con hojas de encina a los soldados valerosos y a los poetas, a la
familia de las Fagaceas pertenecen el roble, el carrasco y doscientas especies de encinas
(TC),
carácter del roble. Sabor: astringente. Temperatura: fresca. Humedad: seca.
Propiedades secundarias: solidifica, astringe, resuelve (JJ),

referencias bíblicas: Génesis 35, 4.8; Josué 24, 26; Jueces 6,11; 19; 2 Samuel 18 9-14; 2
Reyes 13, 14; 1 Crónicas 10, 12; Isaías 1, 29-30; 2, 13; 6, 13; 44, 14; Ezequiel 6, 13; 17, 6; Óseas
4, 13; Amós 2, 9. Zacarías 11, 2
sustancias activas
taninos en grandes cantidades, que consisten en flobatanino, elagitaninos y ácido
gálico (MP), (GV), (EP), (WT), (TC),
la corteza de roble es la fuente de tanino más conocida y utilizada: astringente,
desinflamatoria, tónica de la boca, faringe e intestino: el tanino endurece la mucosa y priva
así a las bacterias del medio nutriente, las mucosas endurecidas son expulsadas más tarde y
sustituidas por tejido sano nuevo; da buenos resultados bañar en té de roble los pies y manos
dañados por congelación, preparar apósitos con una decocción de roble para los ojos
inflamados, eczemas húmedos, quemaduras y las úlceras infecciosas de las articulaciones
inferiores (MP),
principios activos de las bellotas
taninos, flavonoides, azúcar, almidón, albúmina y aceite fijo (EP), (WT),
efectos, usos y propiedades
analgésica (JJ),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (GV), (PS),
antídotos de setas, hierbas (CL),
antimicótica, antifúngica (PM),
antiséptica, desinfectante (EP), (GV), (PM), (PS), (WT),
astringente, cicatrizante (CL), (EP), (FN), (GV), (JV), (MP), (PA), (PM), (PO), (PS), (RH),
(TC), (WT),
carminativa (CL),
cicatrizante (GV),
depurativa (PS),
dermatológica (GV), (PM), (WT),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (GV), (MP), (WT),
diurética (RH),
emenagoga (TC),
estomacal (CL), (JJ),
hemostática, antihemorrágica (MAS), (EP), (GV), (JJ), (PA), (PM),
intestinal (MP), (PS), (TC),
tónica (TC), (WT),
tónica de la boca (MP),
tónica de la faringe (MP),
tónica del intestino (MP),
vulneraria, antiflogística (PM),
envenenamientos por plomo, cobre o estaño (CL),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (GV),
(MP), (WT),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (CL), (EP), (FN), (GV), (JV), (MP), (PA), (PM), (PO), (PS), (RH), (TC), (WT),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (MP), (PS), (TC),

congelación de dedos, pies, manos (MP), (PS),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragia nasal, hemorragias, hemorragias
estomacales, hemorragias intestinales, hemorragias pulmonares, hemorragias renales,
hemorragias vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre por
inflamación urinaria (MAS), (EP), (GV), (JJ), (PA), (PM),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (EP), (GV), (PM), (PS), (WT),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (GV), (PM), (WT),
pies inflamados, hiperhidrosis (MP),
pies y axilas sudor excesivo (GV), (TC),
diarrea: cocción de corteza de roble (CL),
envenenamientos por plomo, cobre o estaño: ingerir en grande cantidades las agallas
del roble, finamente trituradas (CL),
estomacal: cocción de corteza de roble (CL),
hemorragia estomacal: cocción de corteza de roble (MAS),
hemorragia intestinal: cocción de corteza de roble (MAS),
intestino desordenes: cocción de corteza de roble (CL),

Romerillo
(Podocarpus oleifolia

- PH-)
(uso maderable -PH-)

Fam.: Podocarpáceas. Árbol de madera buena y bella, usada para fabricar muebles, es
una de las 67 especies identificadas en el bosque montano perturbado de los Saraguros, al
Sur de Los Andes ecuatorianos, en la provincia de Loja, junto al Parque Nacional Podocarpus,
a una altitud entre los 2.400 y los 2.600 msnm (PH),

Romerillo
matequillcana, matiquincano
(Hypericum laricifolium H.B.K. y afines -MAS, LC, PN, MVQ, QU-)
(corteza -MAS-)
Fam.: Hipericáceas. Árbol subandino. Junto con otras especies del mismo género tiene
el nombre quichua de matequillcana, que significa escribir en mate, y denota el uso que
hacen los indios de las varitas finas y consistentes de este vegetal, cuando secas, para labrar,
con las puntas encendidas, los calabazos en que guardan su chicha o aguardiente y
adornarlos así con figuras trazadas por el fuego; del cocimiento de su menudo pero copioso
follaje mezclado con hojas de la Miconia coelata se sirven los tintoreros para teñir en verde
los hilos y lanas usando del ácido sulfúrico o aceite de vitriolo como mordiente (LC), es
vegetal de clima frío, se lo ve entre el pajonal de los páramos por sus graciosas flores
amarillas, contiene abundante jugo amarillo, no confundir a este romerillo con la calceolaria
ericoides (MVQ), es caliente (CM),
efectos, usos y propiedades
antiespasmódica (QU),
antimicótica, antifúngica (PN),
diurética (MAS),
emenagoga (MAS),
purgante (MVQ), (PN),
aire malo (CM),
menstruación: infusión de ramillas de romerillo (MAS),

purgante: beber el jugo amarillo extraído del romerillo (MVQ),
cólicos: infusión de romerillo (QU),

Romero
(Rosmarinus officinalis L.

-AW-)

(hojas, copos florecientes -AW-; brotes jóvenes; aceite esencial de romero -MP-)
(recolectar ramas después de la floración, secar a la sombra, sacar las hojuelas de los
tallos después de secas -WT-)
Orden: Tubifloras. Familia: Labiadas. Subarbusto perenne, erecto, siempre verde, se
reproduce vegetativamente y por semilla, raíz fasciculada, tallos cafés, cilíndricos, leñosos,
nudosos, glabros, ramificados, hasta 1 m de altura, las ramas tienen corteza escamosa y un
color ceniza; producen hojas lanceoladas, lineales, opuestas, coriáceas, aromáticas, espesas,
con una textura parecida al cuero, con los bordes vueltos hacia abajo, verde-oscuras por
encima, blanco por el envés, márgenes revolutas, flores bilabiadas, celestes claras
arracimadas axilares en las hojas, se originó en el Mediterráneo, bien establecida en Ecuador,
en costa, sierra y oriente, crece en collados y laderas, en matorrales y suelo calcáreo, se
cultiva en las casas (PMT), (AW), (FR), (FV), es caliente (PPB, PMT, CP, CM, BK), (dibujo de
r.o. en Rba, 2, pág.64; en JJ, pág.178; en MAS, 2, pág.100; en PMT, pág.418; en AW, pág.255;
en BK, pág.89)
Todavía se dice que el lugar idóneo para que el romero crezca con más fuerza es el
huerto de las casas en las que la mujer desempeña el papel principal (FN). Se suponía que
sólo crecía en el jardín de los justos y, al tener fama de reforzar la memoria, se ha convertido
en el símbolo de la fidelidad, la amistad y el recuerdo; un herbario anglosajón del s.XI lo
recomienda en almohadillas para proteger la ropa de las polillas, era apreciado por combatir
las infecciones, era utilizado en bodas, funerales y otras fiestas de la iglesia, y era quemado
en vez de incienso cuando éste escaseaba, su nombre latino significa rocío del mar, su olor es
muy intenso, su sabor es picante y agradable, en Italia se añade siempre romero a los guisos
de cordero, pescado y marisco, ternera, pollo, conejo condimentado con vino y ajo, a las
patatas fritas, caldos vegetales, hortalizas crudas y hervidas, en postres, galletas, jaleas,
mermeladas, ensalada de frutas y vinos calientes, es un aromatizante fuerte, debe ser
empleado con moderación; los estudiantes griegos llevaban con frecuencia coronas de
romero mientras se examinaban, en EE.UU. se cultiva para obtener aceite esencial para
perfumería (CL),
En la cocina hay que dosificar el romero con mucho cuidado, un chef de cocina dijo
sobre el romero: "La mitad es siempre demasiado", combina con sopas de hortalizas, platos
de verdura y carne, asados, salsas de asados, aves y setas, menudillos y pescados cocido,
queso (MP),
Hacia mediados del s.XIV, la reina Isabel de Hungría estaba desesperada. Tenía 72
años, había enviudado y deseaba contraer segundas nupcias. Pero ¿quién podía ser capaz de
amar a una mujer marchita, arrugada, enferma de gota y semiparalítica? Cuenta la leyenda
que entonces se presentó un ermitaño, portador de una receta maravillosa capaz de curar
todos sus males y devolverle la belleza y la juventud perdida. La reina confió en él, siguió su
tratamiento prescrito y, unos meses más tarde, aliviada de su gota y sus resfriados, reducidas
las arrugas y recuperada la juventud, se casó con un noble vecino. En los s. 16 y 17 entraba
en la composición del "vinagre de los cuatro ladrones" de gran reputación en la prevención de
las enfermedades infecciosas, llamado así porque lo descubrió un grupo de cuatro ladrones
quienes protegidos por el vinagre, se dedicaron a expoliar los cadáveres de las víctimas de la
epidemia de peste que asoló Tolosa en 1628; capturados y condenados a morir en la hoguera,
a cambio del secreto de su fórmula se les suavizó la pena, y sólo fueron ahorcados (AJCh), el
aceite de romero es usado a menudo como perfume en diversas clases de ungüentos y
jabones, la madera hecha carbón se usa como polvo dental para mantener una dentadura
saludable (AW),

Galeno y Dioscórides recetan el romero en las enfermedades del hígado y del
estómago.(AJCh), en grandes dosis es tóxica para las embarazadas (PM), las dosis excesivas
de romero ingeridas por vía interna puede causar envenenamiento fatal (AW), el romero
dilata los tejidos sobre los que es aplicado, aumentando su irrigación y ejerciendo un efecto
estimulante, añadido al vino es beneficioso para el corazón y la circulación (CL), siempre ha
sido considerada como tónica, estimulante, enaltecedora y energética (PO),
las hojas contienen
aceites esenciales volátiles (cineol, alcanfor, borneol, éster de borneol, linalol, pineno,
kampfeno); flavonoides (apigenina, diosmetina, diosmina, gencuanina, hispidulina,
sinensetina, luteolina); ácido rosmarínico y otros ácidos fenólicos; diterpenos (picrosalvina =
carnosol), ácido carnosólico y rosmariquinona; rosmaricina, triterpenos: acido ursolico, ácido
oleanólico; tanino triterpénico, resinas, alcaloides, saponina, ácidos orgánicos, principio
amargo (PMT), (PM), (WT), (PO), (TC), (FN), (EP),
para sahumar (Huaq. UL), (Huaq. PIP),
se ha sugerido al ácido rosmarínico como posible tratamiento potencial para el shock
séptico ya que suprime la activación de complemento inducida por endotoxina, la formación
de prostaciclina; en ambas fases hipotensoras, la trombocitopenia y el concomitante liberan
tromboxano Az; el efecto antiinflamatorio del romero se debe quizá al ácido rosmarínico,
ácido ursólico y apigenina, los cuales tienen este efecto, la diosmina es más efectiva que la
rutina al disminuir la fragilidad capilar (EP),
El aceite esencial contiene una substancia muy parecida al alcanfor (alcanfor de romero)
que tonifica el sistema circulatorio y equilibra el sistema nervioso (MP), el aceite aromático y
volátil es el principio activo fundamental del romero, contiene además amargos y taninos
(WT),
su carácter es:
sabor: picante y amarga
temperatura: caliente
humedad: seca
propiedades secundarias: estimula, astringe, restablece, disuelve (JJ),
efectos, usos y propiedades
abortiva (AP), (SP),
afrodisíaca, vigorizadora (PM), (Ve), (AJCh), (GV), (MP), (EM),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (LP), (PO), (EM), (AJCh), (RH), (SP), (CK),
(WT), (JL), (EP), (AL), (Rba), (LR), (Ve), (Huaq. PIP),
antialérgica, antihistamínica (AP), (LP), (PMT), (EP), (MAS), (PO), (TC), (JJ),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (CL), (PMT), (JJ),
antidepresiva (PO),
antiemética (CK), (AL),
antiespasmódica, espasmolítica (AB), (AW), (PO), (FR), (JL), (AM), (AL), (AJCh), (SP),
(GV), (LC), (PMT), (RH), (Huaq. LJ), (Huaq. PIP), (CK), (V-EK), (Ve), (LR), (TC), (GP), (EM),
(MP),
antirreumática (MAS), (PO),
antiséptica, desinfectante (CL), (FN), (GV), (LP), (PA), (PMT), (WT), (PO), (TC), (AJCh),
(EP), (JP), (FR), (JL),
aperitiva amarga (AW), (GP), (EP), (GV), (MP), (PA), (PM), (PO), (TC), (WT), (LC),
aromática (FR), (AW), (FN),
astringente, cicatrizante (AW), (FR), (JL), (SP), (GP), (CK), (AJCh), (ALW), (PO), (EP),
(FN), (PMA), (PMT),
calcificante (PMT),
cardiotónica, cordial (AM), (AJCh), (MAS), (AP), (CL), (JV), (MP), (PO), (Rba), (SP),
(AL), (LR), (Ve), (CK), (EM), (WT), (Huaq. PIP), (JJ),

carminativa (AW), (WT), (PO), (TC), (FR), (AM), (AL), (Ve), (SP), (EM), (V-EK), (CK),
(JL), (GP),(GV), (JV), (LC), (PMT), (Rba),
cicatrizante (AW), (TC), (AJCh), (SP), (CP), (GV), (JJ), (LP), (PMA), (PMT),
colagoga, colerética, hepática (AP), (AW), (PM), (CK), (EM), (AJCh), (FR), (AL), (LR),
(Rba), (SP), (PO), (FV), (GV), (JJ), (JV), (MP), (PMT), (V-EK),
dentrífica (AW), (GP), (MAS), (MVQ), (Rba),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AP), (Huaq. PIP), (MAS),
(MP), (PO), (Rba), (Ve), (LR), (AJCh), (SP), (TC), (V-EK), (AW), (PM), (CK), (EM), (JP), (GP),
(AL), (WT), (RH),
dermatológica (AW), (SP), (CK), (V-EK), (FR), (Huaq. PIP), (BK), (FN), (LP),
descalcificación (AP),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (EP), (FN), (Huaq. LC), (PMA),
desodorante (EM),
diafóretica, sudorífica (CK), (EM), (AL), (PO), (EP), (TC), (GP), (AJCh), (Huaq. EC),
(Huaq. UL),
diurética (JJ), (CK), (EM), (TC), (PM), (AJCh), (AM), (AL), (Rba), (MP), (PO),
emenagoga (AP), (AW), (TC), (JP), (FR), (AJCh), (SP), (V-EK), (CK), (EM), (JL), (AM),
(LR), (GV), (LC), (MAS), (MVQ), (PA), (PMT), (Huaq. PIP),
energética (AJCh),
equilibra y reconstituye el sistema nervioso (EM), (PO),
estomacal, digestiva (CK), (EM), (AW), (PM), (PO), (TC), (AJCh), (FR), (AM), (ALW),
(AL), (SP), (JL), (GP), (LR), (GV), (JV), (LC), (LP), (MP), (PA), (PMT), (Rba), (WT), (EP), (V-EK),
(Ve),
febrífuga, antipirética (Rba), (TC),
galactogoga (GP),
hipnótica (AM), (LR),
hipotensora (FR),
inmunoestimulante (JJ),
intestinal (CK), (EM), (LR), (AM),
madurativa (TC), (Ve),
nervina, sedante, tranquilizante (AP), (AW), (V-EK), (PMT), (PM), (WT), (TC), (AL),
(AJCh), (SP), (EP), (FN), (JV), (MP), (PO), (QU), (Rba), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. PIP),
(CK), (EM), (LR), (EO), (Rba), (GV),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (CK), (TC), (LR), (Ve), (AJCh), (GP), (GV),
(Huaq. ZC), (Huaq. PIP), (JV), (PA), (Rba),
rubefaciente (PM),
tónica circulatoria (AP), (CK), (EM), (EP), (JJ), (JV), (LC), (MP), (MVQ), (PA), (PM), (CL),
(FN), (FV), (AW), (GV), (MAS), (GP), (AJCh), (WT), (PO), (Ve), (SP), (PMT), (Rba),
tónica mental (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. PIP), (V-EK), (EM), (WT), (PO), (TC),
(AJCh), (SP), (PM), (CK), (GP), (AM), (GV), (Rba), (MP),
tónica, estimulante (LC), (MVQ), (AP), (CL), (FN), (GP), (AJCh), (SP), (AW), (AL), (PO),
(TC), (AM), (Ve), (LR), (GV), (Huaq. IZ), (Huaq. LP), (Huaq. JA), (Huaq. EC), (Huaq. PIP), (JV),
(MP), (PA), (PM), (PMT), (QU), (WT), (EP), (JP),
vasodilatadora (CL), (FN),
venas tonifica (Rba),
vermífuga (AJCh),
vulneraria, antiflogística (AJCh), (AW), (AL), (SP), (GV), (LC), (MVQ), (PO), (Rba), (TC),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, intestino, fermentaciones intestinales (AW),
(WT), (PO), (TC), (FR), (AM), (AL), (Ve), (SP), (EM), (V-EK), (CK), (JL), (GP),(GV), (JV), (LC),
(PMT), (Rba),
catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones
de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe, resfriados, senos paranasales
congestionados (CK), (EM), (AL), (PO), (EP), (TC), (GP), (AJCh), (Huaq. EC), (Huaq. UL),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,

leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de
abstinencia, toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (AP), (Huaq. PIP), (MAS),
(MP), (PO), (Rba), (Ve), (LR), (AJCh), (SP), (TC), (V-EK), (AW), (PM), (CK), (EM), (JP), (GP),
(AL), (WT), (RH),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias limpia (JJ),
(CK), (EM), (TC), (PM), (AJCh), (AM), (AL), (Rba), (MP), (PO),
encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada, glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel, inflamaciones internas,
intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (EP),
(FN), (Huaq. LC), (PMA),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (AP), (AW), (V-EK), (PMT), (PM), (WT), (TC), (AL),
(AJCh), (SP), (EP), (FN), (JV), (MP), (PO), (QU), (Rba), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. PIP),
(CK), (EM), (LR), (EO), (Rba), (GV),
angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas, palpitaciones, respiración
difícil después de un esfuerzo (AM), (AJCh), (MAS), (AP), (CL), (JV), (MP), (PO), (Rba), (SP),
(AL), (LR), (Ve), (CK), (EM), (WT), (Huaq. PIP), (JJ),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, vías respiratorias (LC), (MVQ), (AP), (CL), (FN), (GP), (AJCh), (SP), (AW), (AL),
(PO), (TC), (AM), (Ve), (LR), (GV), (Huaq. IZ), (Huaq. LP), (Huaq. JA), (Huaq. EC), (Huaq. PIP),
(JV), (MP), (PA), (PM), (PMT), (QU), (WT), (EP), (JP),
aire (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, afecciones cutáneas pruriginosas,
rinitis alérgica, ronchas, urticarias (AP), (LP), (PMT), (EP), (MAS), (PO), (TC), (JJ),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (AW), (GP),
(EP), (GV), (MP), (PA), (PM), (PO), (TC), (WT), (LC), (EM), (MA), (EO),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (AP), (CK), (EM), (EP), (JJ), (JV), (LC), (MP), (MVQ), (PA), (PM), (CL), (FN),
(FV), (AW), (GV), (MAS), (GP), (AJCh), (WT), (PO), (Ve), (SP), (PMT), (Rba),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (LP), (PO), (EM), (AJCh),
(RH), (SP), (CK), (WT), (JL), (EP), (AL), (Rba), (LR), (Ve), (Huaq. PIP),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(CK), (TC), (LR), (Ve), (AJCh), (GP), (GV), (Huaq. ZC), (Huaq. PIP), (JV), (PA), (Rba),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones,
llagas, músculos doloridos, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, reumatismo,
torceduras, traumatismos, úlceras, vías urinarias (AJCh), (AW), (AL), (SP), (GV), (LC),
(MVQ), (PO), (Rba), (TC),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AP), (AW), (PM), (CK), (EM),
(AJCh), (FR), (AL), (LR), (Rba), (SP), (PO), (FV), (GV), (JJ), (JV), (MP), (PMT), (V-EK),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (CL), (PMT), (JJ),

boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (AW), (TC), (AJCh), (SP), (CP),
(GV), (JJ), (LP), (PMA), (PMT),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (AW), (FR), (JL), (SP), (GP), (CK), (AJCh), (ALW), (PO), (EP), (FN), (PMA), (PMT),
cabello (fortalece, caspa, caída, alopecia, canas) (V-EK), (CL), (AW), (CK), (EM), (PO),
(TC), (GP), (AM), (ALW), (LR), (Rba), (Ve), (AJCh), (AP), (EP), (FN), (FV), (LP), (MAS), (GV),
(Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (Huaq. PIP),
cabello mantiene el color negro (LP),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (AB), (AW), (PO),
(FR), (JL), (AM), (AL), (AJCh), (SP), (GV), (LC), (PMT), (RH), (Huaq. LJ), (Huaq. PIP), (CK), (VEK), (Ve), (LR), (TC), (GP), (EM), (MP),
cerebro (fatiga cerebral, desgaste mental, mente y secuelas de problemas mentales,
retardo mental), memoria (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. PIP), (V-EK), (EM), (WT), (PO),
(TC), (AJCh), (SP), (PM), (CK), (GP), (AM), (GV), (Rba), (MP),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (CK), (EM), (LR), (AM),
conjuntivitis, ojos (vista débil, aclara vista) (CK), (MVQ), (GP), (JJ),
cutis (CL),
deseo sexual aumenta, frigidez, impotencia, potencia sexual mejora (PM), (Ve),
(AJCh), (GV), (MP), (EM),
dientes cuida y limpia (AW), (GP), (MAS), (MVQ), (Rba),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (CK),
(EM), (AW), (PM), (PO), (TC), (AJCh), (FR), (AM), (ALW), (AL), (SP), (JL), (GP), (LR), (GV),
(JV), (LC), (LP), (MP), (PA), (PMT), (Rba), (WT), (EP), (V-EK), (Ve),
dolores intervertebrales (GV),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (CL), (FN), (GV), (LP), (PA), (PMT),
(WT), (PO), (TC), (AJCh), (EP), (JP), (FR), (JL),
mal aire (PPB),
menstruación regula (AP), (AW), (TC), (JP), (FR), (AJCh), (SP), (V-EK), (CK), (EM), (JL),
(AM), (LR), (GV), (LC), (MAS), (MVQ), (PA), (PMT), (Huaq. PIP),
parálisis cerebral infantil (AP),
parturientas (CM),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (AW), (SP), (CK), (V-EK), (FR), (Huaq. PIP),
(BK), (FN), (LP),
presión arterial alta (PM), (FR),
presión arterial baja (hipotensión arterial) (EM), (AW), (WT), (PO), (AJCh), (MP), (GV),
sida (JJ),
zumbido de oídos (FN),
abscesos: en medio litro de agua hervir una ramita de romero hasta que se reduzca el
líquido a la mitad, dejar entibiar, cernir y embeber dos pedazos de gasa, aplicarla doblada
varias veces sobre los abscesos (TC)
agotamiento nervioso: verter un litro de agua hirviendo sobre dos puñados de hojas de
romero; dejar reposar, tapada, veinte minutos; colar; agregar ese líquido al agua del baño y
bañarse lo más caliente que se pueda durante diez o quince minutos, varias veces a la
semana; el baño tiene efecto estimulante y vigorizante; no bañarse por la noche (WT).
También en infusión: verter una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de hojas de
romero; dejar reposar, tapada, diez minutos; beber una taza dos veces al día (WT). También

se puede hacer vino de romero: verter un litro de jerez u oporto sobre seis o siete ramas
frescas o secas (o un puñado de hojas); dejar reposando en un recipiente bien cerrado
durante una semana; filtrarlo; beber un vaso pequeño dos veces por día (WT). (TC),
aire: cuando uno tiene aire, frío, y tomar un baño de romero lo fortalece a uno romero
(Huaq. LP),
alergias: hojas de romero en infusión (PMT),
anemia: a un litro de vino dulce se le ponen flores de romero y se le deja un mes
macerando, después se cierne, se bate un huevo y se toma en una copa de ese vino; esto se
repite durante muchos días (MA), (EO),
apetito, para abrirlo: infusión de media cucharada de hojas de romero en una taza de
agua, tomar dos tazas al día (RH),
arterioesclerosis: se hace un cocimiento con unas pocas hojas de romero, ruda, guarumo
y caña fístula, se filtra se endulza un poco y se bebe en novenarios alternados (MAS),
asma: aspirar humo de romero (Rba), echar un litro de agua hirviendo sobre 20 gramos
de hojas de romero, beber tres tazas diarias (Huaq. PIP),reducir a polvo o en diminutos
pedazos un puñadito de hojas secas de romero, confeccionar cigarrillos y fumarlos cada vez
que se manifieste el ataque de asma; o sobre una plancha caliente poner un puñado de hojas
secas y aspirar el humo (TC)
atontamiento: infusión-te de tres gramos de romero por taza de agua tres veces al día
(V-EK), tomar té de romero, 3 gramos de romero por taza de agua, tres veces al día (Huaq.
PIP),
axilas y pies olor: beber infusión de romero (AP),
bilis: infusión de una cucharadita de flores secas de romero en media taza de agua,
tomar una taza diaria; macerar hojas de romero en vino blanco, tomar una copita diaria; hervir
durante dos minutos tres cucharaditas de hojas de romero, beber fuera de las comidas (Rba),
bronquitis: infusión de romero endulzada con miel (LR),
cabello (para fortalecerlo y quitar la caspa): infusión-te de tres gramos de romero por
taza de agua tres veces al día; también se ponen en el champú corriente 15 gramos de romero
y se deja macerar dos semanas antes de usarlo (V-EK), (PO), (TC), cocción de las ramitas de
romero con hojas aplicar al cuero cabelludo (MAS), cocimiento y maceración de hojas de
romero junto con hojas de nogal (FV),infusión de hojas secas de romero, combinada con bórax
y aplicada fría (Rba), para los que tienen el cabello oscuro, se deja enserenando romero
durante la noche, y luego se lava la cabeza a la mañana con esa agüita; en cambio los que
tienen el cabello claro, lávense con infusión de manzanilla (Huaq. ZC), (Huaq. MS), durante 5
minutos hervir cuatro cucharadas de hojas de romero en un litro de agua, lavar la cabeza
diariamente (AM), infusión de una cucharadita de flores secas de romero en media taza de
agua, tomar una taza diaria; macerar hojas de romero en vino blanco, tomar una copita diaria;
hervir durante dos minutos tres cucharaditas de hojas de romero, beber fuera de las comidas
(Rba),
cabeza, dolor, cuando pega de pasmo: se hace cocinar el romero y se lava con esa agua
la cabeza (Huaq. LJ),
canas: cocimiento y maceración de hojas de romero junto con hojas de nogal (FV),
caspa: cocción en vinagre de las ramitas de romero con hojas aplicar al cuero
cabelludo (MAS), infusión de hojas secas de romero, combinada con bórax y aplicada fría
(Rba),
catarro bronquial: aspirar humo de romero (Rba),
cerebro, agotamiento cerebral: tomar té de romero, 3 gramos de romero por taza de
agua, tres veces al día (Huaq. PIP), agotamiento, cansancio (para estimular y fortalecer sus
funciones): infusión-te de tres gramos de romero por taza de agua tres veces al día (V-EK),
tomar 50 gotas de tintura de romero, 50 de naranjo agrio y 50 de toronjil antes de acostarse
(AM),
circulación (desordenes circulatorios): verter un litro de agua hirviendo sobre dos
puñados de hojas de romero; dejar reposar, tapada, veinte minutos; colar; agregar ese líquido
al agua del baño y bañarse lo más caliente que se pueda durante diez o quince minutos,
varias veces a la semana; el baño tiene efecto estimulante y vigorizante; no bañarse por la
noche (WT), infusión de romero (FV), infusión de una cucharadita de flores secas de romero
en media taza de agua, tomar una taza diaria; macerar hojas de romero en vino blanco, tomar

una copita diaria; hervir durante dos minutos tres cucharaditas de hojas de romero, beber
fuera de las comidas (Rba),
cólicos: infusión-te de tres gramos de romero por taza de agua tres veces al día (V-EK),
(AB),
colitis: infusión de cuatro cucharadas de hojas de romero en un litro de agua, filtrar,
beber muy caliente (AM),
convalecencia: infusión de una cucharadita de flores secas de romero en media taza de
agua, tomar una taza diaria; macerar hojas de romero en vino blanco, tomar una copita diaria;
hervir durante dos minutos tres cucharaditas de hojas de romero, beber fuera de las comidas
(Rba),
corazón: echar una taza de agua hirviendo sobre un puñado de flores de romero, tomar
tres tazas al día (Huaq. PIP), infusión de una cucharadita de flores secas de romero en media
taza de agua, tomar una taza diaria; macerar hojas de romero en vino blanco, tomar una
copita diaria; hervir durante dos minutos tres cucharaditas de hojas de romero, beber fuera
de las comidas (Rba), para fortalecerlo, tomar vino blanco de romero (MAS), tomar 50 gotas
de tintura de romero, 50 de naranjo agrio y 50 de toronjil antes de acostarse (AM),
debilidad nerviosa: infusión-te de tres gramos de romero por taza de agua tres veces al
día (V-EK), hojas de romero en infusión (PMT), se hace infusión con bastante romero y se le
añade al agua del baño, y se deja al enfermo metido en esa agua caliente de romero (Huaq.
IZ); tomar té de romero, 3 gramos de romero por taza de agua, tres veces al día(Huaq. LP),
decaimiento: tomar 50 gotas de tintura de romero por la mañana y por la tarde (AM),
depresión: infusión de una cucharadita de flores secas de romero en media taza de
agua, tomar una taza diaria; macerar hojas de romero en vino blanco, tomar una copita diaria;
hervir durante dos minutos tres cucharaditas de hojas de romero, beber fuera de las comidas
(Rba),
dientes sanos: limpiarlos con polvo dental de carbón de madera de romero (Rba),
digestión: infusión de una cucharada de hojas de romero en un litro de agua, tomar tres
tazas diarias (Rba), infusión de una cucharadita de flores secas de romero en media taza de
agua, tomar una taza diaria; macerar hojas de romero en vino blanco, tomar una copita diaria;
hervir durante dos minutos tres cucharaditas de hojas de romero, beber fuera de las comidas
(Rba),
dispepsia: infusión de cuatro cucharadas de hojas de romero en un litro de agua, filtrar,
beber muy caliente; tomar también 30 gotas de tintura después de la comida (AM),
dolor de cabeza sin causa aparente: se hierve romero y se lava la cabeza (LR),
dolores de vientre: infusión-te de tres gramos de romero por taza de agua tres veces al
día (V-EK),
dolores musculares: infusión de media cucharada de hojas de romero en una taza de
agua y tomar dos tazas al día (RH),
dolores neurálgicos, neuralgias: preparar tintura de romero, verter medio litro de trago
(puro, punta) (o alcohol potable de 96º), sobre un puñado de flores frescas o secas de romero;
dejar reposar bien cerrado al menos siete días al sol o en un lugar caliente; agitar con
frecuencia durante esos días; filtrar; frotar las zonas dolorosas con esa tintura sin diluir,
hacerlo varias veces al día (WT)
dolores por el frío: se macera durante 8 días en alcohol el remero con hojas de eucalipto
y se frota la parte afectada con esa mezcla (V-EK)
dolores reumáticos: se macera durante 8 días en alcohol el remero con hojas de
eucalipto y se frota la parte afectada con esa mezcla (V-EK)
eczema: aplicarse pomada de romero hecha con aceite de romero; aplicarse tintura de
romero (Rba),
epilepsia: hervir en vino romero y ruda, beber copitas (AM),
estomago (para estimular y fortalecer sus funciones): infusión-te de tres gramos de
romero por taza de agua tres veces al día (V-EK),
fiebre: infusión de una cucharada de hojas de romero en un litro de agua, tomar tres
tazas diarias (Rba),
gases: infusión de una cucharadita de flores secas de romero en media taza de agua,
tomar una taza diaria; macerar hojas de romero en vino blanco, tomar una copita diaria; hervir
durante dos minutos tres cucharaditas de hojas de romero, beber fuera de las comidas (Rba),

infusión-te de tres gramos de romero por taza de agua tres veces al día (V-EK), media
cucharada de hojas de romero en una taza de agua hirviendo, filtrar, beber tres tazas diarias
(AM),
golpes: aplicarse pomada de romero hecha con aceite de romero; aplicarse tintura de
romero (Rba),
heridas: aplicarse pomada de romero hecha con aceite de romero; aplicarse tintura de
romero (Rba), echar una taza de agua hirviendo sobre dos cucharadas de romero, dejar
entibiar, cernir y lavar las heridas; hacerlo dos veces al día (AJCh)tostar en el fuego hojas de
romero, molerlas hasta hacerlas polvo, cernir; cocinar en 6 litro de agua una cantidad
considerable de romero crudo hasta que de color, bañar al enfermo, luego espolvorear las
partes afectadas del enfermo con el polvo de romero (BK),
hígado (para estimular y fortalecer sus funciones): infusión-te de tres gramos de romero
por taza de agua tres veces al día (V-EK), (AJCh)infusión de romero (FV),infusión de romero
(LR), infusión de una cucharadita de flores secas de romero en media taza de agua, tomar una
taza diaria; macerar hojas de romero en vino blanco, tomar una copita diaria; hervir durante
dos minutos tres cucharaditas de hojas de romero, beber fuera de las comidas (Rba),
insomnio: tomar 50 gotas de tintura de romero, 50 de naranjo agrio y 50 de toronjil antes
de acostarse (AM),
intestino y estomago, para lavarlo: romero, malva y el jugo de 2 limones y unas 4
cucharadas de aceite de comer, con agua tibia (LR),
lastimados: aplicarse pomada de romero hecha con aceite de romero; aplicarse tintura
de romero (Rba),
mal aire: se quema la planta de romero junto a laurel, ramos benditos, hierbas secas,
estiércol seco de animales, y con el humo se humean niños y adultos y también las casas que
saben dar mal aire (PPB),
malestares y dolores de la vejez: Hacer infusión de romero para los malestares y dolores
de la vejez: verter una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de hojas frescas o secas,
o flores y hojas de romero; dejar reposar, tapada, diez minutos; beber una taza dos veces al
día (WT).
memoria: infusión de romero con miel de abeja (Huaq. EC), (Huaq. AC), se ponen a
secar hojas de romero, se las muele cuando están secas y se espolvorea ese polvito sobre las
comidas (Huaq. PIP), infusión de una cucharadita de flores secas de romero en media taza de
agua, tomar una taza diaria; macerar hojas de romero en vino blanco, tomar una copita diaria;
hervir durante dos minutos tres cucharaditas de hojas de romero, beber fuera de las comidas
(Rba), tomar 50 gotas de tintura de romero, 50 de naranjo agrio y 50 de toronjil antes de
acostarse (AM),
menstruación atrasada: se hacen hervir hojas de eucalipto, romero y ruda y se toman
baños de asiento (LR), infusión-te de tres gramos de romero por taza de agua tres veces al
día (V-EK), tomar té de romero, 3 gramos de romero por taza de agua, tres veces al día (Huaq.
PIP), media cucharada de hojas de romero en una taza de agua hirviendo, filtrar, beber tres
tazas diarias (AM), infusión de romero (MAS),
músculos adoloridos, dolores musculares: se deja entinturando el romero en alcohol
durante una semana mezclado con hojas de eucalipto, y al cabo de 8 días ya puede usarse
ese alcohol para hacer frotaciones donde hay dolor de huesos (Huaq. PIP),
nervios débiles: tomar té de romero, 3 gramos de romero por taza de agua, tres veces al
día (Huaq. PIP); infusión de una cucharadita de flores secas de romero en media taza de
agua, tomar una taza diaria; macerar hojas de romero en vino blanco, tomar una copita diaria;
hervir durante dos minutos tres cucharaditas de hojas de romero, beber fuera de las comidas
(Rba); infusión-te de tres gramos de romero por taza de agua tres veces al día (V-EK),
nervios y palpitaciones del corazón: infusión de romero; dormir sobre almohadas y
colchones hechos con romero; baños de agua caliente con romero por la columna, vaciar
desde arriba de la columna y luego arroparse hasta sudar (LR),
ojos inflamados: baños con infusión de hojas de romero (Rba),
ombligo recién nacidos: polvos de romero bien cernidos se aplican para curar el ombligo
de los recién nacidos (GP),
orina: tomar 50 gotas de tintura de romero por la mañana y por la tarde (AM),
páncreas: infusión de romero (FV),

parturientas: en cataplasma se aplica el romero sobre el vientre de las parturientas
(CM),
pasmo: se pone romero a entiturar en aguardiente, y se aplica externamente cuando
tenga el dolor (Huaq. PIP),
presión arterial baja: verter una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de hojas
de romero; dejar reposar, tapada, diez minutos; beber una taza dos veces al día (WT), (PO)
También se puede bañar: verter un litro de agua hirviendo sobre un puñado de hojas de
romero; dejar reposar, tapada, veinte minutos; colar; agregar ese líquido al agua del baño y
bañarse lo más caliente que se pueda durante diez o quince minutos, varias veces a la
semana; el baño tiene efecto estimulante y vigorizante; descansar media hora después del
baño (WT).
reumatismo: : echar una taza de agua hirviendo sobre dos cucharadas de romero, dejar
entibiar, cernir y tomar una taza en ayunas y otra antes de comer y de merendar; también 25
gotas de tintura de romero antes de cada comida (AJCh); aplicarse pomada de romero hecha
con aceite de romero; aplicarse tintura de romero (Rba); friccionar sobre las partes afectadas
aceite de romero (MAS); se deja entinturando el romero en alcohol durante una semana
mezclado con hojas de eucalipto, y al cabo de 8 días ya puede usarse ese alcohol para hacer
frotaciones donde hay dolor de huesos, también: echar una taza de agua hirviendo sobre un
puñado de flores de romero, tomar tres tazas al día (Huaq. PIP),
riñón, diurético: echar una taza de agua hirviendo sobre dos cucharadas de romero,
dejar entibiar, cernir y tomar una taza en ayunas y otra antes de comer y de merendar (AJCh)
sarna, rasquiña: se mezcla el jugo de romero con un poco de manteca vegetal y se
aplica directamente a la parte afectada (Huaq. PIP),
sarna: se mezcla el jugo de romero con un poco de manteca vegetal y se aplica todo a la
parte afectada (V-EK); sarnas, enfermedades de la piel: tostar en el fuego hojas de romero,
molerlas hasta hacerlas polvo, cernir; cocinar en 6 litro de agua una cantidad considerable de
romero crudo hasta que de color, bañar al enfermo, luego espolvorear las partes afectadas del
enfermo con el polvo de romero (BK),
tifoidea: media cucharada de hojas de romero en una taza de agua hirviendo, filtrar,
beber tres tazas diarias (AM),
tos: infusión de una cucharada de hojas de romero en un litro de agua, tomar tres tazas
diarias (Rba),
vejez: dolores y malestares de la ancianidad: hacer vino de romero: verter un litro de
jerez u oporto sobre seis o siete ramas frescas o secas (o un puñado de hojas); dejar
reposando en un recipiente bien cerrado durante una semana; filtrarlo; beber un vaso
pequeño dos veces por día antes de las comidas (WT).
vesícula: infusión de romero (LR),

Romero cimarrón
(Pectis arenaria L.
–FV: romero cimarrónpectis ciliaris L -FV: canchalagua cimarrona-)

canchalagua cimarrona

(planta –FV-)
Fam.: Asteráceas. Ambas son plantas decumbentes sobre la arena, flores amarillas,
crecen en el litoral ecuatoriano, a la orilla del mar, en las provincias de Guayas y Manabí (FV),
febrífuga, antipirética romero cimarrón (canchalagua cimarrona) (FV),
fiebre romero cimarrón (canchalagua cimarrona) (FV),
fiebre: la infusión de la planta de romero cimarrón (canchalagua cimarrona) se usa como
febrífuga (FV),

Rosa de castilla

rosal silvestre, perruno, escaramujo, agavanzo, zarzarrosa, rosa de cien hojas,
galabardera, escarambrojo, rosa roja
(Rosa esp
-AW, POrosa indica L.
–FVrosa damascena
-AW, EP, OProsa centifolia L.
-AW, MVQ, EP, PS, PM, OP, TCrosa canina
–CL MP, TQ, GV, EP, PM, WT, PO, FN, TC: rosal silvestre, perruno,
escaramujo, agavanzo, zarzarrosa rosa rubiginosa
-CL: eglantina roja rosa rugosa
-CL,PO: rosa rugosa rosa gallica
–PO,TCrosa alba
–QU-)
(flores rojas, pétalos, escaramujo-fruta- -AW-)
(se recolectan los pétalos al inicio de su floración en tiempo seco y cálido y se ponen a
secar rápido a 35º -PM-; recoger los escaramujos cuidadosamente, prepararlos con rapidez,
pues la pérdida de vit.C empieza en el momento de recogerlos, deben ser cortados a lo largo
y secados rápidamente con aire caliente sin que pierdan su color natural rojo claro, se los
guarda en lugar fresco y seco, consumir antes de un año -CL,PM-)
Familia: Rosáceas. El género Rosa consiste en arbustos espinosos silvestres,
domesticados o cultivados como ornamentales, en las regiones templadas del planeta, tallos
rastreros, trepadores o erguidos recubiertos de aguijones curvos, sostienen hojas caducas
alternadas, de pinado irregular, las rosas van desde el blanco hasta el rojo oscuro,
generalmente sencillas, con 5 pétalos en las silvestres, dobles frecuentemente en las
cultivadas, la fruta es el escaramujo, aquenios peludos que son como semillas nacidas de
frutas, las rosas rojas son consideradas las mejores medicinalmente (AW), es fría (CP),
(dibujo de la planta en JJ, pág.180)
Dos especies comunes en Ecuador son la rosa damascena y la centifolia, la primera se
encuentra silvestre en los Balcanes y Asia menor, fuente común de aceite de rosa para
perfumes y para condimento; la centifolia es llamada repollada y es una de las especies
cultivadas más antiguas, se la encuentra silvestre en el Caúcaso, de allí y de Irán es
originaria; en el Ecuador se dan estrictamente como ornamentales, todas son introducidas;
hay más de cien especies, denominadas de diferente manera, y resulta difícil identificar una
mata en particular (AW), (PM),
La eglantina roja es un arbusto más pequeño, sus hojas tienen un olor dulce y suelen
ser pilosas y pegajosas por el envés, se encuentra en suelos calizos (CL),
la rosa canina tiene grandes flores de color blanco rosáceo, con frutos que son aquenios
encerrados en un escaramujo rojo y carnoso (PM),
Existen más clases distintas de rosas que de cualquier otra planta de la categoría de las
hierbas, y todas ellas dan escaramujos, después de la caída de los pétalos de la rosa
aparecen los escaramujos que pueden ser tan pequeños como un guisante o tan grandes
como una canica y varían de color, algunos son verdes, la mayoría son rojos o rojo
anaranjados, su sabor es frutal y ligeramente picante (TQ),
existen unas 10.000 variedades de rosas, las rojas o rosas son cultivadas en gran escala
con fines medicinales, el principal productor de esencia de rosa es Bulgaria, sirve para la
preparación del agua de rosas y de numerosos perfumes y productos cosméticos, y en
farmacia se utiliza para corregir el sabor y el perfume de ungüentos, aguas cosméticas y
cremas (PM),
La rosa roja común de jardín ha sido considerada desde hace mucho tiempo como
planta medicinal en las practicas de la medicina folklórica europea y en otras regiones del

mundo; la fruta, el escaramujo, es una fuente excelente de vitamina C, siendo utilizada
comúnmente para obtenerla; el aceite de rosa se utiliza como agente rejuvenecedor y se lo
considera beneficioso para regular el ciclo menstrual (AW),
Los rosales, especialmente los silvestres, producen los escaramujos o falsos frutos
ovados que quedan en la planta una vez marchitadas las flores, se los llama falsos frutos
porque en realidad los frutos se encuentran dentro de los escaramujos; los escaramujos de la
r.canina contienen 4 veces más vit.C que las grosellas negras y 10 veces más que naranjas y
limones; casi todas las especies de rosal producen escaramujos valiosos, el más común es el
rosal perruno silvestre, durante siglos los países europeos han mantenido la costumbre de
preparar un puré a base de escaramujos, y éstos han formado parte de la dieta natural de los
europeos desde el año 2.000 a de JC, se han empleado también en la cocina y en el baño, y
durante la segunda guerra mundial se extrajo de los escaramujos la vit.C al escasear las
importaciones de fruta; el sabor del escaramujo dulce y picante es muy apreciado por los
niños y calma la sed, su contenido de vit.C no se ve perjudicado por una corta cocción por lo
que se puede preparar puré o jarabe guardándolos en tarros, también se pueden secar, la
jalea de escaramujo es un buen sustituto de la salsa de chocolate o de las natillas para
acompañar un postre, el puré de escaramujo se puede extender sobre pan, como mermelada,
o añadirlo a los cereales, también se puede preparar vino de escaramujo (CL),
el hombre prehistórico conocía los escaramujos, hay restos encontrados en la cercanía
de las ciudades lacustres (PM),
Los indios norteamericanos los consumían como alimento, los cocían con azúcar y
especias, la salsa sarracena se preparaba mezclando escaramujos con almendras molidas,
cociendo la mezcla en vino y agregando un endulzante (TQ),
las rosas son buenas para "la piel y el alma", en tiempos de los romanos la r.canina se
recetaba contra las mordeduras de los perros rabiosos; el aceite de rosas es uno de los
principales en aromaterapia, en la medicina ayurvédica las rosas son refrescantes y tónicas
para la mente; la r.centifolia se utiliza para producir aceite francés de rosas, que difiere
significativamente en su composición química del aceite de rosas búlgaro y tiene la
característica de ser afrodisíaco; el aceite de rosas búlgaro se recoge de los pétalos de la rosa
de Damasco o damascena que florece solo durante un par de semanas, esos pétalos se
destilan al vapor para producir el auténtico aceite de rosa búlgaro que se emplea en
alrededor de un 96% de los perfumes femeninos; el agua de rosas es un subproducto de la
destilación al vapor del aceite búlgaro de rosas y es un buen remedio para la piel (PO),
el perfume y la belleza de las rosas fueron motivo de atracción de antiguas
civilizaciones como la egipcia y la romana, los pétalos de rosa de varias especies se usaban
como astringente; en la actualidad se usan en cosmética y como saborizante (FN),
La rosa de castilla o de Jericó, y la rosa ramillete o así en botones: se las pone en todo
remedio (Ar MS),
las rosas contienen
petalos: cianriina, quercitina (PMT), aceite esencial: gerianol, citronelol, nerol, ácido
geránico, eugenol, mirceno; taninos, glucosidos, vitaminas C,B, E, K, taninos; acetatos,
alcoholes feniletílicos, resinas, serol, acidos orgánicos (JJ), (EP), (PM),
el aceite de rosa tiene alrededor de 300 componentes, de los cuales sólo se han
identificado hasta el momento alrededor de 100 (PO),
los escaramujos contienen
fuente excelente de vitamina C en el fruto, vit. E, B y P minerales, ácidos, flavona,
taninos del 2 al 3%, azúcares, vanilina hierro, calcio, vit. D, potasio, azufre, sílice, cinc,
fructosa, bioflavonoides (rutina), diversas especies de escaramujos tienen 60 veces mas vit. C
que la mayoría de las naranjas (TQ), (EP), (AW), (CL), (MP),
su carácter es:

sabor: astringente y dulce
temperatura: fresca
humedad: neutral
propiedades secundarias: astringe, descongestiona, restablece, calma
movimiento estabilizante (JJ),
efectos, usos y propiedades
contraindicada en el embarazo (JJ),
comestibles frutos (GV),
afrodisíaca, vigorizadora (PM), (PO), (JJ),
analgésica (TC),
antialérgica, antihistamínica (JJ), (FN), (GV), (PO), (TC), (TQ), (AB),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (PO), (JJ), (MP), (FN), (JV), (LP), (TQ),
antidepresiva (PO),
antiemética (AW), (GP), (Rba),
antiescorbútica (EO), (FR), (Ar OL), (Ar MS), (Huaq. EC),
antiespasmódica, espasmolítica (AW), (GP), (RH), (SP), (PO), (Ar AG), (Ar JL), (Ar MS),
antiséptica, desinfectante (JJ), (PO), (GV), (MP), (RH), (TQ),
aperitiva (MP), (TC),
cardiotónica, cordial (AW), (CL), (Rba),
cicatrizante (PM), (GP), (ALW), (SP), (GP), (AW), (GV), (JV), (LP), (MP), (Rba), (RH),
colagoga (PO), (CL),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (FN), (GV), (JV), (LP), (PM),
(PO), (TQ), (AP),
dermatológica (JJ), (Rba), (SP), (Huaq. EC), (FV), (GV), (PO), (RH), (TC), (TQ),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (de calor, de maltrato, de caminadas) (Ar MS),
(GP), (PM), (PO), (JP), (FR), (AM), (Huaq. LC), (Huaq. AC), (PS), (Rba), (RH), (Ar JL),
diafóretica, sudorífica (LP), (MP), (PM), (TQ), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (AB),
diurética (Ar MS), (CL), (GV), (JV), (PM), (PO), (TQ),
emenagoga (AW), (PO), (CL), (GV), (Rba),
estomacal, digestiva (AW), (PO), (ALW), (TC),
febrífuga (Ar MS),
hemostática (JJ), (PM),
intestinal (GP), (Ar MS), (AB),
laxante (AJCh), (FV), (GV), (MAS), (MVQ), (PM), (TC), (WT), (AW), (JP), (GP), (ALW),
(AJCh),
nervina, sedante, tranquilizante (EO), (AW), (PO), (LR), (GV), (TQ), (Huaq. MS), (Huaq.
IZ), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Ar MS), (Rba),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (Rba), (MP), (PO), (PS), (TQ),
refrigerante, refrescante (EO), (MP), (TC),
rejuvenece (AW),
resolutiva (GP),
sistema inmunitario refuerza (MP), (PM),
tónica circulatoria (FN), (LP), (PM), (PO), (RH),
tónica de la vista (MVQ), (LR), (AW), (CK), (JP), (EO), (JP), (FR), (GP), (AM), (AL), (SP),
(FV), (GV), (Huaq. HR), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. EC), (Ar AG), (PA), (Rba), (LC), (TC),
tónica del hígado, vesícula (JJ),
tónica renal y sanguínea (PO),
tónica, estimulante (FN), (PM), (PO), (QU),
vermífuga (PM), (GV),
vulneraria (GP),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (FN), (GV), (JV), (LP), (PM), (PO), (TQ), (AP),

afecciones dérmicas, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta
inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino
inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, próstata, quemaduras,
riñón inflamado, varices, vías respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre,
barriga, panza inflamada (Ar MS), (GP), (PM), (PO), (JP), (FR), (AM), (Huaq. LC), (Huaq. AC),
(PS), (Rba), (RH), (Ar JL),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría,
histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, neurosis, pena,
pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el comportamiento,
tensiones, tristeza (EO), (AW), (PO), (LR), (GV), (TQ), (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LP),
(Huaq. EC), (Ar MS), (Rba),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (FN), (PM), (PO), (QU),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, afecciones cutáneas pruriginosas,
rinitis alérgica, ronchas, urticarias (JJ), (FN), (GV), (PO), (TC), (TQ), (AB),
angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas, palpitaciones, respiración
difícil después de un esfuerzo (AW), (CL), (Rba),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (FN), (LP), (PM), (PO), (RH),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (Rba),
(MP), (PO), (PS), (TQ),
astringente, cicatrizante (AW), (PM), (PO), (JP), (FR), (GP), (AM), (AL), (AJCh), (SP),
(RH), (CK), (EP), (FN), (GV), (JJ), (JV), (LC), (LP), (MVQ), (PS), (Rba), (TC), (WT),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (PO), (JJ), (MP), (FN),
(JV), (LP), (TQ),
boca inflamada, debilidad general, encías alteradas, escorbuto, estomago hirviendo,
hemorragia intestinal, hemorragias bucales, intestino desordenes (EO), (FR), (Ar OL), (Ar
MS), (Huaq. EC),
fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas, llagas, picaduras, piel
enfermedades, quemaduras, úlceras (PM), (GP), (ALW), (SP), (GP), (AW), (GV), (JV), (LP),
(MP), (Rba), (RH),
catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, grietas anales y del seno,
hemorragias, hemorroides, heridas, mucosas, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva
heridas, prurito vías urinarias (AW), (PM), (PO), (JP), (FR), (GP), (AM), (AL), (AJCh), (SP),
(RH), (CK), (EP), (FN), (GV), (JJ), (JV), (LC), (LP), (MVQ), (PS), (Rba), (TC), (WT),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de
cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (AW), (GP), (RH), (SP),
(PO), (Ar AG), (Ar JL), (Ar MS),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias limpia (Ar MS),
(CL), (GV), (JV), (PM), (PO), (TQ),
colesterol, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos,
escalofríos, fiebre, fríos, gripe, resfriados, senos paranasales congestionados (LP), (MP), (PM),
(TQ), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (AB),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino inflamado,
tifoidea (GP), (Ar MS), (AB),
conjuntivitis (MVQ), (LR), (AW), (CK), (JP), (EO), (JP), (FR), (GP), (AM), (AL), (SP), (FV),
(GV), (Huaq. HR), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq. EC), (Ar AG), (PA), (Rba), (LC), (TC),

deseo sexual aumenta, frigidez, impotencia, potencia sexual mejora (PM), (PO), (JJ),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AW),
(PO), (ALW), (TC),
estreñimiento (AJCh), (FV), (GV), (MAS), (MVQ), (PM), (TC), (WT), (AW), (JP), (GP),
(ALW), (AJCh),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (JJ), (PO), (GV), (MP), (RH), (TQ),
fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones
externas e internas (EO), (MP), (TC),
mareos, nauseas, vértigo, vómito (AW), (GP), (Rba),
menstruación regula (AW), (PO), (CL), (GV), (Rba),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (JJ), (Rba), (SP), (Huaq. EC), (FV), (GV),
(PO), (RH), (TC), (TQ),
senilidad (AW),
amígdalas: hacer buches con una infusión de un puñado de pétalos de rosa de castilla
en dos tazas de agua (RH),
astringente: cocimiento fuerte de buena cantidad de rosas rojas (GP),
boca llagas: cocimiento de pétalos de rosa, beber (Rba),
boca y encías, llagas: hacer buches con una infusión de un puñado de pétalos de rosa
de castilla en dos tazas de agua (RH),
cabeza dolor: infusión de dos cucharaditas de pétalos secos de rosa en una taza de
agua (Rba),
conjuntivitis, patada china: remojar rosa de castilla y lavarse las vistas con esa agüita
(Ar AG); dejar enserenando pétalos de rosa blanca, se recogen las gotas de agua que quedan
y se le ponen en el ojo, se puede cubrir el ojo con esos mismos pétalos (LR); lavarse las vistas
con infusión de rosa de castilla, también lavarse las vistas con orines (Huaq. HR), (Huaq. IZ);
ojos enfermedades: poner pétalos de rosa en agua y refrescar los ojos con esa agua (FV);
aplicar agua rosada, o cocimiento de rosas (GP); lavar los ojos con el cocimiento de pétalos
de rosa (Rba); decocción o infusión de pétalos de rosa para baños de ojos (AM),
corazón, tónica: infusión de dos cucharaditas de pétalos secos de rosa en una taza de
agua (Rba),
diarrea: infusión de un puñado de pétalos de rosa de castilla en dos tazas de agua,
tomar en ayunas (RH); se ponen a hervir hojas y flores de rosa en vino tinto con una pizca de
canela en rama, y se toma (AM); tómase interiormente el cocimiento de rosas asociada al
aceite de almendras, clara de huevo y azúcar; cocimiento fuerte de buena cantidad de rosas
rojas (GP); tómase interiormente el cocimiento de rosas asociada al aceite de almendras,
clara de huevo y azúcar (GP),
dolor de cabeza: las hojas de la planta de rosa se ponen en sienes y frente para calmar
los dolores de cabeza (GP),
escorbuto a la boca y a la garganta: sobre todo les ocurre a los niños, se les da jugo de
rosa (Ar OL), (Ar MS),
espasmos musculares: infusión de un puñado de pétalos de rosa de castilla en dos tazas
de agua y tomar una taza en la mañana y otra en la noche (RH),
garganta: se dejan macerando durante 24 horas en agua fría cinco cucharadas de
pétalos de rosa, filtrar y a hacer gárgaras con frecuencia (AM),
golpes: vinagre rosado y aguardiente rosado aplicado en fomentos sobre los golpes,
porrazos y contusiones (GP),
hemorragia: cocimiento fuerte de buena cantidad de rosas rojas (GP),
heridas: los polvos de rosa se aplican para las úlceras, llagas, ulceraciones, heridas
(GP),
inflamación: la rosa entra en la horchata de plantas desinflamatorias (Huaq. LC),
intestino enfs: cocimiento de agua de rosas y hacer lavativas con él (GP),
laxante: infusión de tres cogollos de rosa (FV); pétalos de rosas rosadas o blancas en
infusión (MAS),

leucorrea: cuatro cucharadas de pétalos de rosa se hierven durante 3 minutos en un litro
de agua, y se hacen baños vaginales (AM),
mareos: infusión de dos cucharaditas de pétalos secos de rosa en una taza de agua
(Rba),
nervios, tónica: infusión de dos cucharaditas de pétalos secos de rosa en una taza de
agua (Rba), (LR); se hace infusión con bastantes rosas blancas y se le añade al agua del baño,
y se deja al enfermo metido en esa agua caliente de rosas blancas (Huaq. MS), (Huaq. IZ),
paño de la cara: el agua de los pétalos de rosa aplicada a la cara hace desaparecer los
paños (FV),
pecas: el agua de los pétalos de rosa aplicada a la cara hace desaparecer las pecas (FV),
pujos: tómase interiormente el cocimiento de rosas asociada al aceite de almendras,
clara de huevo y azúcar (GP),
purgante: conserva de rosas tomada en ayunas; el azúcar y la miel rosados se indican
como purgantes (GP),
tónica: tomar baños de rosas con claveles y alelíes (QU),
tumores-hinchazones: manteca y aceite rosado se usan para la resolución de algunos
tumores, hinchazones, etc (GP),
ulceraciones: los polvos de rosa se aplican para las úlceras, llagas, ulceraciones, heridas
(GP),
vientre inflamado: manteca y aceite rosado se usan en fricciones para las inflamaciones
del vientre (GP),
vómitos: para contener los vómitos se refriega el estómago con miel rosada y polvos de
hierbabuena (GP),

Rosa verde
siempreviva blanca o colorada
(hojas -PMT-)
crece en la costa ecuatoriana, en las huertas, jardines y campos, es fresca, (PMT),
sedante (LR),
astringente (PMT),
cicatrizante (PMT),
emenagoga (PMT),
pectoral (Rba),
cordial (LR),
dolor de oído (PMT),
flujo blanco (PMT),
hemorragia bucal (LR),
menstruación muy abundante (LR), (PMT),
nervios (LR),
hemorragia vaginal (LR),
dolor de oído: se saca el zumo de las hojas de la rosa verde y se gotea en el oído (PMT),
flujo blanco: infusión de las hojas de la rosa verde-siempreviva (PMT),
hemorragia por la boca: infusión de rosa verde-siempreviva, de la blanca (LR),
hemorragia vaginal: infusión de siete flores de rosa verde-siempreviva blanca o colorada
si no hay blanca, 3 cogollos de escancel y calaguala, endulzar con miel (LR),
menstruación muy abundante: infusión de las hojas de la rosa verde-siempreviva (PMT);
tomar diariamente de 4 a 5 cucharaditas del jugo fresco de las hojas de rosa verdesiempreviva (LR),
nervios y palpitaciones del corazón: infusión de rosa verde-siempreviva (LR),

Ruda
(Ruta graveolens L. -AW, MVQ, PMT, FV, QU-)
ruta chalepensis –LP-)

(planta, copas frescas -AW-)
(recolectar follaje antes de la floración y secar a la sombra –WT, TC-; es mejor utilizarla
fresca pues pierde algunos de sus principios activos durante el secado, guardar en
recipientes de cristal con tapón de rosca -CL-)
r.g. Fam.: Rutáceas. Planta arbustiva vivaz, perenne, introducida al Ecuador desde
Europa por los conquistadores en la época colonial, nativa de sur de Europa, siempre verde,
raíz leñosa fasciculada; tallo y ramas inferiores leñosas, las superiores cilíndricas y
herbáceas, de 70 cm a 1 m de altura; hojas algo carnosas, alternas, compuestas de varios
segmentos, los laterales alargados, el terminal ovalado y blanquecino; flores pequeñas
agrupadas en corimbos apicales o panículas terminales, amarillo-verdosas; fruto es cápsula
con semillas reniformes negras, olor fuerte desagradable, crece por todas partes, prefiere
lugares tapados y secos, es muy común y muy usada en la costa, sierra y oriente ecuatorianos
(AW), (FR), (RH), (MAS), (BK), es caliente (PPB, PMT, CP, CM, BK), (dibujo de r.g. en Rba, 2,
pág.67; en JJ, pág.182; en MAS, 2, pág.101; en AW, pág.259; en BK, pág.91)
En el Perú y en algunos lugares del sur de ecuador se cultiva la ruda dentro de las casas
para ahuyentar maleficios (FV),
Es una hierba aromática intensamente amarga y empleada medicinalmente por su
aceite volátil; los antiguos griegos y romanos la empleaban como alimento y medicina, de
sabor acre y picante, las hojas pueden ser picadas y añadidas a las ensaladas a modo de
condimento fuerte (CL), la ruda rinde sus virtudes en el agua (AW),
Especie originaria del mediterráneo, transportada a través de los Alpes por los monjes
benedictinos (MP), en zonas de viñedos las hojas de la ruda son usadas con coñac para
producir un licor digestivo (WT), se utiliza para aromatizar el aguardiente (TC),
no tomar embarazadas (V-EK), (AW) (PM), (PO), (TC), (EP), (FR), (LR), (SP), (JJ),
(LP),(Rba), pues su uso aumenta la congestión pélvica y puede provocar aborto (EM); la ruda
eleva el riego sanguíneo hacia los órganos ventrales, la pelvis, lo cual puede ocasionar una
aborto (MP), suspender el tratamiento en el periodo menstrual; para regular la menstruación,
hemorragias vaginales y cólicos menstruales tomar durante 20 días; las dosis fuertes pueden
provocar gastroenteritis y envenenamiento, inflamación de los riñones, mareos y nauseas
(AW), (PS), (WT), (Rba), trastornos gastrointestinales, hinchazón de la lengua y salivación
exagerada, se puede desarrollar o sufrir hipersensibilidad con molestias cutáneas (EM),
dicen que es buena tomarla en el momento del parto para que apure (LR),
Las propiedades químicas de la ruda se aprovechan para ser usadas como repelente de
insectos y plagas, como alternativa al uso de plaguicidas químicos y así se conservan los
recursos naturales, se protege la salud de quienes manejan y consumen determinados
cultivos y se produce sanamente (BH, 81-88)
referencias bíblicas: Lucas 11, 42
la planta contiene
alcaloide
furoquinolinaico; aceite esencial con metil-monilcetona, taninos,
antisépticos, principios amargos, glucósido flavonólico: rutina, quercetina; cumarinas:
bergapteno, etc.; clorofila, albúmina, sustancias nitrogenadas, goma, almidón, ácido málico,
ácido rutínico (PMT), (PM), (PS), (WT), (TC), (EP), (EM),
las hojas, tallo y flores contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, cumarinas, esteroides o triterpenos, aceites esenciales,
saponinas, pr.hemol, resina (PN),
su carácter es:
sabor: picante y amarga

temperatura: caliente
humedad: seca
propiedades secundarias: estimula, relaja, descongestiona (JJ),
efectos, usos y propiedades
abortiva, peligroso de que se le salga el útero, hay que tomarla con cuenta, poquito
nada más (Huaq. AC), (AP), (MAS), (PA),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (AW), (EM), (SP), (LR), (CK), (FV), (JJ), (LP),
(Rba), (TC), (PM), (PS), (TC), (WT), (AM),
antialérgica, antihistamínica (JJ), (EE), (PMT),
antibiótica (JJ),
antiemética (AW), (CK), (EM), (V-EK), (ALW), (MA),
antiespasmódica, espasmolítica (JJ), (Huaq. PIP), (AW), (PS), (PM), (AM), (V-EK), (CK),
(EM), (SP), (ALW), (MA), (JP), (LP), (MP), (MVQ), (PN), (QU), (Rba), (WT), (PO), (EP), (FR),
(PA), (CK), (EO), (AL), (LR),
antipirética (CL), (PA),
antirreumática (MAS),
antiséptica, desinfectante (LP),
aperitiva amarga (AW), (PS), (EM), (CL), (MP), (Rba), (PM),
astringente, cicatrizante (EM), (PS),(MA), (MAS),
cardiotónica, cordial (PM), (AW), (PO), (LP), (Rba), (CK), (EM), (ALW), (SP), (V-EK),
(PM), (ALW),
carminativa (AW), (CK), (SP), (V-EK), (TC), (Huaq. PIP), (CL),
cicatrizante (MAS), (PM), (EM), (EP), (Huaq. PIP),
colagoga (MAS), (PM),
dentífrica (MAS),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (CK), (Huaq. PIP), (JJ),
(AW), (ALW), (LR), (MAS), (PA), (PMT), (EM), (FR), (MA), (SP),
dermatológica (EP), (JV), (MAS), (CK),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AP), (Ar JL), (WT), (EP), (LR), (SP), (LP),
diafóretica, sudorífica (CM), (EE), (Huaq. PIP), (SP), (PMT), (GP),
diurética (EM), (ALW), (PS), (EP), (JJ), (MP),
emenagoga (AP), (AW), (WT), (PO), (TC), (EP), (RH), (JP), (FR), (GP), (AM), (AL), (SP),
(AJCh), (CL), (LC), (LP), (MAS), (MVQ), (QU), (TC), (Huaq. PIP), (Huaq. AC), (V-EK), (CK),
(EM), (ALW), (LR), (MA), (EO), (Rba), (Huaq. LP),
emética, vomitiva (CL),
estimulante (AW), (EP),
estomacal, digestiva (AW), (PM), (WT), (PS), (AL), (LR), (MA), (SP), (CK), (EM), (VEK), (GP), (ALW), (Huaq. PIP), (Huaq. AC), (Ar MS), (CL), (JV), (MP), (Rba),
febrífuga, antipirética (CL), (MA), (PA),
hemostática, antihemorrágica (MAS), (JP), (FR), (EO), (EM), (MA),
intestinal (GP),
irritante (AW), (SP),
madurativa (CM), (TC),
nervina, sedante, tranquilizante (Huaq. PIP), (PMT), (V-EK), (CK), (EM), (JP), (GP),
(LP), (PA), (Rba), (AW), (AM), (WT), (ALW), (LR), (Huaq. ZC), (Huaq. HR), (MP), (FV),
oftálmica (FR), (GP), (AM), (PM), (TC), (ALW), (EM), (SP), (MP),
oxitócica, estimulante uterina (EP), (AL), (LR) (Huaq. ZC), (Huaq. LJ), (Huaq. EC),
(QU), (PN),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AW), (PO), (PS), (PM), (EM), (SP),
revulsiva, vesicante, rubefaciente, epispástica, irritante (MVQ), (AW), (FR),
tónica circulatoria aumenta la resistencia de los vasos sanguíneos, fortifica los capilares
y reduce su permeabilidad (AW), (PO), (SP), (Huaq. PIP), (EO), (EM), (MAS), (PM), (WT),
(AP), (CL), (JV), (PMT), (Rba), (PM), (PS), (EP), (FR),
tónica del útero, pulmón, estomago, intestinos (JJ),
tónica, estimulante (LC), (AW), (CL), (EM), (GP), (CK), (JV), (PS),

vermífuga (AW), (TC), (PM), (EP), (AM), (ALW), (AL), (EO), (JJ), (JV), (LP), (MVQ), (PA),
(PM), (EM), (Rba),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, intestino, fermentaciones intestinales (AW),
(CK), (SP), (V-EK), (TC), (Huaq. PIP), (CL),
ácido úrico, alergias, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos,
envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea,
piel, pústulas, putrefacciones, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y desechos
eliminan, urticarias, venenos (CK), (Huaq. PIP), (JJ), (AW), (ALW), (LR), (MAS), (PA), (PMT),
(EM), (FR), (MA), (SP),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (Huaq. PIP), (PMT), (V-EK), (CK), (EM), (JP), (GP), (LP),
(PA), (Rba), (AW), (AM), (WT), (ALW), (LR), (Huaq. ZC), (Huaq. HR), (MP), (FV),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (LC), (AW), (CL), (EM), (GP), (CK), (JV), (PS),
aire (EO), (Ar AG), (Ar JL), (Ar IG), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq. LC),
(Huaq. EC), (Huaq. PIP), (Huaq. AC), (CM), (PMT), (LR),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, afecciones cutáneas pruriginosas,
rinitis alérgica, ronchas, urticarias (JJ), (EE), (PMT),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (AW), (PS),
(EM), (CL), (MP), (Rba), (PM),
angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas, palpitaciones, respiración
difícil después de un esfuerzo (PM), (AW), (PO), (LP), (Rba), (CK), (EM), (ALW), (SP), (V-EK),
(PM), (ALW),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (AW), (PO), (SP), (Huaq. PIP), (EO), (EM), (MAS), (PM), (WT), (AP), (CL), (JV),
(PMT), (Rba), (PM), (PS), (EP), (FR),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (AW), (EM), (SP), (LR), (CK),
(FV), (JJ), (LP), (Rba), (TC), (PM), (PS), (TC), (WT), (AM),
asientos de sangre (PMT),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(AW), (PO), (PS), (PM), (EM), (SP),
atonía uterina, útero estimula, músculos uterinos relaja, parto ayuda, nacimiento
acelera (EP), (AL), (LR) (Huaq. ZC), (Huaq. LJ), (Huaq. EC), (QU), (PN),
bichos (AW), (TC), (PM), (EP), (AM), (ALW), (AL), (EO), (JJ), (JV), (LP), (MVQ), (PA),
(PM), (EM), (Rba),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (MAS), (PM), (EM), (EP), (Huaq.
PIP),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (EM), (PS),(MA), (MAS),
estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides,
hinchazones, infecciones de la piel, inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones,

luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, próstata, quemaduras, riñón inflamado,
varices, vías respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza
inflamada (AP), (Ar JL), (WT), (EP), (LR), (SP), (LP),
cabello, caída, caspa (Rba),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (JJ), (Huaq. PIP),
(AW), (PS), (PM), (AM), (V-EK), (CK), (EM), (SP), (ALW), (MA), (JP), (LP), (MP), (MVQ), (PN),
(QU), (Rba), (WT), (PO), (EP), (FR), (PA), (CK), (EO), (AL), (LR),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias
limpia (EM), (ALW), (PS), (EP), (JJ), (MP),
catarros, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos,
escalofríos, fiebre, fríos, gripe, senos paranasales congestionados (CM), (EE), (Huaq. PIP),
(SP), (PMT), (GP),
congestiones externas, dolores musculares intensos, dolores musculares, gota, dolores,
hernia de disco, inflamaciones, irritaciones, ligamentos, lumbago, músculos doloridos,
neuralgias, parálisis o entumecimiento de miembros, pleuritis (MVQ), (AW), (FR),
conjuntivitis (FR), (GP), (AM), (PM), (TC), (ALW), (EM), (SP), (MP),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragia nasal, hemorragias, hemorragias
estomacales, hemorragias intestinales, hemorragias pulmonares, hemorragias renales,
hemorragias vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre por
inflamación urinaria (MAS), (JP), (FR), (EO), (EM), (MA),
daño (hechizo, mal de calle...) (PPB),
dengue, difteria, escarlatina, fiebre amarilla, fiebre, fiebres intermitentes, fiebres
tercianas, inflamaciones, paludismo, roseola, rubéola, sarampión, tifus, tifoidea, viruela, (CL),
(MA), (PA),
dientes cuida y limpia (MAS), (Huaq. PIP), (LR),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AW),
(PM), (WT), (PS), (AL), (LR), (MA), (SP), (CK), (EM), (V-EK), (GP), (ALW), (Huaq. PIP), (Huaq.
AC), (Ar MS), (CL), (JV), (MP), (Rba),
dolor de oídos (EM), (EO), (GP), (MA),
mal de ojo (FV), (LC), (PMT),
malos espíritus (LR),
mareos, nauseas, vértigo, vómito (AW), (CK), (EM), (V-EK), (ALW), (MA),
matriz (calambres) (V-EK), (PS), (Huaq. IZ), (Huaq. LP), (Huaq. PIP),
menstruación regula (AP), (AW), (WT), (PO), (TC), (EP), (RH), (JP), (FR), (GP), (AM),
(AL), (SP), (AJCh), (CL), (LC), (LP), (MAS), (MVQ), (QU), (TC), (Huaq. PIP), (Huaq. AC), (V-EK),
(CK), (EM), (ALW), (LR), (MA), (EO), (Rba), (Huaq. LP),
oído dolor, (Huaq. IZ), (Huaq. AC), (Huaq. PIP), (LR), (MA), (EM), (GP), (FV),
ojo mal (CM), (Huaq. PIP), (Rba),
peste de animales (LR),
pestes amuleto contra las (LC),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (EP), (JV), (MAS), (CK),
piojos (MAS), (Rba), (PMT),
posparto, entuertos (Huaq. LJ),
presión arterial alta (PM), (SP),
sida (JJ),
suerte, buena (Huaq. PIP),
tabaquismo (MA),
abortiva: las ramas o sumidades de esta planta, machacadas simplemente y mezcladas
con agua, han sido empleadas desde hace mucho tiempo como abortiva; el cocimiento es

muy activo por lo que se toma solamente una o dos veces; también cocción de una ramita de
ruda en leche y se toma como té (MAS),
aire: chancar una ramita de ruda y hacerla oler; también se la mezcla con agua florida y
aguardiente y se frota el cuerpo el martes y el viernes por la noche; también se hierven ramas
de ruda en aguardiente de caña y se toma una vez al día (Huaq. PIP),
antídotos de setas, hierbas ruda (CL),
antiespasmódica: infusión de semillas de ruda (MVQ),
apetito: infusión de dos cucharadas de ruda fresca en una taza de agua, beber una taza
diaria (Rba),
apostemas: vaporizaciones de ruda (CM),
artritis, reumatismo y ácido úrico: hacer baños de ruda, también aplicarse emplastos y
paños calientes de la misma planta (LR),
bichos, lombrices: cataplasma de ruda sobre pecho y estómago (Rba); dejar macerando
24 horas una cucharada de hojas de ruda en una taza de agua fría, filtrar, añadir dos
cucharadas de miel, y tomar de un solo (AM); en ayunas y por tres días beber una copita de
zumo de ruda con gotas de limón y jugo de la col (EO); infusión de semillas de ruda (MVQ),
bilis: cocción de una ramita de ruda en leche y se toma como té (MAS),
bronquitis crónica: cataplasma de ruda sobre pecho (Rba),
cabeza dolor nervioso: masticar una o dos hojas de ruda (Rba); hacemos tintura de ruda
poniendo la planta en alcohol durante un mes, y cuando arrecian los síntomas nos
masajeamos la cabeza con la tintura; también infusión de 3 ó 4 gramos de ruda; también
moler tallo y hojas de ruda, mezclar con aguardiente y colocar en la frente; también mezclar
con verbena y menta y hacer infusión y tomar (Huaq. PIP),
calambres: infusión de una cucharadita de hojas de ruda, beber una taza al día (AM),
cerebro: en ayunas y por tres días beber una copita de zumo de ruda con gotas de limón
y jugo de la col, los estudiantes mejoran su rendimiento académico (EO),
ciática dolor: frotarse con tintura de ruda (Rba),
circulación de la sangre: hacer tintura de ajo, ortiga y ruda, mezclar y tomar en ayunas
una copita (Huaq. PIP),
cólicos: infusión de dos cucharadas de ruda fresca en una taza de agua, beber una taza
diaria (Rba),
conjuntivitis: hojas de ruda en infusión de vino blanco al sol por tres días asociada a las
flores de saúco y rosas; se hace más eficaz el remedio añadiéndole semillas de hinojo,
cogollos de verbena y hojas de alhucema (GP),
convulsiones: se prepara en forma de te cuatro gramos de ruda en una taza de agua y se
toma caliente (V-EK),
corazón (opresión nerviosa): se prepara en forma de te cuatro gramos de ruda en una
taza de agua y se toma caliente (V-EK); infusión de ruda, endulzar y tomar como agua de
tiempo (Huaq. PIP); infusión de dos cucharadas de ruda fresca en una taza de agua, beber
una taza diaria (Rba),
cuichic, arco iris: cocinar toda la planta de ruda mezclando con congona, londoma,
tigraicillo, ajo macho y hembra, chamico, tsinanda y shairi, tender un plástico en el suelo y
bañar bien al enfermo con el agua preparada, recoger el agua y basura y enterrar; repetir
todos los días hasta que se pierda los granos (BK),
daño (hechizo, mal de calle...): se utilizan tallo, hojas y flores de ruda, se hace
cocimiento y se da a tomar al enfermo; también es protectora contra el hechizo (PPB),
diarrea de sangre: infusión de ramas de ruda con limón (PMT),
diarrea: cocción de una ramita de ruda en leche y se toma en ayunas, abstenerse
mujeres embarazadas (MAS),
dientes y muelas dolor: macerar en alcohol hojas de ruda, hacerlas taco y aplicárselas
(MAS); una hoja de ruda se la chanca y se la pone en la muela adolorida (Huaq. PIP),
digestión mala: infusión de ruda; hervir durante 5 minutos en medio litro de agua medio
puñadito de ruda y tomar después de las comidas (LR), (MA),
dolor de cabeza: aplicar hojas frescas de ruda a las sienes del enfermo (MA); se prepara
en forma de te cuatro gramos de ruda en una taza de agua y se toma caliente (V-EK),
dolor de costado: cocimiento de una rama de ruda con semillas de eneldo seco, y a la
vez los fomentos fríos de leche de cabra con miel, remudados cuando se saquen, es un

poderoso medicamento para el dolor de costado; también para el dolor de costado, se aplica
la cataplasma de ruda frita en aceite de castilla (ruda) (GP),
dolor de estómago: infusión de ruda después de la comidas (MA),
dolor de ijada (cualquiera de las dos cavidades situadas entre las costillas falsas y las
caderas): las lavativas del cocimiento de ruda, manzanilla, hinojo y eneldo hecho en vino y
coladas, agregándoles aceite y puestas tibias, curan el dolor de ijada; para este mismo mal se
aplica la cataplasma de ruda frita en aceite de castilla (ruda) (GP),
dolor de oídos: el cogollo de la ruda de gallinazo se exprime y se echan unas gotas al
oído enfermo; también con hojas de ruda chancadas se hace un emplasto, se empapa un
algodón limpio y se tapa con éste el oído durante toda la noche; poner unas gotitas de orines
calientes (MA), (LR),
dolores menstruales: el cocimiento de las hojas de ruda alivia los cólicos menstruales
(FV),
emética, vomitiva: infusión de ruda (CL),
envenenamientos: infusión de una ramita de ruda (Huaq. PIP),
epilepsia: infusión de 3 ó 4 gramos de ruda (Huaq. PIP); infusión de una cucharadita de
hojas de ruda, beber una taza al día (AM); se prepara en forma de te cuatro gramos de ruda
en una taza de agua y se toma caliente (V-EK),
espanto: infusión de ramas de ruda con limón; también se limpia al enfermo con ramitas
de ruda; también se queman ramitas de ruda y se hace absorber el humo al enfermo (PMT);
mezclar ruda con alcanfor y masajear el cuerpo tres veces por semana (Huaq. PIP),
estomago (calambres): se prepara en forma de te cuatro gramos de ruda en una taza de
agua y se toma caliente (V-EK),
estómago dolor: infusión de ruda, endulzar con miel de tierra y tomar caliente cuando
duele y al acostarse (Huaq. PIP); cocimiento de hojas de rudas en cataplasma se aplican
sobre el estomago (GP),
flebitis: verter una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de hierba
desmenuzada de ruda; dejar reposar, tapada, diez minutos; beber una taza tres veces al día
durante tres semanas (WT)
fortalece: se asegura que para conservar la salud todo el año han de comerse los
cogollos de ruda en el mes de septiembre, en ayunas (GP),
forúnculos, abscesos: extender sobre el forúnculo un puñadito de hojas frescas
machacadas de ruda y cubrir con una gasa (TC)
fríos, enfriamientos, enfs de frío, pasados de frío: tomar infusión de ruda (EE),
gastritis: infusión de tres hojitas de ruda, tomar tres vasos diarios (Ar MS),
gota dolor: frotarse con tintura de ruda (Rba),
hemorragia posparto: tomar el zumo de la ruda tres veces al día (EO),
hemorragia uterina: infusión de ramitas floridas de ruda, una sola taza, abstenerse
embarazadas (MAS),
heridas: infusión de ramitas floridas de ruda, una sola taza, abstenerse embarazadas;
masa de la infusión de ruda, machacada, se aplica externamente (MAS); para lavarlas, se
hierven hojas y raíz de ruda y se lavan las heridas (Huaq. PIP),
histerismo: cocimiento de cogollos de ruda, o cogollos desmenuzados en una
mazamorra de maíz o cualquier otra emulsión, aprovechan mucho en el histerismo (GP); se
prepara en forma de te cuatro gramos de ruda en una taza de agua y se toma caliente (V-EK),
intestino (calambres): se prepara en forma de te cuatro gramos de ruda en una taza de
agua y se toma caliente (V-EK); echar una cucharada de hojas de ruda en una taza de agua
fría, dejarlas macerando toda la noche y beber al día siguiente (TC)
intestino, cólico, calambre: tomar infusión de ruda, también frotar la barriga con esa
infusión cuando entibie; también cocimiento de ruda por 5 minutos, beber tres veces al día
(Huaq. PIP),
intoxicaciones por alimentos: infusión de ruda (CL),
lombrices: echar una cucharada de hojas de ruda en una taza de agua fría, dejarlas
macerando toda la noche y beber al día siguiente (TC)
mal aire: infusión de ramas de ruda con limón; también se limpia al enfermo con ramitas
de ruda; también se queman ramitas de ruda y se hace absorber el humo al enfermo (PMT),

mal de ojo: en los campos acostumbran limpiar a los niños ojeados con aguardiente y
ramas de ruda (FV); infusión de ramas de ruda con limón; también se limpia al enfermo con
ramitas de ruda; también se queman ramitas de ruda y se hace absorber el humo al enfermo
(PMT); ojo, mal de: se chancan unas ramitas de ruda y se hacen con ella la señal de la cruz en
los ojos (Huaq. PIP); hacer limpias con ramitas de ruda; infusión de ruda, santamaría, hierba
buena, flores rojas, dejar reposar y bañar a la criatura (Rba),
mala sangre: infusión de ramas de ruda con limón; también se limpia al enfermo con
ramitas de ruda; también se queman ramitas de ruda y se hace absorber el humo al enfermo
(PMT),
matriz (calambres): se prepara en forma de te cuatro gramos de ruda en una taza de
agua y se toma caliente (V-EK),
menstruación atrasada: infusión de ruda, tomar muy caliente (LR),
menstruación dolorosa, cólico menstrual: infusión de ruda con ataco o sanguinaria,
beber tres días con miel de abeja (LR), (EO); menstruación dolores, cólico: beber infusión de
ruda con hojitas de naranjo y albahaca (Huaq. LP), cocimiento de ruda por 5 minutos, beber
tres veces al día; también infusión de ruda y manzanilla con unas gotas de aguardiente,
tomar cuando hay cólico estomacal; para el cólico menstrual se pone a hervir azúcar quemada
con agua, luego añadimos la ruda y quitamos del fuego, tomar al acostarse (Huaq. PIP);
infusión de ramitas floridas de ruda, una sola taza, abstenerse embarazadas (MAS),
menstruación regula: infusión de dos hojas de ruda en media taza de agua, tomar en
ayunas (RH); para regularizar las reglas atrasadas o suspendidas se pone a hervir en un litro
de agua unas ramitas de ruda durante 20minutos, se beben 4 tazas diarias; también infusión
de ruda, endulzar y tomar al acostarse (Huaq. PIP), cuando no se enferma la mujer y ya le
tocaba, se atrasa la regla, se hierve la ruda con la flor de amapola y la regla baja rápido
(Huaq. AC); polvos de hoja de ruda en dosis de una cucharadita de café, tomados en ayunas
en un vaso de agua aromática, son un excelente emenagogo que muy pronto dejará arreglada
la menstruación de mujer obstruida (GP); menstruación (la regula; retraso, dolores): se
prepara en forma de te cuatro gramos de ruda en una taza de agua y se toma caliente (V-EK),
(TC); dejar macerando 24 horas una cucharada de hojas de ruda en una taza de agua fría,
filtrar, añadir dos cucharadas de miel, y tomar de un solo (AM); infusión de hojas y flores de
ruda (MVQ),
mordedura de culebra: infusión de ramas de ruda con limón y zaragoza (PMT),
muelas-dientes dolor: mezclar un poquito de jugo de limón con jugo de ruda, empapar
un algodón y colocarlo en la muela o diente adolorido: también con los orines calentitos de
uno mismo empapar un algodón y colocárselo donde duele, también hacer buches y frotarse
la boca por fuera (LR),
nervios: tomar infusión de ruda con agua del Carmen (Huaq. HR); cocción de una ramita
de ruda en leche y se toma como té, abstenerse mujeres embarazadas (MAS); infusión de dos
cucharadas de ruda fresca en una taza de agua, beber una taza diaria (Rba); infusión de una
cucharadita de hojas de ruda, beber una taza al día (AM); se prepara en forma de te cuatro
gramos de ruda en una taza de agua y se toma caliente (V-EK),
oído, sordera;: hacer infusión concentrada de ruda y manzanilla, echar unas gotitas
tibias en el oído afectado (Huaq. PIP),
oídos dolor: poner en el oído hojas machacadas de ruda (FV),
oídos zumbido y sordera: las hojas de ruda puestas en los oídos (ruda) (GP),
ojos cansados: hervir durante algunos minutos 100 gramos de hojas de ruda en medio
litro de agua, dejar entibiar, cernir y utilizar para lavar los ojos (TC)
ojos débiles: hojas de ruda en infusión de vino blanco al sol por tres días asociada a las
flores de saúco y rosas; se hace más eficaz el remedio añadiéndole semillas de hinojo,
cogollos de verbena y hojas de alhucema (GP),
ojos turbios: cocinar un puñado de hojas de ruda en medio litro de agua, y lavar los ojos
(AM),
parto ayuda: ruda conjuntamente con flores de chirimoya aumenta la frecuencia e
intensidad de las contracciones si se debe realizar el parto, si no suspende las contracciones
(QU),

partos para que apure: cogollitos de hojas de ruda (o de menta, pero las dos juntas no),
con cáscara seca de cebolla colorada se pone a hervir con una cucharada de aguardiente,
tomar, si es de frío se le pasa y si son dolores de tempo le siguen (LR),
parturientas: cuando está el guagua por nacer se les da a las parturientas un gloriadito
de ruda con albahaca, canela, anís y trago, se toma a soplos, y el niño nace porque nace; se
les hace baños de manzanilla de la cintura para abajo (Huaq. ZC),
pestes, amuleto contra las pestes: cuando a un labriego le nace un potro o un borrico, le
cuelga un poco de ruda en el pescuezo acomodándolo en una bolsita con lo cual queda a su
parecer garantizado el animalejo de que no le ataque un mal viento o de que no lo ojee algún
vecino envidioso ruda (LC),
piojos: darse fricciones con hojas de ruda (MVQ); fricciones con hojas frescas de ruda
machacadas (Rba); infusión de ramas de ruda con limón (PMT),
posparto, entuertos: después del parto, cuando quedan los entuertos, infusión de ruda
con aguardiente quemado, (Huaq. LJ),
recto: cocimiento de hojas de rudas en cataplasma se aplican sobre el ano (GP),
resfriado: infusión de ramas de ruda con limón (PMT); fricciones sobre pecho y cara de
hojas de ruda entibiadas en aguardiente de uvas (GP); cuando da cólico de resfrío, sobarse
con hojas y ramitas de ruda (Huaq. PIP),
reumatismo dolor: frotarse con tintura de ruda (Rba); fricciones de tintura de ruda sobre
las partes afectadas (MAS),
revulsivas, vesicante, rubefaciente, epispástica: cataplasma de hojas de ruda (MVQ),
sarna: darse fricciones con hojas de ruda (MVQ); friccionarse con hojas de ruda, frescas
o machacadas (MAS); fricciones con hojas frescas de ruda machacadas (Rba),
sofocaciones: se prepara en forma de te cuatro gramos de ruda en una taza de agua y se
toma caliente (V-EK),
suerte, buena: colocamos la planta de ruda en un lugar que sólo nosotros sabemos, la
dejamos que esté un mes en ese lugar, luego la cambiamos por otra (Huaq. PIP),
susto: en los campos acostumbran limpiar a los niños que tienen susto con aguardiente
y ramas de ruda (FV),
vagina infección: vaporizaciones de ruda (CM),
varices: verter una taza de agua hirviendo sobre una o dos cucharaditas de hierba
desmenuzada de ruda; dejar reposar, tapada, diez minutos; beber una taza tres veces al día
durante varias semanas (WT)
vértigo: masticar una o dos hojas de ruda (Rba); se prepara en forma de te cuatro
gramos de ruda en una taza de agua y se toma caliente (V-EK),

Ruda de gallinazo
(Porophyllum ellipticum (L) Cass.
porophyllum ruderale (Jacq.) Cass.

–FV, PN–CC, RC: gallinazo)
(la planta -FV-)

p. e. Fam.: Asteráceas. Planta de hasta 1 m de alto, hojas ovadas u oblongas, pecíolo
delgado, cabezuelas de 2 cm de diámetro con numerosas flores de olor desagradable, crece
espontánea entre las malezas de todo el litoral ecuatoriano (FV), (PN),
p. r. Fam.: Asteráceas. Herbácea de hasta 1,5 m de alto, hojas alternas con borde
crenado, envés blanquecino, tallo blanquecino, semillas se esparcen con el viento, son
plumosas en un extremo, flores axilares y terminales blanco amarillentas, toda la planta
despide un fuerte olor desagradable, crece en el Callejón Interandino ecuatoriano en las
provincias de Imbabura (valle del Chota) y Pichincha (valle de Guayllabamba), altitud que
oscila entre los 1680 y los 2100 msnm (RC), (CC),
las hojas, el tallo y las flores de p.p. contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, cumarinas, esteroides o triterpenos,polifenolasas,
saponinas, pr.hemol, resina (PN),

efectos, usos y propiedades
antirreumática (RC),
mitológico uso (PN),
pectoral (PN),
antidiarréica, estíptica (RC),
aire (Ar IG), (RC),
afecciones dérmicas, cutáneas (FV),
aire, mal: ingestión de la decocción de hojas de ruda de gallinazo (RC),
diarrea de los niños: beber tres veces al día, dos onzas cada vez la decocción de las
hojas de ruda de gallinazo y hierbabuena (RC),
piel enfermedades: la ruda de gallinazo se emplea para baños en enfermedades
epidérmicas o pustulosas (FV),
reumatismo: darse friegas de alcohol en el que se han macerado hojas de ruda de
gallinazo, ayarosa, y otras (RC),

Ruibarbo
berro
(Jatropha podagrica Hook

-FV: ruibarbo; UM: berro-)
(raíces –FV)

j.p. Fam.: Euforbiáceas. Hojas grandes abroqueladas con 5 lóbulos, inflorescencia en
cimas dicotómicas, las masculinas color escarlata y las femeninas verdes, cáliz con sépalos
rojos, tubulares en la base, fruto tricoco, cultivada en jardines de todo el litoral ecuatoriano
como ornamental, las raíces cocidas se emplean para extraer lombrices (FV), Planta que crece
en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Los Ríos (Jauneche, Hda. La Juanita), en bosque
transicional tropical seco húmedo, su uso es medicinal y ornamental, también se la considera
una planta tóxica (UM),
vermífuga (FV),
vermífuga: las raíces de ruibarbo j.p. se emplean para extraer lombrices (FV),

Ruibarbo
(Rheum rhaponticum y otras especies
r. palmatum
r.p. x r.coreanum
r. officinale
r. emodi
r.rhabarbarum

-AW, PN,EP-TQ,EP,PM,WT,OP-,
-EP-,
-EP,PS,WT,TC-,
-EP-PO-)

(raíz, tallos -AW-)
(desenterrar el rizoma de las plantas de 4 años como mínimo, hacerlo después de la
floración y maduración -PO-, retirar las partes no subterráneas, cortar el rizoma a lo largo,
secar al sol o con calor artificial -fuego- -WT-)
Fam.: Poligonáceas. Planta originaria de Siberia, de las montañas del oeste de China y
del Tibet oriental, de tallo erguido, hojas grandes, acorazonadas, muy dentadas, se
ensanchan en la base hasta abrazar al tallo, flores en espiga, axilares de las hojas superiores;
raíz bulbosa, grande, amarga, amarilla, con muchas raicillas, se usaba en China hace ya 5.000
años, existen especies no cultivadas que son nativas de Ecuador, no es demasiado conocido
pero se lo encuentra en los mercados (AW), (SP), (FR), (MP), (dibujo de r.r. en JJ, pág.184;
en AW, pág.262)

es popular en casi todos los países del norte como planta de jardín y se lo usa para
postres, compotas y confituras, la fitoterapia hace uso de los suaves principios purgantes de
sus raíces, y sus principios aromáticos amargos se usan en farmacia (WT), originario del
noroeste de China y del Tibet, se viene empleando medicinalmente desde hace más de dos
mil años, su raíz es conocida como da huang en China, que significa "el gran amarillo", que es
el color de las tinturas y decocciones, se usa como purgante y limpiador hepático, el ruibarbo
cultivado para la cocina suele ser el r.rhabarbarum (PO),
las hojas y flores contienen
taninos, antraquinonas, aceites esenciales, saponinas, pr.hemol, resina (PN),
el rizoma contiene
antraglucósidos derivados de la antraquinona: (crisoganeína, neocrisidina, rheina,
emodina, aloe-emodina), crisofanol, fisción (eter monometílico de la emodina), glucorreina,
palmidina A, B y C (heterdiantronas), taninos, tetrarina, ácido gálico y cinámico, flavona
(rutina), almidón, pectina, fitosterol, oxalato cálcico, resinas, minerales, (WT),(EP), (PM),
las hojas, no los tallos, del ruibarbo contienen ácido oxálico en cantidades suficientes
como para provocar envenenamiento (AW),
no usar cuando hay inflamación de vías urinarias y vejiga, ni en casos de cálculos
renales, pues tiene oxalato de calcio (PS), (PM), no usar tampoco en el embarazo, ni en
hemorroides, ni en la lactancia (TC)
contiene antraquinonas, que irritan el tracto digestivo y favorecen el movimiento
intestinal, no debe administrarse durante el embarazo, al contener oxalatos no debe
administrarse en caso de artritis o gota (PO),
no es aconsejable el uso prolongado del ruibarbo puesto que agrava cualquier
tendencia crónica al estreñimiento y contiene además ácido oxálico que al combinarse con
calcio puede formar un compuesto insoluble y dar origen a piedras en el riñón o vesícula
(AW),
en dosis pequeñas el ruibarbo cura la diarrea, actúa como laxante (AW),
su carácter es:
sabor: amarga y astringente
temperatura: fría
humedad: seca
propiedades secundarias: estimula, astringe, restablece
movimiento descendente (JJ),
efectos, usos y propiedades
antialérgica, antihistamínica (TC), (JJ), (PO),
antibacteriana (PO),
antiséptica, desinfectante (EP),
aperitiva amarga (AW), (PS), (AL), (WT), (PO), (TC), (EP), (TQ), (JJ), (PM),
astringente, cicatrizante (dosis pequeñas) (AW), (PS), (WT), (PO), (EP), (PM), (FR),
(JL), (SP), (JP), (JJ), (MP),
carminativa (EP), (PS), (PM),
cicatrizante (AJCh), (AW),
colagoga, colerética, hepática (PO), (TC), (PS), (JP), (FR), (LR), (MA), (EP), (JJ),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (JJ), (PO), (TC),
desinflamatoria (EP),
estomacal, digestiva (TC), (EP), (PS), (PM), (JP), (FR), (AL), (PO), (TQ), (WT),
laxante (dosis grandes) (AW), (PS), (WT), (PO), (TC), (EP), (PM), (FR), (JL), (AL), (LR),
(MA), (SP), (AJCh),
madurativa (PO),
purgante (AW), (WT), (PO), (TC), (EP), (JP), (JL), (AL), (MP), (PN), (TQ),
tónica, estimulante (AW), (TC), (EP), (JP), (TQ),
tónica del hígado y de la vesícula (JJ),

vermífuga (JP),
vulneraria (AJCh),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales,
dolor de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, intestino, fermentaciones
intestinales (EP), (PS), (PM),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de
abstinencia, toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (JJ), (PO), (TC),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (AW), (TC), (EP), (JP), (TQ),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, afecciones cutáneas pruriginosas,
rinitis alérgica, ronchas, urticarias (TC), (JJ), (PO),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo,
convalecencias de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo
hipocondríaco (AW), (PS), (AL), (WT), (PO), (TC), (EP), (TQ), (JJ), (PM),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (PO), (TC), (PS), (JP), (FR), (LR),
(MA), (EP), (JJ),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas,
inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva
heridas, prurito vías urinarias (AW), (PS), (WT), (PO), (EP), (PM), (FR), (JL), (SP), (JP), (JJ),
(MP),
afecciones dérmicas, cutáneas (PO),
circulación (AW),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (TC),
(EP), (PS), (PM), (JP), (FR), (AL), (PO), (TQ), (WT),
estreñimiento (AW), (PS), (WT), (PO), (TC), (EP), (PM), (FR), (JL), (AL), (LR), (MA), (SP),
(AJCh),
digestión difícil: hacer vino de ruibarbo: macerar durante una semana en 100 gramos de
aguardiente 60 gramos de polvo de ruibarbo; aparte disolver 100 gramos de azúcar en un litro
de buen vino rojo al que se haya añadido la corteza de un cuarto de naranja; a los siete días,
retirar la corteza de naranja del vino y verter en él el aguardiente con el polvo; dejar pasar
siete días, cernir por papel de filtro y beber un vasito en las digestiones malas (TC)
estreñimiento: dejar en remojo durante la noche ruibarbo en una taza de agua y tomar
en ayunas (LR), (MA),
estreñimiento: se hace decocción de raíz de ruibarbo, 15 gramos de raíz se cocinan en
medio litro de agua, tres veces al día se toma una taza; también puede tomarse media
cucharadita de tintura en un vaso de agua tres veces al día, añadiéndole media cucharadita
de toronjil o manzanilla (PO) (TC) (PS)
hígado: hervir dos litros de agua, añadirle tres hojas de ruibarbo, tomar como agua de
tiempo; o la flor de ruibarbo hirviéndola, tomando como agua de tiempo; sancochar las hojas
de ruibarbo, aplicar con enjundia de gallina sobre el hígado o bazo; o dejar serenando una
hoja de ruibarbo en agua y tomar esa agua en ayunas (LR), (MA),

Rumicunuyuc panga (qn)
(¿?

-GI: rumicunuyuc (qn)(toda la hierba -GI-)

Hierba de unos 10 cm de altura, hojas alargadas, anchas y gruesas, flores blanquecinas.
En las orillas de ríos y lagunas, Napo, Ecuador. (GI),
torceduras (GI),

torceduras: se recoge toda la hierba de rumicunuyuc, se la pone al fuego para
suavizarla, se la machuca, se frota fuertemente en la zona afectada y se venda, se cambia el
vendaje y la aplicación diariamente, con dos aplicaciones puede ser suficiente (GI),

Rumi mishma
musgo
(toda la planta -CP-)
Es una especie de musgo, crece pegado a las piedras, alcanza una altura de cinco a siete
centímetros, son tallitos ramificados de un color blanco verduzco, se usa todo el musgo para el
chiri yaicushca y para el baño después del parto (CP), es caliente (CP), (dibujo en CP, pág.129)
posparto, para el baño después del parto (CP),

Runallama-yuyu
(Verbena erinoides -MAS,MVQ-)
(la planta -MAS-)
Familia: Verbenáceas. Es una planta rastrera, que vegeta con abundancia en estado
salvaje en nuestros campos interandinos; existe otra variedad cuyas ramas son rastreras,
lleva el mismo nombre y se la aplica en los mismos usos (MVQ),
antibiótica, antibacteriana (MVQ),
aperitiva (MVQ), (MAS),
diurética (MVQ), (MAS),
estomacal (MVQ), (MAS),

Rundu angu (qn)
(¿?

-GI: rundu angu (qn), raíz de huevo-)

raíz de huevo
(bejuco -GI-)

(GI),

Liana gruesa y fibrosa, con hojas en forma de corazón. Bosque primario, Napo, Ecuador.
diaforética (GI),
gripe: se recogen varios trozos de bejuco huevo-rundu, se limpia la corteza y se cocina
con abundante agua hasta que se forme un líquido un tanto espeso, se toma por
cucharaditas, tomar alimentos y bebidas calientes y permanecer abrigado (GI),

Sábila
aloe, aloe vera

(Aloe vulgaris L.
–FVa. vera (L.) Webb. y otras especies
-AW, BK, CCa. succotrina L.
–PMT, MASa. barbadensis
-EP,FN: aloe de Barbados, áloe de Curacâo (India
occidental)a. ferox Mill.
–MAS, EP,WT: áloe del Cabo (Sudáfrica)a. perryl
-EP: áloe socotrino, áloe Zanzíbar (Africa oriental)a. arborescens Mill.
–MAS-)
(hojas, jugo o gel fresco o deshidratado -AW-;

se suele consumir fresca cultivándola en la casa -Huaq. JA-; cortar hojas con mucha
savia, se seca la savia al sol (acíbar) -WT-)
Familia: Liliáceas. Subfamilia: Asfodeloides. Comprende más de 200 especies. Planta
perenne, suculenta, encontrada en estado salvaje en África Este y Sur, desde donde ha sido
introducida al Ecuador, es común en los valles más secos, en la costa y selva ecuatorianas, y
en el callejón interandino, la raíz fuerte y fibrosa produce una roseta de hojas basales como
en plantas de Cabuya pero más pequeñas; sin púa terminal, hojas carnosas, angostas y
lanceoladas son de 30 a 60 cm de largas, verde-blanquecinas en ambos lados y tienen
dientes picudos en los márgenes, con jugo mucilaginoso muy amargo, las flores tubulosas,
moradas o amarillentas, son en forma de gota, crecen en racimos largos en la punta de la
rama de flores hasta metro y medio de altura, la fruta es una cápsula triangular con semillas
(AW), (RH), (ALW), (BK), (CC), es templada, ni fresca ni caliente (PPB, PMT, BK), es fresca
(CM), las especies pueden distinguirse unas de otras por su apariencia o gracias a pruebas
químicas (EP), (dibujo de a.v. en CP, pág.130; en Rba, 2, pág.69; en JJ, pág.108 y pág.186; en
AW, pág.264; en BK, pág.178)
a.vulgaris L. Fam. Agaveáceas (FV),
Aristóteles pidió a Alejandro Magno que estudiara cómo los isleños de Socotra extraían
el jugo del áloe-sábila (325 a. C.). Se utilizan alrededor de 200 variedades de áloe-sábila (FN),
es originaria de África tropical, donde otras especies relacionadas se emplean como antídoto
contra las flechas envenenadas; griegos y romanos utilizaban su gel para curar heridas, fue
un purgante popular en la Edad Media, en India se la considera un gran tónico refrescante
(PO), "Tiene muchos usos pero el principal es relajar las entrañas, ya que es casi el único
laxante que además es tónico estomacal" (PO),
Es un laxante muy efectivo pero una sobredosis puede causar gastritis, diarrea y
nefritis; las molestias que causa se pueden contrarrestar si se toma en conjunto con
antiespasmódicos como la belladona y carminativos; se ha reportado que la emodina de
alcibar tiene efectos anticáncer in vitro. La sábila o áloe se usa como saborizante en
pequeñas concentraciones y tópicamente como ingrediente de cremas bronceadoras y para
combatir la costumbre de morderse las uñas por su sabor amargo muy intenso (EP),
Referencias bíblicas: Números 24, 6; Salmos 45, 8; Proverbios 7, 17; Cantar de los
cantares 4, 14; Juan 19, 39
"Quienes recorren nuestros campos o nuestros pueblos alejados del mundanal ruido o
por lo menos los barrios periféricos de nuestras ciudades (de los andes ecuatorianos),
encontrará, a la entrada de las casas, colgada del dintel de la puerta, una plantita pequeña,
de largas hojas carnosas y puntiagudas y bordes espinosos, simulando toda ella una
penquita colgada del revés... Este vegetal goza, como las herraduras enclavadas en el umbral
de las puertas, fama de dispensadora de la buena suerte y protectora de la salud de los
habitantes de la dichosa casa que la ostenta en su puerta principal... absorbe los malos
humores de la gente que habita en esa residencia... cuando está la casa "maleada" o cuando
va a morir alguien en la casa, la plantita se seca... en lenguaje familiar se llama sávila, o
sábila, o zábila, pues en las tres formas ortográficas se encuentra escrita... Pertenece la sábila
al orden de las liliadas, familia liliáceas, pariente pues del ajo, cebolla y tulipán (PMT,
págs.345-349)
“Se cuelga la planta tras de la puerta; si se seca la planta, anuncia una muerte o
anticipa la mala suerte” (BK, pág.177) cura muchas enfermedades la sábila (Huaq. ZC),
algunos tienen la creencia de que da buena suerte o aleja la envidia de la casa, algunos
tienen la sábila en la casa con la creencia de que aleja la envidia, la ponen con un ajo macho
(Huaq. LJ),

no emplear durante el embarazo, es altamente purgante (PO); las hojas en grandes
dosis pueden producir vómitos (PO); no utilizar las que sufren embarazo, período, inflamación
del útero u ovarios, y los que padecen hemorroides, grietas anales y cálculos en la vejiga (TC)
(EP), no emplear cuando exista tendencias a hemorragias en la región genital; puede irritar
los riñones en grandes cantidades (MP),
se usa como purgante porque actúa sobre el intestino grueso (EP),
causa molestias que se contrarrestan tomando antiespasmódicos como el guando y
carminativos (EP)
se ha reportado que la emodina de áloe tiene efectos anticáncer in vitro (EP)
las hojas y el gel contienen
glucósidos de la antraquinona (conocido como aloína, 25%), y barbaloína, un glicósido-C de
emodina de áloe; resinas, polisacáridos, esteroles, geloninas, cromonas, saponinas; emodina
de áloe libre en pequeñas cantidades (PMT), (PO), (FN), (EP), flavonoides, cumarina,
glicósidos cardiotónicos, antraquinonas, saponinas, pr.hemol, resina (PN),
carácter del gel es:
sabor: blanda y salada; temperatura: fresca; humedad: húmeda; propiedades
secundarias: restablece, ablanda (JJ)
carácter de las hojas es:
sabor: amarga; temperatura: cálida; humedad: húmeda; propiedades secundarias:
tonifica (JJ)
efectos, usos y propiedades
ambiente (para purificarlo) (PMT),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (GP), (Huaq. IZ), (Huaq. JA), (Huaq. LP), (Huaq.
EC), (Huaq. PIP), (JJ),
antidiabética (Huaq. PIP),
antídoto del fósforo (EM),
antiemética (RC),
antiespasmódica (RC),
antihemorrágica (PO), (JJ),
antimicótica, antifúngica (Huaq. PIP), (PO), (JJ),
aperitiva amarga (EP), (FN), (JJ), (MA), (Ve), (EM), (PO), (JP), (Huaq. PIP), (MP), (PA),
(Rba), (TC),
carminativa (Huaq. PIP),
cicatrizante (AW), (PO), (FN), (SP), (JJ), (CK), (GP), (GA), (Huaq. ZC), (Huaq. LJ),
(Huaq. JA), (Huaq. EC), (Huaq. PIP), (AW), (PMT), (Plinio -PO-), (EP), (MP), (PMT), (PV), (Rba),
colagoga, colerética, hepática (BK), (EO), (PMT), (PO), (TC), (AM), (AL), (LR), (Rba),
(Ve), (SP), (Huaq. LJ), (EM), (MP), (MVQ), (PV), (QU), (WT),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AM), (PMT), (LR), (Ve),
(PV),
dermatológica (EO), (JJ), (PMT), (ALW), (Huaq. PIP), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (AW), (EM),
(PO), (FN), (Huaq. ZC), (Huaq. EC), (Huaq. JA), (Huaq. LP), (BK), (EP), (FV), (LP), (PMA),
(Rba), (PN), (LR),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (Ar JL), (AW), (EO), (PMT), (CK), (ALW),
(Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq. EC), (Huaq. PIP), (EM), (JJ), (BK), (EP), (Huaq. JA), (Huaq. LJ),
(Huaq. PIP), (LR), (LP), (MVQ), (PMA), (PN), (PV), (Rba), (LR), (PO), (FN),
diafóretica (GP), (MA),
diurética (Ar IG), (GP), (AL), (LR), (Rba), (Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq. IZ), (Huaq.
LP), (Huaq. EC), (Huaq. PIP), (SP), (BK), (EM), (Huaq. AC), (PMT),
emenagoga (AW), (EP), (RH), (JP), (JL), (SP), (MVQ), (PA), (Rba), (GP),
estomacal, digestiva (LR), (PO), (FN), (JP), (GP), (EO), (SP), (JJ), (Huaq. LP), (Huaq.
PIP), (EP), (LP), (MP), (PA), (Rba), (TC),
febrífuga (LR), (PO),
intestinal (PMT), (Rba), (JJ), (FN), (GP), (PO),

laxante (AW), (EP), (EM), (PO), (TC), (FN), (RH), (JP), (AL), (Huaq. LP), (Huaq. PIP), (JL),
(AJCh), (SP), (Rba), (WT),
madurativa (CM), (GA), (MP), (PMT), (ALW), (EO), (LR), (Huaq. LJ), (Huaq. JA),
(Huaq. EC), (PV), (MVQ),
nervina (PO),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (LR), (JJ), (MAS), (PO), (Rba),. (GP),
purgante (AW), (EP), (EM), (PO), (TC), (FN), (RH), (JP), (JL), (AL), (AJCh), (SP), (MP),
(MVQ), (PA), (PN),
refrescante (PO), (FN),
tenífuga (LP),
regenerador natural muy poderoso (Ve),
resolutiva, antitumoral (EM), (ALW), (Huaq. IZ), (EP), (FV), (PV),
tónica, estimulante (EM), (PO), (TC), (Ve), (EO), (JV), (PMT),
vermífuga (AW), (EM), (EO), (PO), (LP),
vulneraria, antiflogística (AW), (PN), (PV), (PMT), (EM), (GP), (ALW),
abscesos interiores, apostemas interiores, caídas, cáncer, contusiones, golpes,
hematomas, hinchazones por golpes, hinchazones, inflamaciones, tumefacciones, tumores
(EM), (ALW), (Huaq. IZ), (EP), (FV), (PV),
abscesos, ántrax, apostemas, chupos, fístulas, forúnculos, granos, hinchazones, lupus,
nacidos, panadizos, tumores externos (CM), (GA), (MP), (PMT), (ALW), (EO), (LR), (Huaq.
LJ), (Huaq. JA), (Huaq. EC), (PV), (MVQ),
alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos,
envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea,
piel, pústulas, putrefacciones, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y desechos
eliminan, urticarias, venenos (AM), (PMT), (LR), (Ve), (PV), (Huaq. PIP),
ácido úrico, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo,
obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga limpia, (Ar IG),
(GP), (AL), (LR), (Rba), (Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq. IZ), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq.
PIP), (SP), (BK), (EM), (Huaq. AC), (PMT),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones
internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados,
próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías respiratorias inflamadas, vías urinarias
inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (Ar JL), (AW), (EO), (PMT), (CK), (ALW),
(Huaq. MS), (Huaq. IZ), (Huaq. EC), (Huaq. PIP), (EM), (JJ), (BK), (EP), (Huaq. JA), (Huaq. LJ),
(Huaq. PIP), (LR), (LP), (MVQ), (PMA), (PN), (PV), (Rba), (LR), (PO), (FN),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, vías respiratorias (EM), (PO), (TC), (Ve), (EO), (JV), (PMT),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (EP), (FN),
(JJ), (MA), (Ve), (EM), (PO), (JP), (Huaq. PIP), (MP), (PA), (Rba), (TC),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(LR), (JJ), (MAS), (PO), (Rba),. (GP),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones,
llagas, músculos doloridos, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, reumatismo,
torceduras, traumatismos, úlceras, vías urinarias (AW), (PN), (PV), (PMT), (EM), (GP),
(ALW),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (BK), (EO), (PMT), (PO), (TC), (AM),
(AL), (LR), (Rba), (Ve), (SP), (Huaq. LJ), (EM), (MP), (MVQ), (PV), (QU), (WT),
bichos (AW), (EM), (EO), (PO), (LP),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (GP), (Huaq. IZ), (Huaq.
JA), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. PIP), (JJ),

boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (AW), (PO), (FN), (SP), (JJ), (CK),
(GP), (GA), (Huaq. ZC), (Huaq. LJ), (Huaq. JA), (Huaq. EC), (Huaq. PIP), (AW), (PMT), (Plinio PO-), (EP), (MP), (PMT), (PV), (Rba),
brujería, hechizos, pestes (evita) (PMT),
cabello (caída) (EO), (LR), (MA), (Rba), (LR), (JJ), (Huaq. LC), (Huaq. PIP), (CC), (FV),
(LP), (PA),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (PMT), (Rba), (JJ), (FN), (GP), (PO),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (LR),
(PO), (FN), (JP), (GP), (EO), (SP), (JJ), (Huaq. LP), (Huaq. PIP), (EP), (LP), (MP), (PA), (Rba),
(TC),
estreñimiento (AW), (EP), (EM), (PO), (TC), (FN), (RH), (JP), (AL), (Huaq. LP), (Huaq.
PIP), (JL), (AJCh), (SP), (Rba), (WT), (MP), (MVQ), (PA), (PN),
hemorroides (AW), (JP), (LR), (JJ),
hígado (Huaq. ZC), (Huaq. LJ), (Huaq. HR), (Huaq. LC), (Huaq. EC), (Huaq. PIP), (Huaq.
AC),
hongos, infección por cándida (hongos en la boca, vagina, pulmón, bronquios),
onicomicosis o tiña de las uñas, pie de atleta, tiña, (Huaq. PIP), (PO), (JJ),
humor malo, mal humor (PMT),
menstruación regula (AW), (EP), (RH), (JP), (JL), (SP), (MVQ), (PA), (Rba), (GP),
niguas para sacarlas (FV), (GA),
ojos (jugo seco) (AW), (GP), (Huaq. IZ), (Huaq. EC), (Huaq. PIP), (LR),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (EO), (JJ), (PMT), (ALW), (Huaq. PIP), (Huaq.
IZ), (Huaq. LC), (AW), (EM), (PO), (FN), (Huaq. ZC), (Huaq. EC), (Huaq. JA), (Huaq. LP), (BK),
(EP), (FV), (LP), (PMA), (Rba), (PN), (LR), (Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq. HR), (Huaq. LC),
(Huaq. PIP), (Huaq. AC),
quemaduras (Huaq.LR), (AW), (PO), (FN), (EP), (SP), (JJ),
suerte buena (PMT), (PPB),
acné: untarse la cara al acostarse con gel de sábila y no limpiarse hasta la mañana
(Huaq. PIP),
alergia: las picazones y alergias producidas por plantas venenosas se curan aplicando a
la zona afectada el gel de la sábila (Huaq. PIP),
ambiente (para purificarlo): tener en la puerta hojas de sábila (PMT),
anemia: se pone sábila y grama remojada en agua, se pone un hierro a calentar hasta
que esté al rojo, luego se echa a esa agua, y se toma como agua del tiempo (MA),
apetito: para aumentarlo, hacer hervir una penca de sábila por diez minutos, con miel, y
tomar una taza en ayunas y otra media hora después (Huaq. PIP), una cucharada de cristal de
sábila batido en una taza de agua, beber una taza antes de dormir y otra en ayunas; o hervir
por 10 minutos una cucharada de planta de sábila, colar, tomar una taza en ayunas y otra
media hora después (Rba),
arrugas: aplicar a la parte afectada el cristal de sábila (Rba),
asma: tomar el cristal de la sábila mezclada con clara de huevo y 3 cogollos de cojojo en
ayunas durantes 3 días, descansar cuatro y volver a empezar (LR),
bazo: se les pone la hoja de sábila partida en la zona del bazo (Huaq. LJ),
bichos: sacar 5 gotas de la corteza de la sábila, ponerlas en una copita de agua y tomar
tres días seguidos; si es necesario se repite la toma (EO),
bronquitis: mezclar una cucharada de cristal de sábila con miel en una taza de leche,
beber; preparar jarabe de sábila dejando el cristal de sábila en agua para que pierda el
amargor, luego se le añade miel hasta hacer jarabe, tomar una cucharada cada seis horas
(Rba),
brujería, hechizos (evita): tener en la puerta hojas de sábila (PMT),

cabello caída: el cristal de sábila se aplica en el cuero cabelludo para combatir la caída
del cabello (CC), licuar con agua el cristal de sábila y aplicarlo al cuero cabelludo (FV), aplicar
por tres horas al cuero cabelludo cristal de sábila licuado (Rba), de noche antes de acostarse
se aplica a la cabeza la baba de la sábila, se da masajes al cuero cabelludo y se duerme con
ese remedio puesto; también se puede licuar la gel de sábila con huevo criollo y miel y se la
aplica al cabello durante el día (Huaq. LC), (Huaq. PIP),
cabeza dolor: beber el cocimiento en agua de hojas de sábila maceradas (RC),
cálculos renales: hervir las pencas de sábila en un litro de leche y tomar tres veces al
día (Huaq. PIP),
cáncer de la piel: frotarse la piel y también tomar el cristal de sábila para el cáncer de
piel (FV),
cara, manchas: al acostarse, ponerse la baba de la sábila en la cara y no limpiarse,
dejarla como mascarilla toda la noche (Huaq. PIP), sacar el gel de la sábila, mezclarlo con el
jugo de un medio limón, y aplicar esa crema en la cara (BK),
caspa: refregar la cabeza con el gel de la sábila (BK),
conjuntivitis, patada china: lavar el cristal de la sábila, y esas gotitas como de aceite
que ruedan por el cristal empaparlas en un algodón y se exprime una gotita sobre cada vista
enferma (LR),
cutis: se coloca el gel de la sábila en la cara como mascarilla (Huaq. PIP),
chiri yaicushca: se prepara una pomada con las hojas de sábila (CP),
chupos: partir una hoja de sábila transversalmente, calentar al fuego y aplicar la hoja
por la parte del gel en forma de cataplasma al nacido, y dejarla ahí amarrada, repetir hasta
que cure (BK),
diabetes: comer trocitos de la penca de la sábila una vez al día (Huaq. PIP),
dolor de cintura (lomos), artritis, reumatismo: primero sobar con una tapa de cristal de
la sábila caliente y luego con una fría, estarse así, alternando (LR),
dolor de garganta: tomar la baba de la hoja de sábila (PMT),
dolor de riñones: tomar la baba de la hoja de sábila (PMT),
erisipela: aplicarse el gel de la sábila a la zona afectada (Huaq. PIP), se ponen pencas
tibias, soasadas en la candela, de sábila con sal en las partes afectadas (Huaq. ZC), (Huaq.
LJ), (Huaq. HR), (Huaq. LC), tomar la baba de la hoja de sábila; aplicar externamente la
baba de la sábila (PMT),
estómago, digestión difícil: en ayunas, el cristal de sábila con jugo de frutas, de naranja,
de papaya (Huaq. LP), una cucharada de cristal de sábila batido en una taza de agua, beber
una taza antes de dormir y otra en ayunas; o hervir por 10 minutos una cucharada de planta
de sábila, colar, tomar una taza en ayunas y otra media hora después (Rba),
estómago, úlcera: mezclar el cristal de la sábila con clara de huevo y una copita de miel
de abeja, tomar en ayunas y al acostarse; cortar en trocitos las pencas de sábila y dejar
enserenando toda la noche; de día tomar un vaso cada dos horas; también se licua el cristal
de sábila con unas gotitas de sangre de grado y un chorrito de miel, tomar en ayunas varios
días seguidos (Huaq. PIP),
estreñimiento: en ayunas tomar el cristal de sábila con jugo de papaya (Huaq. LP), se
cogen dos pencas de sábila, se las parte por la mitad, se las licua y se las cierne, y se toma en
ayunas (Huaq. PIP),una cucharada de cristal de sábila batido en una taza de agua, beber una
taza antes de dormir y otra en ayunas; o hervir por 10 minutos una cucharada de planta de
sábila, colar, tomar una taza en ayunas y otra media hora después (Rba),
fiebre intestinal: tomar la baba de la hoja de sábila (PMT),
fracturas: se hace engrudo con la barba de sábila y se cubren las fracturas (PMT)
ganglios inflamados: poner la penca partida de sábila, y luego el sebo de res con
alcanfor (Huaq. LJ),
gangrena: aplicarse el cristal caliente de la sábila (Huaq. PIP),
garganta: con infusión tibia de sábila se hacen gárgaras diariamente (Huaq. PIP),
gases: tomar el cocimiento dela raíz de la sábila (Huaq. PIP),
golpes, lastimaduras: tomar la baba de la hoja de sábila, aplicar externamente la baba
de la sábila (PMT), se aplica la penca soasada y abierta a la mitad, por la parte carnosa,
sobre el golpe (EM)

gripe: se coge una hoja de sábila, se corta un pedazo, se le saca el cristal, se lava y se
pone a hervir con leche, se toma al gusto (MA),
hemorroides: una cucharada de cristal de sábila batido en una taza de agua, beber una
taza antes de dormir y otra en ayunas; o hervir por 10 minutos una cucharada de planta de
sábila, colar, tomar una taza en ayunas y otra media hora después; poner el cristal de sábila
en sorbetes, meter al congelador, cuando está hecho hielo se saca, se parte en pedazos y se
usa como supositorio (Rba), untar las hemorroides con el jugo amargo de la sábila (LR),
heridas menores, pequeñas, ulceraciones: tomar la baba de la hoja de sábila aplicar
externamente la baba de la sábila (PMT), aplicar el jugo-gel, o la hoja partida de sábila
(aloe) directamente sobre las heridas, o pomada hecha con el gel hervido (PO), cortar un trozo
de sábila y aplicar continuamente sobre la herida el gel de la sábila, sobre todo cuando la
herida está inflamada (Huaq. PIP), infusión de cristal de sábila, seco, y lavar; o aplicar a la
parte afectada el cristal de sábila (Rba),
hígado: ponerse externamente la penca partida de la sábila a manera de cataplasma
(Huaq. HR), (Huaq. PIP),exprimir el gel de las hojas de sábila y tomarlo en ayunas todos los
días (BK), emplasto de gel de sábila (QU), se licua la sábila con las hojas de llantén, hace
como purgante del hígado (Huaq. ZC), la lechecita de la sábila ponerla en un vasito con
azúcar y tomar en ayunas, todos los días (Huaq. HR), licuar la babita de la sábila y tomarla
con miel de abeja, por lo menos durante quince días (Huaq. LC), licuar el cristal de la sábila
con un chorrito de miel y unas gotitas de sangre de grado y unas gotas de limón, tomar en
ayunas varios días seguidos; también partir una penca de sábila por la mitad, licuar, y tomar
en ayunas después de cernir, tomar dejando un día por medio (Huaq. PIP), tintura de sábila,
tomar dos cucharadas diarias (AM), tomar la baba de la hoja de sábila (PMT), una cucharada
de cristal de sábila batido en una taza de agua, beber una taza antes de dormir y otra en
ayunas; o hervir por 10 minutos una cucharada de planta de sábila, colar, tomar una taza en
ayunas y otra media hora después (Rba),
hinchazones externas: se les pone la hoja de sábila partida refrescando la piel con el gel
(Huaq. MS), (Huaq. PIP), tomar la baba de la hoja de sábila, aplicar externamente la baba de
la sábila (PMT),
hongos infectados: aplicar el jugo-gel, o la hoja partida de sábila (aloe) directamente
sobre los hongos infectados, o pomada hecha con el gel hervido (PO), licuar el cristal de
sábila, mezclarlo con alcohol y aplicar a la parte afectada (FV), sobar con la baba de la sábila
en los hongos de manos y pies y añadir sal (Huaq. PIP),
humor malo, mal humor: tomar la baba de la hoja de sábila (PMT),
impresión de aire: tomar la baba de la hoja de sábila (PMT),
inflamación: se aplica la penca soasada y abierta a la mitad, por la parte carnosa,
sobre la inflamación (EM)
intestino: una cucharada de cristal de sábila batido en una taza de agua, beber una
taza antes de dormir y otra en ayunas; o hervir por 10 minutos una cucharada de planta de
sábila, colar, tomar una taza en ayunas y otra media hora después (Rba),
intoxicaciones: tintura de sábila, tomar una cucharada cada hora (AM),
madura las apostemas: tomar la baba de la hoja de sábila, aplicar externamente la baba
de la sábila (PMT), aplicar la baba de la sábila sobre las heridas para hacer salir el pus
(CM),
menstruación regula: tomar media cucharada de sábila en ayunas (RH), una cucharada
de cristal de sábila batido en una taza de agua, beber una taza antes de dormir y otra en
ayunas; o hervir por 10 minutos una cucharada de planta de sábila, colar, tomar una taza en
ayunas y otra media hora después (Rba),
mordedura de culebra: tomar la baba de la hoja de sábila, aplicar externamente la baba
de la sábila (PMT),
mosquitos: frotarse la piel con el cristal de sábila para protegerse de las picaduras de
zancudos (FV),
nacidos: partir una hoja de sábila transversalmente, calentar al fuego y aplicar la hoja
por la parte del gel en forma de cataplasma al nacido, y dejarla ahí amarrada, repetir hasta
que cure (BK), ayudar a madurar al nacido con paños de agua calientes o emplastos de
sábila, con las hojas delgadas y calentadas, tres veces al día; cuando madura, el nacido
revienta y sale pus; ahí se limpia con agua de llantén o teatina, con las manos bien lavadas

se aplasta alrededor del nacido hasta que salga sangre, en e hueco que queda se pone agua
oxigenada; hay que limpiar todos los días la herida hasta que cure; hay que poner un
emplasto de hoja de llantén hervida sobre la herida y tomar agua de llantén por las mañanas
(LR), se les pone la hoja de sábila partida en la zona afectada (Huaq. LJ), (Huaq. JA),
niguas, para sacarlas: "Las niguas o piques nombre con el que se conocían en estas
comarcas a la sarcopsylla penetrans, eran temibles, particularmente en los lugares de
temperatura alta, cuando no se curaba pronto la herida, porque se complicaba con el mortal
pasmo (tétanos); se las exterminaba aplicando cataplasmas de sábila en el lugar de la piel en
donde había penetrado, la herida se cubría con hojas de tabaco (GA, pág.121), frotarse los
pies con el cristal de sábila para protegerse de niguas (FV),
obesidad: tomar mucha sábila (Huaq. MS),
ojos inflamados: infusión de cristal de sábila, seco, y lavar (Rba), se hace con la gel de la
sábila y zanahoria un colirio para los ojos y se pone para desinflamar (Huaq. IZ), se cocina la
penca de la sábila y se lavan los ojos con ese cocimiento por la mañana y por la noche; o
también aplicar una gotita del gel de la sábila a la conjuntiva; también se licua la gel de la
sábila y se toma tres veces al día (Huaq. PIP),
orina retención: cuando se les estanca el orín, tomar la gel de la sábila y se les desata,
si no les viene por arriba, les viene por abajo, es muy bueno (Huaq. AC),
paño blanco: purificar la sangre tomando por tres días un vaso de sábila con jugo de
verdolaga (LR),
paperas: tomar la baba de la hoja de sábila (PMT),
pestes (evita): tener en la puerta hojas de sábila; tomar la baba de la hoja de
sábila (PMT),
picaduras de insectos: aplicar a la parte afectada el cristal de sábila (Rba), aplicar el
jugo-gel, o la hoja partida de sábila (aloe) directamente sobre las picaduras, o pomada hecha
con el gel hervido (PO)
piel irritada: aplicar a la parte afectada el cristal de sábila (Rba),
piel seca: aplicar el jugo-gel, o la hoja partida de sábila (aloe) directamente sobre la piel
seca, o pomada hecha con el gel hervido (PO)
pies cansados: partir en dos una penca de sábila y colocársela en los pies, hacerlo
durante tres semanas (Huaq. PIP),
purgante: tomar en ayunas media cucharada del polvo de la planta de sábila (RH),
quemaduras: aplicar a la parte afectada el cristal de sábila (Rba), aplicar el jugo-gel, o
la hoja partida de sábila (aloe) directamente sobre las quemaduras, o pomada hecha con el
gel hervido (PO), aplicarse el cristal de sábila (FV),la babita de la sábila se pone todos los
días en las partes quemadas, y no tocarle, eso refresca y calma el dolor y cura, y no queda ni
seña de quemadura (Huaq.LR),
riñón e hígado, infección o inflamación: el cristal de la hoja de la sábila se mezcla con
una pastilla de alcanfor molido, se hace un parchecito y se pone sobre la parte afectada;
también a una penca de sábila se le sacan las espinas de los lados, se lava bien, y se medio
raspa lo verde, se raya, se destila, se le pone miel y se come, nueve días seguidos; o también
sobar la parte afectada con una tapa de sábila caliente y otra fría (LR), (EO),
riñón irritado: exprimir el gel de las hojas de sábila y tomarlo en ayunas todos los días
(BK), durante la noche se deja enserenar la hoja de sábila partida con gel y todo, y al día
siguiente se toma en ayunas; también se licua y se toma todo el día con la miel de palo
(Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq. IZ), (Huaq. PIP), tomar tomate de árbol en ayunas con cristal
de sábila (Huaq. LP), también mezclar el gel de la sábila con una pastilla molida de alcanfor,
hacer un parchecito y ponérselo durante la noche; también se licua el cristal de la sábila con
otros montecitos frescos como cola de caballo, hierbaluisa, etc, y tomar por agua de tiempo;
también partir una penca de sábila por la mitad, licuar, y tomar en ayunas después de cernir,
tomar un día sí y otro no durante un mes (Huaq. PIP),se bate bien con una cuchara el cristal
de la sábila y se lo toma (Ar IG),partir verticalmente la hoja de sábila en dos y aplicarse por la
parte gelatinosa en la espalda y el vientre durante toda la noche en emplasto (Rba),
seno a los niños, quitarlo: tomar la baba de la hoja de sábila (PMT),
suerte buena: tener en la puerta hojas de sábila (PMT), se utiliza para ver si la persona
tiene o no suerte, para ello se cuelga a la planta en la parte superior de la puerta principal de
la casa, si la planta no se seca quiere decir que los dueños de la casa tienen suerte (PPB),

tónico estimulante: tomar dos cucharadas de gel de sábila (aloe) en un vaso de agua o
de zumo de frutas tres veces al día (PO)
tos: mezclar una cucharada de cristal de sábila con miel en una taza de leche, beber;
preparar jarabe de sábila dejando el cristal de sábila en agua para que pierda el amargor,
luego se le añade miel hasta hacer jarabe, tomar una cucharada cada seis horas (Rba),
tumores malignos: tomar el cristal de sábila para los tumores malignos (FV),
úlcera de estómago, gastritis, ardor de estómago: cortar el cristal de la sábila en
pedacitos pequeños y dejarlos serenar, luego tomar un vaso de este líquido viscoso y amargo
cada dos horas; también tomar el cristal de la sábila, con la clara de huevo y una copita de
miel de abeja, en ayunas y al acostarse; o tomar la sábila licuada con leche en ayunas;
también cocinar cuatro papas-patatas en medio litro de agua, tomar como agua de tiempo
tres vasos diarios, o tomar el jugo de la papa cruda (LR), (EO),
várices: aplicar a la parte afectada el cristal de sábila (Rba), aplicarse el gel de la sábila
por la mañana y por la noche en la zona afectada; dormir con las piernas un poco alzadas
respecto al resto del cuerpo (Huaq. PIP),
vejiga: licuar una penca de sábila, cernir, añadir una cucharada de miel de abeja y
tomar en ayunas y como agua de tiempo (Huaq. PIP),
vesícula: una cucharada de cristal de sábila batido en una taza de agua, beber una taza
antes de dormir y otra en ayunas; o hervir por 10 minutos una cucharada de planta de sábila,
colar, tomar una taza en ayunas y otra media hora después (Rba),
vías urinarias infección: para cualquier problema en vías urinarias es importante tomar
el cristal de la sábila licuado (LR),
vómito: beber el cocimiento en agua de hojas de sábila maceradas (RC),

Saboya
(Panicum maximum Jacq.
–FVpanicum sp
-RC: chimbagal -)

chimbagal
(planta -RC-)

p.m. Fam.: Poáceas. Herbácea de sistema radicular resistente para soportar períodos de
sequía, tiene variedades (Makueni, Likoni y Colonial) que son propias de áreas húmedas, es
un pasto nativo de África, se encuentra en todos los países tropicales, se halla en las
provincias de Los Ríos y Guayas, produce abundante forraje y de buena calidad, aunque en la
época seca produce ácido cianhídrico que intoxica a los animales (FV),
p. sp. Fam.: Poáceas. Herbácea de 30 a 40 cm, hojas lineales con ócrea, inflorescencia
en forma de V, (RC),
febrífuga, antipirética saboya (RC),
fiebre: el zumo de saboya machacada y disuelto en agua, se mezcla con el zumo de al
cepa del guineo, yerba del perro (dicromena sp), cepa de guapil (heliconia sp) y
churoyuyo (commelina difusa) y se beben contra la fiebre (RC),

Saca

(Myrcia fallax
eugenia spp.

saca saca, saca colorada, saca blanca
saca negra, saca blanca, coca, capulí
cuarebe (h), buguengemo (h)
comarebem (h)
bibe (h)
buen ruhue (h)
bugenuhue (h)
gugueikihue (h)
–UM, VV: saca colorada, saca blanca-VV: saca negra, saca blanca, coca, capulí-

myrcia sp.
-VV: ¿?;
myrcia sp.1
- CC: cuarebe (h), buguengemo (h)myrcia sp.2
- CC: comarebem (h) myrcia sp.3
- CC: bibe (h) myrcia bracteata (Rich.) sp. aff.
- CC: buen ruhue (h)myrcia splendens (Swartz) DC.
- CC: bugenuhue (h) –
myrciaria floribunda (Willd.) Berg sp.aff. - CC: bugenuhue (h) gugueikihue (h) –)
(uso variado –UM, VV, CC-)
m. fallax Fam.: Mirtáceas. Árbol de hasta 12 m de alto, hojas opuestas, ovadas,
puntiagudas, nervio marginal, puntos translúcidos en la lámina, olor aromático, numerosas
flores blancas con numerosos estambres en panículas hasta de 12 cm de largo, cáliz con
cinco lóbulos, frutos morados o negros, ovoides, coronados con los lóbulos del cáliz, crece en
el sur del Ecuador, en la provincia de Loja, en las vertientes occidentales de la cordillera
occidental de los Andes, en zonas secas y húmedas, entre los 1.500 y 2.000 msnm, se come el
fruto crudo o se lo prepara en mermelada, tiene un sabor picante, también es alimento para
chanchos, se usa la madera para cubiertas y leña, es buena para construcción en el aire, pero
se pudre en contacto con el suelo (VV), (Fotografía en VV, pág. 105)
e. spp. Fam.: Mirtáceas. Árbol o arbusto de hojas opuestas, elípticas, glabras o vellosas,
con puntos translúcidos, nervio marginal, olor aromático, flores blancas en inflorescencias o
solitaria, cáliz con 4 lóbulos, frutos negros esféricos u ovoides, coronados con los lóbulos del
cáliz, crece en zonas húmedas en el sur oriente del Ecuador, en la provincia de ZamoraChinchipe, entre los 1.100 y 2.000 msnm, el fruto es comestible crudo, se usa la madera como
leña (VV), (dibujo de hojas y flores en VV, pág. 168)
m. sp. Fam.: Mirtáceas. Árbol de hojas opuestas, elípticas, coriáceas, inflorescencias
rosadas, largas, frutos morados ovoides (1 cm) con jugo rosado, crece en bosque húmedo en
el sur oriente del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, alrededor de los 1.350
msnm, el fruto es comestible (VV),
m. b. Fam.: Mirtáceas. Árbol de bosque de colinas amazónico en la provincia del Napo
(Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), el fruto lo comen pájaros pequeños, paujiles,
perdices, tanama, ñaneca, naguane, el fuste se usa como larguero en la construcción de
viviendas y como leña (CC),
m. splendens Fam.: Mirtáceas. Árbol de bosque de colinas amazónico en la provincia
del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), el fruto lo comen todos los primates,
tucanes, pavas y pájaros, el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas y
como leña (CC),
m. sp. 1 Fam.: Mirtáceas. Árbol de bosque aluvial amazónico en la provincia del Napo
(Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), el fruto lo comen los Huaorani, también los
primates, guantas, guatines, tucanes, pavas, el fuste se usa como larguero en la construcción
de viviendas y como leña (CC),
m. sp. 2 Fam.: Mirtáceas. Árbol de bosque de colinas amazónico en la provincia del
Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), el fruto lo comen guantas, guatines,
machines, zainos, venados, paujiles, perdices, pavas negras, el fuste se usa como larguero en
la construcción de viviendas y como leña (CC),
m. sp. 3 Fam.: Mirtáceas. Árbol de bosque de colinas amazónico en la provincia del
Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), el fuste se usa como orillero de los techos y
como tabla en la construcción de viviendas (CC),
m. floribunda Fam.: Mirtáceas. Árbol de bosque de colinas amazónico en la provincia
del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), el fruto lo comen guantas, guatines,

guatusas, zainos, venados, paujiles, tucanes, pavas, pájaros pequeños, el fuste se usa como
larguero en la construcción de viviendas y como leña (CC),

Sacha gramalote
(Xiphidium coeruleum Aubl.

–RC, PN-)

tres dedos
(hojas -PN-)

Familia: Haemerodáceas. Hierba, de hasta 40 cm de alto, crece formando pequeños
grupos, hojas lineales hasta de 30 cm de largo envainadas al tallo, frutos en racimos de unos
20 cm de largo en bayas de 0,5 cm de diámetro, mucilaginosas, anaranjadas, crece en Jatun
Sacha, alto Río Napo, oriente ecuatoriano, y en el delta del río Patia en la frontera colombo
ecuatoriana (Esmeraldas) (PN), (dibujo de hojas y flores en RC, pág.67)
febrífuga, antipirética (RC),
cabello caída sacha gramalote (PN),
cabello caída: infusión de hojas de sacha gramalote, y se aplica al pelo luego de lavarlo
con champú (PN),
fiebre: el zumo de las hojas de sacha gramalote disuelto en agua calma la fiebre (RC),

Sacha guayaba (qn)
tamia muyu (qn); túnkia (s), sacha manzana
(Bellucia pentamera -UM: sacha guayaba o tamia muyu (qn); VV: túnkia (s), sacha
manzana -)
(frutos comestibles –UM, VV-)
b. p. Fam.: Melastomáceas. Árbol silvestre de 5-10 m de alto, hojas opuestas, ovadas,
puntiagudas, 20-30 cm de largo, 5 nervios prominentes curvados hacia la punta, numerosos
nervios transversales, flores blancas en las ramas, fruto amarillo de 2-3 cm de diámetro, crece
en bosque lluvioso en el sur oriente del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, entre
los 850 y los 950 msnm, también en Ahuano, Napo, el fruto es comestible crudo (VV), (UM),
(fotografía del árbol en VV, pág. 155)

Sacha pungara (qn)
(Garcinia madruno -UM: sacha pungara (qn)-)
(frutos comestibles -UM-)
g. m. Fam.: Clusiáceas. Arbusto silvestre de bosque húmedo tropical, su fruto es
comestible, se usa en la dieta alimenticia de la población indígena quichua y mestiza rural de
Ahuano, Napo, Ecuador (UM),

Sacha tahucu
(Weigeltia sp. -PN-)
(PN),

Familia: Myrtsinaceas. Amazonía centro-norte del Ecuador, área lingüística quichua,
alucinógena (PN),

Sacha tomate
(Ciphomandra endopogon-PN-)
(agua de las hojas, frutos -PN-)

Familia: Solanáceas. Arbusto, en Jatun Sacha, alto Río Napo, oriente ecuatoriano, Napo,
Ecuador. (PN),
dolor de corazón (PN),
dolor de corazón: se cocina en diez litros de agua hojas y diez frutos de sacha tomate
cortados en rodajas hasta que queden 3 litros, se toma 3 veces al día durante 20 días, se
descansa 20 días y se vuelve a tomar por 20 días más (PN),

Sacha uvilla (qn)
washi shuinia (s), uva, uva negra, uva de monte, picuango (qn), huetoga-yoe (h)
nakantar shuinia (s), uva
mutuch´shuinia (s), uva
mutuch´shuinia (s), washi shuinia (s), uva verde
yahuetanamohue (h), diyube (h)
ñannebe (h), deyeyohuebe (h),ñanebe (h)
deyeyohue (h), huehuehue (h), huiquitico (h), deyeyuhue (h)
gaganyoui (h)
yohue (h)
(Pourouma cecropiifolia
-UM: sacha uvilla (qn), uva de monte; VV:
washi shuinia (s), uva, uva negrapourouma bicolor Martius subsp. bicolor
–VV: nakantar shuinia (s), uva; CC:
yohue (h)pourouma cucura Standley & Cuatrecasas
-CC: gaganyoui (h)pourouma guianensis Aublet subsp. guian.
-VV: mutuch´shuinia (s), washi shuinia
(s), uva verde; yahuetanamohue (h), diyube (h)-)
pourouma melinonii ssp. melinonii
-VV: mutuch´shuinia (s), uvapourouma minor Benoist
-CC: ñannebe (h), deyeyohuebe (h),ñanebe
(h),pourouma napoensis C. C. Berg
-UM: picuango, uva de monte; CC: huetogayoe (h)pourouma tomentosa Miquel subsp. tom.
–CC: deyeyohue (h), huehuehue (h),
huiquitico (h), deyeyuhue (h)
(frutos comestibles –VV, UM-)
p. cecropiifolia. Fam.: Cecropiáceas. Árbol silvestre de hasta 20 m de alto, látex
trasparente, negro al secarse, hojas 7-11 partidas, envés blanco o amarillento, frutos ovoides
morado-negros de 1,5-3,5 cm de largo en racimos, crece en bosque lluvioso en el sur oriente
del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, entre los 800 y los 1.000 msnm, también
crece en el nor oriente ecuatoriano, en Ahuano, Napo, los frutos son comestibles crudos o se
maceran en alcohol, la madera sirve para leña (VV), (UM), (dibujo de la hoja en VV, pág. 148)
p. n. Fam.: Cecropiáceas. Árbol silvestre de bosque húmedo tropical, su fruto es
comestible, se usa en la dieta alimenticia de la población indígena quichua y mestiza rural de
Ahuano, Napo, Ecuador, crece también en la comunidad amazónica Huaorani de Quehueiriono, Ecuador. Los huaorani de Quehueiri-ono comen sus frutos maduros sin preparación
previa; sus frutos también los comen algunos mamíferos como: zainos, guantas, chorongos,
guatusas, machines, yotos, gonquiguas y yoquiris; el fuste se usa como leña (CC), (UM),
p. b. Fam.: Cecropiáceas. Árbol silvestre, de bosque aluvial amazónico y bosque de
colinas, látex trasparente, negro al secarse, hojas enteras a 3-lobuladas, haz áspero o suave,
envés velloso, estípula terminal grande, frutos ovoides negros de 1,5 cm de largo en racimos,
crece en bosque lluvioso en el sur oriente del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe,
alrededor de los 900 msnm, crece también en la comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Ecuador. Los huaorani de Quehueiri-ono comen sus frutos maduros sin
preparación previa; sus frutos también los comen algunos mamíferos como: cotos,
maquizapas, guantas, chorongos y tutamonos; aves como paujiles y palomas: el fuste se usa

como larguero en la construcción de viviendas y como leña; la resina se usa para pintar la
cara y los labios de color negro (CC), (VV), (dibujo de la hoja en VV, pág. 145)
p. cucura Fam.: Cecropiáceas. Árbol silvestre, de borde de río amazónico, crece en la
comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Ecuador. Los huaorani de Quehueiri-ono
comen sus frutos maduros sin preparación previa; también los comen mamíferos comolos
cuzumbos, el fuste se usa como leña (CC), (dibujo de hojas y flores en CC, 2, pág. 55)
p. melinonii ssp. m. Fam.: Cecropiáceas. Árbol silvestre de hasta 30 m de alto, látex
trasparente, negro al secarse, hojas ovadas, enteras a 3-lobuladas, haz áspero o suave,
ambos lados vellosos, estípula terminal larga, frutos ovoides de 1,5-2 cm de largo ,
pubescentes, morados a marrones, en racimos, crece en bosque lluvioso en el sur oriente del
Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, entre los 900 y los 1.500 msnm, el fruto es
comestible crudo, la madera sirve para leña (VV), (fotografía de rama con hojas y frutos en
VV, pág. 147)
p. minor Fam.: Cecropiáceas. Árbol silvestre, de bosque aluvial y bosque de colinas,
crece en la comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Ecuador. Los huaorani de
Quehueiri-ono comen sus frutos maduros sin preparación previa; también los comen todos los
mamíferos y todas las aves, el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas y
como leña, es liviano y resistente a las plagas (CC), (dibujo de hojas y flores en CC, 2, pág. 56)
p. g. ssp. g. Fam.: Cecropiáceas. Árbol silvestre de hasta 30 m de alto, látex
trasparente, negro al secarse, pubescencia en ramas, peciolos y hojas; hojas 3-7 lobuladas o
enteras, haz áspero envés suave, frutos ovoides de 2 cm de largo, morados en racimos, crece
en bosque lluvioso en el sur oriente del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, hasta
los 1.000 msnm, crece también en la comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono,
Ecuador. Los huaorani de Quehueiri-ono comen sus frutos maduros sin preparación previa;
sus frutos también los comen algunos mamíferos como: zainos, barizos, perezosos, guatusas,
guantas, chorongos, guatines y contigua;; el fuste se usa como larguero en la construcción de
viviendas y como leña (CC), (VV), (dibujo de hoja en VV, pág. 148; de hojas y frutos en
CC,pág.55)
p. t. Fam.: Cecropiáceas. Árbol silvestre, de bosque aluvial y bosque de colinas, crece
en la comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Ecuador. Los huaorani de Quehueiriono comen sus frutos maduros sin preparación previa; también los comen mamíferos como
primates, guantas, guatines, guatusas, venados y zainos; y todas las aves; el fuste se usa
como larguero en la construcción de viviendas y como leña;las hojas tiernas golpeadas se
emplean como champú para lavar el cabello haciéndolo más negro (CC), (dibujo de hojas y
flores en CC, 2, pág. 56)

Sagra tanambu
(Hyptis cf.obtusifolia

-PN: sagra tanambu; PH: secreto de indio-)

secreto de indio
(hojas -PN-)

Familia: Lamiáceas. Arbusto, en Jatun Sacha, alto Río Napo, oriente ecuatoriano, Napo,
Ecuador. (PN), Planta usada para tratar heridas y abscesos por los colonos en el noroccidente
de la provincia de Pichincha, Ecuador (PH),
madurativa (PH),
piel enfermedades (PH),
hongos (PN),
hongos: se lava el área afectada con el agua del cocimiento de las hojas de sagra
tanambu(PN),

Sagú
(Marantha arundinaceae L.

maranta, arrorruz, yuquilla, araruta, chiki (s)
–FV, UM, PH-)
(Uso: alimentación –FV-)

Fam.: Marantáceas. Herbácea rizomatosa, hojas ovadas, flores blancas, se propaga
vegetativamente, distribuida desde Ecuador hasta Brasil, crece en las provincias del litoral
ecuatoriano, también especie medicinal, Parque Pedagógico Etnobotánico Omaere, Puyo,
Ecuador (UM), es planta alimenticia, el producto comercial se llama sagú y es empleado en la
alimentación de niños delicados por ser de fácil digestión, para preparar el sagú se eliminan
los tejidos externos del rizoma y el resto se muele, por decantación se separa el almidón, que
es de granos muy finos y tamaño uniforme, se seca y se usa en coladitas (FV),
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, el sagú es una de esas especies vegetales cultivadas o que crecían en las
distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la conquista, y
eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),

Saguarcaspi
(Guarea kunthiana A. Juss. y afines –MAS: saguarcaspi; CC: ¿?-)
(corteza -MAS)
g. k. Fam.: Meliáceas. Árbol tropical, crece en la cuenca del Guayas y en la selva
amazónica ecuatoriana, en bosque aluvial y de colinas, en la provincia del Napo(comunidad
Huaorani de Quehueiri-ono), Sus frutos los comen algunos mamíferos como: dantas, zainos,
guatines, guatusas, venados, guantas, también aves paujiles, tucanes, tucanetas, perdices,
catarnicas, pavas negras y rojas, el fuste se usa como larguero, madera y tablas en la
construcción de viviendas y como leña, (CC), (MAS), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC,
2, pág.100)
emenagoga (MAS),
menstruación: cocción de la corteza de saguarcaspi (MAS),

Sajo
(Campnosperma panamensis Standl.

–FV, RC-)
(Uso: maderable –FV-)

Fam.: Anacardiáceas. Árbol de más de 30 m. de alto, y 60 cm de diámetro, bambas poco
desarrolladas, la corteza externa exuda una resina acuosa cristalina rosada, hojas simples,
alternas, obovadas, coriáceas, ápice redondeado, agrupadas al final de las ramas, flores
diminutas, amarillo claras en racimos laterales, drupas globosas puntiagudas rojizas cuando
maduran, crece en la provincia de Esmeraldas, Ecuador, en guandales de Borbón, San
Lorenzo, Esmeraldas y Limones, siempre en hábitat pantanoso, distribuido desde Costa Rica
a Panamá, es un árbol maderable, de madera liviana, empleada para paredes, cajones,
enchapes, marcos, etc. (FV), (RC), (dibujo de hojas y flores en RC, pág.129)

Sajo - chachajo
(Mosquitoxylon jamaicense Krug & Urban

–FV-)
(Uso: maderable –FV-)

Fam.: Anacardiáceas. Árbol de más de 13 m. de alto y 20 cm de diámetro, hojas
pinnadas de 25 a 30 cm de largo, hojuelas oblongas, asimétricas, racimos de flores blancas,
frutos vistosos de color escarlata a rojo, crece en la provincia de Esmeraldas, Ecuador,
asociado con tagua a la ribera del río Playa Grande y otros sitios de la provincia en lugares
intervenidos, es un árbol maderable, empleado para construcciones livianas y encofrado (FV),

Salapa
joyapa, joyapa blanca, salapa blanca, joyapa chica, salapa verde, joyapa chaucha
(Cavendishia bracteata
-UM, VVcavendishia nobilis var. capitata -VV: joyapadisterigma pentandrum
-VV: salapaceratostema sp
–VVceratostema sp. nov. ined.
–VV: salapa grande blancamacleania salapa
–UM, VV: salapa, joyapa, joyapa blanca, salapa
blancamacleania hirtiflora
–VV: joyapa chicamacleania rupestris
–VV: joyapa, salapa verde, joyapa chauchasphyrospermum cordifolium
–VV: salapa-)
(Uso: fruto comestible –UM,VV-)
c. b. Fam.: Ericáceas. Arbusto de hasta 3 m de alto, hojas pequeñas coriáceas, ovadas
con 3 nervios prominentes curvados hacia la punta, flores tubulares blancas, rosadas o rojas,
grandes brácteas rosadas en la inflorescencia, pequeños frutos esféricos morados, crecen en
zonas húmedas frías, en la provincia de Loja, Ecuador, entre los 2.000 y los 2.800 msnm, sus
frutos se comen crudos o en mermeladas (VV) (dibujo de hojas y flores en VV, pág 91)
c. n. var. c. Fam.: Ericáceas. Arbusto de hasta 4 m de alto, hojas elípticas- obovadas,
con 5 nervios prominentes curvados hacia la punta, flores tubulares blancas, grandes
brácteas rojas en la inflorescencia, frutos rojo-morados de un cm de diámetro, crece en
bosque húmedo premontano en el sur oriente del Ecuador, en la provincia de ZamoraChinchipe, entre los 1.600 y los 3.000 msnm, es endémica para el Ecuador, el fruto es
comestible (VV), (dibujo de la hoja en VV, pág. 149)
d. p. Fam.: Ericáceas. Arbusto de 2 m de alto, hojas pequeñas con flor blanco rosada,
fruto morada, crece en en el sur oriente del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, a
ambos lados de la cordillera oriental entre los 1.850 y los 3.200 msnm, el fruto crudo es
comestible (VV), (dibujo de la hoja en VV, pág. 149)
c. sp. Fam.: Ericáceas. Arbusto de hasta 3 m de alto, hojas pequeñas ovadas, frutos
blancos, crecen en zonas húmedas frías, en la zona de Sosoranga, provincia de Loja, Ecuador,
entre los 2.000 msnm, en matorral, sus frutos se comen crudos (VV) (dibujo de hojas y flores
en VV, pág 91)
c. sp. nov. ined. Fam.: Ericáceas. Arbusto de hasta 2 m de alto, hojas pequeñas
acorazonadas, vellosas, frutos ovoides, blancos, vellosos, crecen en Chilla, provincia de El
Oro, Ecuador, entre los 2.800 msnm, en matorral, sus frutos se comen crudos (VV) (dibujo de
hojas y flores en VV, pág 91)
m. s. Fam.: Ericáceas. Arbusto de hasta 3 m de alto, base de la planta truncada con
abultaciones, hojas elípticas, flores tubulares rosadas o rojas, sépalos largos, grandes
brácteas rosadas en la inflorescencia, frutos blanco rosados, trasparentes, crece en el sur del
Ecuador, en la provincia de Loja en las estribaciones occidentales de la cordillera oriental y a
ambos lados de la cordillera occidental de los Andes, entre los 1.500 y los 2.700 msnm en
matorral y páramo, sus frutos se comen (VV) (fotografía de hojas y flores en VV, pág 93)

m. h. . Fam.: Ericáceas. Arbusto de hasta 3 m de alto, base de la planta truncada con
abultaciones, hojas pequeñas verde oscuras, flores tubulares rosadas o rojas con pubescencia
blanca, sépalos cortos, frutos morados, trasparentes, crece en el sur del Ecuador, en la
provincia de Loja en la parte alta de los Andes, entre los 2.800 y los 3.400 msnm en matorral y
páramo, sus frutos se comen (VV) (dibujo de flores en VV, pág 95)
m. r. Fam.: Ericáceas. Arbusto de hasta 3 m de alto, base de la planta truncada con
abultaciones, hojas elípticas, flores tubulares rosadas o rojas, sépalos cortos, frutos moradosnegros o rosados, crece en el sur del Ecuador, en la provincia de Loja entre los 2.500 y los
3.400 msnm en matorral, sus frutos se comen y se puede hacer mermelada con ellos (VV),
(dibujo de flores en VV, pág 98)
s. c. Fam.: Ericáceas. Epífita colgante, pequeñas hojas suculentas, crece en zonas
húmedas de la provincia de El Oro, Ecuador, entre los 1.300 y los 1.900 msnm, se come el
fruto (VV), (dibujo de las hojas en VV, pág.43)

Sala yuyu
(toda la planta -CP-)
Es una planta pequeña de tallo duro, oscuro, hojas ovaladas con un pedículo largo,
flores dispuestas en espigas aterciopeladas de color morado, se usa toda la planta para el
baño después del huahua huachana y en el romadizo (CP), (dibujo en CP, pág.130)
huahua huachana (CP),
romadizo (CP),

Salchicha
(Kigelia pinnata DC

–FV-)
(Uso: ornamental –FV-)

Fam.: Bignoniáceas. Árbol de tronco recto y copa frondosa, hojas compuestas de 7 a 9
foliolos, flores rojo purpúreas en inflorescencias colgantes, frutos cilíndricos, oriundo de
África, crece en el litoral ecuatoriano, cultivado en el parque Seminario de Guayaquil y otros
lugares, ornamental (FV),

Salero de mono
(Lecythis ampla Miers

-CC: salero de mono-)
(Uso alimenticio –CC-)

l. a. Fam.: Lecitidáceas. Árbol emergente de frutos muy grandes del tamaño de una olla
conocidos botánicamente como pixidios, al madurar y caer al suelo dejan en libertad las
semillas que son frecuentadas por los seres humanos y los roedores del bosque, crece en el
litoral ecuatoriano, en la cuenca del río Santiago y área de influencia de la comunidad Playa
de Oro, (Esmeraldas), en bosque tropical húmedo y muy húmedo (CC),

Sálig
(hojas -PMT)
planta del Sur del Ecuador (PMT)
diaforética (PMT),
catarros, gripe: se refriegan las hojas de sálig en agua tibia y se toma esa agua (PMT),

inflamaciones y enfermedades de frío: se refriegan las hojas de sálig en agua tibia y se
toma esa agua (PMT),

Salvaje
barba de árbol, barba de s.pedro, barba de viejo, musgo,
huycundo (qc)
(Tillandsia usneoides L.
t. fraseri Baker
t.incarnata H.B.K.
t. recurvata (L.) L.
t. secunda H.B.K.

–FV, LC, MAS, PN, MVQ; CC: musgo-CC: huycundo (qc)-CC: huicundo (qc)-CC: salvaje, musgo-CC: huicundo, huaycundo (qc)-)
(la planta –MAS,FV-)

t. u. Fam.: Bromeliáceas. Epífita filamentosa, forma maraña densa, pendiente, crece
tendida colgando parasitariamente de árboles y cables tendidos, hilos largos y abundantes
de color ceniciento, gris-plomizo, hojas y tallos teretes, flores verdosas, crece en el litoral
ecuatoriano en todas las provincias, indígena de las Antillas, crece también en el Callejón
Interandino en las provincias de Imbabura (valle del Chota) y Pichincha (valle de
Guayllabamba), altitud que oscila entre los 1.680 y los 2.100 msnm, se usa para adornos
navideños (CC), (FV), (MAS), (MVQ),
t. f. Fam.: Bromeliáceas. Arbusto terrestre o epífito, inflorescencias de más de 50 cm de
largo, amarillas, crece en el Callejón Interandino en las provincias de Imbabura (valle del
Chota) y Pichincha (valle de Guayllabamba), altitud que oscila entre los 1.680 y los 2.100
msnm, se usa para adornos navideños (CC),
t. i. Fam.: Bromeliáceas. Terrestre o epífita, bracteas florales rojizas, crece en el Callejón
Interandino en las provincias de Imbabura (valle del Chota) y Pichincha (valle de
Guayllabamba), altitud que oscila entre los 1.680 y los 2.100 msnm, se usa para adornos
navideños (CC),
t. r. Fam.: Bromeliáceas. Epífita de algarrobo y mosquera, de hojas plomizas y flores
lilas, crece en el Callejón Interandino en las provincias de Imbabura (valle del Chota) y
Pichincha (valle de Guayllabamba), altitud que oscila entre los 1.680 y los 2.100 msnm, se usa
para adornos navideños (CC), (dibujo en CC, 1, pág.126),
t. s. Fam.: Bromeliáceas. Terrestre o epifita de más de un m de alto, bracteas florales
rojas, base de las hojas de color morado, inflorescencias de más de 50 cm de largo, rosadas,
crece en el Callejón Interandino en las provincias de Imbabura (valle del Chota) y Pichincha
(valle de Guayllabamba), altitud que oscila entre los 1.680 y los 2.100 msnm, se usa para
adornos navideños (CC),
las hojas contienen
alcaloides, flavonoides, cumarinas, esteroides o triterpenos, pr.hemol, (PN), resina
(cumarina) y ácido resinoso aromático (FV),
efectos, usos y propiedades
antirreumática (FV),
cicatrizante (PN),
desinflamatoria (FV), (PN),
diurética (MVQ), (MAS),
hemostática (LC), (MAS), (MVQ),
pectoral (MVQ), (MAS),
piel inflamaciones, irritaciones (FV),

diurética: agua del macerado de la planta machacada de salvaje-barba de s.pedro
(MAS), tomar cocimiento ligero de salvaje (MVQ),
hemorroides: el salvaje-barba de s.pedro, machacado y mezclado con vaselina, se aplica
a las hemorroides (MAS), machacar la planta de salvaje, mezclar con alguna sustancia grasa, y
aplicar (MVQ), cocimiento de la planta de salvaje (FV),
hemostática, antihemorrágica: machacar la planta de salvaje, mezclar con alguna
sustancia grasa, y aplicar (MVQ),
pectoral: infusión o ligera cocción de la planta salvaje-barba de s.pedro (MAS), tomar
infusión de la planta de salvaje (MVQ),
reumatismo, dolores: cocimiento de la planta de salvaje (FV),

Salvia
salvia real, azul, roja, salve real, salvear, selima, salvia del Moncayo
(Salvia officinalis
buddeleia spicata
s. corrugata
s. kermesina
s. lutea H.B.K.
s. o. subspp.lavadulifolia
s. occidentalis
s. perfoliata
s. phoenicia
s. quitensis
s. rufescens H.B.K.
s. rumicifolia H.B.K.
s. sagitada
s. scutellarioides
s. triloba

–AW,EP,PS,PM,WT,PO,FN,TC-;
-PMT,LC: salvia real-AW,MAS,LC,MVQ-,
-,
-s.azul-EP: s.española–MVQ–salvia real, México-QU-ashpa yerba buena-;
-QU-s.roja-;
-CC: s.real-;
-PPB-,
-QU: s.azul oscura-;
- EP: s. griega-

(hojas, planta entera antes de florecer -AW-; hojas y flores –CP-)
(recolectar hojas antes y en el inicio de la floración en tiempo seco y soleado, secar a la
sombra -WT-, hacerlo cuidadosamente para conservar su color verde grisáceo natural y su
contenido en aceites, la salvia mal secada adquiere un sabor mohoso -CL-)
s. officinalis Fam.: Lamiácea/Labiadas. Matorral perenne, crece en estado silvestre y
fragante, en el sur de Europa y mediterráneo, es introducida en Ecuador, crece hasta 70 cm
de altura con tallos delgados, fuertes, herbáceos, cuadrangulares, pubescentes, grisáceos,
hojas en pares en el tallo, de 3 a 5 cm de largo, oblongas y talludas, redondeadas en las
puntas, finamente arrugadas por una red de venas fuertemente marcadas en ambos lados,
verde-plomizas, suavemente peludas y glandulares por debajo, flores en espirales, moradas,
corolas con labios, todas las partes de la planta tienen un fuerte olor perfumado, y un sabor
amargo, cálido, astringente, existen en Ecuador cuatro variedades conocidas por distintos
nombres aunque salvia es el nombre más común, se encuentra en quebradas y pequeñas
laderas y campos, las salvias en el Ecuador vegetan en climas templados y fríos, pero
también en los tropicales de la costa ecuatoriana como la s.occidentalis (MVQ), (AW), (FR),
(AJCh), (BK), es caliente (PPB, BK), es fresca (CP), es resistente a los insectos y al mal tiempo
(CL), (dibujo de s.o. en CP, pág.131; en Rba, 2, pág.70; en JJ, pág.188; en AW, pág.268)
b. s. Fam.: Escrofulariaceas. Arbusto indígena llamado desacertadamente salvia real, se
da en parajes abrigados como en las cercanías de Paute, Azuay, (LC),
S.quitensis. Es el quindi sungana de los indios (flor que chupa el quindi o colibrí) (LC),
S.corrugata. En los campos la llaman azul chilca (LC),

S. scutellaroides. Su nombre quichua es mangapaqui, que quiere decir fragmento de olla
rota (LC),
s. rumicifolia. Fam: Labiadas. Subarbusto de flores azules, crece en los Andes
ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo
montano, a 3.500 msnm, es digestiva y antiespasmódica (CC),
Cuentan las crónicas que en tiempos del gran Ramsés una epidemia devastó una
ciudad de Egipto diezmando a su población; los sacerdotes ordenaron a las mujeres
supervivientes que por un tiempo, mientras hacían una cura intensiva a base de salvia, se
abstuvieran de todo acto carnal, y que una vez finalizada la cura reemprendieran su vida
conyugal. Y siguen narrando las crónicas que el resultado fue que hubo tal cantidad de
natalicios que la urbe quedó repoblada, superándose con mucho el número de habitantes
desaparecidos durante la epidemia (AJCh). Se le atribuía también el mágico poder de romper
los encantamientos y maleficios; las mujeres frotaban sus dientes con hojas de salvia para
blanquearlos (TC),
Es una hierba aromatizante universal, considerada curalotodo, existen más de 500
especies; salvia deriva del latín salvare, que significa salvar, alude a sus propiedades
curativas; los romanos la llamaron hierba sagrada, los árabes tenían un proverbio: "¿Por qué
tiene que morir un hombre que cultiva la salvia en su jardín?", los antiguos griegos y romanos
la empleaban contra las mordeduras de serpiente, para alegrar el ánimo y como tónico
general; durante la E.Media se usaba como remedio contra el estreñimiento, el cólera, los
resfriados, la fiebre, las dolencias hepáticas y la epilepsia; un refrán inglés dice: "quien quiera
vivir muchos años, deberá comer salvia en mayo" (las hojas se comen en primavera cuando
están tiernas). Carlomagno promocionó su cultivo, con el tiempo también se convirtió en una
de las plantas favoritas de los chinos, el sabor de la salvia es picante, ligeramente amargo y
con un dejo de alcanfor; en los pueblos griegos los bares y cafés sirven té de salvia, combina
bien con la cebolla en los guisos de pollo, se emplea en los guisos ricos en grasas como cerdo
y anguila y es especialmente recomendada con el ganso, las hojas enteras se emplean para
cubrir los trozos de carne, las secas se pueden desmenuzar y espolvorear sobre los guisos,
las frescas se pican y se añaden a las ensaladas, encurtidos y quesos, las flores son muy
visitadas por las abejas y la miel de salvia tiene un excelente sabor (CL), se pican las hojas
frescas y se añade antes de servir a las sopas, guisados y platos de verduras, las salsas para
asados, pescado; mezclada con requesón y quesos blancos complementa el sabor del
cebollino y la cebolla (MP),
Hipócrates la usa contra las diarreas, Dioscórides y Galeno como diurética, tónica
emenagoga y astringente, contra la retención de orina, la fatiga y las irregularidades
menstruales (AJCh); los antiguos egipcios hacían beber salvia a las mujeres para volverlas
fecundas (SP), asociada a la longevidad, la salvia tiene fama de devolver la memoria a los
ancianos, y al igual que otras hierbas que potencian la memoria se plantaba en las tumbas
(PO), "¿Por qué habría de morir el hombre de una enfermedad pudiendo tener salvia en su
jardín?" (Herbario de Macer, s.10) (PO),
es bueno lavarse la cabeza con infusión de salvia; es el remedio tradicional para
devolverle el color al cabello encanecido; tiene propiedades tónicas y hormonales (PO), la
salvia es un bactericida y fungicida de poder sutil y penetrante, registra una victoria
definitiva sobre sustancias resistentes a la penicilina y patógenos orales comunes, es una
ayuda para la concentración y para mejorar la memoria (TQ),
es peligroso usar la salvia en dosis muy elevadas; no es aconsejable que consuman
salvia las que amamantan pues podría disminuir su producción de leche (PS), las plantas
como la salvia con gran cantidad de aceite esencial, tanino y principios amargos no deben
administrarse en dosis excesivas a fin de no sobrecargar el estómago (MP),

la salvia contiene tuyona, puede desencadenar ataques en los epilépticos, que deben
evitar esta planta (PO),
las hojas contienen
aceite esencial volátil (tuyona, cineol, linalol, alcanfor, borneol); ácidos amargos
diterpénicos (oleanoico y ursólico); ácidos fenólicos (rosmarínico y cafeico); ácido labiaténico,
principios amargos; flavonoides (salvigenina, gencuanina, hispidulina, luteolina); una
catequina condensada: salviatanina; taninos, resina, sustancias estrógenas (PMT), (WT),
(PO), (FN), (EP),
su carácter es:
sabor: picante , amarga y astringente
temperatura: fresca
humedad: seca
propiedades secundarias: solidifica, estimula, relaja, restablece y astringe
movimiento estabilizante (JJ),
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca, vigorizadora (AJCh), (AP), (GV),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (AJCh), (SP), (ALW), (PMT),
antialérgica (Rba), (AJCh),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (Ar MS), (PO), (PS), (AJCh), (Rba), (MP), (EP),
(PM), (PMA), (TQ), (JJ), (WT), (FN), (FR), (AL),
antidiabética, hipoglucemiante (PMA), (PO), (GV), (PS), (TC), (AJCh), (AM), (LR),
antiemética (MAS), (Rba),
antiespasmódica, espasmolítica (AB), (AP), (Ar MS), (AW), (PO), (EP), (JL), (AJCh),
(SP), (CC), (GV), (Huaq. ZC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (LC), (MAS), (MP), (MVQ),
(PMA), (PS), (PM), (PMT), (MT), (QU), (Rba), (EO), (FR),
antimicótica, antifúngica (PM), (GV), (PM), (TQ),
antirreumática (PMT),
antiséptica, desinfectante (GV), (MP), (PM), (PMA), (TQ), (WT), (PS), (PO), (FN), (EP),
(FR), (AL), (AJCh),
aperitiva amarga (AP), (GV), (MP), (AL), (PO), (TC), (TQ), (PS), (MT), (LC), (PM),
astringente, cicatrizante (AJCh), (FR), (PM), (CK), (MT), (Hipócrates-AJCh), (JP), (SP),
(WT), (PO), (AW), (TC), (FN), (EP), (AL), (Dioscórides-AJCh), (Galeno-AJCh), (JJ), (MP), (PN),
(Rba), (RH),
cardiotónica, cordial (AM), (AJCh), (TC), (Rba),
carminativa (AW), (MT), (AL), (Ve), (PO), (TC), (GV), (LC), (TQ),
cicatrizante (AW), (JP), (Rba), (EO), (AJCh), (BK), (PO), (TC), (PS), (JP), (AM), (AL),
(CP), (FN), (GV), (JJ), (PMT), (RH), (TQ),
colagoga, colerética, hepática (AP), (AW), (PS), (FR), (CK), (MT), (PO), (TC), (FN), (AL),
(Rba), (MAS),
comestible (CK),
contraindicada en los seis primeros meses del embarazo (JJ),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (CK), (Rba), (CL), (MT),
(AJCh), (PMT), (TC), (Rba), (TQ),
dermatológica (AW), (PM), (AM), (Rba), (AL), (AJCh), (CK), (MT), (AB), (BK), (GV), (AP),
(CL),
diafóretica, sudorífica (Ar MS), (CK), (TC), (AJCh), (JP), (ALW), (AL), (Rba), (PPB), (TQ),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AL), (AP), (Ar JL), (EP), (AW), (PM), (PS),
(WT), (MT), (PO), (TC), (AJCh), (FN), (RH), (JP), (MP), (PMA), (TQ),
diurética (AP), (CK), (AJCh), (Dioscórides-AJCh), (Galeno-AJCh), (AL), (AW), (TC),
(MAS), (TQ),
emenagoga (AP), (Ar MS), (AW), (AJCh), (Dioscórides-AJCh), (Galeno-AJCh), (FN), (FR),
(Rba), (Ve), (SP), (GV), (PMT),
estomacal, digestiva (AW), (PM), (PS), (MT), (PO), (TC), (FN), (JP), (AM), (AL), (Ve),
(AJCh), (JL), (AP), (CC), (GV), (LC), (MAS), (MP), (CK), (Rba), (TQ),

febrífuga (AW), (AJCh), (ALW), (EO), (MAS), (TQ),
galactofuga (PM), (AJCh), (FN), (EP), (SP), (MP), (AW), (WT), (MT), (PO), (FR), (JL),
hemostática, antihemorrágica (EO), (AJCh), (PS), (TC),
inhibe secreción de sudor, leche y saliva (AW), (WT), (MT), (PO), (FN), (EP), (FR), (JL),
(AJCh),
intestinal (AW), (PMT), (PM), (AM), (Ve), (Rba), (MP),
laxante (CK),
narcótica (TC), (FN),
nervina, sedante, tranquilizante (AM), (AL), (AJCh), (Ar MS), (AW), (CK), (MT), (TC),
(FR), (Rba), (Ve), (SP), (PMT), (CL), (GV), (Huaq. LC), (LC), (Rba), (Dioscórides-AJCh),
(Galeno-AJCh), (TQ), (JP),
oxitócica, estimulante uterina (PO), (FN), (JJ),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AW), (CK), (MT), (TC), (AJCh), (PM), (RH),
(JP), (AM), (AL), (LR), (Ve), (WT), (MAS),
refrigerante (Huaq. MS), (Huaq.LR),
tónica circulatoria (MT), (AJCh), (FN), (GV), (PMA), (PO), (FN), (SP),
tónica mental (tiene fama de devolver la memoria a los ancianos) (PO), (JJ), (TQ),
tónica, estimulante (LC), (MVQ), (PN), (AL), (TC), (FR), (AJCh), (SP), (AW), (Ve),
(Dioscórides-AJCh), (Galeno-AJCh), (MT), (PO), (JP), (JL), (CL), (EP), (FN), (GV), (MAS), (MP),
(TQ),
vulneraria, antiflogística (GV), (JP), (AJCh), (BK),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, intestino, fermentaciones intestinales (AW),
(MT), (AL), (Ve), (PO), (TC), (GV), (LC), (TQ),
catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones
de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe, resfriados, sangre, senos paranasales
congestionados, (Ar MS), (CK), (TC), (AJCh), (JP), (ALW), (AL), (Rba), (PPB), (TQ),
alergias, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos, reumatismo,
síndrome de abstinencia, (CK), (Rba), (CL), (MT), (AJCh), (PMT), (TC), (Rba), (TQ),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia, (AP),
(CK), (AJCh), (Dioscórides-AJCh), (Galeno-AJCh), (AL), (AW), (TC), (MAS), (TQ),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones
internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados,
próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías respiratorias inflamadas, vías urinarias
inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (AL), (AP), (Ar JL), (EP), (AW), (PM), (PS),
(WT), (MT), (PO), (TC), (AJCh), (FN), (RH), (JP), (MP), (PMA), (TQ),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (AM), (AL), (AJCh), (Ar MS), (AW), (CK), (MT), (TC),
(FR), (Rba), (Ve), (SP), (PMT), (CL), (GV), (Huaq. LC), (LC), (Rba), (Dioscórides-AJCh),
(Galeno-AJCh), (TQ), (JP),
angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas, palpitaciones, respiración
difícil después de un esfuerzo (AM), (AJCh), (TC), (Rba),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (LC), (MVQ), (PN), (AL), (TC), (FR), (AJCh), (SP),
(AW), (Ve), (Dioscórides-AJCh), (Galeno-AJCh), (MT), (PO), (JP), (JL), (CL), (EP), (FN), (GV),
(MAS), (MP), (TQ),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (AP), (GV),
(MP), (AL), (PO), (TC), (TQ), (PS), (MT), (LC), (PM),

arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (MT), (AJCh), (FN), (GV), (PMA), (PO), (FN), (SP),
artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes,
dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores
musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (AJCh), (SP), (ALW), (PMT),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(AW), (CK), (MT), (TC), (AJCh), (PM), (RH), (JP), (AM), (AL), (LR), (Ve), (WT), (MAS),
atonía uterina, útero estimula, músculos uterinos relaja, parto ayuda, nacimiento acelera
(PO), (FN), (JJ),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones,
llagas, músculos doloridos, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, reumatismo,
torceduras, traumatismos, úlceras, vías urinarias (GV), (JP), (AJCh), (BK),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AP), (AW), (PS), (FR), (CK), (MT),
(PO), (TC), (FN), (AL), (Rba), (MAS),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (Ar MS), (PO), (PS),
(AJCh), (Rba), (MP), (EP), (PM), (PMA), (TQ), (JJ), (WT), (FN), (FR), (AL),
eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas, llagas, picaduras,
úlceras (AW), (JP), (Rba), (EO), (AJCh), (BK), (PO), (TC), (PS), (JP), (AM), (AL), (CP), (FN),
(GV), (JJ), (PMT), (RH), (TQ),
catarros de nariz, bronquiales, diarrea, estómago, gastritis ligeras, grietas anales y del
seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea, mucosas quemaduras,
supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito (AJCh), (FR), (PM), (CK), (MT), (HipócratesAJCh), (JP), (SP), (WT), (PO), (AW), (TC), (FN), (EP), (AL), (Dioscórides-AJCh), (Galeno-AJCh),
(JJ), (MP), (PN), (Rba), (RH),
cabello (CL), (AW), (CK), (PO), (Rba), (Ve), (AJCh), (AP), (Huaq. IZ), (GV),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (AB), (AP), (Ar MS),
(AW), (PO), (EP), (JL), (AJCh), (SP), (CC), (GV), (Huaq. ZC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq.
EC), (LC), (MAS), (MP), (MVQ), (PMA), (PS), (PM), (PMT), (MT), (QU), (Rba), (EO), (FR),
cerebro (fatiga cerebral, desgaste mental, mente y secuelas de problemas mentales,
retardo mental), memoria (PO), (JJ), (TQ),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (AW), (PMT), (PM), (AM), (Ve), (Rba), (MP),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragia nasal, hemorragias, hemorragias
estomacales, hemorragias intestinales, hemorragias pulmonares, hemorragias renales,
hemorragias vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre por
inflamación urinaria (EO), (AJCh), (PS), (TC),
deseo sexual aumenta, frigidez, impotencia, potencia sexual mejora (AJCh), (AP),
(GV),
diabetes, estimula secreción de insulina, páncreas
(PMA), (PO), (GV), (PS), (TC),
(AJCh), (AM), (LR),
dientes (AW), (CK), (MT), (TC), (Ve), (CL), (GV),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AW),
(PM), (PS), (MT), (PO), (TC), (FN), (JP), (AM), (AL), (Ve), (AJCh), (JL), (AP), (CC), (GV), (LC),
(MAS), (MP), (CK), (Rba), (TQ),
encías flojas, sangrantes, con pus (AW), (CK), (MT), (PO), (TC), (EP), (PS), (Ve),
esterilidad (Ve), (JJ), fecunda a las mujeres (antiguos egipcios, SP),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (GV), (MP), (PM), (PMA), (TQ),
(WT), (PS), (PO), (FN), (EP), (FR), (AL), (AJCh),

fiebre (AW), (AJCh), (ALW), (EO), (MAS), (TQ),
fracturas (BK), (QU),
garganta inflamada, punzadas (con ajenjo) (AW), (PM), (CK), (WT), (MT), (PO), (TC),
(AJCh), (FN), (EP), (AM), (AL), (Cha),
hongos, infección por cándida (hongos en la boca, vagina, pulmón, bronquios),
onicomicosis o tiña de las uñas, pie de atleta, tiña, (PM), (GV), (PM), (TQ),
hormonas carencia (AP),
leche materna disminuye o corta (PM), (AJCh), (FN), (EP), (SP), (MP), (AW), (WT),
(MT), (PO), (FR), (JL),
menopausia (PO), (FN), (Rba), (Ve), (AJCh),
menstruación regula (AP), (Ar MS), (AW), (AJCh), (Dioscórides-AJCh), (Galeno-AJCh),
(FN), (FR), (Rba), (Ve), (SP), (GV), (PMT),
parkinson, temblor de los miembros (PO), (AW), (MT),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (AW), (PM), (AM), (Rba), (AL), (AJCh), (CK),
(MT), (AB), (BK), (GV), (AP), (CL),
saliva excesiva (AW), (PM), (WT), (MT), (PO), (FN), (EP), (FR), (JL), (AJCh),
sudor excesivo nocturno de los tísicos (MAS), (AW), (PM), (PS), (CK), (MT), (TC), (AJCh),
(FN), (EP), (FR), (JL), (ALW), (SP), (PO), (GV), (MP), (JJ), (WT),
vértigo, vómito (AW), (SP), (JP), (JL),
agotamiento nervioso: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de flores
de manzanilla y otra de hojas de salvia, dejar entibiar, cernir, endulzar con miel y beber antes
de acostarse; también puede hacerse vino tónico: macerar durante ocho días en un litro de
buen vino blanco 100 gramos de hojas de salvia; cernir y tomar un vasito después de las
comidas (TC)
aire: se hacen limpias con las ramitas de salvia (Huaq. MS),
alergias: bañarse con el cocimiento de 6 hojas de salvia en una taza de agua (Rba),
aliento malo: masticar lentamente una hoja fresca de salvia, durante largo tiempo y
tragando las pequeñas partículas en ella contenidas (TC)
apoplejía: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de salvia, dejar
reposar unos minutos y tomar a sorbos dos tazas diarias (MT)
asma: pulverizar un puñado de hojas de salvia, confeccionar cigarrillos para fumar cada
vez que se manifieste un ataque de asma (TC)
axilas y pies olor: beber infusión de salvia (AP),
bilis: extraer el jugo de las hojas frescas de salvia y mezclar con máchica, elaborando
bolitas o pastillas de salvia, poner a secar a la sombra, guardar en sitio seco, tomar una
pastilla diaria (Rba),
boca inflamada: hervir en un litro de agua 50 gramos de hojas de salvia, dejar reposar
media hora, cernir y beber cuatro tazas diarias; practicar enjuagues frecuentes con esa
misma agua (TC)
boca y encías, llagas: masticar hojas frescas de salvia (RH),
bronquitis: infusión de una cucharadas de hojas de salvia en una taza de agua, beber lo
más caliente posible (AM), tomar diez gotas de tintura de salvia después de cada comida
(RH),
cabello canoso: para devolverle el color se hace infusión de hojas de salvia y se utiliza
en el aclarado contra la caspa y para devolverle el color al cabello canoso; también se bebe
esa infusión de salvia; se puede añadir a la infusión romero y ortiga; no deben utilizarse
durante el embarazo ni en caso de epilepsia (PO), lavar el cabello con el cocimiento de la
planta de salvia (Rba),
cabeza dolor, cargazón: es bueno forrarse la cabeza con hojas de salvia para dormir
(Huaq.LR), infusión de una cucharadita de hojas de salvia en una taza de agua, beber dos
tazas diarias (Rba),
calor encerrado: se le pone las hojas de salvia con mentol (Huaq. MS),
caries: para blanquear los dientes masticar hojas de salvia (AP),

convulsiones: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de salvia, dejar
reposar unos minutos y tomar a sorbos dos tazas diarias (MT)
corazón: mantener en la boca una hoja fresca de salvia, se debe ingerir sólo la saliva que
se produce al contacto con ella (AM),
depresión: infusión de una cucharadita de hojas de salvia en una taza de agua, beber
dos tazas diarias (Rba),
diabetes: comer en ensalada salvia (LR), durante dos minutos hervir un litro de vino
blanco con 100 gramos de hojas de salvia; al cabo de media hora cernir y tomar un vasito
después de cada comida (TC)se deja macerar 10 días 100 gramos de salvia en un litro de
buen vino blanco; se cuela y se toma un vasito diario como antidiabético (AJCh), hervir un
puñado de hojas de salvia en un litro de vino blanco durante dos minutos, cernir, beber un
vasito al día (AM),
diarrea: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de salvia, dejar reposar
unos minutos y tomar a sorbos dos tazas diarias (MT), infusión de una cucharadita de hojas
de salvia en una taza de agua, beber dos tazas diarias (Rba),
dientes y encías sangrantes, flemones, úlceras bucales : echar una taza de agua
hirviendo sobre una cucharadita de salvia, dejar reposar unos minutos y tomar a sorbos dos
tazas diarias; ayudan también las gárgaras de salvia en infusión o en tintura (se echa una
cucharada de tintura a un vaso de agua), y se puede mezclar con romero (MT) (PO)
digestión mala: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de salvia, dejar
reposar unos minutos y tomar a sorbos dos tazas diarias (MT), 50 gotas de tintura de salvia
después de cada comida (AM),
dispepsia: infusión de tres cucharadas de hojas de salvia en dos tazas de agua, dejar
enfriar, beber tres tazas diarias (AM),
dolor de cabeza: infusión de la planta de salvia (PMT),
eczemas: cocinar cinco cucharadas de salvia en un litro agua durante 5 minutos, lavar
las partes afectadas dos veces al día (AM),
encías sangrantes: frotarse los dientes con hojas de salvia endurece las encías (Rba),
estómago: infusión de tres cucharadas de hojas de salvia en dos tazas de agua, dejar
enfriar, beber tres tazas diarias (AM),
fiebre y dolor de cabeza: poner enjundia de gallina en las hojas de salvia y aplicarse en
la cabeza; infusión de salvia con limón (EO), infusión de salvia (MAS),
gangrena: infusión de la planta de salvia y aplicación externa (PMT),
garganta y boca inflamada, irritada: calentar sin llegar a hervir dos cucharaditas de
hojas de salvia en medio litro de agua; sacar del fuego; dejar reposar tapada durante diez
minutos; recalentar; hacer gargarismos con la mayor frecuencia posible (WT) (MT), cocinar
cinco cucharadas de salvia en un litro agua durante 5 minutos, hacer gárgaras cada hora
(AM), gárgaras con infusión de hojas de salvia (Rba), gargarismo de salvia (AP),
gastritis: infusión de una cucharadita de hojas de salvia en una taza de agua, beber dos
tazas diarias (Rba),
glándulas enfermas: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de salvia,
dejar reposar unos minutos y tomar a sorbos dos tazas diarias (MT)
hemorragia: chancar la raíz de la salvia, se cocina por diez minutos, se endulza con miel
de abeja y se toma por tres días; en las hemorragias por heridas, quemar papel, y la ceniza
caliente colocar en la herida (EO),
hemorroides: Lavarse con el cocimiento de planta picada de salvia (Rba),
heridas rebeldes: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de salvia,
dejar reposar unos minutos y lavar las heridas y úlceras (MT) (AJCh), cocinar cinco
cucharadas de salvia en un litro agua durante 5 minutos, lavar las partes afectadas dos veces
al día (AM),
hígado enfermo: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de salvia,
dejar reposar unos minutos y tomar a sorbos dos tazas diarias (MT), extraer el jugo de las
hojas frescas de salvia y mezclar con máchica, elaborando bolitas o pastillas de salvia, poner
a secar a la sombra, guardar en sitio seco, tomar una pastilla diaria (Rba),
hinchazones de frío: machacar unas hojas de salvia, se las calienta, se le pone
enjundia o mentol y se aplica a las partes afectadas (Ar MS),

insomnio: hervir por cinco minutos tres centímetros de raíz de salvia, beber una taza
(Rba),
intestino inflamado: infusión de una cucharadita de hojas de salvia en una taza de agua,
beber dos tazas diarias (Rba), infusión de tres cucharadas de hojas de salvia en dos tazas de
agua, dejar enfriar, beber tres tazas diarias (AM),
labios lastimados: se pone la flor de salvia en la herida de los labios (PPB),
laringe: cocinar cinco cucharadas de salvia en un litro agua durante 5 minutos, hacer
gárgaras cada hora (AM), calentar a fuego lento hasta que rompa a hervir dos cucharaditas
de hojas de salvia en medio litro de agua; sacar del fuego; dejar reposar tapada durante
quince minutos; hacer gárgaras profundas con la tisana caliente durante quince minutos
varias veces al día (WT) (MT)
lastimados: Lavarse con el cocimiento de planta picada de salvia (Rba),
lisiaduras: calentar hojas de salvia en el fuego y amarrar con ellas la parte torcida
(BK),emplastos de salvia (QU),
médula enferma: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de salvia,
dejar reposar unos minutos y tomar a sorbos dos tazas diarias (MT)
memoria, cerebro: una taza de infusión de salvia diaria; se toma sola o combinada con
romero (PO)
menstruación dolorosa: infusión de la planta de salvia (PMT),
menstruación y enfermedades del bajo vientre en la mujer: tomar baños de asientos de
salvia (MT)
nervios débiles: tomar baños de asiento de salvia (MT), infusión de una cucharadita de
hojas de salvia en una taza de agua, beber dos tazas diarias (Rba), mantener en la boca una
hoja fresca de salvia, se debe ingerir sólo la saliva que se produce al contacto con ella (AM),
parálisis: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de salvia, dejar
reposar unos minutos y tomar a sorbos dos tazas diarias (MT)
parkinson, temblor en los miembros: echar una taza de agua hirviendo sobre una
cucharadita de salvia, dejar reposar unos minutos y tomar a sorbos dos tazas diarias (MT)
pasmo: emplastos de salvia (QU), infusión de la planta de salvia (PMT), infusión de
salvia y hojas de naranja agria, endulzar con azúcar, dejar entibiar y tomar (AB),
picadura de insectos: se cubren con hojas frescas machacadas de salvia (MT)
piel: cocinar cinco cucharadas de salvia en un litro agua durante 5 minutos, lavar las
partes afectadas dos veces al día (AM),
resfriados: se calientan las hojas de salvia y se ponen como cataplasma en las partes
resfriadas (PPB),
riñón: extraer el jugo de las hojas frescas de salvia y mezclar con máchica, elaborando
bolitas o pastillas de salvia, poner a secar a la sombra, guardar en sitio seco, tomar una
pastilla diaria (Rba),
sangre, para purificarla: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de
salvia, dejar reposar unos minutos y tomar a sorbos dos tazas diarias (MT)
sarpullidos: cocinar cinco cucharadas de salvia en un litro agua durante 5 minutos, lavar
las partes afectadas dos veces al día (AM),
sudores nocturnos: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de salvia,
dejar reposar unos minutos y tomar a sorbos dos tazas diarias; además 50 gotas de tintura de
salvia dos horas antes de los sudores nocturnos (MT) (AJCh),
tifoidea: extraer el jugo de las hojas frescas de salvia y mezclar con máchica, elaborando
bolitas o pastillas de salvia, poner a secar a la sombra, guardar en sitio seco, tomar una
pastilla diaria (Rba), infusión de la planta de salvia (PMT),
torceduras: calentar hojas de salvia en el fuego y amarrar con ellas la parte torcida (BK),
tuberculosis: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de salvia, dejar
reposar unos minutos y tomar a sorbos dos tazas diarias (MT)
ulceraciones: Lavarse con el cocimiento de planta picada de salvia (Rba),
vértigo: infusión de una cucharadita de hojas de salvia en una taza de agua, beber dos
tazas diarias (Rba),

Samán

(Samanea saman Jacq = pithecellobium saman (Jacq) Benth. –FV-)
(hojas-FV-)
Fam.: Mimosáceas. Árbol de 25 m de alto, copa ensanchada, hojas bipinnadas, flores en
umbela, legumbres carnosas de 15 a 25 cm de largo, distribuido desde Guatemala a Ecuador,
crece en el litoral ecuatoriano, en todas las provincias costeñas la pulpa de la fruta se emplea
para hacer un licor parecido al de cerezas, los frutos sirven de alimento al ganado, los árboles
adornan avenidas, la sombra que produce refresca el ambiente bajo el árbol, durante la noche
el vapor de agua se condensa en su copa lo que ocasiona un continuo goteo en la madrugada
y a ciertas horas del día (FV)
laxante (FV),
laxante: infusión de hojas de samán (FV),

Samique
crece en clima cálido, costa y oriente ecuatoriano (PMT),

(corteza -PMT-)
reumatismo (PMT),
reumatismo: infusión y aplicación externa de la corteza de samique (PMT),

Samona cara (qn)
(Brosimum sp.

–GI: samona cara (qn)-)
(corteza -GI-)

Árbol de unos 20 m de altura, hojas pequeñas, delgadas, un tanto alargadas. Bosque
primario, Napo, Ecuador. (GI),
vermífuga (GI),
vermífuga : se extrae la corteza de samona cara, se limpia su exterior, se raspa el
interior, se hace hervir por unos minutos, se toma por copas pequeñas antes de dormir, no
ingerir alimentos con sal ni ají ni grasas, tomar muchos líquidos ni calientes ni fríos (GI),

Sánalo todo
(Angelonia salicariaefolia -PN-)
Planta medicinal de la costa o litoral ecuatoriano (PN),
las hojas, tallo y flores contienen
alcaloides, taninos, leucoanticianidinas, aceites esenciales, saponinas, (PN),
diafóretica (PN),
pectoral (PN),

Sanango, lechoso
(Rauvolfia tetraphylla L.
Rauvolfia litoralis Rusby

–FV: sanango, lechoso–FV: veneno, contra blanca-)

Veneno, contra blanca
(jugo de la corteza -FV-)

r.l.Fam.: Apocináceas. Árbol lactífero pequeño, hojas en verticilos de 4, flores blancas
urceoladas, fruto baya globosa de color negro al madurar, crece en el litoral ecuatoriano, en
las provincias de Los Ríos (Jauneche) y Manabí (San Sebastián), se usa como cercas vivas, es
maderable (FV),
r.t.Fam.: Apocináceas. Árbol con hojas en verticilos de 4, elípticas, acuminadas,
cuneadas, cimas umbeladas de flores blancas, fruto baya que se torna roja al madurar, nativa
de México y las Indias occidentales hasta la Amazonía, crece en el litoral ecuatoriano, en la
provincia de Guayas en áreas disturbadas (FV), (dibujo de r.l. en FV, pág.288)
ambas especies contienen
reserpina (usada en la hipertensión arterial y desequilibrios del sistema nervioso) (FV),
afecciones dérmicas, cutáneas (FV),
nervina (FV),
sarna: aplicarse el jugo de la corteza de sanango (FV),
culebras, mordedura: aplicarse como antiveneno el jugo de la corteza de sanango (FV),

Sandalla
mandor-mandur, curador (col) trompeto (col)
(Bocconia o bocconia frutescens (L.) H.B.K.
-MVQ, MAS, PHbocconia arborea
-TC: palo amarillo, llora sangre-)
(líquido rojizo, hojas –MAS,TC-)
b. f.: Fam.: Papaveráceas. Arbusto de la ceja andina, con aspecto de palmera, tiene
hojas largas y hendidas, y racimos de infrutescencias colgantes de color rojizo-plomizo. De la
base de las hojas y del eje de la pseudo palma sale un líquido rojizo de naturaleza acreresinosa con propiedades purgantes, las hojas tienen propiedades vulnerarias (MAS). El
nombre vulgar de esta planta es sandalla, mandur o mandor, es un arbusto que se halla
entre nosotros en clima algo más que templado, parece ser indígena de las Antillas,
suministra un jugo acre (MVQ),
b. a.: Fam.: Papaveráceas. Arbusto de 3 m de altura, corteza suberosa y agrietada, hojas
alternas, grandes, lanceoladas, pinatífidas tomentosas, inflorescencias en racimos
terminales, flores muy pequeñas sin pétalos, fruto con una sola semilla, contiene un alcaloide
de acción muy parecida a la morfina, las hojas cocidas se emplean en cataplasmas como
vulnerarias y su cocimiento como antiinflamatorio (TC),
la planta contiene
alcaloides afines a la morfina que en su conjunto se los denomina boconina (PH),
afecciones dérmicas, cutáneas (PH),
antialérgicas (PH),
desinflamatoria (TC),
diurética (MAS), (PH),
purgante (MAS), (MVQ),
vulneraria (MVQ), (TC), (MAS),
vulneraria: aplicarse en cataplasma las hojas de sandalla (MVQ),
purgante: tomar el jugo de las sumidades de sandalla (MVQ),
diurética: cocimiento de hojas de sandalla (MAS),

Sandi

sande, resina del árbol de leche, leche de vaca silvestre, sandi huiqui (qn), santi huiqui
(qn)
deguime (h), diyemoncago (h), gomemonehue (h)
batabu (h)
(Brosimum utile (HBK?, Kunth?) Pittier
-FV, SI, GI: sandi-sande huiqui (qn),
resina del árbol de leche; SY: santi huiqui (qn); CC: sandebrosimun utile (K.) Pit. subsp. ovatifolium (Du.) C.C. Be.
-CC: batabu (h)brosimum guianense (Aub.) Hub.
-CC:
deguime
(h),
diyemoncago
(h),
gomemonehue (h)-)
(la leche de la corteza -GI, PMT, SY-)
b. u. Fam.: Moráceas. Árbol de 30 m de alto, tronco con abundante látex, corteza gris,
raíces rojizas, hojas alternas, puntiagudas, bordes ligeramente virados hacia abajo, flores
globosas, en capítulos integrados por flores masculinas y una sola femenina, fruto redondo,
comestible, distribuido desde Costa Rica hasta Ecuador, crece en la selva y costa
ecuatorianas, en el bosque primario del Napo, en el bosque húmedo de Esmeraldas (Playa de
Oro, Río Santiago), madera color café claro con vetas oscuras usada para encofrados y
cajones, es el único árbol del cual se puede comer el látex como leche, los frutos es
importante alimento de la fauna silvestre, también las personas comen como nueces sus
semillas tostadas (FV), (GI), (PMT), (CC), (dibujo de hoja y fruto en SY, pág.86)
b g. Fam.: Moráceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen zainos, venados, armadillos,
guantas, guatusas, guatines; las pavas negras y rojas, tucanes, loras grandes y pequeñas
color verde; el fuste se usa como larguero y madera en la construcción de viviendas y como
leña; (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.115)
b u. subsp. o. Fam.: Moráceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen dantas, zainos, chichicos,
cotos, chorongos, amunga, guantas, guatusas, guatines, loras; el fuste se usa como leña (CC),
el látex de sandi contiene
cera, azúcares, fosfatos, arabina, caseina, fitosterina (FV),
analgésica (GI), (PMT),
colagoga (PMT), (GI),
madurativa (SY),
pectoral (FV),
piel enfermedades (PMT),
tónica (GI),
traumatismos óseos (PMT),
vulneraria, antiflogística (PMT),
pulmón, pleuresía, pulmonía: el látex de sandi se toma como reconstituyente para
enfermedades pulmonares (FV),
ciática: aplicación externa inmediata de la leche de la corteza de sandi-leche de vaca
silvestre (PMT),
fracturas: aplicación externa inmediata de la leche de la corteza de sandi-leche de vaca
silvestre (PMT),
golpes: aplicación externa inmediata de la leche de la corteza de sandi-leche de vaca
silvestre (PMT),
hígado: aplicación externa inmediata de la leche de la corteza de sandi-leche de vaca
silvestre (PMT),
dolor de hígado y bazo: se hacen varios cortes en "V" para extraer el látex de sandi, se
mezcla con un poco de agua hirviendo, se toman dos cucharadas en ayunas, durante tres
días; no comer ají ni sal (GI)

dolor del cuerpo: se hacen varios cortes en "V" para extraer el látex de sandi, se remoja
esa substancia en un trozo de tela y se frota en todo el cuerpo antes de acostarse y se abriga
bien al enfermo; a la mañana siguiente se le baña en agua caliente (GI)
abscesos: se pone sobre el absceso leche de sandi hasta que cure (SY)

Sandía
(Cucurbita citrullus
–LPcitrullus lanatus (Thunb) Matss & Nakai.
citrullus vulgaris Schrad.

–FV–FV-)
(fruta cruda –LP, FV-)

c.l. y c.v. Fam. Cucurbitáceas. Trepadora de hojas 3 lobadas, pecíolo pubescente, flores
solitarias amarillas, fruto listado verde oscuro y claro, grande, elipsoide, semillas embebidas
en pulpa acuosa, introducida por los europeos se difundió rápidamente por lo que algunos
autores la consideran como nativa del Nuevo Mundo, sus semillas solamente aparecen en
sitios arqueológicos con evidencias de contacto europeo, se cultiva y crece en todo el litoral
ecuatoriano y en la selva, el tipo más comercial es la variedad Charlestón Grey, existen otras
variedades, se usa con abundancia en la alimentación, las semillas las comen tostadas en
algunos lugares (FV), (dibujo de c.l. en FV, pág.196)
La fruta contiene
Fósforo, calcio, hierro, hidratos de carbono, vitaminas A, B1, B2, B5 y C (LP),
diurética (FV), (LP),
laxante sandía (LP),
diurética: comer la fruta cruda de sandía, un pedazo tres veces al día (LP),
laxante: comer la fruta cruda de sandía, un pedazo tres veces al día (LP),
ácido úrico: comer la fruta cruda de sandía, un pedazo tres veces al día (LP),

Sandía bejuco
(Pasiflora filipes Benth.

-CH: sandia bejuco-)
(Uso alimenticio –CH-)

p. f. Fam.: Pasifloráceas. Hierba trepadora, tallo cilíndrico, hojas simples, alternadas, 3
lóbulos, ápice desigual, base redondeada, margen liso, estípulas lineares, flores pequeñas,
amarillo pálidas, fruto amarillo, globoso, de 1 cm de diámetro, semillas negras, distribuida
desde el sur de los Estados Unidos hasta el occidente de Ecuador, crece en la costa
ecuatoriana, en la vertiente occidental de la Cordillera Chongón-Colonche, Parque Nacional
Machalilla, Manabí, en bosque de garúa, se consume la pulpa blanca que recubre la semilla
(CH), (dibujo de ramas, hojas y fruto en CH, pág.24)

Sangre de gallina
(Vismia obtusa Spruce
-FVvismia baccifera Planch. & Triana
-RCvismia macrophyla Kunth
-CC: gacaminehue (h)-)

punta de lanza
gacaminehue (h)

(Usos varios –CC, FV-)
v. o. y v. b Fam.: Clusiáceas (FV), Gutíferas (RC), Árbol de 8 m de altura, corteza
fisurada con látex rojizo anaranjado, hojas simples, opuestas, ovadas, con punta larga, envés
ferrugíneo, flores numerosas, café verdusco o amarillento, fruto redondo carnoso, en
pequeñas bayas de estilo persistente, crece en el litoral ecuatoriano, en Esmeraldas en

claros, lugares secos, potreros, matorrales, sabanas, bosques secundarios, usado para pulpa
y papel, y en construcción de viviendas como vigas en los techos (FV), (RC),
v. m. Fam.: Clusiáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen guantas y armadillos, el fuste se usa
como larguero en la construcción de viviendas y como leña, la resina la usan los huaorani
para pintar las fibras de la chambira que da un tono color ladrillo y también la usan sus
mujeres para pintarse los labios (CC),

Sangre de grado o de drago
yahuar (lan) huiqui (qn, qp), lan yura (qn), huruchmias (s), resina de sangre, coyibe (h)
(Jatropha dioica sessiflora
-EMcroton draco
-PNcroton lechleri Müell. Arg.
–SY: yahuar (lan) huiqui (qn); UM, HS; CC: coyibe (h)dracaena draco L.
–MAS, MVQochroma pyramidale ?
-GI: yahuar huiqui (qn), resina de sangre-)
(raiz, tallos, la leche de la corteza –EM, PMT, GI, HS, SYse extrae el látex del tronco y se guarda en frascos de cristal –HS-)
c. l. Fam.: Euforbiáceas. Árbol silvestre que mide hasta 20 m de alto, tronco angosto, tallo
leñoso, redondo, blanco y café, la corteza interna produce un abundante látex rojizo de sabor
picante, hojas alternas, acorazonadas, de 15 cm por 15 cm, de bordes denticulados, pecíolos
largos de 10 a 20 cm, ranurados y ásperos, haz verde, envés blanco verdoso, flores blancas
aromáticas, divididas en dos partes iguales, dispuestas en largos racimos, producen una
especie de algodón que al madurar da una semilla parecida a la lenteja, crece en el oriente
ecuatoriano en las provincias de Napo (comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, y a
lo largo del río Napo y sus afluentes) y Puyo (Parque Pedagógico Etnobotánico Omaere )
(ALW), (HS), (UM), (CC), (SY), (dibujo en SY, pág.132)
Este es un árbol originario de la amazonía, citado en las farmacopeas de los países
industrializados por sus principios activos de extraordinario valor terapéutico: taspina y
protoanthocyanina oligomérica, que se usa como cicatrizante, antiinflamatoria y antiviral
(UM), Los huaorani de Quehueiri-ono curan las encías lastimadas con su resina, el fuste lo
usan como leña (CC),
j. d. s. Es un arbusto que mide de 5 cm a 5 metros; crece en forma silvestre en las laderas
de los cerros y es fácilmente perceptible en zonas de pastoreo porque el ganado lo rechaza.
Los tallos, perennes, lisos y correosos, son de color café rojizo; las hojas, de 1 a 7 cm de largo,
tienen forma linear, espatulada o lobulada; las raíces tuberosas se extienden hasta un metro o
mas; las flores son pequeñas, de color rosado y las semillas de forma esferoidal, de 1 a 1.5 cm
de diámetro; la característica principal de esta planta es que al cortar la raíz o el tallo brota
una savia de color rosa, llegando a ser hasta rojiza, de donde le viene el nombre (EM),
d. d. Fam.: Agaváceas. Especie arbórea del viejo mundo, muy conocida en el comercio
farmacéutico por su resina que tiene propiedades astringentes y hemostáticas (MAS),
o. p. Árbol de unos 15 a 20 m de altura, tallo grueso, hojas pequeñas y alargadas, el
tronco posee abundante látex rojo. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
En Ecuador, se encuentra al menos en la región del Upano, en las montañas que rodean
el pueblo de Sinaí al oriente de Macas; es un árbol grande, de varios metros, hojas grandes
y ovaladas, tronco grueso; cuando se hace una incisión en él brota látex oscuro-rojizo, que
hay que recogerlo luego de unos minutos del corte; se puede conservar el líquido en un
frasco, por largo tiempo, puro o mezclado con un poco de alcohol para evitar que se corrompa.
Sus propiedades y usos son: para las hemorragias, para la diarrea con sangre, para las llagas
en la boca, encías inflamadas, hemostática, cicatrizante, excelente para el dolor y las

quemaduras y aun para el cáncer, flujos, úlceras gástricas, próstata. Lo utilizan los shuaras y
también los colonos de Macas... En el norte de Perú debe ser muy utilizado este vegetal pues
la "sangre de drago" tiene un interesante puesto de ventas en la población de Aguas Verdes,
al frente de Huaquillas, en nuestra frontera; la propaganda de sus virtudes es profusa y el
valor de un frasco de su contenido es muy elevado" (PMT, págs.351-355).
Hay que saberla tomar de mínima cantidad irle aumentando, dicen, porque si uno toma
bastante cicatriza rápido pero queda por dentro igual la herida (Ar AG),
d.d. Fam.: Asparragineáceas. Es el árbol que por exudación produce el jugo resinoso
que desecado se conoce con el nombre de sangre de drago, es vegetal de clima cálido y tiene
la especialidad de que es el árbol que adquiere un diámetro mayor quizás que ningún otro
(MVQ),
la planta contiene
j.d.s.: taninos, saponinas y un principio activo: riolozatriona (EM),
c.d.: alcaloides, taninos, (PN),
c.l.: taspina y protoanthocyanina oligomérica (Sp-303) (UM),
La saponinas tienen propiedades hemolíticas, que cuando son inyectadas al torrente
sanguíneo pueden ser muy tóxicas; por vía oral las saponinas son prácticamente inactivas;
algunas saponinas pueden ser fuente de esteroides, lo que explicaría algunas de las
propiedades observadas en la jatropha dioica sessiflora, relacionados con los pigmentos
flavonoides, con compuestos cuyas propiedades impiden la putrefacción de los tejidos, y al
combinarse con las proteínas de la piel animal la curten; el precipitar las proteínas y su
solubilidad en agua, explicaría varios de sus efectos astringentes, hemostáticos y
antisépticos. Precipita las gelatinas y las sales de los alcaloides y de algunos metales, dando
tanatos insolubles, por lo que también sirve para tratamiento de quemaduras (EM),
efectos, usos y propiedades

analgésica (CC),
antialérgica (EM),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (EM), (Huaq. AC), (LR), (PN), (UM),
anticonceptiva (GI),
antimicótica, antifúngica (EM), (LR), (PN),
antiséptica (EM), (PN),
astringente, cicatrizante (JP), (GP), (EM), (MAS), (MVQ), (PMT), (PN), (SY),
carminativa (EM),
cicatrizante (Ar AG), (GI), (HS), (Huaq. MS), (Huaq. LC), (Huaq. UL), (PMT), (EM), (PN),
(UM), (GP), (ALW), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC),
(Huaq. UL),
colagoga, colerética, hepática (Huaq. ZC), (Huaq. AC), (PMT),
cordial (EM),
depurativa (EM),
dermatológica (inflamación e infección por gérmenes, virus u hongos) (EM), (MA), (Rba),
(EO), (SY), (GP), (PMT), (UM),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (EM), (ALW), (Huaq. IZ), (Huaq. AC), (UM),
(Huaq.LR), (PMT), (LR),
diurética (Huaq. ZC), (Huaq. AC),
estomacal, digestiva (EM), (MA), (SY), (LR), (PMT), (Huaq. EC),
hemostática, antihemorrágica (JP), (EM), (MAS), (MVQ), (PMT), (GP), (ALW), (LR),
(Huaq. ZC), (Huaq. LC),
intestinal (EM),
pectoral (EM), (SY),
resolutiva, antitumoral (PMT),
vermífuga (CC), (EM),
vulneraria (EM), (MA),

afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (EM),
(ALW), (Huaq. IZ), (Huaq. AC), (UM), (Huaq.LR), (PMT), (LR),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (Huaq. ZC), (Huaq. AC), (PMT),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (EM), (Huaq. AC), (LR),
(PN), (UM),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (Ar AG), (GI), (HS), (Huaq. MS),
(Huaq. LC), (Huaq. UL), (PMT), (EM), (PN), (UM), (GP), (ALW), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ), (Huaq.
LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. UL), (MA),
catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras,
grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea,
mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías urinarias (JP),
(GP), (EM), (MAS), (MVQ), (PMT), (PN), (SY),
cabello (caída) (EM), (ALW), (Rba),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragia nasal, hemorragias, hemorragias
estomacales, hemorragias intestinales, hemorragias pulmonares, hemorragias renales,
hemorragias vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre por
inflamación urinaria (JP), (EM), (MAS), (MVQ), (PMT), (GP), (ALW), (LR), (Huaq. ZC), (Huaq.
LC),
dientes (movilidad, sangrado, caries, dolor, manchas, gingivitis) (PMT), (EM), (JP), (GP),
(ALW), (PMT), (MA), (CC), (MVQ), (HS),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (EM),
(MA), (SY), (LR), (PMT), (Huaq. EC),
holanda (muguet, manchas blancas) (SY),
hongos, infección por cándida (hongos en la boca, vagina, pulmón, bronquios),
onicomicosis o tiña de las uñas, pie de atleta, tiña, (EM), (LR), (PN),
inflamación e infección por gérmenes, virus u hongos en oídos, nariz, garganta, ojos,
piel, anorectal, vagina, labios, boca (EM),
leishmaniasis (SY),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (inflamación e infección por gérmenes, virus
u hongos) (EM), (MA), (Rba), (EO), (SY), (GP), (PMT), (UM),
pólipos nasales (EM),
queloides de la piel (EM),
amigdalitis : gárgaras de la leche de la corteza de sangre de grado(PMT),
anemia: durante tres días se toma dos veces al día una cucharada de sangre de grado
mezclada con un poco de trago (SY)
anemia: se toma la sangre de grado mezclada con algo de trago, una cuchara dos veces
al día, tres días (SY),
bichos: se mezcla dos cucharadas de sangre de grado con dos de trago, se bebe una
sola toma en ayunas (CC),
boca llagas: se hacen varios cortes en el tronco de sangre de grado-resina de sangreyahuar huiqui y se recoge el látex, se lo entibia, se aplica en las llagas de la boca tres veces al
día durante una semana, tomar abundantes líquidos, no ingerir alimentos con sal, ají, azúcar
ni grasas (GI),
cáncer: tomar por gotas la leche de la corteza de sangre de grado (PMT),
cicatrizante: gárgaras de la leche de la corteza de sangre de grado (PMT), se aplica el
látex de sangre de grado en las heridas de la piel hasta tres veces, en raspaduras simples
sólo es necesario una sola vez (HS),

diarrea con moco y sangre: se cogen media libra de raíces de algodón, se lavan, se
machacan exprimiéndolas y se toma el zumo mezclado con cuatro gotas de sangre de grado,
se toma dos cucharadas por la mañana durante dos días, los niños una cucharada (SY), se
hacen cortes en el tronco de sangre de grado-resina de sangre-yahuar huiqui y se recoge el
líquido, se lo entibia con agua hervida, se toma media taza en ayunas durante 4 días, no
ingerir alimentos con sal ni ají ni grasa, tomar abundantes líquidos; también puede tomarse
directamente el látex, en este caso debe administrarse 2 cucharadas en ayunas por 5 días
(GI),
diarreas: la resina del árbol de sangre de drago es un poderoso astringente que con
éxito admirable se aplica pulverizada y puesta en un vaso de cocimiento de llantén para curar
las diarreas (GP),
dientes (movilidad, sangrado, caries, dolor, manchas, gingivitis): gárgaras de la leche
de la corteza de sangre de grado (PMT), dientes, caries evitar: para evitar las caries, en el
cepillado se utilizan cinco gotas de látex de sangre de grado una vez a la semana (HS),
dientes, muelas: se hacen buches de sangre de drago manteniendo la resina en la boca (GP),
dolor de estómago: se hacen cortes en el tronco de sangre de grado-resina de sangreyahuar huiqui y se recoge el líquido, se calienta, debe administrarse media cucharadita dos
veces al día, no ingerir alimentos con sal ni ají ni grasa, tomar líquidos calientes (GI),
encías sangrantes: gárgaras de la leche de la corteza de sangre de grado (PMT), : la
resina del fuste de sangre de grado se aplica a las encías tres veces (CC),
garganta: se hacen gárgaras con sangre de grado (Huaq. LC),
gastritis: se mezcla sangre de grado con miel de abeja y se toma un vasito cada
mañana (SY)
granos: aplicación externa de la leche de la corteza de sangre de grado (PMT), se hace
crema en la palma de la mano con una gotitas de sangre de grado, y esa cremita se esparce
sobre los granos (Huaq. MS),
hemorragias: la resina del árbol de sangre de drago es un poderoso astringente que con
éxito admirable se aplica pulverizada y puesta en un vaso de cocimiento de llantén para curar
las hemorragias de los órganos y heridas y en los flujos de sangre pasivos (GP),
heridas internas: se ponen cinco gotas de sangre de grado en las agüitas que se
preparan para el hígado y se da a tomar al enfermo (Huaq. ZC), (Huaq. LP),
heridas, llagas: aplicación externa de la leche de la corteza de sangre de grado
(PMT),se hace crema en la palma de la mano con una gotitas de sangre de grado, y esa
cremita se esparce sobre la herida (Huaq. ZC), (Huaq. MS),
hígado: tomar por gotas la leche de la corteza de sangre de grado (PMT),
holanda (muguet, manchas blancas): poner sobre las manchas blancas el látex de
sangre de grado dos veces al día hasta curar (SY),
holanda de la boca de los niños: se aplica con algodón en la boca de los niños de 2 a 5
gotas de sangre de grado al día (HS),
inflamación: tomar en gotitas la sangre de grado en infusión con otros hierbas (Huaq.
AC),
leishmaniasis: se pone el líquido o látex de sangre de grado en la parte afectada hasta
que cure (SY),: se pone la sangre de grado sobre la parte afectada hasta que cure (SY)
lengua, granos de la lengua: la resina del fuste de sangre de grado se aplica a las
encías tres veces (CC),
llagas antiguas: aplicar paños humedecidos con sangre de drago y dejarlos por días
sobre ellas (GP),
manchas blancas (la holanda): poner sobre las manchas sangre de grado dos veces al
día hasta curar (SY) (Huaq. IZ), (Huaq. EC), (Huaq. UL),
ojo: cuando no se quiere curar el ojo es buena la sangre de grado (Huaq. MS),
quebraduras, torceduras: manteca, crema de sangre de grado, comida sin carne,
reposo, sólo verduras
quemaduras: aplicación externa de la leche de la corteza de sangre de grado
(PMT),hacer crema con la sangre de drago (batiéndola en la palma de la mano con el dedo) y
aplicar sobre la parte quemada (LR),
tosferina: se toman tres gotas de sangre de grado mezcladas con tres de agua, tres
veces al día hasta que cure (SY),

úlcera de estómago: mezclar la sangre de grado con líquidos o con algún alimento
sólido. Dosis: el primer día una gota de sangre de grado, el segundo día dos, y así
sucesivamente hasta el día veinte, en que tomaremos veinte gotas; durante quince días
tomamos veinte gotas cada día; después comenzamos a rebajar una gota por día hasta llegar
a una gota. Dejar de tomar durante quince días y si la úlcera no estuviera curada, comenzar
de nuevo (MA),
ulcera gástrica: tomar por gotas la leche de la corteza de sangre de grado (PMT),
ulceras crónicas: aplicación externa de la leche de la corteza de sangre de grado (PMT),
viruelas marcas: untada la sangre de drago en las marcas que dejan las viruelas y otras
enfermedades las hace desaparecer (GP),

Sangrón
palo de sangre, sangre de drago
nahue (h), amontahue (h)

(Pterocarpus magnicarpa Schery.
–FV: sangrónpterocarpus rohri Vahl.
–FV: palo de sangre, sangre de dragopterocarpus amazonum (C.M. ex.B.) Ams.
-CC: nahue (h), amontahue (h)-)
(resina y corteza –CC-)
p.m. Fam.: Fabáceas. Árbol de dosel, hojas bipinnadas, flores amarillo anaranjado con
garganta purpúrea, fruto alado que rodea a la semilla, crece en el litoral ecuatoriano, raro en
bosques maduros de las provincias costeñas, madera no muy apreciada, usable para
ornamentación (FV),
p.r. Fam.: Fabáceas. Árbol de 5-20 m de alto, hojas alternas imparipinadas, florecen en
septiembre y octubre, distribuido en Brasil, Perú, Guayanas y Ecuador, crece en el litoral
ecuatoriano, raro en bosques húmedos de las provincias costeñas, madera usada para
bateas, del tronco se confeccionan canoas (FV),
p. a. Fam.: Papiloniáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus hojas jóvenes comen los monos cotos; sus
frutos los comen chorongos, cotos, maquizapas, parahuacos, perezosos; el fuste se usa como
larguero y tabla en la construcción de viviendas y como leña; la resina y la corteza curan
abscesos (CC),
madurativa sangrón (CC),
abscesos: poner la resina de sangrón junto a la corteza macerada en la parte afectada 3
veces durante 3 días (CC),

Sanguinaria
(Rhoeo discolor (L. Her) Hance

-FV-)

barquitos
(planta-FV-)

Fam.: Commelináceas. Herbácea con hojas de haz verde oscuro y envés rojo vino, flores
blancas que nacen en la axila de las hojas, crece en el litoral ecuatoriano, cultivada en todas
las provincias de la costa (FV),
sangre (Huaq. LP),
hemostática, antihemorrágica (FV),
pectoral (FV),
hemostática: planta de sanguinaria-barquitos (FV),
tos: infusión de planta de sanguinaria-barquitos (FV),

San pedro
(Geranium reptans H.B.K.

-CC: san pedro-)
(la planta -CC-)

g. r. Fam.: Geraniáceas. Herbácea rastrera acaule de flores rosadas, crece en los Andes
ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo
montano, a 3.500 msnm, vulneraria (CC), (dibujo en CC, 1, pág.69),
vulneraria, antiflogística san pedro (CC),
lastimados: se prepara un emplasto con toda la planta de san pedro: se lava, se
machaca y se aplica como parche en el lugar afectado (CC),

Santa Maria
(Andromachia igniaria H.B.K.

-MAS-)
(la planta -MAS-)

Fam.: Asteráceas o compuestas. Herbácea perenne en algunos lugares húmedos de la
alta región interandina, hasta los 3.200 msnm, caracterizada por su constante floración
blanca y amarilla en el centro de la cabezuela (MAS),
hemostática santa maria (MAS),
heridas: machacar las hojas de santa maria en las heridas (MAS),

Santa maría
santa maría de anís, corazón, maría panga huiquishun (qn), maría panga (qn, qp),
natsampar (s)
(Potomorphe peltata (L) Miq. = piper peltatun L.
–FV, PN, UM, HS, PH; GI: maria
panga huiquichun (qn); SY: sta maría panca (qn)potomorphe umbellate
-UM-)
(hojas –GI, UM-; toda la planta –SY, HS-)
p.p. y p.u. Fam.: Piperáceas. Arbusto silvestre que alcanza hasta 3 m de alto, tallo
leñoso, ranurado, verde, nudoso, hojas anchas y grandes, peltadas, cordadas, de bordes
sinuados, pecíolo de 2 a 3 cm, es envainado en su unión con el tallo, y en el lado opuesto nace
la flor, flores en espigas blancas, umbeladas crece en las orillas de ríos y riachuelos del
oriente y costa ecuatorianas, y en los bosques secundarios del litoral, toda la planta tiene olor
a anís (FV), (GI), (PN), (HS), planta silvestre de bosque húmedo tropical, su hoja es
comestible, se usa en la dieta alimenticia de la población indígena quichua y mestiza rural de
Ahuano, Napo, Ecuador (UM), Planta usada para tratar heridas, abscesos, picaduras de
culebras y de insectos por los colonos en el noroccidente de la provincia de Pichincha,
Ecuador (PH), (foto -bastante pésima- de la planta en HS, pág.62; dibujo en SY, pág.54)

(PN),

las hojas y el tallo contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, cumarinas, esteroides o triterpenos, polifenolasas,
efectos, usos y propiedades

afrodisíaca (PN),
alucinógena (PN),
analgésica (HS), (PN),
antiespasmódica (HS),
antiofídica (FV), (PH),
antiséptica, desinfectante (HS),
cicatrizante (GI), (HS), (VA),
desinflamatoria (HS),
diafóretica (GI),
madurativa (PH),
pectoral (SY), (GI),
piel enfermedades (PN), (GI), (FV),
cabello caída (AB),
vulneraria (PN), (FV),

(HS),

analgésica: infusión de la planta de santa maría, beber una taza tres veces al día (HS),
antiespasmódica: infusión de la planta de santa maría, beber una taza tres veces al día
cabello caspa: se golpea la mata de santamaria, se pone en agua y se aplica en el
cabello, se deja puesto por dos horas y luego se enjuaga (AB),
cicatrizante: infusión de la planta de santa maría, beber una taza tres veces al día
(HS),se remojan las hojas de santa maria-santa maria o huiquichun en agua y se exprime,
hasta obtener un líquido vede oscuro, se aplica a la herida y cuando lo comience a absorber
se colocan las hojas trituradas sobre la herida, repetir tres veces, no comer ají, sal ni grasas,
reposar (GI),
desinfectante: infusión de la planta de santa maría, beber una taza tres veces al día
(HS),
desinflamatoria: infusión de la planta de santa maría, beber una taza tres veces al día
(HS),
gripe, catarro: se remojan las hojas de santa maria-santa maria o huiquichun en agua y
se exprime, se mezcla con agua tibia, se toma en copas pequeñas, para aliviar la gripe, o se
aplica en las fosas nasales para aliviar el catarro, tomar abundantes líquidos calientes y
permanecer abrigado (GI),
heridas: se calienta una hoja de santa maría panga y se cubre la herida con ella hasta
que sane (VA),
picadura o mordedura de culebras: los Chachis usan la planta de santa maría como
antiofídica (FV),
picaduras: frotando el cuerpo con las hojas de santa maría evita las garrapatas y las
picaduras de insectos (FV),

Sapán de sierra
sapán, cerezo, piriquiteiro (br), nigüito, carayi (h)
sapán de venao
rudu – huequi ahodormidera, carne asada
(Dapnopsis humboldtii
-MVQ, MAS: sapán de sierratrema micrantha (L) Blume
-FV: sapán; UM: cerezo, piriquiteiro (br); VV: cerezo,
nigüito-trema integerrima (Beurl) Standl
-FV: sapán; CC: carayi (h)aeschynomene americana L.
-FV: rudu – huequi ahodormidera; UM: carne
asadaaeschynomene tumbecensis Macb.
-FV: sapán de venao-)
(la almendra de la semilla -MVQ-)
d. h. Fam.: Euforbiáceas. Criptógama que crece en los terrenos húmedos, taludes y
bordes de las acequias, como láminas verdes o costras pegadas (verdes y negruzcas) (MAS),

Vegeta en clima templado, también en los fríos pero de menor tamaño; en los sitios de clima
cálido hay otra especie arbórea, llamada sapán de árbol (MVQ),
t. m. Fam.: Ulmáceas. Árbol de hojas ovadas, acuminadas, serradas, con tres nervios
prominentes desde la base curvados hacia la punta, haz áspero, envés velloso, base
asimétrica, panícula de flores blancas verduscas, fruto ovoide anaranjado, agrupados en las
ramas, crece en áreas intervenidas del litoral ecuatoriano, en la provincia de El Oro y en Loja,
entre los 800 y los 1.500 msnm, madera usada para leña y carbón, se comen los frutos crudos,
la madera sirve para leña, la madera puesta en agua da un líquido usado para curar aftas
(FV), (UM), (VV), (dibujo de t.m. en FV, pág.256; dibujo de hoja en VV, en pág. 76)
t. i. Fam.: Ulmáceas. Árbol monopódico de 20 m o más, con anillos incompletos, hojas
alternas dísticas, base truncada, trinervadas desde la base, inflorescencia monoica, crece en
el litoral ecuatoriano, crece también en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque aluvial y
de colinas, en la provincia del Napo (Comunidad Huaorani de Quehueiri-ono), sus frutos los
comen las tórtolas y los pájaros pequeños (ayamo), el fuste usan los Huaorani como larguero
en sus viviendas y como leña, la corteza para amarrar las vigas y las columnas; madera
leñosa sustituta de la balsa, la corteza sirve para hacer cuerdas y el tronco para leña, con las
hojas maceradas en agua se forma una pasta para aplicarla en zonas infectadas (FV), (CC),
a. a. Fam.: Fabáceas. Herbácea o subarbustiva pilosa, hojas con 10 a 30 pares de
hojuelas lineares mucronadas, estipulas lineares lanceoladas, racimos de pocas flores, frutos
con artículos semicirculares, glabros, distribuida desde México a Sudamérica, crece en el
litoral ecuatoriano, común en los campos de las provincias de Guayas y Los Ríos, desde el
nivel del mar, es alimento de pájaros (FV), Planta que crece en el litoral ecuatoriano, en la
provincia de Los Ríos (Jauneche, Hda. La Juanita), en bosque transicional tropical seco
húmedo, se la considera una planta tóxica (UM),
a. t. Fam.: Fabáceas. Arbusto de 2 a 3 metros, hojas pinnadas con 16 a 28 foliolos, flores
anaranjadas con manchas rojas, fruto con segmentos semicirculares, crece en el litoral
ecuatoriano, endémica de las costas de Perú y Ecuador en áreas de maleza, es alimento de
pájaros (FV), (dibujo de a.t.m. en FV, pág.192)
t.m.contiene
leucoantocianinas, saponinas, taninos, glicósidos cianogénicos (UM),
pectoral (UM),
purgante (MVQ), (MAS),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (FV),
antiséptica, desinfectante (FV),
purgante: la almendra de la semilla de sapan d.h. (MVQ), (MAS),

Sapote de perro
sapote de campo
anona de monte
pusilde
sebastián flaco, limpia diente
sebastián flaco
shora, chora, achora
deyehue (h), deyeñanycahue (h)
namotagomo (h)(Capparis angulata R & P
capparis didynobotrys R & P

–FV: sapote de perro–FV: anona de monte-

capparis dentosa Triana & Planchon
-CC: deyehue (h), deyeñanycahue (h)capparis ecuadorica Iltis
–FV: pusildecapparis flexuosa (L) L ssp lanceolata (R & P) Iltis
–FV: sebastián flaco, limpia
diente capparis heterophylla R & P
–FV: sebastián flacocapparis petiolaris
–VV: shoracapparis scabrida
-vv: sapote de perro, sapote de campocapparis sola Macbride
-CC: namotagomo (h)capparis sp.
–UM: shora, chora, achoragarcinia macrophylla
-VV: chora-)
(Usos: alimenticio –UM-, maderero –FV-)
c. a. Fam.: Caparidáceas. Árbol pequeño, hojas simples, oblongo ovadas, racimo de
flores castaño blanquecinas, fruto elipsoide, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de
Guayas (endémica de la península de Sta Elena), es maderable, usada para leña y carbón, la
goma que emana del tronco y ramas se mezcla con cal para pintar las casas (FV), (dibujo de
c.a. en FV, pág.228)
c. didynobotrys Fam.: Caparidáceas. Árbol de 5 a 7 m de alto, hojas simples, ovadas,
ápices agudos, base redondeada, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Guayas
(cordillera de Chongón, Las Masas), es maderable, usada para construir casas (FV),
c. dentosa Fam.: Caparidáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus ramas y hojas las comen
mamíferos como las dantas; sus frutos los comen mamíferos como: venados, guantas,
guatines, ardillas, barizos, parahuacos, cotos, chorongos, maquizapas, guatusas, armadillos,
ardillas pequeñas y zainos; el fuste se usa como larguero y tablas en la construcción de
viviendas, y como leña (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.51)
c. e. Fam.: Caparidáceas. Árbol de hasta 8 m de alto, hojas simples, elípticas,
acuminadas, racimos pequeños de flores blancas, fruto pendiente con largo estipe, vaina
morada, crece en el litoral ecuatoriano, endémica, común en zonas secas, usada para leña y
carbón (FV),
c. f. ssp l. Fam.: Caparidáceas. Árbol pequeño de 4 m de alto, hojas simples,
angostamente lanceoladas – oblongas, ápice agudo, flores blancas con ginóforo corto, fruto
linear comprimido entre las semillas, la especie está distribuida desde México a Perú, la
subespecie es endémica del bosque muy seco de Ecuador occidental, usado para leña y
carbón (FV),
c. h. Fam.: Caparidáceas. Árbol pequeño, de 3 a 5 m de alto, hojas simples, oblongo
elípticas, base subcordada, racimo o panículas de flores blanco grisáceo, fruto elipsoide
tardíamente dehiscente, crece en el litoral ecuatoriano, abunda en el bosque seco y matorral
xerofítico de las provincias de Guayas y Manabí, es maderable, usada para leña y carbón
(FV),
c. p. Fam.: Caparidáceas. Árbol de 10 a 25 m de alto, hojas elípticas, alternas, ápice y
base redondeada, flores moradas con ovarios súperos en inflorescencias largas o racimos,
fruto amarillo anaranjado esférico de 3-5 cm de diámetro con pedúnculo largo de 10 a 15 cm,
crece en Ecuador, en la provincia de Loja, en quebradas y huertas de áreas secas entre los
1.100 y 2000 msnm, los frutos son comestibles (VV),
c. scabrida. Fam.: Caparidáceas. Árbol, hojas lanceoladas, verde claro, haz lustroso,
envés con pubescencia amarilla, frutos verdes, ovoides, aterciopelados, de 8 x 5 cm, se
encuentra en zonas secas del litoral y en valles interandinos entre los 300 y los 1.500 msnm,
se comen los frutos, la madera sirve para leña y artesanías (VV), (dibujo de hoja en VV,
pág.42)
c. sola. Fam.: Caparidáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como: venados, guantas,
guatines, barizos, chorongos, maquizapas, guatusas y zainos; el fuste se usa como larguero y
tablas en la construcción de viviendas, y como leña (CC),
c. sp. Fam.: Caparidáceas. Árbol silvestre de fruto comestible en la provincia de Loja
Ecuador, donde recibe el nombre de shora, chora, achora, su madera se usa como leña , el
árbol sirve como sombra para los cafés (UM),

g. m. Fam.: Clusiáceas. Árbol, látex amarillo, hojas opuestas, elípticas, glabras,
numerosos nervios secundarios, paralelos, frutos amarillos de 4-5 x 2,5 cm, es probable que
sea planta introducida, se encuentra en huertos en áreas secas y húmedas entre los 600 y los
1.200 msnm, la pulpa blanca que rodea a las semillas es comestible y tiene un sabor
agridulce, el árbol se usa como madera y leña (VV), (dibujo de fruto y hojas en VV, pág.42),

(animal) Sapo
(Atelopus sp.

–SY: tulunpa cara (qn), piel de sapo -)

tulunpa cara (qn)
(la piel del bicho –SY-)

p. g. Fam.: Anfibios. Abundan en todos los climas y lugares del territorio ecuatoriano,
especialmente en charcas, quebradas, lagunas, pozas, pantanales, en general en los sitios
calientes y húmedos, la medicina tradicional ecuatoriana ha utilizado siempre a los sapos
para curar con ellos la erisipela, simplemente colocando al sapo, su barriga, sobre la parte
afectada del cuerpo humano, y también para la cura de abscesos con el mismo sistema; sin
embargo el bicho no es muy bien considerado, puesto que en el lenguaje diario en Ecuador
llamamos sapos a los sabidos, a los políticos que se llenan sus bolsillos a cuenta del erario
público, a los que se aprovechan siempre del prójimo para salir ellos a flote (Ar, JA, año
2.004)
madurativa sapo (SY),
abscesos: se pone la piel del sapo sobre el absceso por la mañana y por la tarde hasta
que cure (SY),

Sapoyuyu
sapo maqui yuyu
(Marchantia polymorpha L. -MVQ, MAS-)
(la planta -MAS-)
Fam.: Marchantiáceas. Criptógama que crece en los terrenos húmedos, taludes y bordes
de las acequias, como láminas verdes o costras pegadas (verdes y negruzcas) (MAS), se la ve
con el aspecto de placas de color verde claro en los sitios húmedos como en las peñas
contiguas a las acequias y otros lugares semejantes, sobre todo si son arcillosos (MVQ), tiene
la forma de una mano de sapo, es fibrosa de color verde, está pegada al suelo, se usa toda en
la erisipela (CP), es fría (CP), (dibujo en CP, pág.132)
afecciones dérmicas, cutáneas (CP),
astringente (MAS), (MVQ),
cicatrizante (MAS),
diaforética (MAS),
diurética (MAS), (MVQ),
pectoral (MAS), (MVQ),
vermífuga (MAS), (MVQ),
astringente: beber el cocimiento de la planta de sapoyuyu (MVQ), cocción de la planta
de sapoyuyu (MAS),
bichos: beber el cocimiento de la planta de sapoyuyu (MVQ),
diurética: beber el cocimiento de la planta de sapoyuyu (MVQ), cocción de la planta de
sapoyuyu (MAS),
pectoral: beber el cocimiento de la planta de sapoyuyu (MVQ), cocción de la planta de
sapoyuyu (MAS),

Saranda
(la cepa, el grano -PMT-)
se encuentra en la provincia de El Oro, Ecuador (PMT),
leche materna (aumenta) (PMT),
leche materna (aumenta): infusión de la cepa y grano de saranda (PMT),

Sarcillo caspi (qn)
(¿?

madera de sarcillo

-GI: sarcillo caspi (qn)-)

(corteza -GI-)
Árbol de más de 10 m de altura, hojas grandes, anchas y alargadas. Bosque primario,
Napo, Ecuador. (GI),
depurativa (GI),
diaforética (GI),
dolor-escozor de garganta, laringe o faringe (GI),
catarro, dolor-escozor de garganta, dolor-escozor de laringe, dolor-escozor de faringe: se
machucan las cortezas del tronco de sarcillo caspi, se cocina con un poco de agua, luego se
exprime y se recoge en un recipiente, se toma por cucharadas, hacerlo de noche, antes de
dormir, y abrigarse bien, tomar alimentos y bebidas calientes (GI),

Sardina panca (qn)
(¿?

-SY: sardina panca (qn), hoja de la sardina-)

hoja de la sardina
(la hoja -SY-)

sardina panca Fam.: ¿?. crece en la selva amazónica ecuatoriana, en la provincia del
Napo, usan la planta los Naporunas en medicina tradicional (SY),
dientes, encías, muelas, piorrea (SY),
piorrea: se hacen enjuagues bucales con infusión de la hoja de sardina panca (SY),

Sharimiat (s)
(Mouriri grandiflora

-VV-)
(resina y corteza del tronco -FV-)

s. g. Fam.: Melastomáceas. Árbol de 6-10 m de alto, hojas opuestas, elípticas,
subsésiles, hasta 18 x 7 cm, nervios pinnados, las hojas parecen más de Mirtáceas que de
Melastomáceas, flores blanco amarillentas en pequeños racimos a lo largo del tronco y en las
ramas principales, frutos amarillos esféricos de 2 cm de diámetro, crece en bosque lluvioso en
el Alto Nangaritza, en el sur oriente del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, entre
los 800 y los 900 msnm, el fruto es comestible crudo, el árbol sirve para leña (VV), (fotografía
del árbol y frutos en VV, pág. 155)

Sasafrás
yenhuecayebe (h)

(Zanthoxylum setulosum P. Wilson
zanthoxylum procerum Donn. Sm.

- FV: sasafrás- CC: yenhuecayebe (h)-)
(resina y corteza del tronco -FV-)

z. s. Fam.: Rutáceas. Árbol de 20 m de alto, hojas hasta con 25 foliolos, hojuelas
acuminadas en el ápice, subsésiles, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Los Ríos
(Jauneche) (FV),
z. p. Fam.: Rutáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los Huaorani, también los comen las
guantas, guatusas, guatines, maquizapas, loras verdes, papagayos, catarnicas; el fuste se
usa como leña y como larguero y tablas en la construcción de viviendas (CC),
dientes, muelas dolor (FV),
muelas dolor: la resina que emite el sasafrás se emplea para el dolor de muelas, la
corteza de la parte interior del tronco la usan para extirpar las muelas por pedazos,
pero si la corteza tocare la boca causa llagas (FV),

Satu panga
(cogollos -VA-)
Arbusto silvestre de flores blancas, 1 m de alto, crece en la selva, Pompeya, Napo,
Ecuador (VA),
picadura de raya (VA),
picadura de raya: se asan cuatro cogollos de satu panga envueltos en hojas y se aplican
en la herida dos veces al día hasta sanar (VA),

Sauce
(Salix alba
s. humboldtiana Willd.
s. chilensis Mol.
s. babilonica L.
s. fragilis
s. cinerea
s. purpurea

blanco, llorón, criollo, rojo, real

-AW-AW,MAS,PN,MVQ: sauce criollo-MAS: sauce criollo- MVQ,MAS: sauce llorón-EP-;
-EP-TC: sauce rojo-)

(corteza, hojas -AW-)
(recolectar cortezas de ramas jóvenes cuando brotan, secar rápidamente al sol o a la
sombra -WT-, la corteza de sauce se obtiene dando un corte circular a las ramas de 2 años y
cortando después longitudinalmente para pelarlas a continuación, tras un rápido secado al
asol o con calor artificial a 60 grados como máximo la corteza conserva su sabor amargo -PM-)
referencias bíblicas: Levítico 23, 40; Job 40, 22; Salmos 137, 2; Isaías 15, 7; 44, 4;
Ezequiel 17, 5
s.a. y sp. Fam.: Salicáceas. Árbol caedizo que se encuentra en las zonas húmedas del
Norte de África, Asía central y Europa desde donde ha sido introducido al Ecuador, se lo
encuentra junto a los arroyos, acequias y cursos de agua de la sierra y costa ecuatoriana, se
presume que la especie nativa de Ecuador, salix humboldtiana tiene propiedades similares a
la variedad europea; el árbol es grande, provisto de tronco resistente y corteza gris-verdosa,
lisa en las especies jóvenes, grisáceas en las viejas; ramas erguidas y alargadas que forman
una copa irregular; hojas lanceoladas de ápice agudo, alternas, algo pecioladas, blancas en la

parte inferior, verdes en la superior, sedosas; flores masculinas agrupadas en amentos en la
extremidad de las ramas; flores femeninas en amentos más pequeños. Mide hasta 20 m de
alto y 1 de diámetro; crece en lugares muy húmedos, numerosas son las especies cultivadas
(AW), (FR), (SP), Árbol nativo de nuestra América, de los climas temperados, se da desde el
nivel del mar hasta los valles interandinos de 2.800 msnm (MAS), es fresca (CP, CM), (dibujo
de s.a./s.h.en AW, pág.271)
s.h. Fam.: Salicáceas. Árbol pequeño de ramas finas, colgantes, verde claro, hojas
angostas lineales, con borde aserrado, flores verdes amarillentas, fruto cápsula, semillas con
pelo algodonoso, introducido, crece en el litoral ecuatoriano, en todas las provincias, madera
suave usada para cercas vivas, palillos de fósforos, cajones (FV), (dibujo de la planta en JJ,
pág.190; (dibujo de s.h. en MAS, 2, pág.105)
existen numerosas especies de sauces, todas ellas activas medicinalmente, son valiosos
árboles poliníferos y melíferos, se han empleado desde la antigüedad por las propiedades
medicinales de su corteza y sus ramas onduladas, materia prima barata para la fabricación
de muebles y cestería (PM), a lo largo de márgenes de ríos los sauces vegetan como arbustos
o árboles; en zonas montañosas, como arbustos más bien bajos; en regiones nevadas como
alfombras que se extienden lentamente y que tienen 5 cm de alto (WT),
la medicina de la antigua Grecia aprovechaba ya las propiedades febrífugas de la
corteza del sauce (SP), Salix procede de las palabras celtas: "sal" que significa "cerca" y "lis"
que significa "agua", hace referencia este nombre al gusto de este árbol por los lugares
húmedos; el sauce aparece nombrado con frecuencia en diversos tipos de documentos a lo
largo de la historia, se encuentran tablillas sumerias con recetas de sauce de hace 4.000
años, papiros egipcios de 3.600 años, tablillas asirías, Dioscórides describe sus utilidades,
Galeno lo receta para las inflamaciones, Hipócrates para el dolor y la fiebre, los indios
norteamericanos cocinaban la corteza, hacían infusión, la empleaban en baños externos
(tribus Netchez, Creek, Alabama) para mitigar la fiebre, el dolor de cabeza y de las
articulaciones, y tribus de California contra el lumbago, otras como sudorífico contra la gripe
y resfriados (TQ), "las hojas alivian el calor de la lujuria en el hombre y en la mujer, y
prácticamente lo extingue si se usa durante mucho tiempo, la semilla tiene el mismo efecto"
(Nicolás Culpeper, 1653) (PO),
en 1827 Leroux, químico francés, extrajo la sustancia activa de la corteza de sauce y la
llamó salicina, que da lugar al ácido salicílico, que equivale a la aspirina; desde los últimos
años del diecinueve químicos de todo el mundo intentaron desarrollar una versión sintética
del ácido salicílico; un joven químico de la Bayer de Colonia, Alemania, se llevó el gato al
agua, probó un éster acetilo del ácido salicílico con su padre artrítico, comprobó que era
efectivo y nació el ácido acetilsalicílico, puesto a la venta con el nombre de aspirina, que se
ha producido masivamente desde entonces, arrinconando a la salicina (TQ), de esta manera
la aspirina ha sido la primera de la moderna generación de drogas derivadas de las plantas
(PO), la aspirina fue lanzada al comercio en 1889 (MAS)
la corteza contiene
equivale a la aspirina (ácido acetilsalicílico), tiene los mismos efectos; corteza contiene
glicósidos fenólicos como la salicina transformada en el cuerpo en ácido acetilsalicílico,
también piceina y triandrina con ésteres de ácido salicílico y salicil alcohol salicina acetilada,
salicortín y salirepósido; taninos, ácido tánico; catequina; cumarinas; flavonoides; otros
fenoglucósidos, enzima, resina, oxalato, glucósidos, (AW), (PM), (WT), (PO), (FN), (EP), (SP),
(MAS),
las hojas y el tallo de s.h.contienen
taninos, leucoanticianidinas, esteroides o triterpenos, polifenolasas, resina (PN),
sabor: amarga y astringente
temperatura: fresca

su carácter es:

humedad: seca
propiedades secundarias: calmante, astringente
movimiento estabilizante (JJ),
efectos, usos y propiedades
anafrodisíaca (GP), (AJCh), (CK), (MVQ), (PO), (EM), (Culpeper -PO-), (AL), (JJ),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (CK), (AJCh), (WT), (PO), (JL), (AW), (PM),
(EM), (FN), (EP), (PS), (JP), (FR), (ALW), (MA), (Ve), (SP), (Huaq.), (AJCh), (AL), (GV), (MP),
(PMA), (Rba), (TQ), (JJ),
anticaspa (PN),
antiespasmódica (AJCh),
antihemorrágica (CK), (PS), (JL), (ALW), (AW), (JJ),
antihidrópica (PO),
antirreumática (AW), (PM), (PS), (CK), (EM), (PO), (FN), (EP), (FR), (GP), (AL), (MA),
(Huaq.), (SP), (AJCh), (WT), (GV), (MAS), (TC),
antiséptica, desinfectante (AW), (WT), (PO), (FR), (JL), (JJ),
aperitiva amarga (JL), (MP), (PO),
astringente, cicatrizante (AL), (PS), (CK), (PO), (FN), (JP), (GP), (ALW), (AW), (WT),
(JL), (JJ), (TC),
cicatrizante (AW), (V-EK), (PS), (GV), (Huaq. LP), (MAS), (MVQ), (Rba),
cordial (Rba), (JJ),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AW), (PS), (CK), (FN),
(EP), (EM), (PO), (FR), (AL), (MA), (SP), (Huaq. LP), (MAS), (PM), (TC), (WT),
dermatológica (AW), (GP), (JL), (JJ), (CM), (MAS), (Rba),
desinflamatoria, demulcente, emoliente , es rica en salicilatos= antiinflamatorios que
refrescan las articulaciones calientes; muy útil en fases agudas de artritis y reumatismo y
para el dolor muscular (PO), (FN), (EP), (AL), (SP), (JJ), (AW), (PS), (AJCh), (Rba), (TQ), (WT),
desodorante (con bórax) (AW),
diafóretica, sudorífica (AW), (PM), (WT), (JL), (Ve), (Huaq.), (MP), (TQ), (WT),
diurética (AW), (JP), (GP), (ALW), (AJCh), (AL), (MP), (PO),
durante el embarazo puede producir hemorragia interna (JJ),
emenagoga (CK), (AL),
estomacal, digestiva (JL), (PS), (PO), (JP), (ALW), (GV), (MP),
febrífuga (AW), (PM), (PS), (WT), (FN), (EP), (JP), (JL), (SP), (AJCh), (Ve), (V-EK), (EM),
(PO), (FR), (Huaq.), (TC), (JJ), (MAS), (GV), (TQ), (MVQ), (MP),
intestinal (JL), (Huaq. AC), (MP),
narcótica (JJ),
nervina, sedante, tranquilizante (PS), (JP), (AM), (Rba), (AJCh), (GV), (TQ),
refrigerante, refrescante (FN), (PO), (WT),
tónica circulatoria (AJCh), (EP), (FN), (PM),
tónica, estimulante (MVQ), (AW), (FN), (EP), (JP), (JL), (SP),
vulneraria (GV)
ácido úrico, artritis, artrosis, dolor de huesos, dolores musculares de origen reumático,
fiebre reumática, gota, reumatismo (AW), (PM), (PS), (CK), (EM), (PO), (FN), (EP), (FR), (GP),
(AL), (MA), (Huaq.), (SP), (AJCh), (WT), (GV), (MAS), (TC),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (PS), (JP), (AM), (Rba), (AJCh), (GV), (TQ),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (MVQ), (AW), (FN), (EP), (JP), (JL), (SP),
alergias, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos,
envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea,
piel, pústulas, putrefacciones, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y desechos

eliminan, urticarias, venenos (AW), (PS), (CK), (FN), (EP), (EM), (PO), (FR), (AL), (MA), (SP),
(Huaq. LP), (MAS), (PM), (TC), (WT),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (JL), (MP),
(PO),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (AJCh), (EP), (FN), (PM),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, enfermedades, quemaduras, úlceras (AW), (V-EK), (PS), (GV), (Huaq. LP), (MAS),
(MVQ), (Rba),
boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada, glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga,
panza inflamada , (PO), (FN), (EP), (AL), (SP), (JJ), (AW), (PS), (AJCh), (Rba), (TQ), (WT),
cabello (caída) (V-EK), (CK), (AM), (PO), (GV), (Huaq. AC),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias limpia (AW),
(JP), (GP), (ALW), (AJCh), (AL), (MP), (PO),
calor encerrado, calenturas, inflamaciones externas e internas (FN), (PO), (WT),
catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras,
grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea,
mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías urinarias (AL),
(PS), (CK), (PO), (FN), (JP), (GP), (ALW), (AW), (WT), (JL), (JJ), (TC),
catarros, circulación, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones de frío,
enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe, resfriados, senos paranasales congestionados,
(AW), (PM), (WT), (JL), (Ve), (Huaq.), (MP), (TQ), (WT),
ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes, dolores de
gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores musculares,
fibrositis, lumbago, neuralgias, (CK), (AJCh), (WT), (PO), (JL), (AW), (PM), (EM), (FN), (EP),
(PS), (JP), (FR), (ALW), (MA), (Ve), (SP), (Huaq.), (AJCh), (AL), (GV), (MP), (PMA), (Rba), (TQ),
(JJ),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (JL), (Huaq. AC), (MP),
dengue, difteria, escarlatina, fiebre amarilla, fiebre, fiebres intermitentes, fiebres
tercianas, inflamaciones, paludismo, roseola, rubéola, sarampión, tifus, tifoidea, viruela, (VEK), (JL), (MP),
deseo sexual disminuye, potencia sexual disminuye, eretismo sexual, espermatorrea
(GP), (AJCh), (CK), (MVQ), (PO), (EM), (Culpeper -PO-), (AL), (JJ),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (JL),
(PS), (PO), (JP), (ALW), (GV), (MP),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (AW), (WT), (PO), (FR), (JL), (JJ),
fiebre (AW), (PM), (PS), (WT), (FN), (EP), (JP), (JL), (SP), (AJCh), (Ve), (V-EK), (EM), (PO),
(FR), (Huaq.), (TC), (JJ), (MAS), (GV), (TQ), (MVQ),
fracturas (MP), (TQ),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (AW), (GP), (JL), (JJ), (CM), (MAS), (Rba),
sudor excesivo (PS), (CK),
verrugas, mitzas o papilomas (MAS), (GP), (AM), (AJCh),

amígdalas inflamadas: macerar durante cinco horas en una taza de agua fría tres
cucharaditas de corteza del árbol y de las ramas y ramitas de sauce, luego hervirlo todo
durante cinco minutos, dejar enfriar y hacer gárgaras (Rba),
analgésica: macerar durante cinco horas en una taza de agua fría tres cucharaditas de
corteza del árbol y de las ramas y ramitas de sauce, luego hervirlo todo durante cinco minutos,
tomar una taza diaria (Rba),
artritis: infusión de corteza de sauce; microdosis; puede combinarse con otras plantas
desinflamatorias y limpiadoras (PO), macerar durante cinco horas en una taza de agua fría tres
cucharaditas de corteza del árbol y de las ramas y ramitas de sauce, luego hervirlo todo
durante cinco minutos, tomar una taza diaria (Rba),
cabello (caída): se cocinan durante 10 minutos ocho cucharadas de corteza o cáscara de
sauce en un litro de agua y con esto se lava la cabeza dos veces por semana (V-EK), baños y
masajes con la cocción de hojas de sauce (MAS), cocinar seis cucharadas de corteza de sauce
en un litro de agua y lavar la cabeza dos veces al día (AM),
callos: quemar un poco de corteza de sauce, mezclar la ceniza con vinagre, untar sobre
los callos, tapar con un trapito y dejarlo así 24 horas (AM),
caspa: se cocinan durante 10 minutos ocho cucharadas de corteza o cáscara de sauce
en un litro de agua y con esto se lava la cabeza dos veces por semana (V-EK),
cicatrizante: aplicarse el polvo de la corteza de sauce (MVQ),
deseo sexual disminuye: tomar zumo de las hojas de sauce (MVQ),
diarreas crónicas: zumo de las hojas de sauce, o polvos de la corteza, en vino (GP),
dientes, caries: tallos y ramas tiernas de sauce (MAS),
dolor de cabeza: poner una cucharadita de raíz o corteza desmenuzada de sauce blanco
en una taza de agua fría; hervir un minuto; dejar reposar diez minutos; beber una taza dos
veces por día (WT)
dolores neurálgicos, neuralgias: poner una cucharada de corteza desmenuzada de
sauce en una taza de agua fría, calentar y hervir durante dos minutos; dejar reposar 15
minutos; beber una taza dos veces por día (WT); también: mezclar dos partes de corteza de de
sauce blanco, una de flores de ulmaria y una de flores de saúco, hasta completar dos
cucharaditas; poner en una taza de agua fría, calentar y hervir durante un minuto; dejar
reposar 15 minutos; beber una taza dos veces por día (WT)
erupciones: macerar durante cinco horas en una taza de agua fría tres cucharaditas de
corteza del árbol y de las ramas y ramitas de sauce, luego hervirlo todo durante cinco minutos,
dejar enfriar y hacer lavados externos (Rba),
fiebre: infusión de corteza de sauce (MAS), se cocinan durante 10 minutos dos
cucharadas de corteza o cáscara de sauce en medio litro de agua y se toma una taza por las
mañanas (V-EK),
fiebres tercianas: se cocinan durante 10 minutos dos cucharadas de corteza o cáscara
de sauce en medio litro de agua y se toma una taza por las mañanas (V-EK),
gota: macerar durante cinco horas en una taza de agua fría tres cucharaditas de corteza
del árbol y de las ramas y ramitas de sauce, luego hervirlo todo durante cinco minutos, tomar
una taza diaria (Rba),
hemorragias internas: macerar durante cinco horas en una taza de agua fría tres
cucharaditas de corteza del árbol y de las ramas y ramitas de sauce, luego hervirlo todo
durante cinco minutos, tomar una taza diaria (Rba),
heridas ulcerosas (para cicatrizarlas): se cocinan durante 10 minutos ocho cucharadas
de corteza o cáscara de sauce en un litro de agua y con esto se lava las heridas y curan
rápidamente (V-EK), macerar durante cinco horas en una taza de agua fría tres cucharaditas de
corteza del árbol y de las ramas y ramitas de sauce, luego hervirlo todo durante cinco minutos,
dejar enfriar y hacer lavados externos (Rba),
hidropesia: cocimiento de la raíz de sauce quita la sed a los hidrópicos (GP),
intestino: con infusión de hojas de sauce se hacen lavados (enemas por vía rectal) al
enfermo (Huaq. AC),
miembros encogidos: cocimiento de las hojas de sauce se aplica en barros (GP),
nervios: tomar tres veces al día 25 gotas de tintura de sauce (AM),
ninfomanía: zumo de las hojas de sauce (GP),

paludismo: se cocinan durante 10 minutos dos cucharadas de corteza o cáscara de
sauce en medio litro de agua y se toma una taza por las mañanas (V-EK),
priapismo: zumo de las hojas de sauce (GP),
quemaduras: macerar durante cinco horas en una taza de agua fría tres cucharaditas de
corteza del árbol y de las ramas y ramitas de sauce, luego hervirlo todo durante cinco minutos,
dejar enfriar y hacer lavados externos (Rba),
resfriados: hervir una cucharada de corteza seca de sauce en una taza de agua, durante
un minuto; dejar reposar 15 minutos; beber una taza dos veces por día (WT)
reumatismo: cocción de hojas y cortezas de sauce (MAS), cocimiento de las hojas de
sauce se aplica en barros (GP), infusión de corteza de sauce; microdosis; puede combinarse
con otras plantas desinflamatorias y limpiadoras (PO), macerar durante cinco horas en una
taza de agua fría tres cucharaditas de corteza del árbol y de las ramas y ramitas de sauce,
luego hervirlo todo durante cinco minutos, tomar una taza diaria (Rba),
sarna: con las hojas de sauce se prepara una infusión que calma el escozor de la sarna
(CM),
satiriasis: zumo de las hojas de sauce (GP),
úlceras rebeldes: aplicarse el polvo de la corteza de sauce (MVQ),
úlceras: polvos de la corteza de sauce aplicados sobre las úlceras (GP),
verrugas: aplicarse el producto machacado en agua de la corteza de sauce (MAS),
aplicarse zumo de las hojas de sauce (MVQ), polvo de la corteza de sauce mezclado con
vinagre se aplica para extirpar las verrugas (GP), quemar un poco de corteza de sauce, mezclar
la ceniza con vinagre, untar sobre las verrugas, tapar con un trapito y dejarlo así 24 horas
(AM),

Saúco- hierba santa
saúco negro, saúco blanco, saúco pishij, yana saucu (qi), nina
caspi (qn), clavo, saúco de montaña teimpahueme (h), begohue (h)
yepataibe (h), benhue (h)
(Cestrum auriculatum
-AW, PMT, LC, MVQ, PPB, CPcestrum peruvianum
-PNcestrum racemossum Ruiz et Pav.
–PH: saúco o saúco blanco; FV: clavo, saúco
de montañacestrum ambatense
-MAScestrum macrophyllum Vent
-BK: yana saucu, saúco negrocestrum megalophyllum Dun
-PH: saúco o saúco negro; CC: teimpahueme
(h), begohue (h)-)
cestrum megalophyllum Dun. sp.aff.
-CC: yepataibe (h), benhue (h)cestrum silvaticum Fran.
-CC: iñemecahue (h)-)
(hojas, flores -AW-; hojas y cogollos -PMT-)
c. a. Fam.: Solanáceas. (Ver saúco negro -de Europa- para descripción general). Este
árbol se encuentra en las regiones interandinas más abrigadas del Ecuador, hay gran
variedad de especies nativas, dependiendo de las zonas, las propiedades son similares (AW),
es similar al saúco de Europa o flor de tilo, pero sus hojas son más alargadas (Rba), es una
de las plantas indígenas que más crédito gozan en la medicina casera, es diverso del saúco
de las caprifoliáceas (LC), hay tres clases de saúco: saúco negro, saúco verde y castilla saúco.
El saúco negro tiene tallo medio negrito y el cogollo también muchas veces es negro, alcanza
un metro y medio de alto, las hojas son anchas y largas, es silvestre, se encuentra en las
quebradas, zanjas, cercos y montes, es fresco (PPB, PMT, BK), tres m de alto, tallo de color
café oscuro, hojas alternadas, verde moradas, grandes y alargadas, de 10 cm de largo, flores
dispuestas en pequeños grupos en la base de las hojas, de color amarillo tenue, pepa no se
come, verde cuando tierna, negra cuando madura, es amarga (CP) (BK), (dibujo en CP,
pág.132; en Rba, 2, pág.72; de c.am. en MAS, 2, pág.107; de c.a. en AW, pág.273, en BK,
pág.264)

c. r. Fam.: Solanáceas. Árbol de 6 a 10 m de alto, hojas alternas con pecíolo delgado,
base puntiaguda, panícula floral, flores cremosas blanquecinas, fruto jugoso con semillas
angostas, distribuido desde Honduras por Panamá, Colombia, Ecuador y Perú hasta Bolivia,
crece en el litoral ecuatoriano, en el bosque húmedo de las provincias de El Oro y
Esmeraldas, usada para baños (calientes o fríos) por los colonos en el noroccidente de la
provincia de Pichincha, Ecuador (PH), (FV),
c. megalophyllum Fam.: Solanáceas. Arbusto de bosque aluvial, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen ardillas, zainos, venados,
guantas, guatusas, guatines, pájaros pequeños como el gome; el fuste se usa como leña;
usada también para baños (calientes o fríos) por los colonos en el noroccidente de la
provincia de Pichincha, Ecuador (CC), (PH),
c. megalophyllum sp. aff. Fam.: Solanáceas. Arbusto de bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen dantas, zainos,
venados, guantas, guatusas, guatines, tortugas terrestres; las hojas comen las dantas; el
fuste se usa como leña (CC),
c. s. Fam.: Solanáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los pájaros; el fuste se usa
como larguero en la construcción de viviendas (CC),
hojas y flores contienen
solanina, ácido oleico (PMT), (QU),
c.p.: esteroles, taninos, saponinas, (PN),
efectos, usos y propiedades
antidiarréica, estíptica (SY),
antiespasmódica (AW),
antirreumática (AB),
antiséptica (PN),
astringente (SY),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (Rba), (AW), (PMT), (PV),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AB), (PV), (QU),
diafóretica, sudorífica (AB), (Rba), (AW), (PMT), (LC), (MVQ), (PPB), (PV),
diurética (PV),
emética, vomitiva (MVQ),
febrífuga, antipirética (AB), (LC), (MVQ), (AW), (SY), (PMA), (Rba), (BK), (CP), (QU),
hipnótica, narcótica, somnífera (Rba), (AW), (LC),
nervina (QU),
purgante (MVQ),
refrigerante, refrescante (AW), (LC), (PPB), (Ar OL)
resolutiva (PMT),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, senos
paranasales congestionados, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos (AB),
(Rba), (AW), (PMT), (LC), (MVQ), (PPB), (PV),
colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos, forúnculos, gonorrea,
síndrome de abstinencia, urticarias, (Rba), (AW), (PMT), (PV),
afecciones dérmicas, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta
inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (AB),
(PV), (QU),

dengue, difteria, escarlatina, fiebre amarilla, fiebre, fiebres intermitentes, fiebres
tercianas, inflamaciones, paludismo, roseola, rubéola, sarampión, tifus, tifoidea, viruela, (AB),
(LC), (MVQ),
dolores, dolores musculares, insomnio, músculos doloridos (Rba), (AW), (LC),
fiebre (AB), (LC), (MVQ), (AW), (SY), (PMA), (Rba), (BK), (CP), (QU),
fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones externas e
internas (AW), (LC), (PPB), (Ar OL)
(Rba),

cabeza, dolor por calor: emplastos de hojas de saúco-hierba santa aplicadas a la frente
calor encerrado: hacer zumos con saúco blanco y tomar (Ar OL)
diarrea con fiebre: se cogen cinco cogollos de saúco, se exprimen y se toma medio vaso
de zumo dos veces al día durante tres días (los niños dos cucharadas) (SY),
estomago inflamado: infusión de saúco (AB),
fiebre alta con escalofrío: preparar en agua tibia, refregar en la mano los ñavis con todas
las hojas de saúco-hierba santa hasta que se haga espuma en el agua tibia, bañar todo el
cuerpo dos veces por semana antes de que aparezca el sol, luego arroparse con una tela de
paño negro y dejarse secar (BK),
fiebre, para bajarla: machacar ramitas de saúco-hierba santa y lavar el cuerpo con ese
jugo (QU),infusión de dos cucharaditas de flores de saúco-hierba santa en dos tazas de agua,
beber caliente y sudar (Rba),infusión de flores y hojas de saúco-hierba santa (LC),
gripes: infusión de dos cucharaditas de flores de saúco-hierba santa en dos tazas de
agua, beber caliente y sudar (Rba),infusión todas las mañanas de cogollos y hojas de saúcohierba santa (PMT),
infecciones: infusión todas las mañanas de cogollos y hojas de saúco-hierba santa;
también bañarse con esa infusión (PMT),
insomnio: infusión de semillas de saúco-hierba santa (Rba),
lavar el cinco: infusión todas las mañanas de cogollos y hojas de saúco-hierba santa
(PMT),
paludismo: cocimiento de la raíz de saúco-hierba santa (MVQ),
postemas interiores: infusión todas las mañanas de cogollos y hojas de saúco-hierba
santa; también bañarse con esa infusión (PMT),
recaídas de enfermedades: se machacan cogollo, tallo y hojas de saúco-hierba santa, se
mezcla con orina de niño varón, se calienta y se frota bien la barriga, en los costados y en los
arcos de las coyunturas, y se tapa el cuerpo con una sábana (PPB),
resfriados: infusión de dos cucharaditas de flores de saúco-hierba santa en dos tazas de
agua, beber caliente y sudar (Rba),
venenos, substancias tóxicas elimina saúco-hierba santa (Rba),

Saúco negro
(Sambucus nigra -AWs. mexicana H.B.K. –MAS-)

saúco de Europa, flor de tilo, sabugo

(raíz, hojas, flores, fruto, corteza, retoños jóvenes -AW-)
(arrancar las flores de a una, recolectar las flores o umbelas floridas, secar
cuidadosamente a la sombra;
recolectar las bayas o frutos completamente maduros, secar a la sombra o con calor
artificial -WT-, deben ser separados de sus tallos con un tenedor ; flores y hojas se secan
disponiéndolas sobre una red de nylon y dejando que circule entre ellas una corriente de aire
-CL- las hojas se arrancan cuando son nuevas y se las seca al aire, también la corteza se
desprende de las ramas jóvenes y se la seca rápidamente con cuidado a la sombra -MP-; la
corteza es eficaz cuando se la descorteza desde arriba hacia abajo, en sentido contrario actúa
como vomitivo, esto puede leerse en San Alberto Magno donde afirma que:"et haec saepius
est expertum", y esto se ha demostrado frecuentemente -MP-)

Fam.: Caprifoliáceas. Arbusto que puede llegar a convertirse en árbol, corteza gris,
rugosa, ramas nacen de la parte inferior del tronco, son de color pardo claro, quebradizas;
hojas compuestas, caducas, verdes, ovales, aserradas, muy frágiles; flores agrupadas
pequeñas blanco-amarillentas, de olor intenso y agradable; el fruto es una baya negra
minúscula; alcanza hasta 10 m de altura; es muy antiguo, se han encontrado restos que datan
de la edad de piedra, las poblaciones neolíticas consumían sus bayas y los antiguos griegos
conocían las propiedades terapéuticas de las flores y frutos, introducido al Ecuador, es muy
común, se lo encuentra en los jardines de Quito (AW), (FR), (RH), (SP), (CL), es caliente
(PMT), (dibujo en Rba, 2, pág.73; en JJ, pág.192; (dibujo de s.mexicana en MAS, 2, pág.108;
de s.n. en AW, pág.275)
el sauco es para todo (Huaq. AC),
Históricamente es símbolo de pesar y muerte porque su madera sirvió para hacer la cruz
de Cristo y es el árbol del cual Judas se colgó; en toda Europa está relacionado con la magia,
se dice que quemar su madera conlleva mala suerte, y por el contrario colgando unas ramitas
en la casa la protege del mal; tradicionalmente eran tan numerosos sus usos que se le llamó
botiquín para toda enfermedad (FN),
Bien conocido por sus flores blancas y sus bayas negras, tiene aplicaciones medicinales,
culinarias y cosméticas, todas las partes del saúco son ricas en sales y vitaminas, su madera
es apreciada para fabricar instrumentos musicales, todas las aplicaciones fueron conocidas
ya en tiempos de los antiguos griegos y romanos, el arbusto tiene un olor intenso no
demasiado agradable, el sabor de flores, hojas y corteza es aromático y amargo, las bayas
pueden ser muy deliciosas según se las prepare, se emplea para hacer tartas, jaleas y
jarabes, combina bien con las manzanas, se conserva guardándolas en tarros o secándolas y
utilizándolas en vez de grosellas en tartas y otros pasteles. El jugo de las bayas se hierve
para preparar una bebida refrescante, las bayas no deben ser ingeridas nunca crudas; el vino
de bayas de saúco es muy conocido, en Portugal se emplean estas bayas para dar color al
oporto; las flores del saúco se pueden freír (CL),
Goza en centroeuropa de ser la residencia de los dioses, no es casualidad pues que
crezca cerca de los establos, pajares y viviendas campesinas y que incluso hoy día son pocos
los que se atrevan a cortar o arrancar el arbusto de saúco, se ha podido constatar que esta
especie viene siendo utilizada desde la edad de Piedra (MP), firmemente anclada en el
folklore, a menudo describen a esta planta como un botiquín completo por sus cualidades
terapéuticas y profilácticas: se ha empleado contra los catarros, mucosidad excesiva, flemas,
tos, diuresis, purgante, piel (PO),
Hipócrates usaba las bayas de saúco contra la hidropesía, Galeno sus flores para
mitigar la fiebre, Plinio la tenía por diurética; además de todo ello las romanas la usaban para
teñir el cabello; Santa Hildegarda recomienda baños de hojas de saúco para la ictericia, san
Alberto Magno afirma que sus hojas, su corteza y sus frutos son purgantes y vomitivas;
Dodoens y Forestus la usaban como diurética, sudorífica y purgante (AJCh), comer las vainas
o la planta cruda produce vómito y diarrea (Rba),
las flores contienen
compuestos flavónicos (rutina, isoquercitrina, kamferol, quercetina, etc.), aceite
esencial: linoleico, palmitico (WT), taninos, acidos organicos, los glucosidos rutina -que actua
sobre la permeabilidad capilar- quercetina, quempferol y sambunigrina; triterpenos (ácido
ursólico); (PM),(PMT), (EP), un mucílago (MP),
las bayas o frutos contienen
azúcar invertido, ácidos, tanino, vitamina C, pigmentos antociánicos, indicios de aceite
esencial, (WT), (EP),
aceite volatil, flavonoides, mucílago, taninos, vitaminas A, C, glucósidos cianógenos,
ácido vibúrnico, alcaloide
mucha vitamina B (CL),

las hojas contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, esteroides o triterpenos, glicósidos cianogeneticos,
aceites esenciales, saponinas, resina (PN), triterpenos (ácido ursólico); glicosidos
cianogenéticos: samburugina; flavonoides: rutina y quercetina; acidos grasos, alcanos,
taninos (EP),
el carácter de la corteza es:
caliente, amargo, desecante, (PO),
el carácter de las flores es:
sabor: picante, amargo y dulce; temperatura: neutra; humedad: seca; propiedades
secundarias: estimula, disuelve, descongestiona, reblandece; movimiento dispersante (JJ),
efectos, usos y propiedades
ablanda (LC),
afrodisíaca (TC),
alterativa (EP),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (CK), (AJCh), (SP), (WT), (TC), (CL),
antialérgica (PO), (FN),
antibiótica, antibacteriana (MP),
antidiabética (GV), (CL),
antiespasmódica, espasmolítica (LP), (SP), (TC), (AJCh), (JP),
antirreumática (GV), (LP),
antiséptica, desinfectante (PM),
aperitiva amarga (CL), (GV), (JP), (JP),
astringente, cicatrizante (CK), (EO), (Ve), (AJCh), (Ve), (FN),
aumenta resistencia contra enfermedades (flores) (WT), (ALW),
cicatrizante (ALW), (Rba), (Ve), (AJCh), (Huaq.LR), (Huaq. AC), (CK),
colagoga, colerética, hepática (CK), (TC), (AJCh), (AM), (MA), (Rba), (GV),
cordial (CK), (Rba),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (TC), (JJ), (WT), (AW),
(EO), (EP), (FN), (GV), (LP), (MP), (PA), (PM), (PMT), (PO), (PV), (RH), (AJCh), (ALW), (LR),
(JP), (JL), (AL), (SP), (CK), (AM), (Ve),
dermatológica (TC), (JP), (AJCh), (Rba), (Huaq. AC), (Huaq. PIP), (CK), (PO), (Ve), (GV),
(LP), (MP), (PA), (CL), (PN),
desinfectante, antiséptica (Rba), (AJCh),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (GV), (PO), (FN), (EP), (JP), (FR), (ALW), (Ve),
(AJCh), (PV), (TC), (AM), (AL), (CK), (PM), (GP), (JJ), (Ar JL), (Ar MS), (Huaq. PIP),
diafóretica, sudorífica (AW), (PS), (WT), (PM), (PO), (TC), (AJCh), (FN), (RH), (JP), (FR),
(JL), (GP), (AM), (ALW), (AL), (Ve), (SP), (CL), (EP), (GV), (LC), (LP), (MAS), (MP), (MVQ),
(PA), (CK), (Ar MS), (PMT), (MA), (Rba), (EO), (Ar AG), (Ar JL), (Ar MS), (Huaq. MS), (Huaq.
HR), (Huaq. IZ), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. PIP), (PN), (PV), (PS), (JJ),
diurética (AW), (PS), (CK), (TC), (AJCh), (RH), (FR), (GP), (AM), (ALW), (Ve), (MT),
(FN), (SP), (AP), (CL), (WT), (PO), (EP), (JP), (JL), (GV), (LP), (MAS), (MP), (PA), (PN), (PV),
(JJ),
emenagoga (AJCh), (AP),
emética, vomitiva (corteza y raíz) (AW), (PO), (AJCh), (MAS), (PN), (MVQ),
estomacal, digestiva (CL), (GV), (CK), (EO),
excitante (JP),
febrífuga (AL), (PM), (PS), (WT), (PO), (AJCh), (FN), (FR), (GP), (AL), (EO), (Ve), (Huaq.),
(SP), (Ar MS), (Huaq. ZC), (Huaq. HR), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. PIP), (JJ),
(GV), (PN), (MP), (PA),
febrífuga, antipirética (MP), (PA), (PN),
galactogoga (TC), (AJCh), (GV),
hipnótica, narcótica, somnífera (LP), (PM),
intestinal (Huaq.LR), (Huaq. PIP), (Huaq. AC), (CK),

laxante (AW), (PS), (WT), (TC), (AJCh), (PM), (RH), (FR), (JL), (SP), (CL), (GV), (MAS),
(PS), (PO),
madurativa (TC), (PA),
nervina, sedante, tranquilizante (CL), (PM), (CK), (Rba), (PS), (Ve), (AJCh), (PN),
(Huaq. PIP),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (TC), (AJCh), (PMT), (CK), (CL), (PO), (FN),
(ALW), (Ve), (FR), (GV), (LP), (MAS), (MP), (PA), (PM), (PS), (JL), (AM), (LR), (AL), (EO), (PO),
(MA), (EM), (SP), (Huaq. HR), (Huaq. PIP), (PN), (PS), (QU),
purgante (corteza y raíz) (AW), (AJCh), (RH), (JP), (JL), (GP), (AL), (LP), (MP), (MVQ),
(PA),
refrescante (TC), (Ve),
resolutiva, antitumoral (MAS), (TC), (ALW), (MVQ), (PN),
sistema inmunitario (MP), (WT),
suavizante (Ve),
tónica (CL), (MP),
tónica circulatoria (AJCh), (SP), (FN), (PO), (JJ),
tónica del pulmón (JJ),
vulneraria, antiflogística (AJCh), (CK), (CK), (GV), (PO),
abscesos interiores, apostemas interiores, caídas, cáncer, contusiones,
golpes,
hematomas, hígado enfermedades por golpes previene, hinchazones por golpes,
hinchazones, inflamaciones, intestino enfermedades por golpes previene, tumefacciones,
tumores (MAS), (TC), (ALW), (MVQ), (PN),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, senos
paranasales congestionados, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos (AW),
(PS), (WT), (PM), (PO), (TC), (AJCh), (FN), (RH), (JP), (FR), (JL), (GP), (AM), (ALW), (AL), (Ve),
(SP), (CL), (EP), (GV), (LC), (LP), (MAS), (MP), (MVQ), (PA), (CK), (Ar MS), (PMT), (MA), (Rba),
(EO), (Ar AG), (Ar JL), (Ar MS), (Huaq. MS), (Huaq. HR), (Huaq. IZ), (Huaq.LR), (Huaq. LP),
(Huaq. EC), (Huaq. PIP), (PN), (PV), (PS), (JJ),
dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos, síndrome de abstinencia (TC),
(JJ), (WT), (AW), (EO), (EP), (FN), (GV), (LP), (MP), (PA), (PM), (PMT), (PO), (PV), (RH),
(AJCh), (ALW), (LR), (JP), (JL), (AL), (SP), (CK), (AM), (Ve),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias limpia (AW),
(PS), (CK), (TC), (AJCh), (RH), (FR), (GP), (AM), (ALW), (Ve), (MT), (FN), (SP), (AP), (CL), (WT),
(PO), (EP), (JP), (JL), (GV), (LP), (MAS), (MP), (PA), (PN), (PV), (JJ),
afecciones dérmicas, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta
inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas,
intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, próstata,
quemaduras, riñón inflamado, varices, vías respiratorias inflamadas, vías urinarias
inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (GV), (PO), (FN), (EP), (JP), (FR), (ALW), (Ve),
(AJCh), (PV), (TC), (AM), (AL), (CK), (PM), (GP), (JJ), (Ar JL), (Ar MS), (Huaq. PIP),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (CL), (PM), (CK), (Rba), (PS), (Ve), (AJCh), (PN), (Huaq.
PIP),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (CL), (GV),
(JP), (JP),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,

personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (AJCh), (SP), (FN), (PO), (JJ),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (CK), (AJCh), (SP), (WT),
(TC), (CL),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(TC), (AJCh), (PMT), (CK), (CL), (PO), (FN), (ALW), (Ve), (FR), (GV), (LP), (MAS), (MP), (PA),
(PM), (PS), (JL), (AM), (LR), (AL), (EO), (PO), (MA), (EM), (SP), (Huaq. HR), (Huaq. PIP), (PN),
(PS), (QU),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones,
llagas, músculos doloridos, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, reumatismo,
torceduras, traumatismos, úlceras, vías urinarias (AJCh), (CK), (CK), (GV), (PO),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (CK), (TC), (AJCh), (AM), (MA),
(Rba), (GV),
estreñimiento (AW), (PS), (WT), (TC), (AJCh), (PM), (RH), (FR), (JL), (SP), (CL), (GV),
(MAS), (PS), (PO),
fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas, llagas, picaduras, piel
enfermedades, quemaduras, úlceras (ALW), (Rba), (Ve), (AJCh), (Huaq.LR), (Huaq. AC),
(CK),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (CK), (EO), (Ve), (AJCh), (Ve), (FN),
cabello, caída, caspa, canas (Rba), (Huaq. PIP),
calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cólicos,
dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación nerviosa, lumbago, mareos,
menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los vasos sanguíneos, tortícolis,
tos, trastornos neurovegetativos, varices (LP), (SP), (TC), (AJCh), (JP),
cabeza dolor, tabardillo, cargazón (Huaq. IZ), (Huaq.LR), (Huaq. PIP), (Huaq. AC),
Cabeza dolor saúco (Ar JL), (Ar MS), dolor de cabeza (EO), (Huaq.),(PM), (EO), Tabardillo
saúco (Ar JL), (Ar MS),
calor encerrada (Ar JL), (Ar MS), (Huaq.), (PO), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. EC),
(Huaq. AC),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (Huaq.LR), (Huaq. PIP), (Huaq. AC), (CK),
chuchaqui (Huaq. LJ),
dengue, difteria, escarlatina, fiebre amarilla, fiebre, fiebres intermitentes, fiebres
tercianas, inflamaciones, paludismo, roseola, rubéola, sarampión, tifus, tifoidea, viruela, (MP),
(PA), (PN), (Huaq.), (PO), (Ar MS),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (CL),
(GV), (CK), (EO),
envenenamiento, intoxicaciones, indigestión, empacho gástrico (AW), (PO), (AJCh),
(MAS), (PN), (MVQ),
estreñimiento (AW), (AJCh), (RH), (JP), (JL), (GP), (AL), (LP), (MP), (MVQ), (PA),
fiebre (AL), (PM), (PS), (WT), (PO), (AJCh), (FN), (FR), (GP), (AL), (EO), (Ve), (Huaq.),
(SP), (Ar MS), (Huaq. ZC), (Huaq. HR), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. PIP), (JJ),
(GV), (PN), (MP), (PA),
leche materna aumenta (TC), (AJCh), (GV),
ojos (CL), (Ve), (GV), (CK), (PO), (TC), (AJCh), (FN), (EP), (JP), (GP), (Huaq. IZ),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (TC), (JP), (AJCh), (Rba), (Huaq. AC), (Huaq.
PIP), (CK), (PO), (Ve), (GV), (LP), (MP), (PA), (CL), (PN),

reumatismo (AW), (CK), (WT), (PO), (AJCh), (FN), (EP), (JP), (FR), (AL), (LR),
sarampión (Huaq.), (PO), (TC), (ALW), (AJCh),
tendones de la espalda, dolor saúco (Ar JL), (Ar MS),
abscesos o forúnculos: aplicar sobre la parte enferma una cataplasma de hojas frescas
de saúco, lavadas y machacadas, renovar cada dos horas(TC)
ácido úrico: hervir en dos litros de agua durante dos minutos 150 gramos de la segunda
corteza de saúco, cernir y tomar dos vasitos diarios (TC)
artritis, reumatismo y ácido úrico: seis cucharadas de corteza de saúco se hierven en un
litro de agua, se toma una taza después de cada comida (LR), macerar durante tres días en
un litro de vino blanco 150 gramos de la segunda corteza de saúco, cernir y beber cuatro
vasitos diarios (TC)
axilas y pies olor: bañarse los pies con infusión de saúco negro (AP),
bronquitis- tos: dejar en infusión por una hora en un litro de agua muy caliente una
cucharada de flores de saúco, tomar varias noches seguidas mezclándola con más agua
caliente (AM), echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de flores secas de
saúco, cernir y beber bien caliente (TC), infusión de flores de saúco negro (CL), infusión de
saúco negro con flor de iso, flor de mora, tipo, violeta, borraja, eucalipto aromático, durazno y
haba (QU), se hierven las hojas del saúco, y se toma tres veces al día bien caliente (Huaq.
PIP), tomar cocimiento de cogollos y flores de saúco (MA),
cabello, canas, para evitarlas: se chancan hojas de saúco, se saca el zumo y se lo aplica
en la cabeza por la mañana (Huaq. PIP),
cabeza dolor, tabardillo: chancar saúco negro con el cachorrillo, llantén, mortiño y tomar
ese zumo y se toma una copita; también con ese zumito se refriega y se pone en la parte
trasera de la cabeza, en las sienes, en la frente, y le saca a uno todo el calor encerrado (Huaq.
IZ), (Huaq.LR), (Huaq. AC), moler las hojas de saúco, empapar un paño y ponérselo en la
cabeza; poner en aguardiente hojas de saúco, y refregarse la cabeza luego con ese
aguardiente; sacar el zumo de las hojas de saúco se mezcla con aguardiente y se baña con la
mezcla la cabeza; también tomar el zumo de las hojas de saúco (Huaq. PIP), se dan
frotaciones con hojas y ramitas de saúco, o con su zumo, en las sienes y en la cabeza hacia
atrás saúco (Ar JL),
calor encerrado: chancar saúco negro con el cachorrillo, llantén, mortiño y tomar ese
zumo y se toma una copita; también con ese zumito se refriega y se pone en la parte trasera
de la cabeza y le saca a uno todo el calor encerrado (Huaq.LR), se saca el zumo a los cogollos
del saúco, se le añade aguardiente y un poquito de sal y se frota el cuerpo con esa mezcla
para que salga la calor encerrada (Ar MS),
cargazón de la cabeza: se dan frotaciones con hojas y ramitas de saúco, o con su zumo,
en las sienes y en la cabeza hacia atrás saúco (Ar JL),
catarro: dejar en infusión por una hora en un litro de agua muy caliente una cucharada
de flores de saúco, tomar varias noches seguidas mezclándola con más agua caliente (AM),
conjuntivitis: aplicarse compresas de infusión de saúco negro (AP),
chuchaqui: bañarse con el zumo del saúco, ruda y paico (Huaq. LJ),
dengue: hay un verso que dice: cuidado con el dengue que te vaya a dar, si te da el
dengue, sauquito con sal; se saca el zumo a los cogollos del saúco, se le añade aguardiente y
un poquito de sal y se frota el cuerpo con esa mezcla para que salga la calor encerrada;
también sacándole la piel al tronco del saúco, y luego machacándolo, se lo hace hervir, y al
retirar la olla se le añaden la piel de saúco mismo, hojas amarillas de saúco y cogollos de
saúco (Ar MS),
depurativo: se machacan dos cucharadas de hojas frescas de saúco y se hierven
durante diez minutos en un litro de agua; se toma media taza por las mañanas como
depurativo durante tres semanas (AJCh)
desinflamatoria: sacar el zumo de hojas de saúco, agregarle limón al zumito y tomar en
ayunas (Huaq. PIP),
diabetes: te de hojas de saúco negro(CL), tomar hojas y brotes de saúco en forma de
infusión (MT),
diarrea de los niños: infusión de saúco, agregar un poco de limón al momento de tomar,
tres veces al día (EO),

diurética: decocción de tres cucharadas de hojas de saúco negro en media taza de agua
y tomar diez gotas después de cada comida, no aumentar la dosis ni administrar más de
cinco días (RH), infusión de flores de saúco negro (CL), hervir durante un minuto 100 gramos
de la segunda corteza de saúco en medio litro de agua, cernir y beber en tres veces (TC)
dolor de cabeza (cargazón de cabeza) (el zumo de saúco mezclado con puro se frota la
cabeza) (CSEM),
edemas: suprimirlos tomando maceración de raíz de saúco; una cucharadita se pone a
macerar en agua fría durante la noche; tomar media taza, calentada ligeramente, después de
las tres comidas (MT)
epilepsia: se echa una taza de agua muy caliente pero no hirviendo sobre cinco
cucharadas de corteza de saúco triturada; se deja reposar dos días; se toma el líquido en
ayunas y en dos tomas separadas quince minutos una de otra; se hace una vez a la semana
durante dos meses (AJCh)
erisipela: hervir durante cinco minutos en un litro de agua 25 gramos de flores secas de
saúco, dejar entibiar, cernir y lavar y utilizar compresas embebidas sobre la piel enrojecida
(TC)
escarlatina: infusión de saúco negro (AP),
escorbuto: chancar hojas de saúco y tomar el zumo con agua fresca; si hay granos en
labios y boca hacer buches; también se puede tomar el zumo de las hojas de saúco por
cucharadas, una cucharada cada vez; para las llagas en las encías, se muelen las hojas de
saúco, se le pone sal al zumito resultante y se hacen buches en ayunas tomándose el zumo
(Huaq. PIP),
estreñimiento: hervir en media taza de agua y durante algunos minutos una cucharada
de frutos secos de saúco, cernir, endulzar y tomar caliente en ayunas y antes de acostarse
(TC)
fiebre y dolor de cabeza: machacar las hojas de saúco, sacar el zumo y mojarse la
cabeza; con el resto se hace emplasto y se aplica en la cabeza y debajo de las axilas (EO),
fiebres intermitentes: raíz de saúco del tamaño de un pie, se le quita el filamento que
contiene en medio, se machaca, se pone en infusión en un vaso de vino tinto, se deja reposar
24 horas, se cierne y se toma (GP),
fiebres: licuar saúco y tomar el jugo (Huaq. LP), moler hojas de saúco, mezclar el jugo
resultante con agua mineral y el jugo de un limón y tomar una vez al día; chancar hojas de
saúco y poner el zumito en la cabeza a cualquier hora del día o noche; también se hace
infusión y se le agrega al agua del baño; también el zumo de las hojas se lo mezcla con
aguardiente y se hace un baño de medio cuerpo (Huaq. PIP),
garganta: dejar en infusión por una hora en un litro de agua muy caliente una cucharada
de flores de saúco, tomar varias noches seguidas mezclándola con más agua caliente (AM),
se muelen las hojas de saúco, se les saca el zumito, se le agrega una saldeandrews y con esa
mezcla se hacen gárgaras durante el día (Huaq. PIP),
gripe: cuándo no es de frío, sino de calor, infusión de la flor de saúco y la hoja amarilla
(Ar AG), echar una taza de agua hirviendo sobre dos cucharaditas de flores de saúco, cernir,
endulzar y tomar muy caliente (AJCh), infusión de cuatro cucharadas de flores de saúco en
un litro de agua, tomar dos tazas diarias (AM), infusión de flores de saúco negro (CL), se
hacen hervir flores de saúco y se toman; también se le saca el zumito al saúco y se toma con
un chorrito de miel (Huaq. MS), (Huaq. HR), (Huaq. IZ), infusión del cogollo del saúco, el
mortiño, tilo y borraja, cuando ya está un poquito reposada el agüita, se cierne, se le echa un
poquito de aguardiente de punta, un chorrito de limón, y eso se tomaba bien tibiecito; otros le
añaden un poquito de sal, ayuda a cortar más rápido la gripe (Huaq. LC), infusión de hojas
amarillas, ya maduras, de saúco mezcladas con hojas verdes, tomar (Huaq. LP), infusión de
hojas tiernas; también se hacen hervir flores de saúco y se toman vapores antes de acostarse
(Huaq. PIP), tomar infusión de cogollos y flores de saúco (MA),
hemorroides: disponer un puñado de flores frescas de saúco sobre una gasa varias
veces doblada, machacar ligeramente para extraer el zumo, aplicar la cataplasma sobre la
parte dolorida e inflamada, renovar cada 24 horas (TC)
hidropesia: poner a hervir un puñado de corteza desmenuzada de saúco en medio litro
de agua durante 10 minutos, beber calientes cuatro cucharadas diarias (AM), se cocina la

corteza interior del saúco en leche o agua hasta que se reduzca a la mitad, se toma, hará
efecto de purgante (GP),
hígado, depurativo: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada de flores
secas de saúco, cernir y beber dos vasitos a sorbos durante el día (TC), hervir dos cucharadas
de hojas trituradas de saúco en medio litro de agua durante 10 minutos, beber media taza en
ayunas cada día (AM)
inflamaciones: aplicar el té de las flores de saúco en fomentos sobre las partes
inflamadas (GP),
insolaciones: para bajar la temperatura beber infusión de saúco negro (AP),
intestino, fiebre, dolor: ver las recetas para la tifoidea
intoxicación por alcohol: en 3 litros de agua se hierve un puñado de hojas de saúco,
cuando esté tibio beber litro y medio de una vez, esto provocará vómito y se aliviará; si es
necesario tómese el resto (EO),
laxante: cocimiento de raíces de saúco negro (CL),
muelas dolor: infusión de flores de saúco negro (CL),
neuralgias: comer bayas de saúco negro (CL),
ojos cansados: echar una taza de agua caliente sobre una cucharada de flores de
saúco, dejar entibiar, cernir y lavar los ojos (TC)
ojos: aplicar el té de las flores de saúco (GP),
pulmonía: infusión de saúco negro con flor de iso, flor de mora, tipo, violeta, borraja,
eucalipto aromático, durazno y haba (QU),
purgante: decocción de tres cucharadas de hojas de saúco negro en media taza de agua
y tomar diez gotas después de cada comida, no aumentar la dosis ni administrar más de
cinco días (RH), el zumo de las hojas del saúco en cantidad de tres cucharadas obra como
purgante; también se cocina la corteza interior del saúco en leche o agua hasta que se
reduzca a la mitad, se toma, hará efecto de purgante (GP),
resfriados, catarros: verter una taza de agua hirviendo sobre dos cucharaditas de flores
frescas o secas de saúco; dejar reposar, tapada, diez minutos; beber caliente una taza dos
veces al día (WT), (PO); al inicio de un resfriado, después de un baño caliente, beber dos
tazas de infusión de saúco, o dos vasos de zumo diluido de saúco, muy caliente; hervir bayas
frescas de saúco en agua durante tres minutos, exprimir su jugo; hacer hervir el zumo con
miel parta conservarlo (una parte de miel para diez partes de jugo); beber un vaso diluido en
agua muy caliente dos veces al día (WT), el té de las flores de saúco se aplica caliente (GP),
riñón: hervir dos cucharadas de hojas trituradas de saúco en medio litro de agua
durante 10 minutos, beber media taza en ayunas cada día (AM), verter una taza de agua
hirviendo sobre una cucharada de hojas frescas de saúco, tomar media taza en ayunas (TC)
sarpullido: de los niños cuando están tiernitos, bañarles con el zumito del saúco (Huaq.
AC), (Huaq. PIP),
sedante: infusión de flores de saúco negro (CL),
sudorífica: decocción de tres cucharadas de hojas de saúco negro en media taza de
agua y tomar diez gotas después de cada comida, no aumentar la dosis ni administrar más de
cinco días (RH), echar una taza de agua hirviendo sobre dos cucharaditas de flores de saúco,
cernir, endulzar y tomar muy caliente (TC), el té de las flores de saúco es un eficaz sudorífico
y se aplica caliente (GP),
susto de los niños: sobar a los niños por todo el cuerpo con unas ramitas de saúco
(Huaq. PIP),
tabardillo: se dan frotaciones con hojas y ramitas de saúco, o con su zumo, en las sienes
y en la cabeza hacia atrás saúco (Ar JL),
tifoidea: chancar saúco negro con el cachorrillo, llantén, mortiño y tomar ese zumo y se
toma una copita; también con ese zumito se refriega y se pone en la parte trasera de la
cabeza y le saca a uno todo el calor encerrado (Huaq.LR), chancar hojas de saúco con
aguardiente y con ese preparado darse baños de cintura para arriba; también se muelen las
hojas de saúco, y ese zumo se toma en ayunas en dos tomas (Huaq. PIP),
tónica: infusión de flores de saúco negro (CL),
tosferina: infusión de saúco negro con flor de iso, flor de mora, tipo, violeta, borraja,
eucalipto aromático, durazno y haba (QU),

vías urinarias: poner a hervir un puñado de corteza desmenuzada de rama de saúco en
dos litros de agua durante 20 minutos, beber dos vasos diarios (AM),

Seca
(Geoffroea spinosa Jacq.
geoffroea striata (Willd) Mor.

almendro, pepa de vaca

–FV, VV; CH: seca–FV-)

(Uso: madera y alimentación –FV-)
g.sp. y g.st. Fam.: Fabáceas. Árboles de hasta 15 m de alto, con hojas pinadas y
hojuelas redondeadas en ambos extremos, espinas en troncos y ramas, racimos de flores
amarillas como flores de arveja, fruto vaina elíptica o redondeada con una semilla oleaginosa,
crecen en el litoral ecuatoriano, en el bosque seco y tropófito, en las provincias de Guayas
(Daular, Sacachun, Chanduy), Manabí (Bahía de Caráquez, Parque Nacional Machalilla),
Esmeraldas (Río Verde, Esmeraldas), en El Oro en áreas muy secas y en los valles secos
interandinos entre los 400 y 900 msnm, madera usada para muebles sencillos y artículos
pequeños, las semillas son comidas por el ganado (FV), (VV), (fotografía de g.sp. en VV,
pág.44)

Semiseda
flor de seda, venenillo, viborana, flor de gallinazo, bencenuco/rejalgar/lombricera/niño
muerto (col)
(Asclepsias curasavica L.

–FV, MAS, UM, PH-)
(hojas, raíces -MAS)

Fam.: Asclepiadáceas. Herbácea perenne subtropical, hojas lanceoladas, por sus
floraciones rojo carmesí con el interior anaranjado agrupadas en umbelas, frutos alargados,
cápsulas delgadas, acuminadas y con vellosidad interna (semillas plumosas), nativa de
América tropical, crece en el litoral ecuatoriano, en las provincias de Guayas (Manglaralto,
Naranjito, Yaguachi, Milagro), Los Ríos (Jauneche, Baba, Babahoyo, Vinces), Manabí (Bahía
de Caráquez, Junín, Pueblo Nuevo, Los Amarillos, Machalilla, Calceta, El Carmen), El Oro
(Santa Rosa) a veces invade los potreros pero es venenosa para el ganado (MAS), (FV), Planta
que crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Los Ríos (Jauneche, Hda. La Juanita),
en bosque transicional tropical seco húmedo, se la considera una planta tóxica (UM),
La fam. Asclepiadáceas tiene el 18% de los 5.500 alcaloides conocidos, la semiseda es
maleza tóxica para el ganado, se usa como purgante en dosis mínima (PH),
En la búsqueda de plantas anticancerígenas, los ensayos de laboratorio efectuados en
la Universidad de Wisconsin con los extractos obtenidos de esta planta semiseda, que es una
herbácea mala hierba que emite jugo lácteo al picar en sus ramillas y hojas, con la que se han
curado desde tiempos inmemoriales las verrugas y otras enfermedades de la piel (MAS),
vermífuga (FV),
cardiotónica, cordial (FV),
depurativa (MAS),
purgante (PH),
afecciones dérmicas, cutáneas (FV), (MAS),
dientes (FV),
verrugas (MAS),
vermífuga: el látex de semiseda (FV),
piel enfermedades: las raíces de semiseda en infusión (FV),

Sensitiva
(Neptunia oleracea Lour. = n. postrata (Lam) Baill.

–FV, MAS-)

sensitiva de agua
(ramas-MAS-)

Fam.: Mimosáceas. Acuática flotante con tallo esponjoso, hojas bipinnadas, cabezuela
obovoide de flores amarillas, fruto delgado estipitado, distribuida desde México a Bolivia,
crece en el litoral ecuatoriano, común en aguas estancadas que se forman a lo largo de
carreteras y caminos, en Colombia comen sus tallos flotantes (FV),
diurética sensitiva (MAS),

Shallipo
(interior de la corteza -VA-)
Árbol silvestre de flores blancas, 20 m de alto, crece en la selva, Pompeya, Napo,
Ecuador (GI),
cicatrizante (VA),
heridas: se raspa el interior de la corteza de shallipo y se aplica a la herida dos veces
diarias hasta sanar (VA),

Shia panga
(Piper sp.
muela-)

shia (quiru nanai) panca (qn), quiru nanai, hoja para el dolor de muelas
-GI, SY: shia (quiru nanai) panca (qn), hoja para el dolor de
(hojas y tallos -GI-)

p. sp. Fam.: Piperáceas. Arbusto de unos 1,5 m de altura, hojas pequeñas, alargadas y
puntiagudas, gruesas y anchas. Bosque primario, Napo, Ecuador (GI),
dientes (SY), (GI),
emenagoga (PH),
menstruación regula: tres días antes del período beber infusión poco concentrada de
shia panga (PH),
muelas dolor: se calientan las hojas de shia panga, se machacan y se aplican en la
muela adolorida (SY), se recogen varias hojas de hojas para el dolor de muelas-shia quiru
nanai panga, se las calienta al fuego para suavizarlas, se las tritura y se colocan en la muela
afectada, se enjuaga la boca con agua tibia, además se pueden machacar hojas y tallos y
aplicarlos en la muela, poner poco, es muy amargo, no tomar alimentos ni bebidas demasiado
calientes o frías (GI),

Shigüiza
(Clematis sericea -LC, MVQ-)
(la planta -MVQ-)
Fam.: Ranunculáceas. Esta planta es conocida en las provincias del Azuay y Cañar con
el nombre de shigüiza, es acre y posee propiedades caústicas, abunda también en Pillaro,
provincia del Tungurahua, Ecuador (LC), (MVQ),
revulsivas, vesicante,rubefaciente, epispasticas (LC),

purgante (MVQ),

Shiniumas (s)
(Anthurium rubrinervium

–VV: shiniumas (s)-)
(Uso: hoja comestible –VV-)

a. r. Fam.: Aráceas. Hierba de 50 cm, hojas membranáceas, triangulares, grandes, base
acorazonada, ápice agudo, nervios amarillentos en el envés, crece cultivada en bosque
primario e intervenido en el Alto Nangaritza en el sur oriente del Ecuador, en la provincia de
Zamora-Chinchipe, alrededor de los 900 msnm, se cocinan las hojas tiernas, se las prepara en
tonga con palmito y pescado o se las pone en sopas (VV), (dibujo de la hoja en VV, pág. 129)

Shiran-amor seco
(Bidens leucantha H.B.K.
bidens pilosa L.
acaena argentea
kerneria tetrágona
ceratocephalus pilosus
kerneria duvia

pacunga, pacunca, puzo-putzo, soto, morisco, moriseco
-shiran, amor seco -AW,PMT,MAS,LC,MVQ–RH, PN, ET, BK, FV: amor seco-TC,PMT,LC: soto, amor seco-ET–ET-,
–ET-)
(cogollos, hojas, semillas, flores, la planta -EO, GP-)

b.l.: Fam. Asteráceas o compuestas. Esta especie y las afines, también llamadas en la
región interandina del Ecuador: putzos en quichua, es decir, espinosas, porque sus semillas
lineares se pegan fácilmente a la ropa; Bidens leucantha, crece en clima frío, los indios la
llaman shirán, los que no lo son le dan el nombre de amor seco por lo pegadizo de sus
semillas, provistas de dos aristas ganchosas, que es lo que significa bidens en la
denominación genérica, vegeta en los campos agrícolas de temperatura fría, prefiriendo los
cultivados, es planta forrajera anual, hierba de hasta 50 cm de altura, de la meseta
interandina (2.000-3.500 m), tallos delgados, hoja larguita, pequeña, puntiaguda, dentada, flor
blanca con amarillo, es una especie cosmopolita distribuida en zonas tropicales y
subtropicales, es alimenticia y medicinal (AW), (MAS), (LC), (ET), es caliente (PMT), es fresca
(CM), es templada (BK), (dibujo de b.l. en MAS, 2, pág.89; en BK, pág.165)
Bidens pilosa. (Te de Milpa). Fam. Asteráceas o compuestas. Planta herbácea forrajera
con las flores blancas en cabezuelas, en México es muy común en todo el país (RH), Herbácea
de hojas opuestas, inflorescencia formada por cabezuelas amarillas, distribuida en todos los
trópicos, en las provincias del litoral ecuatoriano, en Guayas (vía a Samborondón, La Victoria,
Salitre) Esmeraldas (cercanías de la capital) (FV),
A.a: Familia: Sanguisorbáceas. Planta herbácea y rastrera (LC), Familia: Rosáceas. De la
raíz fibrosa parten ramas pelosas con numerosas hojas, flores pequeñas y pedunculadas
recogidas en una cabezuela globosa, originaria de A. meridional, se encuentra en lugares
templados y cálidos (TC),
Las propiedades químicas del shirán-amor seco se aprovechan para ser usadas como
repelente de insectos y plagas, como alternativa al uso de plaguicidas químicos y así se
conservan los recursos naturales, se protege la salud de quienes manejan y consumen
determinados cultivos y se produce sanamente (BH, 81-88)
la planta contiene
aceite esencial, ácido tánico, mucílago (PMT),
carbonatos de sodio, potasio y calcio, ácido silicio, albúmina y aceite esencial (RH),
poliacetilenos, furanocumarinas y otros compuestos que son fototóxicos para las células
de bacterias, hongos, parásitos esquistosomales y tremátodos y fibroblastos humanos bajo la
acción de la luz solar o fuentes artificiales de luz UV y blanca (ET),

las hojas de b.p. contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, esteroides o triterpenos, saponinas, (PN),
efectos, usos y propiedades
alimenticia (ET),
analgésica (AW), (PMT),
antialérgicas (BK),
antisifilítica (LC),
aperitiva (Rba),
astringente, cicatrizante (Rba), (GP), (TC), (FV),
cicatrizante (TC), (RH), (GP), (BK), (FV),
colagoga, colerética, hepática (RH), (Rba), (LC), (PN),
cordial (Rba),
diafóretica, sudorífica (PMT), (GP), (Rba), (EO),
diurética (PMT), (TC), (Rba), (GP), (ET), (LC), (MAS), (MVQ),
emenagoga (Rba), (MAS), (AW),
hemostática, antihemorrágica (TC),
intestinal (GP),
nervina (Rba), (PMT),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AW), (GP), (Rba), (CM),
dermatológica (GP), (Rba), (BK),
tónica (Rba),
alergias, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados, enfermedades e
inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, senos paranasales congestionados, sífilis,
substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos (PMT), (GP), (Rba), (EO),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia, vías
urinarias limpia (PMT), (TC), (Rba), (GP), (ET), (LC), (MAS), (MVQ),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (AW),
(GP), (Rba), (CM),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (RH), (Rba), (LC), (PN),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas, llagas,
picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (TC), (RH), (GP), (BK), (FV),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (Rba), (GP), (TC), (FV),
menstruación regula (Rba), (MAS), (AW),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades de
la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos, infecciones
de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarna-rascabonito,
sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (GP), (Rba), (BK),
acido úrico: infusión de amor seco (ET),
amígdalas: hacer gárgaras con la infusión de amor seco (ET), (FV),
artritis: infusión de amor seco (ET),
boca, aftas bucales: tomar cocimiento de la planta de amor seco (ET),
bronquitis-tos: un trocito de raíz de shiran-amor seco hervirla en una taza de agua
durante cuatro minutos, endulzar con miel y beber enseguida (GP),
cálculos: infusión de amor seco (ET),
catarros: un trocito de raíz de shiran-amor seco hervirla en una taza de agua durante
cuatro minutos, endulzar con miel y beber enseguida (GP),
diarreas: verter cuatro cucharadas de hojas, semillas y flores de shiran-amor seco en un
litro de agua caliente, y hacer lavativas con esa agua (GP),

diurética: infusión de ramas y flores de shiran (MAS), (ET), un trocito de raíz de shiranamor seco hervirla en una taza de agua durante cuatro minutos, endulzar con miel y beber
enseguida (TC)
edemas: infusión de amor seco (ET),
espalda, dolores: exprimir la planta de amor seco y el zumo resultante bañar las partes
afectadas (ET),
faringe: hacer gárgaras con la infusión de amor seco (ET),
garganta: hacer gárgaras con la infusión de amor seco (ET),
heridas: cocinar las hojas de shiran y lavar la herida hasta que el enfermo mejore (BK),
mascar cogollos de shiran-amor seco y ponerlos en la parte afectada (GP), verter un pellizco de
hojas secas de shiran-amor seco en una taza de agua caliente; filtrar el líquido y bañar en él
una tira de gasa; aplicar el emplasto sobre la herida previamente lavada y desinfectada;
previene y detiene las hemorragias (TC)
herpes: aplicarse externamente el zumo de las hojas de shiran o amor seco (LC),
hidropesia: infusión de amor seco (ET),
hígado inflamado: aplicarse externamente el zumo de las hojas de shiran o amor seco
(LC),
huesos, dolores,: aplicar externamente la planta de amor seco al lugar donde duele
(ET),
intestino enfs: verter cuatro cucharadas de hojas, semillas y flores de shiran-amor seco
en un litro de agua caliente, y hacer lavativas con esa agua (GP),
laringe: hacer gárgaras con la infusión de amor seco (ET),
llagas, úlceras, escoriaciones, heridas: verter un pellizco de hojas, semillas y flores de
shiran-amor seco en una taza de agua caliente, y lavar con esa agua las heridas, llagas, úlceras
y escoriaciones (GP),
menstruación: infusión de ramas y flores de shiran (MAS),
orina: infusión de amor seco (ET),
piel enfs: frotarse la zona afectada con hojas machacadas de shiran-amor seco (GP),
quemaduras: mascar cogollos de shiran-amor seco y ponerlos en la parte afectada (GP),
resfriado: en medio litro de agua hacer hervir un limón con cáscara, borraja, luego
bajear con cogollos de shirán-amor seco, y tomar con media copita de aguardiente (EO),
reumatismo: tomar cocimiento de la planta de amor seco (ET),infusión de amor seco
(ET),
riñón limpia: infusión de amor seco (ET),
sarna, rascabonito: cocinar flores de shiran, con flor de chinchic, ñaccha sisa, platanillo,
4 hojas de matico, 4 ñavis de angoyuyu y 4 ñavis de saúco; primero se la va al enfermo con
jabón desinfectante, y luego se baña al enfermo con esta agua, deberá repetir hasta que sane
(BK),
sobreparto: flores y hojas de shiran mezcladas con otras, en infusión (PMT)
vejiga limpia: infusión de amor seco (ET), un trocito de raíz de shiran-amor seco hervirla
en una taza de agua durante cuatro minutos, endulzar con miel y beber enseguida (GP),
vías urinarias: infusión de amor seco (ET),

Shiringo
clambo
cacaburue (h), anamue (h), anamu (h)
ayamuñibe (h)
nomunehue (h), numoneño (h)
aguencapue (h)
(Allophylus mollis
- VV: shiringo, clamboallophylus amazonica (M.) Radl. sp. aff. - CC: cacaburue (h), anamue (h), anamu (h)allophylus divaricatus Radl.
- CC: ayamuñibe (h)allophylus pilosus (J.F.Macb.) A.Gentry - CC: nomunehue (h), numoneño (h)allophylus punctatus (P & E) Radl. sp. aff.- CC: aguencapue (h)-)

(varios usos –CC, VV-)
Fam.: Sapindáceas. Árbol de hasta 8 m de alto, hojas alternas con 3 foliolos elípticos,
envés velloso, margen aserrado, flores blancas verdes en inflorescencias, fruto blanco esférico
de 1 cm de diámetro, se encuentra en estado silvestre en el sur del Ecuador, en la provincia
de Loja, en bosques y huertas en las zonas secas al oeste de la cordillera occidental entre los
1.800 y los 2.000 msnm, se agitan los frutos dentro de un recipiente hasta que queden suaves
y se comen con o sin azúcar, el árbol sirve para madera en construcción de cercas y para leña
(VV), (fotografía en VV, pag. 121)
a. a. Fam.: Sapindáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen las dantas, zainos, guantas, guatusas,
guatines y venados; aves como tucanes, paujiles, pavas negras y rojas, tucanetas, perdices y
loras; el fuste se usa como leña, y como larguero y tabla en la construcción de viviendas (CC),
(dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.156)
a. d. Fam.: Sapindáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los pájaros pequeños y palomas; el fuste
se usa como leña, y como larguero y tabla en la construcción de viviendas (CC),
a. pilosus Fam.: Sapindáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los huaorani, también guantas,
guatusas, guatines, tucanes, tucanetas, pavas y pájaros pequeños; el fuste se usa como leña
(CC),
a. punctatus Fam.: Sapindáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los huaorani; el fuste se usa
como leña (CC),

Shiyu panga (qn)
(¿?

-GI: shiyu panga (qn)-)
(hojas -GI-)

Planta de unos 0,80 a 1 m de altura, hojas grandes, largas y de mediano grosor, flores
blanco amarillentas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
cicatrizante (GI),
cicatriza pequeños granos infectados: poner al fuego varias hojas limpias de shiyupanga, hasta que empiecen a quemar, se trituran y se las aplica calientes por 15 minutos dos
veces al día durante 3 días (GI),

Shullo-shullu
shunguir, shullo colorado, amarillo
(Oenothera virgata
oenothera tarquensis

-AW,LC,MVQ: shullu colorado-AW,LC,MVQ: shullu amarillo-)
(planta entera -AW-;hojas, flores, raíz, cogollos -PMT-)

Familia: Onagráceas. Es una hierba nativa del Ecuador que se encuentra
principalmente en la provincia del Azuay, se la conoce en los mercados de Cuenca y Loja, se
la puede confundir con mala hierba y se la encuentra bastante frecuentemente en campos
cultivados de alfalfa o maíz, el follaje verde es bastante tupido y las flores pequeñas
generalmente tienen un color rojizo. Una especie parecida llamada shullu amarillo
(o.tarquensis) se dice que tiene propiedades antisifilíticas, no es una planta tan común como

lo es la shullu colorado (AW), es fresca (PMT, CM), (dibujo de o.v. en AW, pág.279; en MAS, 1,
pág. 136)
efectos, usos y propiedades
antibiótica, antibacteriana, antivírica (LC), (AW), (PMT), (MVQ),
depurativa (PMT),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AW), (PMT), (CM),
febrífuga (AW),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (LC), (AW), (MVQ),
refrigerante, refrescante
vulneraria (LC),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (AW),
(PMT), (CM),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (LC),
(AW), (MVQ),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (LC), (AW), (PMT), (MVQ),
fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones
externas e internas
inflamaciones internas: infusión de raíz chancada, hojas, flor y cogollos de shullo
(colorado, amarillo) (PMT),
pestes dañadas: infusión de raíz chancada, hojas, flor y cogollos de shullo (colorado,
amarillo) (PMT),
sífilis (shullu amarillo): infusión de raíz chancada, hojas, flor y cogollos de shullo
(amarillo) (PMT),

Shungu nanai panga (qn)
(¿?

hoja para el dolor de hígado
-GI: shungu nanai panga (qn), hoja para el dolor de hígado-)
(hojas y trozos de tallo -GI-)

Hierba de unos 1,50 m de altura, con hojas grandes, anchas, redondeadas y dentadas,
flores amarillentas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
dolor de hígado (GI),
dolor de hígado: se recogen algunas hojas y trozos de tallo de la hoja para el dolor de
hígado- shungu nanai panca, se los cocina en abundante agua, hasta que ésta se haya
reducido a la tercera parte, se toma antes de las comidas, media taza, durante una semana,
no comer con sal ni ají (GI),

Shunshun
(Sycios parviflorus W.

-CM-)
(hojas -CM-)

Fam. Cucurbitáceas. Las fumigaciones sirven para el mal del arco. Las hojas mascadas
quitan el dolor de muelas. También puede lavarse a un enfermo de frío con un agua de
shunshun, es caliente (CM),

fríos, enfriamientos, enfermedades de frío shunshun (CM),
muelas dolor: las hojas mascadas de shunshun quitan el dolor de muelas (CM),
frío, enfermedades: se lava al enfermo con agua de shunshun (CM),

Sica
(Pleopeltis fuscopuntacta -PN-)
(raíz -PN-)
Familia: Polypodiaceas. Epífita, recolectada en Jatun Sacha, alto Río Napo, oriente
ecuatoriano, Napo, Ecuador. (PN),
anticonceptiva (PN),
anticonceptiva: tomar en ayunas infusión de la raíz de sica (PN),

Sico chupa (qn)
(¿?

-GI: sico chupa (qn)(toda la hierba -GI-)

Hierba de unos 10 cm de altura, tiene una especie de tubérculos en las raíces, hojas
alargadas y angostas con rayas verdes claras. Bosque primario, crece debajo de algunos
árboles grandes como el laurel, Napo, Ecuador. (GI),
dolor de oídos (GI),
dolor de oídos: se extrae toda la hierba de sico-chupa desde la raíz, se la limpia y se
hace una infusión en un poco de agua, y se hacen vaporizaciones sobre la parte afectada, por
la noche, antes de dormir, y permanecer abrigado (GI),

Sico sambo (qn)
huincareyimue (h), guincaremunca (h), huincareemunga (h)
noginka (h)(Gustavia sp
–GI: sico sambo (qn)gustavia hexapetata (Aublet) Smith
-CC: huincareyimue (h), guincaremunca (h),
huincareemunga (h)gustavia longifolia Poeppig & Berg
-CC: noginka (h)-)
(tallo -GI-)
g. sp. Fam.: Melastomáceas. Arbusto de unos 2,50 m de altura, hojas anchas y
alargadas, la parte externa del fruto se asemeja al cacao. Bosque primario, Napo, Ecuador.
(GI),
g. h. Fam.: Leticidáceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos
mamíferos como: primates, maquizapas, guantas, venados, zainos, guatusas, guatines,
chorongos, parahuacos, cotos, dantas, ardillas; el fuste se usa como larguero, en la
construcción de viviendas, y como leña (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2,
pág.90)
g. l. Fam.: Leticidáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los huaorani, también algunos mamíferos
como: guantas, guatusas, parahuacos, ardillas pequeñas, y aves como chirlicrés, perdices,
palomas; el fuste se usa como leña (CC),
mordedura de culebra (GI),

mordedura de culebra: se raspa el tallo de sico sambo, (la parte desde donde sale y
oculta el sol), se mezcla con agua u otro líquido, se toma toda la preparación, tomar
abundantes líquidos, evitar la sal y el ají (GI),

Sicu ullu
(el hongo -VA-)
Hongo de color variado, de unos 10 cm de altura, crece en la selva, Pompeya, Napo,
Ecuador. (GI),
oído, dolor sicu ullu (VA),
oído, dolor: se calienta el hongo de sicu ullu entre las cenizas, se exprime el líquido
caliente en el oído una vez diaria hasta sanar (VA),
(Sedum quitensis –MVQ-)

Guagra callo, lengua de buey, mata callo
(hojas- MVQ-)

Fam.: Crasuláceas. Planta de origen europeo, ocupa un lugar en los jardines y macetas
por la rareza de sus flores y de sus carnosas hojas, llamándose por las últimas guagra callo,
esto es lengua de buey (MVQ),
antipirética (MVQ),
callos (MVQ),
diafóretica (MVQ),
diurética (MVQ),
paludismo (MVQ),
refrigerante, refrescante (MVQ),
resolutiva, antitumoral (MVQ),
quemaduras: aplicarse el zumo de las hojas de guagra callo (MVQ),
hemorroides: aplicarse el zumo de las hojas de guagra callo (MVQ),
fiebres intermitentes:tomar el zumo de las hojas de guagra callo (MVQ),
callos: aplicarse las hojas machacadas de guagra callo (MVQ),

Siempreviva
sedo, sedo blanco, sedo amarillo, reflexo, hierba callera, uva de gato pampajarito,
pimienta de muros, racimo de lobo, siempreviva picante
(Sedum quitense H.B.K.
-MVQ, MAS, QUecheveria quitensis
-BICNecheveria johnsonii E.Wal.
-CC: siemprevivas. acre - s.roseum - s.album
-CL: sedo blanco o uva de gato; PM, WT-,
s. reflexum
-CL: sedo amarillo reflexo s. telephium
-CL: hierba callera; MPs. dendroideum
-EM-)
(raíz, follaje, tallo carnoso -MAS,WT-;
el proceso de secado suele ser algo largo debido a la cantidad de líquido almacenado en
las hojas, se guardan en la forma habitual -CL-; recolectar follaje florido a lo largo del verano,
secar al sol o con calor artificial -WT-)
s. q. Fam.: Crasuláceas. Planta indígena llamada ordinaria e impropiamente
siempreviva, que vegeta en las paredes y muros viejos, techumbres ruinosas, vallados de las
fincas, en las peñas y zanjas, encima de las chozas de paja, en las tapias, en varias provincias
de la sierra ecuatoriana, crece hasta los 30 cm de alto, la hoja es de unos 3 cm de largo,
redonda, verde amarilla, y en los bordes rojiza, el tallo es de color rosado, redondo, en forma

de anillo, con caños pequeñitos, la hoja de color gris gruesa y aguachenta, las flores son rojas
y están en forma de mazorca, es silvestre (PPB), (BK), (MVQ), (LC), (MAS), es fresca (PPB, BK),
(dibujo en BK, pág.266)
s. d. Fam Crasuláceas. Planta herbácea, tallos quebradizos, hojas carnosas,
espatuladas, flores amarillas (EM),
Los sedos comprenden más de 300 especies, viven en todas las regiones del mundo,
son plantas silvestres suculentas y constituyen un alimento y condimento valioso en tiempos
de escasez, particularmente en las regiones árticas y desérticas donde las plantas
comestibles escasean; la s.acre recibe el nombre por su sabor picante parecido a la pimienta;
el sedo común fue utilizado como emético y para combatir el escorbuto, muchas variedades
son comestibles, la s.roseum es ártica y alpina, utilizada en ensalada en Groelandia, las hojas
del s.reflexum y del s.album se emplean frescas en ensaladas o hervidas, el s.telephium
añade sabor a sopas y estofados (CL),
s. t.: tallo verde azulado de 20 a 60 cm de alto, hojas opuestas, carnosas, flores rojizas,
amarillentas o blancoverdosas, agrupadas en falsas umbelas (MP),
s. acre. Fam. Crasuláceas. Planta perenne baja, suculenta, de rizoma rastrero y
ramificado, de tallos ascendentes de dos tipos: estériles los unos y profusamente cubiertos de
hojas, y otros fértiles, poco foliados, rematados por una inflorescencia, hojas carnosas y
cuneiformes, sabor picante, flores amarillas agrupadas en cimas escorpioides en la parte alta
de los tallos (PM), forma racimos y alfombras que cubren rocas, paredes, suelos arenosos y
veras secas de caminos, son plantas suculentas, muchas especies pueden variar en el color
de la flor y la forma de la hoja (WT),
e. j. Fam.: Crasuláceas. Herbácea, flores tomate-rojo, crece en los Andes ecuatorianos,
en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo montano, a
3.500 msnm, (CC),
la duración de su aplicación (s.acre) debe ser siempre corta, el jugo fresco puede causar
lesiones oculares irreversibles, la planta es tóxica, en grandes dosis causa dolores de cabeza,
debilidad general y vómitos; es rubefaciente y entra en la composición de ungüentos y
pomadas, los tallos frescos machacados sirven para curar el eczema, las dermitis
ocasionadas por hongos, las ulceras y los callos, antiguamente se usaba en polvo contra la
malaria, las crisis de epilepsia y la diarrea (PM),
sustancias activas s.q.
malato cálcico, resina, mucílago, rutina, goma (QU),
sustancias activas s.a.
alcaloides, taninos, mucilago, goma, rutina (MP), agua, mucílago, alcaloides: sedamina,
nicotina, rutina, azucares, vitamina C, carbonato de calcio, ácidos orgánicos (PM), (WT),
sustancias activas s.t.
alcaloides, taninos, mucilago, flavanoides(MP),
efectos, usos y propiedades
afecciones dérmicas, cutáneas (PM),
antialérgicas (EM),
antiespasmódica (BK),
antimicótica, antifúngica (PM),
antipirética (PM),
aperitiva (EM),
arteriosclerosis (PM),
astringente (CL), (EM), (MP), (PM), (WT),
callos (AP),
cardiotónica, cordial (CC),
cicatrizante (AP), (EM), (MP), (WT),
dengue (PM),
depurativa (Huaq. AC),
diabetes (EM),
diaforética (MAS), (MVQ),

dientes (EM),
diurética (MP),
estomacal (CC), (EM),
febrífuga, antipirética (PPB),
nervina (Huaq. MS),
ojos conjuntivitis (EM), (BICN),
paludismo (PM),
refrigerante (LC), (MVQ),
resolutiva (LC), (MAS), (MVQ),
revulsivas, vesicante, rubefaciente, epispásticas (PM),
cabeza dolor, tabardillo: las hojas de la siempreviva se refriegan en la mano y después se
pasan por todo el cuerpo frotando enérgicamente (BK),
callos: aplicarse zumo de siempreviva directamente a la parte afectada (AP),
estómago, dolor: refregar sobre la barriga la planta de siempreviva (CC),
fiebre: se machaca la siempreviva y se toma el jugo; aunque más se utiliza con animales:
se pone la hierba entreverada con la comida (PPB),
ojos cataratas : jugo de las hojas de siempreviva (BICN),
palpitaciones: machacar la planta de siempreviva, y beber esa agua añadiéndole agua
caliente (CC),

Sierrilla
(Gaultheria tomentosa –UM: sierrilla-)
(Uso: fruto comestible –VV, UM-)
g.t. Fam.: Ericáceas. Arbusto tomentoso-ferrugíneo de hasta 1 m de alto, hojas
lanceoladas, flor pequeña rosada, fruto tomentoso, crece al sur del Ecuador en el norte de la
provincia de Loja, en las estribaciones orientales de la cordillera occidental de los Andes, y
aparece en el sur de lacordillera oriental, en matorral alrededor de los 3.000 msnm, su fruto se
come crudo (VV), (UM), (dibujo de hoja en VV, pág.95),

Sigse
(Cortaderia rudiuscula Stapf.
cortaderia jubata (Lam.) Stapf.
arundo nitida

-MAS-CC: sigze (qc)-MVQ-)

sigze (qc), espadaña

(raíz -MVQ, MAS-)
a. n. Fam.: Gramináceas o poáceas. Ordinariamente se la conoce con el nombre quichua
de sigse o con el de espadaña, sus hojas son de gran utilidad en el campo para cubrir las
casas, sirve también de combustible, y en algunos lugares aun como forraje cuando están
todavía tiernas, de sus ramos floríferos se hacen escobas (MVQ),
c. j. Fam.: Gramíneas o Poáceas. Arbustiva de inflorescencia blancuzca, crece en los
Andes ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy
húmedo montano, a 3.500 msnm, se usa el eje de la inflorescencia para hilar lana, para hacer
cometas y escobas, las hojas verdes se usan como forraje de ganado, las hojas también se
usan como techo de vivienda en Tigua y Salasacas (CC),
diafóretica (MVQ),
diurética (MVQ), (MAS),
galactofuga (MVQ),
diafóretica: tomar cocimiento de la raíz de sigse (MVQ),

diurética: cocimiento de raíz de sigse (MAS), tomar cocimiento de la raíz de sigse
(MVQ),
leche materna disminuye: tomar cocimiento de la raíz de sigse (MVQ),

Simayuca
(Manihot pavoniana M: Arg.

–FV-)
(raíz -FV-)

Fam.: Euforbiáceas. Hierba con tallo ascendente, hojas membranosas algo coloreadas,
lóbulos rómbicos, racimos pedúnculados con brácteas lanceoladas, flores masculinas con
cáliz globoso, la femenina con ovario subangulado, crece cultivada en las provincias del
litoral ecuatoriano, las raíces son pequeños tubérculos con fama de afrodisíacos en la
medicina tradicional (FV), (dibujo de pavonia mollis en FV, pág.284)
afrodisíaca simayuca (FV),
afrodisíaca: las raíces o pequeños tubérculos de simayuca tienen fama de afrodisíacos
en la medicina tradicional costeña ecuatoriana (FV),

Simora
Tambien la ocupan los brujos (Huaq. EC),
droga (Huaq. MS),
droga: para drogar a alguién utilizan la simora (Huaq. MS),
Siqui pichac muyu (qn)
yuca del diablo, uhue cahuenyabu (h), ohuencahue (h)
ohohue (h)
(Duroia hirsuta (Poep.)K.Schum. -UM: siqui pichac muyu (qn); CC: uhue cahuenyabu (h),
ohuencahue (h), yuca del diabloduroia eriophylla L. f.
- CC: ohohue (h)-)
(frutos, corteza, huevos de las hormigas de los fornicarios -CC -)
d. e. Fam.: Rubiáceas. Arbusto que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque
aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), el tallo se usa como
leña, los frutos curan granos de la piel (CC),
d. h. Arbusto que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque aluvial, en la
provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), sus frutos los comen los
Huaorani, también se usa en la dieta alimenticia de la población indígena quichua y mestiza
rural de Ahuano (Napo), los fornicarios de las ramitas se chupan, tienen sabor a menta, sus
frutos los comen mamíferos como el ocata, cuchuchos y zainos, el tallo se usa como leña. Se
conoce a esta planta como yuca del diablo debido a que alrededor de ellas no crecen otras,
existen una seria de creencias y leyendas como: si al caer la noche alguna persona,
especialmente si es joven, se encuentra con esta planta, el diablo la puede matar o se lo
come, pues él tiene su chacra debajo de esta planta, solo los viejos y los brujos pueden
dormir cerca de ella; para curar las costras de la cara se usan los huevos de las hormigas
presentes en los fornicarios; para el cuerpo adolorido, se lo pinta con el zumo de la corteza
macerada (CC), (UM),
granos de la piel (CC),
analgésica (CC),
cara, costras (CC),

granos de la piel: los frutos de siqui pichac (d. e.) se frotan en la parte afectada para
curar los granos de la piel (CC)
cara, costras: para curar las costras de la cara se toman los huevos de las hormigas
presentes en los fornicarios siqui pichac (d.h.) y se aplican directamente a la parte afectada
(CC),
cuerpo adolorido: cuando duele todo el cuerpo se lo pinta con el zumo de la corteza
macerada de siqui pichac (d. h.) (CC),

Sisa (qn)
(¿?

flor

-GI: sisa (qn), flor-)

(hojas y tallos -GI-)
sisa Fam.: ¿?
Planta de unos 80 cm de alto, abundantes hojas de color verde claro
con franjas casi blancas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
cardiotónica, cordial (GI),
dolor de corazón y taquicardia: se recogen hojas y tallos de flor-sisa, se los cocina por
una media hora, se toma media taza antes de cada comida y al acostarse, se duerme bien
abrigado, no comer con excesiva sal ni ají (GI),

Sisu panga (qn)
(Lycianthes sp.

hoja para los hongos
–GI: sisu panga (qn), hoja para los hongos-)
(hojas -GI-)

Planta de unos 1,50 a 2 m de altura, hojas gruesas de color verde intenso, alargadas y
puntiagudas, flores amarillas, frutos amarillos. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
afecciones dérmicas, cutáneas (VA),
antimicótica, antifúngica (GI),
hongos: se lavan y machacan varias hojas de la hoja para los hongos-sisu panga, se
mezclan con agua hervida caliente, se aplican en la parte afectada, previamente lavada,
cuando todavía están calientes, se repite durante 6 dias, no comer aji ni sal, para evitar el
contagio luego de realizado el tratamiento hay que desinfectarse las manos (GI),
piel enfermedades: se calientan las vainas de sisu panga y se aplican calientes en la
parte afectada, una vez al día (VA),

Siuca
(Borreria laevis (Lam) D.C.

–FV-)
(planta -FV-)

Fam.: Rubiáceas. Herbáceas de flores sésiles blancas, hojas de 1 cm de ancho,
subsésiles, pantropicales, comunes en sitios húmedos de las cinco provincias del litoral
ecuatoriano (FV),
emética, vomitiva siuca (FV),

Solimán

(Psychotria racemosa

–GI: soliman (gui) (qn)-

soliman (gui) (qn), solimanillo
hierba solima, solima quihua
ocatobe (h)

psychotria cooperi Standley
psychotria uliginosa Sw. sp. aff.
polygonum acre H.B.K.
polygonum punctatum
persicaria hydropipegroides

-CC: ocatobe (h)-CC: ocatobe (h)-MAS, LC, MVQ, PH-PN: solimanillo-MAS: solimanillo)
(toda la planta –GI, HS-; hojas –LC,PMT-)

p. r. Fam.: Rubiáceas. Planta rastrera que crece al ras del suelo, hojas pequeñas
ovaladas, frutos anaranjados, crece en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque aluvial y de
colinas, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono) (GI), (CC),
p. c. Fam.: Rubiáceas. Herbácea de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos y hojas los comen las dantas; los frutos comen los
paujiles (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.151)
p. u. Fam.: Rubiáceas. Herbácea de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus hojas las comen las dantas (CC), (dibujo de hojas y flores
a escala, en CC, 2, pág.151)
p. a.: Fam.: Poligonáceas. Herbácea vivaz o perenne que crece en terrenos húmedos en
la provincia del Azuay, Ecuador, en lagunas, lagunetas, aguas estancadas y corrientes de
agua de la región interandina, el jugo tiene un principio acre que aplicado a la piel produce
efectos rubefacientes, se usa como insecticida, para matar piojos e insectos de los animales
domésticos, y para curar enfermedades urinales, cuando la orina es obscura y tiene
sedimento en reposo (LC), (MAS),
(PN),

p. punctatum: Fam.: Poligonaceas. Planta medicinal de la costa o litoral ecuatoriano

Hierba solima, solima quihua: Fam.: Asteráceas. Es una planta que crece en las partes
bajas de la selva ecuatoriana, en suelo húmedo y tierra negra es perenne, crece hasta 50 cm
de alto, es rastrera, hojas verde oscuras, ovoides, bordes sinuados, nervadura central,
secundarias alternadas de color blancuzco, hojas de hasta 17 cm de largo y 14 de ancho, tallo
verde con nudos cada 5 cm, son las cicatrices por las hojas que se caen, las raíces nacen
desde los nudos y se profundizan unos tres cm, flores amarillo-violetas, brotan una vez al año
cuando tienen la edad suficiente; es muy usada por los célebres pajuyuc´s o chamanes de la
selva, reconocida también entre los quichuas para gripe, tosferina, artritis, diarrea con
sangre, para ahuyentar malos espíritus sahumando las casas (HS), (foto -bastante pésima- de
la planta en HS, pág.41)
El solimanillo, poligonum acre, era uno de los principales productos alimenticios de
origen vegetal usados por las poblaciones prehispánicas de Ecuador y que crecían o se
cultivaban en la región andina (PH),
las hojas, el tallo y las flores de p.p.contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, leucoanticianidinas, cumarinas,
triterpenos, glicosidos cardiotónicos, aceites esenciales, saponinas, (PN),
p.p. contiene
esteroles, flavonoides, taninos, antraquinonas, (PN),
efectos, usos y propiedades
analgésica (HS),
antibiótica, antibacteriana (PN),
antiescorbútica (MAS),
antimicótica, antifúngica (PN),
antiséptica (PN), (HS),
astringente (MAS),

esteroides

o

cicatrizante (GI), (LC), (MAS), (PMT),
colagoga (MAS),
depurativa (PMT),
desinflamatoria (HS), (PN),
diafóretica (PMT), (HS),
diurética (MAS),
hemostática (MAS),
ictiotóxica (PN),
insecticida (MAS), (PN),
molulicida (PN),
pectoral (HS),
rubefaciente (MAS),
vulneraria (LC), (MAS),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (GI), (LC), (MAS), (PMT),
heridas del cuero cabelludo (MVQ),
piojos (MAS),
(LC),

cabeza, roturas: aplicar cataplasmas de las hojas machacadas de solimán-solimanillo
hemorragias: cocción de solimán-solimanillo, y tomar (MAS),
heridas del cuero cabelludo: aplicar al cuero cabelludo la planta de solimán machacada
y mezclada con aguardiente (MVQ),
heridas: machacar la planta cocinada de solimán-solimanillo y aplicar externamente
(MAS), para cicatrizarlas: se recoge toda la planta de solimán, se lava en agua tibia, se
machuca hasta obtener una sustancia un poco gomosa; se aplica en la parte afectada; se
repite durante cuatro o cinco días; no ingerir este preparado; no comer, ají, sal ni grasas (GI)
hígado cólico: lavar tres plantas de solimán (hierba solima –solima quihua), chancar,
mezclar con un vaso de agua hervida y fría, tomar una onza cada doce horas durante dos
días, no ingerir ají ni sal, no mojarse, no tocar cosas eléctricas ni agujas de mano durante 30
días (HS),
reumatismo: lavar siete plantas de solimán (hierba solima –solima quihua), chancarlas,
aplicar como cataplasma y fajarse durante toda la noche, no darse al calor excesivo, no
ingerir ají ni sal, no mojarse, no tocar cosas eléctricas ni agujas de mano durante 30 días (HS),
rubefaciente: jugo ocre de solimán-solimanillo aplicado a la piel (MAS),

Sombras
Existen en casa de Isabel González en Palmales San Vicente, parroquia rural de
Arenillas, son cordialitos, sombras las llama Juana Leiva, (Ar JL),
Cordial (Ar IG),

Soto
planta rastrera ecuatoriana (PMT),
cicatrizante soto (PMT),
desinflamatoria soto (PMT),
resolutiva, antitumoral soto (PMT),
cáncer: tomar el zumo de la raíz del soto (PMT),

(raíz -PMT-)

gangrena: tomar el zumo de la raíz del soto (PMT),
inflamación: tomar el zumo de la raíz del soto (PMT),

Soya - soja
(Glycine soja (L) Sieb & Zucc.

–FV-)
(grano –AP-)

Fam.: Fabáceas. Herbácea de unos 50 cm de alto, hojas trifoliadas, racimos de 1 a 4
flores de color violáceo o blanco, vainas planas e hirsutas, domesticada en China y
Manchuria de donde se extendió a Japón, India, EE.UU. Brasil y Argentina, cultivada en
todas las provincias del litoral ecuatoriano, las semillas se consideran muy alimenticias y
oleaginosas (FV),
En las provincias del litoral ecuatoriano se siembran miles de hectáreas, la siembra
veranera se hace de manera tecnificada, la variedad que se siembre por lo general es la de
INIAP 302, la que inoculada tiene un rendimiento de 1600 Kg. por Ha.; en la alimentación se
usan los granos en harina, tortas, pan, aceite, grasas, leche, queso, carne, salsas, y otros
muchos productos alimenticios; también se la usa para barnices y jabones, para lubricantes,
aceites combustibles y sustitutos del caucho y plásticos (FV),
crecimiento retraso (AP),
esclerosis múltiple (AP),
presión arterial alta (AP),
presión arterial alta: comer soya (AP),
crecimiento retraso: comer soya, corrige la carencia de proteínas (AP),

Sua
(frutos, pepas, raíz -PMT-)
crece en el Oriente ecuatoriano (PMT),
dientes (caries, endurarlos) (PMT),
encías (endurarlas) (PMT),
dientes (caries, endurarlos): masticar los frutos de sua; para evitar las caries masticar
las pepas de sua (PMT),
encías (endurarlas): masticar los frutos de sua (PMT),

Suche
(Plumeria rubra L.
–FV, PNp.r. L. forma típica
-FVp.r. L. forma lutea (R&P) Woodson
-FVp.r. L. forma típica (Poir) Woodson -FV-)
(hojas y flores -FV-)
P.r.Fam.: Apocináceas. Arbolito nativo de América tropical ampliamente distribuido en
todos los países tropicales, cultivado en todas las provincias del litoral ecuatoriano, es un
árbol de 5 a 8 m de alto, hojas coriáceas, oblongas lustrosas, dos glándulas en la base del
pecíolo, ornamental en parques y jardines de la costa (FV),

P.r forma típica posee corola rosada o roja con una mancha amarilla en el centro (FV),
P.r forma lutea tiene corola amarilla ocasionalmente rosada en los bordes (FV),
P.r forma típica presenta corola blanca con mancha amarilla en el centro (FV),
En la provincia de Manabí, en El Higuerón usan las flores como sedante, y en los
recintos entre Crucita y Manta las hojas la usan contra el reumatismo (FV),
antirreumática suche (FV),
nervina suche (FV),
luxaciones suche (PN),
sedante: dejar las flores de suche macerando en agua toda la noche, tomar el agua por
la mañana (FV)
reumatismo: friccionarse las piernas con hojas machacadas de suche (FV),

Sucri panga (qn)
(Philodendron sp.

–GI: sucripanga (qn), hoja de sucre-)

hoja de sucre
(hojas -GI-)

Planta trepadora, de hojas redondas y gruesas, de color verde claro, crece sobre
grandes árboles. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
antimicótica, antifúngica sucri panga (GI),
hongos: lavar hojas de la hoja de sucre-sucri panga, llevar al fuego, machacar y se
aplican frotando en la parte afectada cuando todavía están calientes, se repite una semana,
no comer aji ni sal, para evitar el contagio luego de realizado el tratamiento hay que
desinfectarse las manos (GI),

Sucuba cara (qn)
(¿?

-GI: sucuba cara (qn)-)
(corteza -GI-)

Árbol de unos 10 m de altura, hojas gruesas, ovaladas, flores amarillentas. Bosque
primario, Napo, Ecuador. (GI),
astringente (VA),
esterilizante (GI),
diarrea: se cocinan cinco cortezas de sucuba cara en un litro de agua hasta espesar, al
paciente se le da una copa tres veces al día hasta sanar (VA),
esterilizante: se extraen varios trozos de corteza de sucuba cara, se limpian y cocinan
en abundante agua, hasta que se reduzca a la cantidad de un tazón y que adquiera un color
negruzco, se toma toda la preparación en ayunas durante dos semanas, evitar la sal, el ají y
los alimentos muy calientes y muy fríos (GI)

Suelda de castilla
(ramas y hojas -PMT-)
parto (tónica en el parto) (PMT),

parto (tónica en el parto): infusión de ramas y hojas de suelda de castilla (PMT),

Suelda con suelda
(Pseudoelephantopus spicatus (Juss) Rohr.
elephantopus angustifolium –QUcommelina sp, tradescantia sp -PVphilodendron sp. –HS-)

–FV,PN, RC-

escoba real

(la planta –FV, HS-; hojas –RC-)
p.s. Fam.: Asteráceas. Herbácea de 30-40 cm que forma asociaciones, hojas alternas,
linear lanceoladas, pecioladas, con ócrea al insertarse en el tallo, inflorescencias largas,
de flores blancas, glomérulos con 1-3 cabezuelas sésiles dispuestas en espiga, aquenios
10 costados, distribuida desde México y sur de las Indias Occidentales hasta Chile, crece
en el litoral ecuatoriano, como maleza húmeda en áreas húmedas de la provincia de Los
Ríos (FV), (RC), (dibujo de hojas y flores en RC, pág.75)
c. sp. Fam.: Comelináceas. Nervio que se enreda en los árboles como la hiedra,
cruzando siempre sus hojas que son casi redondas, es también eficaz para soldar las
quebraduras de los huesos" (PV, pág.108), es caliente (CM), con el jugo se prepara una
bebida buena para la tuberculosis (CM),
ph. sp. Fam.: Aráceas. Planta trepadora que se pega a los troncos de los árboles, hojas
arriñonadas de 4 por 7 sm, con un pecíolo corto envainado, en forma alternada con una
nervadura simple, de color verde el haz y blanco verdoso el envés, tallo aplanado con
nudos de los que nacen hojas y raíces que se pegan a los troncos de los árboles (HS),
se encuentra en los overales, son como unas piñas que están por encima de los árboles,
en Palmales (Huaq. IZ),
efectos, usos y propiedades
antirreumática (PN),
cicatrizante heridas, para lavarlas (Huaq. EC),
colagoga (RC),
desinflamatoria (PN), (RC),
hernia de disco (AP),
hernia de hiato (AP),
lumbago (AP),
luxaciones quebraduras, fracturas (FV), (PV), (RC), (Huaq. IZ), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
quemaduras (AP),
tuberculosis (CM),
vulneraria (PN),
hernia de hiato: aplicación de aceite de suelda con suelda con suaves masajes (AP),
luxaciones: planta de suelda con suelda triturada aplicada en cataplasma (FV),
quebraduras: planta de suelda con suelda triturada aplicada en cataplasma (FV),
hígado: el zumo de las hojas de suelda con suelda enserenado durante una noche se
toma mezclado con agua y jugo de linón (RC),
luxaciones: dar masajes con la decocción de las hojas de suelda con suelda en agua
(RC),
tuberculosis: con el jugo de suelda con suelda se prepara una bebida buena para la
tuberculosis (CM),
quebraduras, fracturas: las hojas de la suelda con suelda, se la chanca bien y se le
envuelve y empaqueta en la fractura después de acomodarle la quebradura (Huaq. IZ),

Sulima
(corteza -VA-)
Árbol silvestre de flor azul brillante, 10 m. de alto, crece en la selva, Pompeya, Napo,
Ecuador (VA),
piel, para marcarla (VA),
piel, para marcarla: se sujeta al brazo o a la parte del cuerpo que se desee marcar, un
pedazo de corteza de sulima hasta que salga ampolla, la tinta penetra en la piel (VA),

Sulsul
(Croton spherocarpus -PMT,LC,MVQcroton niveum ? -MVQ-)
(hojas, flores -PMT-)
c.s.:Fam.: Euforbiaceas. Arbusto que abunda en las márgenes de los ríos de Azuay y
Cañar, hojas afelpadas y algo aromáticas (LC),
c.n.:Fam.: Euforbiaceas. Llámase niveum por cuanto el envés de las hojas se halla
cubierto de abundante vello de color blanco (MVQ),
antirreumática (PMT), (MVQ), (AW), (LC),
reumatismo: aplicarse a la parte afectada las hojas de sulsul (LC), (MVQ),

Sunfillo
(Micromeria nubigena H.B.K.
thimus nubigenus -AW,LCsatureja nubigena -PN: sunfo-)

sunfo, tipu, tomillo de las alturas
-AW, MAS, LC, PN, MVQ-

(hojas, flores -AW-)
m.n. y t.n.: Familia: Labiadas. Esta planta es nativa de los Andes; crece en las regiones
altas en los páramos, entre el pajonal, abunda en la hierba alta o en el área inmediata casi
siempre cerca del agua; es conocida entre los indios y campesinos de la cordillera del
Ecuador y tiene una fragancia similar al tomillo doméstico; el nombre de micromeria
nubigena es dado por Cordero y Varea, a pesar de que también se le conoce como Thymus
nubígenus (tomillo de las alturas) (AW), (MAS), es planta del cerro, rastrera, hojas muy
pequeñas y redondas, flores muy pequeñas blancas, es caliente (PPB, CM) (dibujo de m.n. en
en AW, pág.281)
s.n.: Familia: Labiadas. Planta medicinal de la costa o litoral ecuatoriano (PN),
toda la planta de s.n. contiene
alcaloides, taninos, flavonoides, cumarinas, esteroides o triterpenos, polifenolasas,
antraquinonas, aceites esenciales, saponinas, pr.hemol, (PN),
efectos, usos y propiedades
antibiótica, antibacteriana (PN),
antiespasmódica (LC),
antimicótica, antifúngica (PN),
antiséptica (PN),
aperitiva (LC), (MAS),
astringente, antidisentérica (AW), (MAS), (MVQ),

carminativa (LC), (PN),
cicatrizante (MAS),
diafóretica (PPB),
estomacal, digestiva (AW), (MAS), (LC), (PPB), (MVQ),
fecundante (MVQ),
hemostática (MAS), (MVQ),
nervina (LC),
pectoral (CM),
tónica, estimulante (LC), (MVQ), (AW), (MAS),
vigorizante (MVQ),
vulneraria, antiflogística (MAS),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (AW), (MAS), (MVQ),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AW),
(MAS), (LC), (PPB), (MVQ),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (LC), (MVQ), (AW), (MAS),
quemaduras: masa machacada de hojas de sunfillo aplicar en cataplasma (MAS),
estomago y barriga dolor por frío: se cocina toda la planta de sunfillo-sunfo y se toma en
cantidad al acostarse(PPB),
fríos, enfriamientos, enfs de frío: se cocina toda la planta de sunfillo-sunfo y se toma al
acostarse (PPB),

(¿?

Supai paju panga (qn)
hoja del diablo (qn)
-GI: supai paju panga (qn), hoja del diablo-)
(hojas –GI-)

supai paju panga. Arbusto de 2 m de alto, hojas con nervaduras rojizas, alargadas,
ovaladas y gruesas, flores amarillas con pintas rojas. Bosque primario, Napo Ecuador. (GI)
supai rucushca paju. Enfermedad del susto producida por la presencia de un supai. Se
manifiesta a través del vómito, escalofrío, palidez y falta de apetito
supai rucushca paju (GI),
supai rucushca paju: se recogen varias hojas con sus tallos de supai paju panga, se
lavan y cocinan en abundante agua hasta que se reduzca a la mitad, se hacen
vaporizaciones, es preferible hacer el tratamiento de noche y dormir abrigado (GI)

Supai yarina
(interior del tallo -VA-)
Palmilla silvestre de 2 m. de alto, crece en la selva, Pompeya, Napo, Ecuador (VA),
madurativa (VA),
tumores externos: se ponen sobre el tumor raspaduras del interior del tallo de supai
yarina (VA),

Supinim (s)
huiñabube (h), titemue (h)
(Coussarea brevicaulis
-VV: supinim (s)coussarea regnelliana Müell. Arg. -CC: huiñabube (h), titemue (h)-)
(fruto comestible –VV-)
c. b. Fam.: Rubiáceas. Arbusto o árbol pequeño de hojas opuestas, elípticas, estípulas
pequeñas, coriáceas, formando una copa en cada nudo, fruto amarillo blanco ovoide de 2-3
cm, con restos del cáliz en el ápice, crece en bosque lluvioso en el Alto Nangaritza, en el sur
oriente del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, alrededor de los 900 msnm, se
comen los frutos crudos (VV), (dibujo de c. b. en VV, pág.173)
c. r. Fam.: Rubiáceas. Arbusto que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque
aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), sus hojas las
comen las dantas, el tallo se usa como leña (CC),

Supi panga
(hojas y tallo -VA-)
Arbusto de hojas grandes, de 1,5 metros de alto, crece en la selva, Pompeya, Napo,
Ecuador (VA),
carminativa supi panga (VA),
gases: machacar por el envés una hoja, juntamente con el tallo, de supi panga, mezclarlo
todo con agua templada y dar a tomar al paciente una sola vez (VA),
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Tabaco
(qn) -

(Nicotiana tabacum L.
n. rustica L.
n. paniculata, n.glutinosa

shaire, shairi (qn), tahuacu (qp), tsaank (s)
-LC, MVQ, PMT, FV, UM; GI: tahuacu panga (qn); SY: shairi
-MAS, MVQ, QU-GA: tabaco silvestre-)

(hojas -GI, PN, PMT, SY-)
n. t. Fam.: Solanáceas. Planta herbácea anual, oriunda del Golfo de México, hasta 2 m
de altura, raíz amarillenta, tallo erguido poco ramificado, hojas alternas, sésiles, largas,
grandes, espaciadas, rubescentes, elípticas a oblongas, lanceoladas, arrugadas, las inferiores
pecioladas, panícula formada por muchos ejes florales, flores monopétalas, tubulosas, verde
amarillentas, a veces con pintas rosadas o rojas, en trompetas, fruto capsular ovoide con
numerosas semillas, clima cálido, cultivada en todas las provincias del litoral de Ecuador
(GI), (RH), (SP), (MVQ), (TC), (FV), es templado, ni frío, ni caliente (PMT), Esta es una planta
originaria de la región amazónica citada en las farmacopeas de los países industrializados
por sus principios activos de extraordinario valor terapéutico: nicotina, que se usa como
insecticida (UM), (dibujo de hoja y flores de tabaco en SY, pág. 92)
n. r. Fam: Solanáceas. Planta anual silvestre dispersa en toda la región interandina
ecuatoriana, particularmente en las hoyas interandinas de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua,
Chimborazo, etc. Las hojas, flores y corteza de los tallos y ramas contienen nicotina, solanina
y hiosciamina (MAS), el vulgo la denomina con el nombre quichua de shaire (MVQ),

Las 45 especies conocidas del género nicotiana viven en torno a la cordillera de los
Andes, los botánicos Ruiz y Pavón encontraron hace 300 años en Perú y Bolivia una especie
que llamaron n. tomentosa, el botánico Spegazzini a otra especie americana le dio el nombre
de n. silvestris, estos dos especies son consideradas antecesoras de n. tabacum;
aparentemente el principal centro de cultivo prehispánico fue América central, Oviedo llevó a
España en 1519 las primeras hojas de tabaco, en las provincias de Guayas y Los Ríos se
cultivan tres tipos de tabaco: negro, Virginia y Burley (FV),
Originaria de América Central, el primer europeo que vio a un ser humano fumando
tabaco fue Cristóbal Colón en la isla de San Salvador, maravillado-horrorizado de ver hombres
y mujeres aspirando un tubo encendido en el extremo y sacar humo por boca y nariz, eran
cigarros puros y también rudimentarios cigarrillos confeccionados con palitos de madera
huecos rellenados con hojas secas de tabaco; el español Hernández Boucalo de Toledo
introdujo el tabaco en Europa hacia mediados del siglo 16, y Jean Nicot, embajador francés
en Portugal, remitió como regalo semillas de tabaco a Catalina de Médicis en 1560;
posteriormente en 1570 fue Nicolò Tornabuoni quien lo dio a conocer a los italianos (TC),
En el s.17 se curaban con el tabaco la peste, tuberculosis, úlceras, sarna y tumores, con
la nicotina extraída en farmacia se preparan diversos medicamentos (TC),
Todas las partes de la planta salvo las semillas contienen un alcaloide potente, la
nicotina; la nicotina es uno de los venenos más violentos que existen; el veneno actúa tanto
por inhalación como a través de la epidermis; profusamente utilizado en otros tiempos como
pesticida agrícola, la nicotina ha causado un número considerable de víctimas humanas (SP);
la intoxicación de los fumadores se origina no sólo por la nicotina que ataca al corazón, las
arterias y el cerebro, sino principalmente por el humo que contiene óxido de carbono,
pirrolidina y alquitrán, principios tóxicos volátiles (AL); tomada por vía bucal, en una sola vez,
la dosis mortal para un adulto es de 40 a 60 mg de nicotina pura; ésta es la cantidad
contenida en dos cigarros puros medianos o en un puro grande (SP),
la nicotina tiene efectos farmacológicos interesantes que incluyen la estimulación y
luego parálisis de los ganglios autonómicos y efectos en los músculos esqueléticos, pero
difícilmente se puede llamar terapéuticos a dichos efectos; es muy tóxica y a menudo se la
utiliza como insecticida horticultural; se absorbe muy fácilmente a través de la piel y de
hecho es así como se da la mayor parte de los envenenamientos; los efectos adictivos del
tabaco son muy conocidos (EP),
la vitamina PP, nicotinamida, se prepara a partir de esta planta (SP),
la planta contiene
alcaloides: nicotina, cotinina, anabasina, nornicotina, corcortina; aceites volátiles,
saborizantes, derivados pirrolínicos, betaína, asparagina, taninos, resinas, enzimas (PMT),
(EP), (SP), (UM),
efectos, usos y propiedades
abortiva (SP),
afrodisíaca (GA),
alucinógena (GA), (MAS),
anticonceptiva (SY), (GI),
antidiarréica, estíptica (SY),
antiepiléptica (MP),
antiespasmódica, espasmolítica (Huaq. EC), (Huaq. LC),(SY), (GP), (QU),
antimicótica, antifúngica (FV), (SY),
antiofídica (FV), (MVQ),
antirreumática (MAS), (RH),
insecticida (FV), (MVQ), (UM),
irritante (JP),

narcótica (JP), (GA),
nervina, sedante, tranquilizante (GP), (LC), (GI),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (GI), (GP), (SY), (Huaq. AC),
resolutiva (GP),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (PN), (RH), (GA), (MP),
vermífuga (GI), (JP), (SP), (GP), (MP), (MVQ),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, senos paranasales
congestionados, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos (SY), (GI), (Huaq.
MS), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. EC),
colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos, síndrome de
abstinencia, (GP), (Huaq. IZ), (MAS),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (GP), (LC), (GI),
alergias (GI), (SY),
ano salido de los niños (Huaq.LR),
artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes,
dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores
musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, (PN), (RH), (GA), (MP),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (GI),
(GP), (SY), (Huaq. AC),
bichos (GI), (JP), (SP), (GP), (MP), (MVQ),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (PN), (GI), (SY), (SP), (GP),
catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras,
grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea,
mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías urinarias
(Huaq. MS), (Huaq. LC), (JP), (GP), (SY),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (Huaq. EC), (Huaq.
LC),(SY), (GP), (QU),
garrapatas (GP), (SP),
hemorragia vaginal o uterina (SY),
hernia (JP),
herpes (GP),
huesos (Huaq. LC), (Huaq. IZ),
insectos ahuyenta o mata (FV), (MVQ), (UM),
intestino obstruido (MVQ),
mal aire (PMT), (GP), (QU),
mordedura de culebra (GP),
oídos sordera y zumbido (GP),
ojos (conjuntivitis) (SY),
parálisis (JP),
partos difíciles (GP),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullidos, tiña-alopecia, ulceras, ...) (JP), (GP), (SY), (SP), (JV),
posparto vomitivo (GI),

aftas: se hace maito con la hoja de tabaco, se calienta y se aplica dos veces al día hasta
que cure (SY),
aire malo: infusión de perejil, ají verde, cebolla blanca, ortiga tabaco (QU),
ano salido de los niños: cuando los niños sufren porque se les ha salido el anito, en el
ano le ponen enjundia de gallina, se le calienta eso y le ponen hojas de tabaco, porque a
veces se les vira el ano porque están pasados de frío, les ponen la hoja de tabaco y la
enjundia bien calentados y se les pone ahí (Huaq.LR),
apoplejías: cocimiento de hojas verdes de tabaco se aplica en lavativas (GP),
asfixia: cocimiento de hojas verdes de tabaco se aplica en lavativas (GP),
asma: los indígenas precolombinos, para curarse del asma, fumaban hojas de tabaco
mezclado con hojas de guando (GA),
bichos: se corta en pedazos finos el tabaco de mazo y se pone en un poco de agua, se lo
deja una noche; a la mañana siguiente se exprime y todo el líquido se toma en ayunas en
copas pequeñas (GI)
bronquitis, tos, catarro, gripe: de las hojas recogidas en el tabaco de mazo se corta en
pedazos pequeños y delgados un poco de las hojas, se remoja en agua tibia por unos
minutos, se exprime, se retiran las hojas, se aplica el líquido en las fosas nasales
absorbiendo, tomar abundante liquido, dormir abrigado; para la bronquitis, con las hojas
secas y trituradas y con un poco de mentol se frota el pecho, cuello y espalda (GI); se
machacan el cogollo y las hojas de una planta de Hierba de Santa Maria con un poco de
tabaco y se toma el jugo, después se pone una clara de huevo en el pecho envolviéndole con
un trapo, se toma medio vaso de jugo tres veces al día durante tres días (los niños una
cucharada); para la tos se soba el pecho con hoja de tabaco y con hoja de menta, también con
aceite de cacao y con aceite de boa (SY)
calambres: se aplican las hojas secas de tabaco; también se dan frotaciones con las
hojas de tabaco (Huaq. LC),
cólico: infusión de hoja de tabaco (QU), cólicos: se pone el tabaco en agua y se deslíe
tomándose caliente un vaso cada vez que duela hasta que pase (SY)
cólicos espasmódicos: cocimiento de hojas verdes de tabaco se aplica en lavativas
(GP),
conjuntivitis: se deja unas hojas de tabaco desleírse en agua, luego se pone esa agua en
el ojo (SY),
culebra mordedura: poner hoja de tabaco (GP),
diarreas : zumo de las hojas verdes de tabaco mezclado con alguna grasa y puesto al sol
o a fuego lento se aplica tibio al abdomen y región sacro-lumbar (GP),
dolor de cabeza: hojas de tabaco puestas en las sienes y frente (GP),
dolor de estomago: se cortan pedacitos de tabaco de mazo, se remojan en gotas de
agua; se recogen hojas y frutos de ají, se lavan y machucan; se mezcla todo con un poco de
agua hirviendo y se toma media cucharada dos veces al día, con el resto se fricciona la parte
afectada; tomar bebidas calientes, no ingerir excesiva sal, ají o grasa (GI)
dolor de ijada: zumo de las hojas verdes de tabaco mezclado con alguna grasa y puesto
al sol o a fuego lento se aplica tibio a la ijada (GP),
dolores abdominales: con tintura de hojas de tabaco hacer fricciones sobre la zona
abdominal (RH),
dolores de reumatismo y gota: frotar la zona afectada con tintura de tabaco (RH),
espasmos o resfriados: zumo de las hojas verdes de tabaco mezclado con alguna grasa
y puesto al sol o a fuego lento se aplica tibio al pubis (GP),
fiebre: se pone tabaco de mazo en agua para que deslíe, con esa agua se soba el
cuerpo, NO hacerlo a embarazadas (SY)
fiebres soporosas: cocimiento de hojas verdes de tabaco se aplica en lavativas (GP),
frío enfs.: las hojas de tabaco se las pone a secar y se aplican bien secas con enjundia
(Huaq. MS), (Huaq. LC), (Huaq. EC),
garrapatas: dar fricciones con hojas de tabaco verdes en las partes del cuerpo del que
se hayan apoderado las garrapatas, las cuales mueren al momento o dejan el puesto (GP),
gripe: se pone tabaco en la nariz mañana y tarde (SY)

gusanera de los caballos: aplicar hojas molidas de tabaco a los caballos para combatir
las gusaneras (FV),
gusano de monte (tupe o nunche): se saca la nicotina del tabaco y se pone sobre la
úlcera; el gusano muere y se presiona para sacarlo (SY),
hemorragia uterina (anticonceptivo): se ponen hojas de tabaco en agua tibia y se toma
un vaso por la mañana hasta que cure (SY)
hemorragia vaginal o uterina: se ponen hojas de tabaco en agua tibia, y se toma un vaso
por la mañana hasta que cure (SY),
heridas: zumo de las hojas verdes de tabaco mezclado con alguna grasa y puesto al sol
o a fuego lento se aplica tibio a las heridas (GP),
herpes: zumo sólo de hoja verde tabaco con un poco de sal (GP),
histerismo: hojas de tabaco humedecidas en vino ponerlas en el estomago (GP),
hongos de la piel: la resina que se acumula en el tubo de las pipas o boquillas de fumar
se extrae para combatir los hongos de la piel (FV), se quema corteza de bálsamo, se mezcla la
ceniza con el jugo del tabaco y se pone sobre la parte afectada mañana y tarde hasta que
cure (SY)
huesos: se aplican las hojas secas de tabaco; también se dan frotaciones con las hojas
(Huaq. LC), (Huaq. IZ),
leishmaniasis: se tuestan las hojas, se ciernen y se pone el polvo sobre la úlcera hasta
que cure (hacerlo también con la hoja de tsimbio-tsinpiu) (SY)
lombrices: zumo de las hojas verdes de tabaco mezclado con alguna grasa y puesto al
sol o a fuego lento se aplica tibio al ombligo (GP),
mal aire: fumar hojas de tabaco; aplicar externamente la hoja de tabaco (PMT),
menstruación: para aminorar el flujo menstrual se cortan finamente las hojas de tabaco
de mazo, se dejan una noche en agua tibia, se toma media copa de esa preparación durante
los tres días anteriores a la menstruación, evitar el ají y la sal (GI)
oídos sordera, zumbido: hojas de tabaco humedecidas en vino se introducen en el oído
(GP),
ojos, conjuntivitis: se pone tabaco en agua, se deja que deslíe poniéndose ese agua en
el ojo (SY)
partos difíciles: cocimiento de hojas verdes de tabaco se aplica en lavativas (GP),
pecho: cuando uno tiene quemazón al pecho se pone la hoja de tabaco con la de cacao
(Huaq. AC),
picadura de insectos: se pone sobre la picadura hoja de tabaco (SY)
picadura o mordedura de culebras: hacer un corte en la mordedura, dejar fluir la sangre
y aplicar en la herida tabaco picado (FV),hojas de tabaco humedecidas en alcohol se aplican
a las picaduras (MVQ),
reumatismo: aplicarse externamente en emplastos sobre las partes doloridas hojas de
tabaco calentadas(MAS), aplicarse hojas de tabaco hervidas den alcohol (MVQ),
rodillas dolor: se aplican las hojas secas de tabaco; también se dan frotaciones con las
hojas, luego se frota con manteca tibia de gallina (Huaq. IZ),
sarna: zumo sólo de hoja verde de tabaco con un poco de sal (GP),
sarpullido: bañarse con el agua cocinada de la planta de tabaco (SY),
susto (pupo-pahuai-paju): enfermedad producida por hacer demasiada fuerza, cuando
se ha tenido un susto; se manifiesta por dolor de vientre y crujidos de éste, así como por
vibración de los músculos cercanos al ombligo y de éste mismo; se raspa, o se corta en finos
pedazos el tabaco de mazo; se calienta al fuego; se aplica en el ombligo haciendo presión; no
ingerir alimentos muy calientes, ni ají, ni sal (GI)
tétanos: zumo de las hojas verdes de tabaco mezclado con alguna grasa y puesto al sol
o a fuego lento se aplica tibio al tétanos (GP),
tiña: zumo de hoja verde de tabaco mezclado con leche de almendras (GP),
tosferina: zumo de las hojas verdes de tabaco mezclado con alguna grasa y puesto al sol
o a fuego lento se aplica tibio al pecho (GP),
tupe o nunche (hualun, qn): se saca la nicotina de la hoja del tabaco y se pone sobre la
úlcera; el gusano muere y se presiona para sacarlo (SY),

Tacachipu
(fruto -VA-)
Bejuco que crece en la selva, Pompeya, Napo, Ecuador (VA),
gusano de los animales, para matarlos tacachipu (VA),
gusano de los animales, para matarlos: se raspa y se exprime el fruto de tacachipu; el
jugo se aplica en la parte afectada del animal, lo mismo el afrecho resultante se cubre la
herida una vez al día hasta sanar (VA),

Taclli
(Pernetya o pernettya parviflora o parvifolia Benth. -MAS, MVQ, GA-)
(frutos -MAS, MVQ-)
Fam.: Ericáceas. Crece entre la paja del páramo andino, en el frío. Los frutos son
pequeñas bayas negras de los que se obtiene tinta negro azulada (MAS), (MVQ),
narcótica (GA), (MAS), (MVQ),
narcótica: comer las pepitas negras de taclli (GA), (MAS), (MVQ),

Tacma
tagma, pagma, mano de tigre,
tacna, chungayuyu, diez dedos
alhelí
(Cleome gigantea, cleome anomala
-MAS, LC, PN, MVQcleome glandulosa
-MVQ: tacna, chungayuyu, diez dedoscleome speciosa Raf.
-FV: alhelí-)
(hojas -LC, MAS-; partes aéreas -PN-)
c. a y c gigantea. Fam.: Caparidáceas. (MAS,LC,PN)
c.glandulosa: Es un arbusto llamado en varias provincias del Sur de Ecuador tacna,
bastante frecuente en las provincias de Cotopaxi y Pichincha, que la llaman chungayuyu, o
diez dedos, haciendo relación al modo de ramificarse o dividirse el limbo (MVQ),
Las tres especies (c.glandulosa, c.a. y c. gigantea) gozan de las mismas propiedades
(MVQ),
c.s. Fam.: Caparidáceas. Hierba de un metro de alto, hojas palmeadas con 5 a 7 foliolos,
hojuelas oblanceoladas de ápice agudo, racimo terminal de flores rosa lila sostenidas por
brácteas foliáceas, fruto angostamente cilíndrico, crece en el litoral ecuatoriano, alrededor de
las casas y en jardines (FV),
la planta contiene
esteroles, (PN),
revulsivas, vesicante, rubefaciente, epispástica (MVQ), (LC),
antibiótica, antibacteriana (PN),
antiséptica (PN),
emenagoga (MAS),
menstruación: infusión de las hojas de tacma (MAS),
rubefaciente: aplicar las hojas de tacma a la parte afectada (MVQ), (LC),

Taco taco
(Peperomia omnicola

-PH-)

(¿? -PH-)
p. o. Fam.: Piperáceas. Planta usada para picadura de culebras por los colonos en el
noroccidente de la provincia de Pichincha, Ecuador (PH),
picadura o mordedura de culebras taco taco (PH),
antiofídica taco taco (PH),

Tacu caspi (qn)
(¿?

-VA; GI-SY: tacu caspi (qn), palo de taco)

palo de taco
(corteza -GI-)

Arbusto de 3 a 4 m de altura, hojas alargadas, puntiagudas, flores amarillentas con
manchas rojas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI), (VA), (SY),
astringente antidiarréica, estíptica (GI), (VA), (SY),
dolor de estómago (GI),
diarrea (GI), (VA), (SY),
diarrea la raíz de un arbusto de tacu caspi se lava bien, se pedacea, se cocina en dos
litros de agua durante 20 minutos y se toma tibia una cucharada tres veces al día (niños una
cucharita) (SY); hervir raíz de tacu caspi en medio litro de agua, tomar un vasito tres veces al
día (VA); se extraen algunos trozos de taco-tacu, y se limpia la parte externa, se machuca, se
cocina todo en abundante agua hasta que ésta se haya reducido a la mitad, se toma un
cuarto de taza dos veces al día, no ingerir alimentos con sal ni ají ni grasa, tomar líquidos
calientes (GI),
dolor de estómago: se extraen algunos trozos de taco-tacu, y se limpia la parte externa,
se machuca, se cocina todo en abundante agua hasta que ésta se haya reducido a la mitad,
se toma un cuarto de taza dos veces al día, no ingerir alimentos con sal ni ají ni grasa, tomar
líquidos calientes (GI),

Tagua
cade, mococha, marfil vegetal,trapa
cadi, corozo, mococha, mazorca –Manabícachi (qn), mucucha (qn), shipati (qn), yarina (qn), cade, marfil vegetal, tagua,
omaquebe (h), omacabu (h), omacaba (h)
(Phytelephas aequatorialis Spruce.
–VV, CH: tagua o cade; FV: tagua,
cade, mococha, marfil vegetal, trapa; CC: tagua palandra aequatorialis (Spruce) O.F.Cook.
–FVphytelephas macrocarpa R. & P.
–FV: tagua, cadi, corozo, mococha, mazorca –
Manabíphytelephas tenuicaulis (Bar.) And.Hend.
-UM: cachi (qn), mucucha (qn), shipati
(qn), yarina (qn), cade, marfil vegetal, tagua; CC: omaquebe (h), omacabu (h), omacaba (h)-)
(raíces y frutos –PH, VV, FV-)
ph. ae. y p. ae. Fam.: Arecáceas. Subfam.: Fitelefantoideas. Palma solitaria pequeña,
(aunque puede llegar a medir 15 m de alto en los bosques subandinos, con 200 años de edad)
dioica, gruesa, con el tronco formado por las bases persistentes de las hojas caídas, fibras en
las bases de las hojas, hojas pinnadas con más de 90 pares de hojuelas, distribuidas
irregularmente a lo largo del raquis e insertadas en diferentes planos, inflorescencia
masculina color crema, infrutescencias grandes esféricas insertadas entre las hojas con
varias drupas, se propaga por semillas las que requieren 4 meses para germinar, nativa de
Ecuador, endémica de la costa ecuatoriana, crece hasta los 1.500 msnm, en Esmeraldas
(noroccidente cerca de los ríos Santiago y otros), Manabí (orillas del río Jama, Machalilla, San

Sebastián, Jipijapa, Puerto Cayo, Parque Nacional Machalilla), Guayas (cordillera de
Colonche, cerros Olón, Manglaralto, Guachinchas), Los Ríos (Jauneche, río Palenque), El Oro
(Arenillas, Machala), Pichincha (Alluriquín); ornamental en jardines; es común en el norte de
la planicie costera del Ecuador, donde encuentra las condiciones climáticas adecuadas para
vivir, puesto que no ocupa zonas áridas o prehúmedas para vivir aunque llega a elevaciones
de hasta 1.500 msnm en el declive occidental de los Andes; es una especie silvestre que se
ha adaptado muy bien a chacras y potreros; alimenticia en sus frutos tiernos que se toman
como bebida diurética; forraje de burros; palmito comestible; industrial: las semillas maduras
se emplean en la confección de botones, dados, piezas de ajedrez, perinolas, adornos,
antiguamente constituían fuente de divisas; las hojas se emplean como techos de las casas,
las fibras de las bases de las hojas para hacer escobas (FV), (VV), (PH), (CC), (fotografías de
ph. ae. en PH, 37 y 38; dibujo de palma, hojas y fruto en CH, pág.28)
ph. m. Fam.: Arecáceas. Palma con tronco de 5 a 6 m de alto, hojas pinnadas de hasta 6
m de largo formando penacho, planta dioica, flores masculinas en espádice colgante, las
femeninas agrupadas en cabezuelas, frutos grandes casi redondos de color pardo o negruzco,
semilla achatada por los dorsos, crece en la costa ecuatoriana, en Esmeraldas (La Tola, San
Lorenzo, cuenca del río Esmeraldas, Río Verde, Ostiones, Quinindé, Santiago,
Cayapas), Manabí (desde el nivel del mar hasta 1.500 msnm), Guayas (Bucay), y en la selva
ecuatoriana a lo largo del río Napo y sus afluentes; frutos tiernos comestibles, de maduros
para hacer botones, hojas usadas para techos, cogollos comestibles, las raíces tienen
propiedades diuréticas luego de sometidas a cocción, tallos usados para pisos (FV), (PH),
ph. t. Fam.: Arecáceas. Palma silvestre de bosque húmedo tropical, crece en la selva
amazónica ecuatoriana, en bosque aluvial y de colinas, en la provincia del Napo (Comunidad
Huaorani de Quehueiri-ono), su fruto y sus semillas son comestibles, se usan en la dieta
alimenticia de la población indígena quichua y mestiza rural de Ahuano, Napo, también los
Huaorani comen la corteza que rodea la parte interna del fruto y el mesocarpio tierno del
fruto, también lo comen las guatusas, guantas, guatines, zainos, ardillas, monos machines; el
agua del interior del fruto se bebe para la sed; el estípite se usa como poste en la
construcción de viviendas y como leña, las hojas se usan para techar las viviendas; los
antiguos Huaorani usaban las hojas para hacer las puertas de las viviendas, con dos hojas
paradas y unidas por los bordes de los foliolos, las hojas o foliolos se usan para hacer cestos
poco durables (CC), (UM), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.185)
Para la gente que vive en las regiones templadas del mundo, las palmas son el símbolo
de los trópicos, tienen una apariencia exótica y a menudo se asocian con playas blancas y
lagunas azules; para la gente que vive en los trópicos, las palmas son “el árbol de la vida”:
comunidades rurales dependen de ellas para satisfacer su necesidad de refugio, alimentación,
medicinas, escobas, forraje, y muchas más. En la economía mundial especies como el coco y la
palma africana forman cultivos de primera importancia monetaria; después de las gramíneas,
las palmas son la familia de plantas más importante desde un punto de vista económico, pero
a pesar de todo son sorprendentemente poco conocidas (PH, 23-24)
El producto más conocido que se obtiene de las palmas Phytelephantoideas (Aphandra
natalia, y las del recuadro de arriba) es el marfil vegetal; este material es el endospermo de la
semilla madura, el cual es muy duro y cuando se pule se parece al marfil genuino; la semilla
con su cubierta dura y el endospermo es comúnmente llamado “tagua” o “nuez de marfil”. El
principal componente es el polisacárido mannan que constituye el 70% del endospermo de la
semilla madura. El 20% de los botones fabricados en EE.UU. en la década de los veinte (19201930) fueron hechos de tagua, y Ecuador era junto con Colombia y Panamá el principal
exportador. La depresión de los años treinta y la segunda guerra mundial truncaron la
demanda y la exportación. La provincia de Manabí fue el centro de producción de tagua o
marfil vegetal a principios de siglo (PH, 34-36) (Para informarse de cómo se fabrican los
botones con tagua, ver PH, 36-44)

Del fruto de la tagua o cade se consume su mesocarpo, el mismo que tiene que ser
asado; de la semilla se come el endospermo tierno o cocinado en un dulce llamado mococha,
las semillas maduras de la tagua son llevadas a la venta como marfil vegetal, se usan para
fabricar botones y artículos de adorno; las hojas secas de la palma son usadas para techar las
casas (CH),
Los indígenas Cayapas o Chachis en la provincia de Esmeraldas, Ecuador, preparan las
hojas de Phytelephas aequatorialis para techos de casas, hay distintos métodos para proteger
a las hojas de ataques de hongos e insectos: secado al sol o sumergido por días en agua,
partiendo luego las hojas en la mitad a lo largo del raquis central; estos techos pueden durar
hasta 8 años; usan el mesocarpo interno, la cubierta amarilla arenosa y relativamente delgada
que rodea a la nuez madura; esta cubierta es removida y tostada sobre carbón si se va a usar
inmediatamente, o ahumada y secada si se va a usar más tarde, el sabor de esta harina es
parecido al chicharrón fresco; también el endospermo líquido de los frutos jóvenes es gustoso y
refrescante; de la misma manera el palmito se come crudo como ensalada o cocinado; comen
también las larvas de escarabajo llamado “majón” que son colectadas de los troncos en
descomposición; y las raíces de Phytelephas aequatorialis son diuréticas (PH, 28-33)
diurética (VV), (PH), (FV),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia,
vejiga limpia, vías urinarias limpia (VV), (PH), (FV),
diurética: se bebe el líquido de los frutos tiernos de tagua como diurético (VV),
diurética: cocinar raíces de tagua y beber (PH), (FV),

Tamarindo
(Tamarindus indica L.

-AW, FV, PN, MVQ, EP, TC-)

(frutos y pulpa, hojas tiernas y frescas -AWrecolectar los frutos maduros, quitarles la cubierta externa y las semillas, la pulpa cruda
se ablanda en agua hirviendo, se pasa por un colador y se evapora después hasta que logre
la consistencia de un jugo denso, se le añade azúcar de caña -MP-)
Familia: Leguminosas, Cesalpinóideas. Árbol nativo de Afrecha ecuatorial y de América
tropical, se lo conoce en todo Ecuador, alcanza hasta 25 m de altura y 7 de circunferencia,
corteza oscura, áspera, hoja alternas, persistentes, lisas, compuestas, paripinadas, que se
cierran al caer la noche, flores grandes, amarillas, con vetas rojas, de aroma agradable, fruto
es vaina indehiscente de color café con semillas lisas, comprimidas, y una pulpa ácida, dulce,
clima cálido (AW), (RH), (ALW), (FV), es fresca (PPB), (dibujo de t.i. en JJ, pág.198; en FV,
pág.213)
es un purgante suave que retiene el líquido del intestino (MP),
sus frutos son utilizados en la industria farmacéutica y licorera (TC), la fruta contiene
ácido cítrico y tartárico y se usa extensamente para refrescos; los ácidos de la fruta son
ingredientes importantes en la cocina hindú, especialmente en el curry y para encurtir y
preservar pescados; las semillas pulverizadas son usadas para hacer un cemento muy fuerte
para la madera; las hojas dan una tintura amarilla, el tronco del árbol da una madera muy
dura, roja, usada para fabricar muebles (AW),
la planta contiene
ácidos vegetales (nicotinico, d-tartarico, malico; aceite volatil (geranial, geraniol,
limoneno, terpineol, metilsalicilato, safrol, cinamaldehido, etil cinamato, piperitona,
alquiltiazoles, pirazinas); azucares; pectinas, grasas, acido citrico discutible, vit. B, calcio,
riboflavina, (AW), (EP), potasio (LP),

(PN),

las hojas y el tallo contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, leucoanticianidinas, esteroides o triterpenos, resina
su carácter es:
sabor: acido y dulce
temperatura: fresca
humedad: húmeda
propiedades secundarias: reblandece
movimiento descendente (JJ),
efectos, usos y propiedades
el efecto laxante del tamarindo se nulifica al cocinarlo (EP),
antiemética (EP),
antiescorbútica (CK), (JP),
astringente, cicatrizante (RH), (GP), (JP), (AM), (LP),
atemperante (JP),(JL),
carminativa (PN),
colagoga, colerética, hepática (CK), (AM), (JP), (GP), (Rba), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
(MAS), (MVQ), (PA), (PPB), (AB),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (GP), (Rba), (CK), (LP),
(TC),(Rba),
dermatológica (GP), (ALW), (CK),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (Ar IG), (JJ), (AW), (JP), (GP), (AM), (TC),
digestiva (CK), (LR),
diurética (Huaq. LC), (Huaq.LR),
febrífuga (CK), (AW), (AM), (ALW), (Rba), (JJ),
intestinal (Rba), (LR),
laxante (AW), (TC), (EP), (CK), (JP), (JL), (ALW), (AL), (LR), (GP), (FV), (JV), (LP), (MVQ),
(PA), (PN),
moderadora (JL),
nutritiva (AW), (EP),
purgante (CK), (TC), (EP), (JP), (JL), (AL), (Rba), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LC),
(Huaq. IZ), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (LP), (MP), (PN), (PV),
refrigerante, refrescante (AL), (AW), (JP), (ALW), (Huaq. LP), (Ar IG), (LP), (MVQ), (PA),
(JJ), (TC),
vermífuga (AW), (RH), (MA), (LP),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (GP), (Rba), (CK), (LP), (TC),(Rba),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (Ar
IG), (JJ), (AW), (JP), (GP), (AM), (TC),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (CK), (AM), (JP), (GP), (Rba),
(Huaq. EC), (Huaq. AC), (MAS), (MVQ), (PA), (PPB), (AB),
bichos (AW), (RH), (MA), (LP),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (RH), (GP), (JP), (AM), (LP),
estreñimiento (AW), (TC), (EP), (CK), (JP), (JL), (ALW), (AL), (LR), (GP), (FV), (JV), (LP),
(MVQ), (PA), (PN), (Rba), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LC), (Huaq. IZ), (Huaq.LR), (Huaq.
LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (MP), (PV),

eyaculación precoz, espermatorrea (JJ),
fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones
externas e internas (AL), (AW), (JP), (ALW), (Huaq. LP), (Ar IG), (LP), (MVQ), (PA), (JJ),
(TC), (CK), (AM), (Rba),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (GP), (ALW), (CK),
sed (JJ), (TC),
bazo: los frutos del tamarindo se ponen en vino blanco y se toman tres copitas diarias
(AM),
bilis: cernir una naranjilla en una taza de agua, desmenuzar una cucharada de
tamarindo en el cernido y dar un hervor, luego poner una ramita de orégano, tomar pasando
una mañana durante tres días (AB); cocimiento de las vainas del fruto de tamarindo junto con
hojas o semillas de llantén (MAS); se chupa la pepa de tamarindo o se hace agüita de
tamarindo moviendo las pepas en agua fría y se toma (PPB); tomar la fruta del tamarindo en
forma de limonada (GP),
cólico, colerín: cernir una naranjilla en una taza de agua, desmenuzar una cucharada de
tamarindo en el cernido y dar un hervor, luego poner una ramita de orégano, tomar pasando
una mañana durante tres días (AB),
diarrea: cocimiento de las vainas del fruto de tamarindo junto con hojas o semillas de
llantén (MAS); se chupa la pepa de tamarindo o se hace agüita de tamarindo moviendo las
pepas en agua fría y se toma (PPB); tomar el jugo de la pulpa de tamarindo durante el día
(RH); el polvo de las semillas de tamarindo se aplica en suero (GP),
erisipelas: cataplasma de las hojas de tamarindo se aplica (GP),
estreñimiento: beber jugo de tamarindo en ayunas (LR),
fiebres biliosas: se toma el zumo de las hojas verdes del tamarindo (AM),
fiebres: cocimiento de la pulpa de la fruta del tamarindo (ALW),
garganta: las hojas del tamarindo en cocimiento, hace gárgaras (AM),
hígado para limpiarlo: como purgante para el hígado y limpiarlo, dejar enserenando el
tamarindo toda la noche y tomar en ayunas (Huaq. EC); tomar la fruta del tamarindo en forma
de limonada (GP),
ictericia: tomar la fruta del tamarindo en forma de limonada (GP),
inflamaciones: cataplasma de las hojas de tamarindo se aplica (GP); las hojas y la pulpa
del fruto del tamarindo en forma de cataplasma en los estados inflamatorios (AM),
intestino o estomago, para lavarlo: hervir durante cinco minutos en un litro de agua una
libra de tamarindo, 10 hojas de naranja agria, 10 de mandarina, 10 hojas de llantén y diez de
hierbaluisa, cernir cuando enfríe, y tomar todo en el día (LR),
laxante: beber zumo de pulpa de tamarindo en regulares cantidades (MVQ); la pulpa
que envuelve las semillas de tamarindo en concentraciones altas (FV); tomar la pulpa del
tamarindo en forma de limonada (GP),
purgante: beber el fruto licuado del tamarindo, con hojas de sen (Huaq. LC), (Huaq. LP),
refrigerante, refrescante: beber zumo de pulpa de tamarindo en pequeñas cantidades
(MVQ),
sangre: tomar la fruta del tamarindo en forma de limonada (GP),

Tapioca de monte
(Marantha gibba Smith

-CH: tapioca de monte-)
(Uso alimenticio -CH-)

m. g. Fam.: Marantáceas. Hierba terrestre de 1-3 m de alta, el tallo nace de un rizoma
fibroso subterráneo, hojas simples, alternas, oblongas, ápice cuspidado, base redondeada,
margen liso, inflorescencia terminal, flores blancas, fruto globoso, apliamente distribuida en
América tropical, crece en la costa ecuatoriana, en la vertiente occidental de la Cordillera
Chongón-Colonche, Parque Nacional Machalilla, Manabí, en bosque de garúa, uso

alimenticio, el rizoma rallado y cocinado en agua es usado para coladas, también se mastica
el rizoma para obtener su jugo, y luego se desecha el bagazo (CH), (dibujo de ramas, hojas y
flores en CH, pág.47)

Tara cara (qn)
(¿?

-GI: tara cara (qn)-)
(corteza -GI-)

Árbol de unos 15 m de altura, hojas similares a las de la vainilla: pequeñas y
puntiagudas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
anticonceptiva (GI),

Taruga sacha
(Halenia asclepiadea, h.hypericoides –LC,QU-;
swertia asclepiadea -MVQ-)

taruga gachu, ¿quiroquigua?

(hojas, flores -LC-)
Fam.: Gencianáceas. Pequeña planta de nuestras alturas llamada por los indios taruga
sacha o taruga gachu (cuernos de venado), por los apéndices que en forma de espolones tiene
la flor (LC),
componentes
quirotina, acido ofélico, goma, resina (QU),
dientes dolor (MVQ), (LC),
dolor de muelas: aplicarse hojas y flores machacadas de taruga sacha (LC),

Taruga tañi
achicoria de venado
(Ranunculus bonplandianus -LC-)
(la planta -LC-)
Fam.: Ranunculaceas.Llamada por nuestros indios de Azuay y Cañar taruga tañi, que
quiere decir achicoria de venado, es un cáustico suficientemente energico (LC),
revulsivas, vesicante,rubefaciente, epispasticas taruga tañi (LC),

Tata quihua (qn)
(¿?

-GI: tata quihua (qn)-)
(toda la hierba -GI-)

Hierba de unos 0,50 m de altura, hojas largas, angostas y puntiagudas, inflorescencia
blanca. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
diarrea con sangre (GI),
diarrea con sangre: se utiliza toda la hierba, se lava, se cocina en abundante agua hasta
que se reduzca a la mitad, se toma una taza en ayunas durante tres días, no ingerir alimentos
con sal ni ají ni grasa, tomar abundantes líquidos (GI),

Tauri
chocho de páramo
(Lupinus tauris
lupinus mutabilis Sweet

-MAS, LC, MVQ, PMT- CC: tauri (qc), chocho-)
(flores -PMT-)

l. t. Fam.: Leguminosas. Planta de hojas violáceas, velludas y pequeñas, hay dos
especies: huarmitaure y ugshataure, se las usa a ambas para desinflamar, como
antiepilépticas y sedantes, es propia del frío, vegeta en los pajonales de los páramos
ecuatorianos. Goza de mucho crédito como sucedáneo de la zarzaparrilla para la curación de
la sífilis, es fresca (CM), (LC), (MAS),
l. m. Fam.: Leguminosas, Papilionáceas. Subarbusto cultivado, flores azules blancas,
crece en los Andes ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en
bosque muy húmedo montano, a 3.500 msnm, los frutos secos se usan para vender,
preparado se usa para la alimentación junto con el tostado, los tallos secos se usan como
leña, cuado está tierno lo come el ganado, mulas y ovejas (CC),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (LC), (MAS), (PMT),
antiepiléptica (CM),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante
(PMT),
desinflamatoria (CM),
nervina (CM),

(LC), (MVQ), (MAS),

ácido úrico, alergias, artritis, blenorragia, colesterol, dependencia de drogas, dolor de
pie espalda o brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo,
sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y desechos eliminan, urticarias,
venenos (LC), (MVQ), (MAS), (PMT),
aire (PMT),
aire: infusión de la flor de tauri (PMT),

Teatina
(Scoparia dulcis L
(hojas -PMT, LP-)

escoba, mastuerzo, nunpichana (qn)
–FV, PN, PH, LP: mastuerzo, Costa Rica--)

Fam.: Escrofulariáceas. Hierba con hojas oblanceoladas, ápice obtuso, dos o cuatro
flores por nudo, blancas, fruto globoso, maleza pantropical, común en todas las áreas
intervenidas del litoral ecuatoriano, encierra una sustancia llamada amelina que es
eficazmente antidiabética (FV), (PN), especie medicinal, Parque Pedagógico Etnobotánico
Omaere, Puyo, Ecuador (UM), Planta usada para tratar heridas y abscesos y enfermedades
cutáneas por los colonos en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Ecuador (PH),
(dibujo de s.d. en FV, pág.290)
es muy amarga (Huaq.LR),
es la escoba que llamamos (Huaq. AC), (Huaq. UL),
las hojas contienen
alcaloides, taninos,cumarinas, polifenolasas, saponinas, pr.hemol, (PN),
antidiabética (FV),

efectos, usos y propiedades

antiemética (EO),
antiescorbútica (Ar OL), (Ar MS),
antimicótica, antifúngica (Huaq. ZC), (Huaq. LC), (Huaq. UL), (PN),
astringente (LP),
cicatrizante (PMT), (MA), (EO), (LR), (Ar MS), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LJ),
(Huaq. LC), (Huaq. IZ), (Huaq.LR),(Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
depurativa, desintoxicante, (EO), (LR),
antiséptica, desinfectante (EO), (LR), (MA),
desinflamatoria (PN),
estomacal (Ar MS),
hemostática, antihemorrágica (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq. LC), (Huaq.
IZ), (Huaq.LR),
intestinal (Ar MS),
madurativa (EO), (Ar MS), (PH),
dermatológica (LR), (EO), (Ar MS), (FV), (LP), (PH), (PMT),
resolutiva (EO),
antialérgicas (PH),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (MA), (EO), (LR), (Ar MS), (Huaq. UL), (PN),
abscesos, ántrax, apostemas, chupos, fístulas, forúnculos, granos, hinchazones, lupus,
nacidos, panadizos, tumores externos (EO), (Ar MS), (PH),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (MA), (EO), (LR), (Ar
MS), (Huaq. UL), (PN),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (PMT), (MA), (EO), (LR), (Ar MS),
(Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq. LC), (Huaq. IZ), (Huaq.LR),(Huaq. LP), (Huaq. EC),
(Huaq. AC), (Huaq. UL),
cortaduras, hematurias, hemofilia, hemorragia nasal, hemorragias, hemorragias
estomacales, hemorragias intestinales, hemorragias pulmonares, hemorragias renales,
hemorragias vaginales y uterinas, hemorroides, heridas sangrantes, orina con sangre por
inflamación urinaria (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq. LC), (Huaq. IZ), (Huaq.LR),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (EO), (LR), (MA),
hongos, infección por cándida (hongos en la boca, vagina, pulmón, bronquios),
onicomicosis o tiña de las uñas, pie de atleta, tiña, (Huaq. ZC), (Huaq. LC), (Huaq. UL), (PN),
mordeduras de serpiente (PMT), (EO),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (LR), (EO), (Ar MS), (FV), (LP), (PH), (PMT),
pulgas (Huaq. UL),
eczemas: cocimiento de la planta de teatina (FV),
escorbuto a la boca y a la garganta: sobre todo les ocurre a los niños, se les da jugo de
teatina (Ar OL), (Ar MS),
estomago infección: tomar como agua de tiempo infusión de teatina (Ar MS),
granos: se chanca teatina y se coloca sobre los granos (LR); se hace hervir hojas de
teatina y se lavan con esa agüita (Huaq. MS), (Huaq. LC);se muelen las hojas de teatina y se
lava la zona afectada (PMT),
heridas, llagas ulcerosas: cataplasma de teatina; lavar con teatina; para cortar la
hemorragia de sangre en una herida poner cáscara de huevo sujetada con un trapo limpio
(MA), (EO), (LR); se muelen las hojas de teatina y se lava la zona afectada (PMT)
hongos: con teatina y matico macerar las hojas en orina de un día para otro, primero se
lava bien el pie con jabón y luego se los baña con ese preparado (Huaq. ZC), (Huaq. LC),
infección: se chanca teatina y se toma el zumo (Huaq. UL),
mordeduras de serpiente: se muelen las hojas de teatina y se lava la zona afectada; se
aplica en la mordedura el polvo hecho con hojas de teatina (PMT)

nacidos: cuando el nacido está reventado, desinfectar con infusión de teatina (EO),
picadura o mordedura de culebras: se exprime teatina sacando una copa de zumo, se le
añade media cucharada de keroseno y se aplica a la parte afectada (EO),
piel infección: 6 cucharadas de teatina hervir en un litro de agua y lavar la piel con esa
agua (LR),
pulgas: cuando hay pulguero en la casa, se barre la casa con teatina y desaparecen
todas las pulgas (Huaq. UL),
sarna, rascabonito: lavar al enfermo con agua caliente de teatina, hierba mora, marco y
matico, frotarle el cuerpo con esas hojas cocinadas (o con jabón para la infección) y después
aplicar la pomada para la infección; hay que cortarle las uñas al enfermo para que no se
rasque, y todos los días sacar al sol sus ropas, sábanas, etc y plancharlas (LR),
ulceras cutáneas: tostar y moler la planta de teatina y aplicar el polvo resultante a las
erupciones (FV),

Teca
(Tectona grandis L.

-FV-)
(Uso: madera –FV-)

Fam.: Verbenáceas. Árbol de 20 a 40 m de alto, hojas opuestas, ovadas, cuneiformes en
el ápice y base, flores blancas numerosas en panículas, fruto drupa, oviforme, nativo del sur
de Asia, cultivado en muchos países tropicales, cultivado en las provincias del litoral
ecuatoriano, la teca es una de las mejores maderas conocidas, usada para pisos, puertas,
ebanistería, reforestación y ornamentación de caminos y entradas a fincas (FV)

Té de las Antillas
(Capraria biflora

fregosa

–FV-)

(planta –FV-)
Fam.: Escrofulariáceas. Hierba perenne, erguida, hojas alternas, lanceoladas, flores
axilares blancas, fruto cápsula loculucida, crece en el litoral ecuatoriana, rara en la provincia
de Esmeraldas (FV),
astringente (FV),
intestinal (FV),
diarrea: infusión de la planta de té de las Antillas (FV),

Tepabeu (h)
tomemotepabehue (h)
(Schefflera diplodactyla Harms

-CC: tepabeu (h); tomemotepabehue (h)-)
(uso alimento aves y maderero -CC-)

s. d. Fam.: Araliáceas. Arbusto epifito de bosque aluvial, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus flores las comen algunas aves como tucanes,
tucanetas y trompeteros, y pajaros pequeños conocidos en lengua huaorani como: oncayemo,
tamenmo, egyi, cauriya, yoguia, omacay, yementa, yaventa, gome, intama, ocuenco;los tallos
se usan como leña (CC), (dibujo de ramas, hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.36)

Tetitas
(Solanum mamosum L.

regargar

–FV: tetitas; UM: regargar-)

(frutos –FV-)
Fam.: Solanáceas. Planta de un metro de alto, densamente pubescente, ramas vellosas,
espinosas, hojas lobuladas, tomentosas, flores purpúreas, fruto periforme, mamiforme, rojo
anaranjado, crece en el litoral ecuatoriano, frecuente en las sabanas de Balzar (Guayas),
frutos venenosos usados como insecticidas o raticidas, planta tóxica (FV), Planta que crece
en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Los Ríos (Jauneche, Hda. La Juanita), en bosque
transicional tropical seco húmedo, su uso es ornamental, se la considera una planta tóxica
(UM),
insecticida (FV),
insecticida: frutos de tetitas (FV),

Tendemue (h)
(Erythroxykum macrophyllum Cav. var macrophyllum -CC: tendemue (h)-)
(uso maderero y alimentación animal -CC-)
e. m. Fam.: Eritroxiláceas. Árbol de bosque de colinas amazónico, comunidad Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como guantas, guatusas y
guatines; el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas, también como leña
(CC),

Terén (s)
cayiyebebe (h), caguibepo (h), coyibeca (h)
(Wettinia maynensis Spruce
coyibeca (h)-)

–VV: terén (s); CC: cayiyebebe (h), caguibepo (h),
(Uso variados –CC, VV-)

w. m. Fam.: Arecáceas. Palma solitaria de 15 m de alto, raíces zancudas, las bases de
las hojas forman una vaina foliar, hojas pinnadas, pinas premorsas, pendientes, distribuidas
uniformemente a lo largo del raquis, insertadas en un solo plano, envés amarillento, varias
inflorescencias con brácteas largas bajo las hojas, infrutescencias gruesas, frutos marrones
densamente tomentosos, de 3-4 cm de largo, crece en el sur oriente ecuatoriano, en la
provincia de Zamora-Chinchipe alrededor de los 900, crece también en la selva amazónica
ecuatoriana, en bosque aluvial y de colinas, en la provincia del Napo (Comunidad Huaorani
de Quehueiri-ono), los Huaorani y los Shuar comen el palmito o meristemo apical crudo o
cocinado, las hojas sirven para cubrir casas; al tumbar la palma, en un mes crecen en el
estípite larvas que los Huaorani comen; los frutos también los comen los primates como
machines, barizos, chorongos, tutamonos, y zainos, venados, guantas, guatusas y
huanganas, también los pájaros mangos; el estípite usan los Huaorani como poste y tabla
en la construcción de sus viviendas, también para construir las pucunas, lanzas y los
tradicionales y antiguos machetes que usan los Huaorani, también para construir arpones
de pesca, las larvas del estípite también se usan como carnada para la pesca de peces en
quebradas pequeñas (VV), (fotografía de w.m. en VV, pág, 139) (dibujo de hojas y flores a
escala, en CC, 2, pág.186)

Terenpa Voñaba (h)
(Palicourea nigricans Krause sp. aff.

-CC: terenpa voñaba (h)-)
(uso: alimento animal –CC-)

p. n. Fam.: Rubiáceas. Arbusto de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen pavas, guataracos y palomas
pequeñas (CC),

Tiatina
(Polygala paniculata L.

canchalagua

–FV, PN-)

(raíces –FV-)
Fam.: Poligaláceas. La familia de las poligaláceas comprende plantas herbáceas o
leñosas, consta de hojas alternas y simples, sus flores son normalmente irregulares y pueden
ser bastante llamativas, el fruto es drupáceo, samaroide o capsular, esta p.p. tiene pequeñas
flores rosadas con blanco, zigomorfas, y crece en áreas intervenidas de la provincia de Los
Ríos como maleza; en la amazonía ecuatoriana a esta especie le dan el nombre de tiatina,, en
Quito el de canchalagua, en el litoral ecuatoriano el de mentolatum o canchalagua, (PN), (FV),
antirreumática (FV),
antibiótica (PN),
emenagoga (PN),
afecciones dérmicas-cutáneas (PN),
forúnculos: el agua de la decocción de la tiatina es utilizada en la amazonía ecuatoriana
para curar forúnculos infectados (PN),
reumatismo: raíces machacadas de tiatina se aplican a los partes afectadas (FV),

Tierra espina
payandé bobo, yacure
(Pithecellobium dulce (Roxb)Benth.

–FV-)
(hojas –FV-)

Fam.: Mimosáceas. Árbol pequeño, tronco y ramas a menudo torcidos, hojas alternas,
bipinnadas, compuestas con dos pares de pinnas, cabezuelas con flores blanco verdoso,
legumbre plana, retorcida espiralmente, semillas negras lustrosas cubiertas por pulpa
blanca, oriundo de América tropical distribuido desde México, América central, Venezuela
hasta Perú, crece en áreas secas del litoral ecuatoriano, alimenticio, la pulpa que recubre el
fruto es comestible, la madera se usa en construcciones, postes, leña y carbón, corteza con
alto contenido de tanino por lo cual se lo ha usado en curtiembres, la goma que emerge de
la corteza reemplaza a la goma arábiga (FV),
cicatrizante tierra espina (FV),

Tigrecillos
tigraicillos, ticraisillo
(la planta, hojas –PMT, QU-)
Fam.: ?. Crece en los sembrados de la costa y sierra ecuatorianas, cultivable en huertas,
silvestre en las quebradas, es una planta de hasta 40 cm de alto, tallo recto, delicado, de color
verde amarillo cenizo, hojas pequeñas, gruesas, redondas, flores amarillas como tusas largas
y delgadas (PPB), (BK), (PMT), es fresca (PPB), es caliente (BK), (dibujo en BK, pág.94),

aire (PMT), (QU), (BK), (PPB),
contras (QU),
corazón (PMT),
daño (hechizo, mal de calle...) (PPB),
espanto, susto (PMT), (QU),
menstruación (regula) (PMT),
riñón (PMT),
aire malo: machacar un manojo de ramas de tigrecillos, con juyanguillas y canayuyu,
calentar y frotar en la parte afectada o en todo el cuerpo (BK); se hacen limpias utilizando la
planta de tigraicillo con ruda, ayahuasca, eshpingo, canela, cuy, trago y tabaco (PPB);
infusión de hojas de tigraicillo (PMT),
contras: baño de contras de tigrecillo conjuntamente con congona, claveles, cardo
santo, ishpingo, y habilla de mar, las curaciones se realizan los martes y viernes (QU),
corazón: infusión de planta de trigrecillo (PMT),
daño (hechizo, mal de calle...): se hacen limpias utilizando la planta de tigraicillo con
ruda, ayahuasca, eshpingo, canela, cuy, trago y tabaco (PPB),
menstruación (regula): infusión de planta de trigrecillo (PMT),
riñón: infusión de hojas de tigraicillo (PMT),
susto: infusión de planta de trigrecillo (PMT),

Tilimbrin
(las tusas -PMT-)
planta que crece silvestre en los campos de Ecuador, es caliente (PMT),
cancer (PMT),
piel (infecciones) (PMT),
cancer: se muelen las tusas del tilimbrin y se aplican (PMT),
piel (infecciones): se muelen las tusas del tilimbrin y se aplican (PMT),

Tilo
(Tilia grandifolia, t. europea o vulgaris -EP,CL,PO,FN,TCt. platyphilla -SP,EP,PM,WT-, t. cordata -SP,EP,PS,PM,WT,FN-)
(flores -FG,PM,WT,CL,PO-, hojas, segunda corteza de ramas jóvenes-FG-)
(las flores recolectarlas inmediatamente después de florecer, en tiempo seco y soleado,
secar cuidadosamente a la sombra en lugar aireado-WT,PM-; si deseamos recoger sus flores,
el tilo no debe ser podado ni desmochado, las flores deben ser recogidas incluidas las
brácteas, deben ser manejadas con cuidado sin amontonarlas ni apretarlas -CL-)
Familia: Tiliáceas. Árbol de gran longevidad, de hasta 30 m de alto, corteza lisa; en el
tronco y en las ramas muy extendidas de color pardo oscuro las hojas caducas son grandes,
caducas, acorazonadas, aserradas, glaucas por el envés; flores amarillo-claras intensamente
fragantes en haces colgantes provistas de una bráctea oblonga, al final de las ramas, crecen
en grupos de 4 o más, los frutos son de tipo nuez, tamaño de guisante, contienen de una a
tres semillas (FR), (RH), (SP), (CL),
T.p. y t.c., tienen propiedades terapéuticas y usos comunes (SP), (PM), (WT),
Existen más de 30 variedades de tilo, todas ellas árboles grandes y decorativos, las
abejas sienten gran predilección por las flores de tilo, uno de los setos más hermosos y
famosos es el seto de tilos, enormemente alto, de Schönbrunn, antigua residencia veraniega
de los emperadores austriacos a algunos kilómetros de Viena, el té de flores de tilo tiene un
suave sabor aromático (CL), pueden alcanzar 33 m de altura y una edad de mil años (WT),

para hacer agüita de tiempo (Huaq. UL),
científicos norteamericanos han descubierto que los niños con gripe se recuperan más
rápido y con menos complicaciones tomando infusiones de tila que con antibióticos (FN),
Traisman y Hardy comprobaron en una clínica pediátrica de Chicago que la aspirina y la tila
hacen innecesario el uso de penicilina, los niños curaron sin más complicaciones y más
rápido que los que recibieron antibióticos (MP),
El tilo abunda en los países templados, es considerada desde hace mucho tiempo como
una de las más importantes plantas medicinales, es una excelente especie melífera, un único
árbol permite la producción de 10 kilogramos de miel clara, su madera es apreciada en
carpintería y grabado, y su líber en horticultura, la presencia de flavonoglucósidos es lo que
proporciona al tilo su efecto sudorífico, además es diurética, antirreumática, cuida la piel y se
aplica como protector del polvo y del sol, las ramitas secas sirven para la fabricación del
carbón de tilo y se usa contra los gases, la acidez, las enfermedades hepáticas y biliares y
como antídoto de venenos (PM),
las flores contienen
aceite esencial volátil hasta en un 0,1% (farsenol); mucílagos; flavonoides (hesperidina,
quercetina, astralagina, tilirósido); ácidos fenólicos (clorogénico, caféico); cumarina fraxosido,
vanillina, ácidos carboxilicos, azucares, glucósidos, taninos (PM), (WT), (FN), (EP),
efectos, usos y propiedades
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (AL), (AJCh), (SP), (ALW), (CL), (JV), (FG),
(AM),
antibiótica, antibacteriana (MP),
antiespasmódica de órganos internos de fibras musculares lisas (flores y segunda
corteza e las ramas jóvenes), espasmolítica (CK), (TC), (FN), (RH), (JP), (JP), (FR), (FG),
(ALW), (AL), (AJCh), (SP), (AM), (EP), (CL), (Huaq.LR), (LP), (MP), (PMA), (AP),
antipletórica (AJCh),
antirreumática (PM),
antiséptica, desinfectante (MP),
aperitiva amarga (PM), (CL), (GV), (MP), (SP), (TC),
astringente, cicatrizante (FG), (PM), (SP), (AM), (CL),
cardiotónica, cordial (CK), (PS), (ALW), (Rba), (AL), (LR), (SP), (PO), (FG), (EM),
carminativa (CK), (AM), (ALW), (AJCh), (PM),
cicatrizante de las paredes de los vasos sanguíneos (PO),
colagoga, colerética, hepática (PM), (FG), (Rba), (PS), (FR), (SP), (GV),
depura la sangre, los órganos, el estomago depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva,
desintoxicante (CK), (TC), (Rba), (PM), (PS), (JP), (FG), (AJCh), (SP), (CL), (FN), (JV), (LP),
(MP), (PO), (WT),
dermatológica (CK), (PM), (SP),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AJCh), (SP), (CL), (TC),
diafóretica, sudorífica (V-EK), (CK), (WT), (FN), (PM), (AM), (ALW), (LR), (AL), (SP),
(TC), (EP), (PS), (JP), (FR), (FG), (AJCh), (MA), (EO), (Ar AG), (Ar JL), (Ar MS), (CL), (GV),
(Huaq. MS), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (JV),
(LP), (MP), (PO), (AB),
emética (MAS),
estomacal, digestiva (PS), (AM), (ALW), (CL), (GV), (MP), (PM), (TC), (CK), (FN), (EP),
(AL), (FG),
emenagoga (CK), (JP),
febrífuga, antipirética (SP), (V-EK), (EO), (TC), (FN), (EP), (PS), (PM), (JP), (FR), (LR),
(MP),
diurética (ALW), (Rba), (CK), (TC), (PS), (PM), (AM), (CL), (GV), (MP),
fluidificante, anticoagulante (AJCh),
hipnótica, narcótica, somnífera (CK), (TC), (FN), (RH), (FG), (AM), (AL), (AJCh),
hipotensora (EP), (FG),
intestinal (Rba),
laxante (LR),

nervina, sedante, tranquilizante (CK), (EO), (PO), (TC), (FN), (EP), (PM), (JP), (FR),
(FG), (AM), (ALW), (AL), (LR), (Rba), (AJCh), (CL), (GV), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ), (Huaq. LP),
(Huaq. UL), (JV), (LP), (SP), (WT), (PS), (RH),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (CK), (OCZ), (EP), (PS), (AJCh), (SP), (PM),
(JP), (ALW), (AL), (LR), (Rba), (EO), (V-EK), (CL), (Huaq. ZC), (PMA), (AB), (AP),
purgante (Rba), (MAS),
refrigerante, refrescante (CL), (FN),
resolutiva, antitumoral (CL),
tónica (EP), (TC),
tónica circulatoria (AJCh), (SP), (FN), (PM), (TC), (PO), (FG), (PMA),
vasodilatadora, relaja y restaura los vasos sanguíneos; ayuda a prevenir la
arterioesclerosis (PO), (FG),
vermífuga (JP),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, intestino, fermentaciones intestinales (CK),
(AM), (ALW), (AJCh), (PM),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, senos paranasales
congestionados, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos (V-EK), (CK), (WT),
(FN), (PM), (AM), (ALW), (LR), (AL), (SP), (TC), (EP), (PS), (JP), (FR), (FG), (AJCh), (MA), (EO),
(Ar AG), (Ar JL), (Ar MS), (CL), (GV), (Huaq. MS), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq.
EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (JV), (LP), (MP), (PO), (AB),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (CK), (EO), (PO), (TC), (FN), (EP), (PM), (JP), (FR), (FG),
(AM), (ALW), (AL), (LR), (Rba), (AJCh), (CL), (GV), (Huaq. ZC), (Huaq. IZ), (Huaq. LP), (Huaq.
UL), (JV), (LP), (SP), (WT), (PS), (RH),
alergias (MP), (PM), (SP), (AB),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (PM), (CL),
(GV), (MP), (SP), (TC),
angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas, palpitaciones, respiración
difícil después de un esfuerzo (CK), (PS), (ALW), (Rba), (AL), (LR), (SP), (PO), (FG), (EM),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (AJCh), (SP), (FN), (PM), (TC), (PO), (FG), (PMA),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (AL), (AJCh), (SP), (ALW),
(CL), (JV), (FG), (AM),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(CK), (OCZ), (EP), (PS), (AJCh), (SP), (PM), (JP), (ALW), (AL), (LR), (Rba), (EO), (V-EK), (CL),
(Huaq. ZC), (PMA), (AB), (AP),
axilas olor (AP),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (PM), (FG), (Rba), (PS), (FR), (SP),
(GV),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (FG), (PM), (SP), (AM), (CL),

cabello (caída) (CK), (LP),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (CK), (TC), (FN), (RH),
(JP), (JP), (FR), (FG), (ALW), (AL), (AJCh), (SP), (AM), (EP), (CL), (Huaq.LR), (LP), (MP),
(PMA), (AP),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias limpia (ALW),
(Rba), (CK), (TC), (PS), (PM), (AM), (CL), (GV), (MP),
dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos, síndrome de abstinencia (CK),
(TC), (Rba), (PM), (PS), (JP), (FG), (AJCh), (SP), (CL), (FN), (JV), (LP), (MP), (PO), (WT),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (PS),
(AM), (ALW), (CL), (GV), (MP), (PM), (TC), (CK), (FN), (EP), (AL), (FG),
dolores, dolores musculares, insomnio, músculos doloridos (CK), (TC), (FN), (RH), (FG),
(AM), (AL), (AJCh),
estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides,
hinchazones, infecciones de la piel, inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones,
luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada
(AJCh), (SP), (CL), (TC),
fiebre (SP), (V-EK), (EO), (TC), (FN), (EP), (PS), (PM), (JP), (FR), (LR), (MP),
paludismo (MP), (V-EK), (CK),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (CK), (PM), (SP),
zumbido de oídos (PO),
ansiedad, agotamiento, cansancio, insomnio, tensión nerviosa: tomar en infusión flores
de tilo mezclado con toronjil, manzanilla, valeriana, menta y naranjo; también pueden
tomarse cincuenta gotas de tintura en un vaso de agua cuatro veces al día (PO) (TC)
axilas y pies olor: bañarse los pies con infusión de tilo (AP),
boca úlceras: infusión de flores de tilo (CL),
bronquitis: infusión de cogollo y flores de tilo endulzada con miel (LR), (PMT),
catarro: prepárese en forma de te 10 hojas de tilo en una taza de agua y tómese de una
a tres veces por día bien caliente (V-EK), (TC), (CL),
depurativa: infusión de flores de tilo (CL),
dolores: en infusión tres cucharadas de flores secas de tilo en una taza de agua caliente,
tomar antes de dormir (AM),
epilepsia: tomar extracto de tila (AP),
esguinces: cataplasma de hojas de tilo (CL),
espasmos musculares: infusión de dos cucharadas de hojas y flores de tilo en una taza
de agua y tomar una taza en la mañana y otra en la noche (RH),
fiebre: infusión de 10 hojas de tilo en una taza de agua, tomar muy caliente dos o tres
veces al día (LR), prepárese en forma de te 10 hojas de tilo en una taza de agua y tómese de
una a tres veces por día bien caliente (V-EK),
flemas: prepárese en forma de te 10 hojas de tilo en una taza de agua y tómese de una a
tres veces por día bien caliente (V-EK),
gripe: en infusión tres cucharadas de flores secas de tilo en una taza de agua caliente,
tomar antes de dormir (AM),
gripe: flor de tilo en infusión con borraja (Ar AG), (Ar JL), (Ar MS), (AB), (PMT), (CL),
(LR), (V-EK),
hemorroides: infusión de dos cucharadas de hojas y flores de tilo en una taza de agua
y tomar una taza por la mañana y otra por la noche (RH),

insomnio: en infusión tres cucharadas de flores secas de tilo en una taza de agua
caliente, tomar antes de dormir (AM), infusión de dos cucharadas de hojas y flores de tilo en
una taza de agua y tomar una taza en la mañana y otra en la noche (RH),
intoxicaciones: infusión concentrada de hojas y corteza de tilo (MAS),
nervios y palpitaciones del corazón: infusión de hojas y flores de tilo; dormir sobre
almohadas y colchones hechos con hojas de tilo (LR), en infusión tres cucharadas de flores
secas de tilo en una taza de agua caliente, tomar antes de dormir (AM),
palidez: se tuestan hojas de tilo, se pulverizan, se ponen a macerar en vino blanco
aguado y caliente, se beben copitas (AM),
pecho: infusión de flor de tilo (PMT),
pectoral: infusión de flores de tilo (CL),
presión arterial alta: se toma en infusión 10 hojas de tilo, tres veces al día; también
cincuenta gotas de tintura en un vaso de agua tres veces al día (PO)
refrigerante, refrescante: infusión de flores de tilo (CL),
resfriados: en infusión tres cucharadas de flores secas de tilo en una taza de agua
caliente, tomar antes de dormir (AM), (CL), prepárese en forma de te 10 hojas de tilo en una
taza de agua y tómese de una a tres veces por día bien caliente (V-EK); verter una taza de
agua hirviendo sobre una cucharadita de flores frescas o secas de tilo; dejar reposar, tapada,
diez minutos; beber bastante caliente a sorbitos una taza tres veces al día (WT); mezclar
partes iguales de flores de tilo, saúco y manzanilla; verter una taza de agua hirviendo sobre
una cucharadita de la mezcla; dejar reposar, tapada, quince minutos; beber una taza dos
veces al día (WT)
sangre: infusión de flores de tilo (CL),
sarampión: prepárese en forma de te 10 hojas de tilo en una taza de agua y tómese de
una a tres veces por día bien caliente (V-EK),
sedante: infusión de flores de tilo (CL),
tos: infusión de flor de tilo (PMT), (AB), (V-EK),
tumefacciones: cataplasma de hojas de tilo (CL),

Tillo
leche de tillo, tillo blanco
tillo prieto
tillo pequeño
gallinazo, tillo blanco, camaroncillo
capulí del monte, tillo meñemo (h), menigohue (h), bugenuemo (h)
meñinhue (h), ancahue (h), penemeca (h)
(Brosimun alicastrum SW = b. latifolium Standl = b. lactescens (S. Moore) Berg.
–
FV: tillo blanco sorocea sarcocarpa Lanjouw.
–FV: tillo prietosorocea spucei (Baill) Macbr. ssp. sprucei
-FV: tillo pequeñosparrea schippii (Standl) Hunz & Dotori -FV: gallinazo, tillo blanco, camaroncillo–
micropholis venulosa (M & E) Pierre
-VV: capulí del monte, tillo; CC:
meñemo (h), menigohue (h), bugenuemo (h)micropholis melinoniana Pierre
- CC: meñinhue (h), ancahue (h), penemeca
(h)-)
(tronco y la leche -PMT-; semillas y látex –FV-)
b.a., b.lat. y b.lac. Fam.: Moráceas. Árbol de 20 m de alto, látex blanco hasta amarillo,
hojas elípticas acuminadas, cabezuelas globosas de una flor femenina rodeada por las
masculinas, drupa amarilla con una semilla, distribuido desde la península de Yucatán en
México y las indias occidentales hasta la amazonía brasileña y boliviana, crece en el oriente y
en el litoral ecuatorianos, en el bosque húmedo de las provincias de Los Ríos, Manabí (orillas
del río Jama), Esmeraldas (San Lorenzo y cerro Mutiles), alimenticio, la pulpa del fruto es
comestible, el látex sustituye a la leche de vaca, madera dura no durable usada para
construcciones, cabos, chapado (FV), (PMT),

El tillo blanco puede llegar a medir hasta 40 m de alto y 1,5 m de diámetro, su corteza
es lisa y gris, el tronco tiene forma cilíndrica, y las raíces son gruesas, empinadas y bien
desarrolladas, las hojas terminan en punta, al desprenderlas de las ramas sale el látex blanco
abundante que puede usarse para mejorar la producción de la leche materna y del ganado, su
madera es blanca, dura y flexible, pero poco duradera, las flores son de un cm de diámetro y
nacen entre noviembre y febrero, la fruta es redonda y carnosa de color verde amarillento, su
sabor es dulce, aunque concentrado es muy ácido y corrosivo, en Cerro Blanco se recogen
semillas de tillo blanco para reforestación, también de otros muchos árboles como pai pai,
algarrobo, cedro y amarillo, se siembran en viveros para reforestación y recuperar la
población de las especies (fotografía de semillas de tillo blanco y de un árbol mediano de tillo
blanco en EL Universo, dgo 28 marzo 04, pág.5D) (Iliana Salguero, EL Universo, dgo 28 marzo
04, pág.5D),
s. sa. Fam. Moráceas. Árbol pequeño, hojas angostamente obovadas, márgenes
aserradas, inflorescencia masculina espiga y femenina racimo, fruto subgloboso se torna
negro al madurar, crece en el litoral ecuatoriano, en las provincias costeñas donde es
endémico, madera no muy apreciada (FV), (dibujo de s.s. en FV, pág.250)
s. sp. Fam. Moráceas. Árbol de 4 m de alto, hojas anchamente elípticas, ápice
acuminado, inflorescencia femenina racimosa roja, frutos negros cuando maduros, crece en el
litoral ecuatoriano, en las provincias costeñas, no es común, madera usada para leña y carbón
(FV),
s. schi. Fam.: Ulmáceas. Árbol de 20 m de alto, contrafuertes prominentes, hojas ovadas
a acuminadas, trinervadas desde la base, flores diminutas verduscas, fruto ovoide,
distribuido desde Belice hasta Perú, crece en el litoral ecuatoriano, en las provincias de
Esmeraldas y Los Ríos, maderable (FV),
m. v. Fam.: Sapotáceas. Árbol grande, látex blanco, pegajoso, hojas elípticas,
puntiagudas, numerosos nervios secundarios, perpendiculares al nervio principal, flor blanca
verdosa, fruto amarillo ovoide, crece en bosque húmedo, en el sur oriente del Ecuador, en la
provincia de Zamora-Chinchipe, entre los 800 y los 1.600 msnm, crece también en la selva
amazónica ecuatoriana, en bosque aluvial y de colinas, en la provincia del Napo (Comunidad
Huaorani de Quehueiri-ono),los Huaorani comen los frutos crudos, también los comen
tutamonos, chorongos, maquizapas, cotos, zainos, dantas, venados, guantas, guatusas,
guatines, tucanes y paujiles; el fuste se usa como larguero y madera en la construcción de
viviendas y como leña (CC), (VV), (dibujo de m. v. en FV, pág.174)
c. m. Fam.: Sapotáceas. Árbol que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque
de colinas, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), sus frutos los
comen los Huaorani, también primates, guatusas, guatines, zainos, guantas, loras y pericos;
el fuste se usa como madera y como leña, el látex para matar el tupe (CC), (dibujo de hojas y
flores a escala, en CC, 2, pág.158)
purgante (PMT),
galactogoga (FV),
asma (FV),
leche materna aumenta (FV),
lombrices, tenia (PMT),
tupe (CC),
asma: el látex de tillo es administrado como remedio para el asma (FV),
galactogoga: las semillas de tillo son apreciadas por las madres que tienen dificultades
para amamantar a sus criaturas (FV),
lombrices: tomar a cucharadas la leche de tillo (PMT),
purgante: tomar a cucharadas la leche de tillo (PMT),

tenia: tomar a cucharadas la leche de tillo (PMT),
tupe: el látex de tillo se aplica en la parte afectada para matar el tupe (CC),

Tin-tin
bilis (EO),

Tinto de bajos
(Pithecellobium daulense Spruce ex Benth.

–FV-)
(Uso: maderable –FV-)

Fam.: Mimosáceas. Árbol grande, hojas bipinnadas, flores blancas en cabezuelas
subglobosas formando panículas, fruto linear oblongo, comprimido, márgenes onduladas,
distribuido desde los llanos de Venezuela y Colombia al occidente de Ecuador, crece en el
litoral ecuatoriano, en el bosque seco de la provincia de Guayas madera usada para leña,
pulpa, aglomerado, construcción, postes y cercas vivas, es tóxico, considerado y usado
como barbasco (FV),

Titepengayí (h)
titepengayi (h), comancahue (h), nanauncahue (h), quenegapue (h)
(Hippotis albiflora Kars. - CC: titepengayi (h), comancahue (h), nanauncahue (h),
quenegapue (h)-)
(varios usos -CC -)
h. a. Fam.: Rubiáceas. Árbol que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque
aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), sus frutos los
comen guatines, guantas, venados, tucanetas, palomas, paujiles, pájaros pequeños,
tayaquen, el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas y como leña (CC),
(dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.148)

Tobemue (h)
(Talisia acutifolia Radl.sp. aff.
talisia cf. setigera Radl.

- CC: tobemue (h)-CH:uva de monte-)

uva de monte
(varios usos –CC, CH-)

t. a. Fam.: Sapindáceas. Árbol que crece en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque
de colinas, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de Quehueiri-ono), sus frutos los
comen guantas, guatusas, tucanetas, tucanes, pájaros pequeños: yutos, tanamos, eyis,
eveyas, lomocayas, tomemos; el fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas y
como leña (CC),
t. s. Fam.: Sapindáceas. Árbol delgado de 6 m de alto, hojas compuestas, pinnadas,
ligeramente obovadas, en los foliolos el ápice es acuminado, la base aguda y el margen liso,
flores blancas agrupadas en el ápice del tallo principal, frutos en racimos terminales,
amarillos, elípticos, de 3 cm de largo, crece en la costa ecuatoriana, en la vertiente occidental
de la Cordillera Chongón-Colonche, Parque Nacional Machalilla, Manabí, en bosque de garúa,
se consume fresca la pulpa amarillenta del fruto (CH), (dibujo de ramas, hojas y fruto en CH,
pág.62)

musgo Toca (qn)
(¿?

-GI: toca (tuca) (qn)-)

tuca (qn)
(musgo -GI-)

Planta minúscula que crece sobre ciertos árboles, color verde claro y oscuro. Bosque
primario y secundario, Napo, Ecuador. (GI),
cicatrizante (GI),
desinfectante (GI),
heridas (GI),
cicatrizante, desinfectante, heridas: se recoge una buena cantidad de musgo toca-tuca,
se lava en agua bien caliente, se mastica y se aplica en heridas menores, se deja por una
media hora y se lava la herida con agua tibia hervida, no tocar la herida, no ingerir alimentos
con sal ni ají ni grasas (GI),

Tohuemopemoyimo (h)
(Fittonia albivenis (Lindley ex Veitch) Brummitt

-CC-)
(frutos -CC-)

f. a. Fam.: Acantáceas. Herbácea de bosque aluvial amazónico, comunidad Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los frutos eliminan granos y matan el tupe (CC),
afecciones dérmicas, cutáneas (CC),
granos: los frutos macerados de tohuemopemoyimo se aplican en la piel para eliminar
granos (CC),
tupe: los frutos macerados de tohuemopemoyimo se aplican en la piel para matar el
tupe (CC),

Tomate
(Lycopersicum esculentum Mill y variedades –FV, MAS, MVQ, VV, PHsolanum lycopersicum –TC-)
(fruto o tomate -LC,TC-, hojas secas -TC-),
l. e. Fam.:Solanáceas. Planta herbácea americana que se tiene por nativa del Perú y de
Ecuador, se asume que debió formarse por mutaciones de uno de los tomatillos silvestres, es
cultivada en las huertas, chacras y fincas de sierra, costa y oriente ecuatorianos, es planta
pequeña, hojas anchas y vellosas, pinadas, o bipinnadas, irregularmente dentadas, hojuelas
crenadas, insertas en el margen, hojas pequeñas alternando con las grandes, inflorescencia
racemosa, amarilla, frutos de color verde cuando tiernos, amarillo-rojos cuando maduran, se
encuentra como planta silvestre en terrenos cultivados alrededor de los 900 msnm en el sur
oriente ecuatoriano, en la provincia de Zamora-Chinchipe, es fresca (PPB), (VV), (FV), (LC),
(dibujo de hojas en: VV, pág. 178)
Al momento de la conquista española, en la costa y en los andes ecuatorianos existía ya
una rica y desarrollada agricultura, ésta es una de esas especies vegetales cosmopolitas,
cultivadas o que crecían tanto en la costa como en la región interandina ecuatoriana, y eran
usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),
Importada a Europa desde Perú alrededor del 1500, pero sin darle importancia hasta el
año 1800 cuando en breve tiempo se difundió por toda Europa (TC)
Principios activos
La pulpa del tomate es rica en substancias nutritivas y vitaminas
amarga (TC),
antirreumática (AP),

callicida (FV),
colagoga, colerética, hepática (AP), (PPB), (TC),
depurativa (MAS),
desinflamatoria (MVQ),
diurética (PPB), (TC),
estomacal (TC),
laxante (TC),
pectoral (MAS),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AP), (PPB), (TC),
afecciones dérmicas-cutáneas (MVQ),
anemia (AP),
caspa (MAS),
garganta (FV),
hemorroides (LC),
ojos enfermedades (LC),
sarna: zumo del fruto tierno de tomate con un poco de sal aplicado en masajes al cuero
cabelludo (MAS),
cabello caída, alopecia: zumo del fruto tierno de tomate con un poco de sal aplicado en
masajes al cuero cabelludo (MAS),
caspa: zumo del fruto tierno de tomate con un poco de sal aplicado en masajes al cuero
cabelludo (MAS),
riñón limpia: se chupan tomates durante varios días (PPB),
tomate hemorroides: aplicarse localmente compresas de tomate cortado por la mitad
(AP),
hígado: se chupan tomates durante varios días (PPB),
callicida: aplicarse a los callos frutos verdes y maduros de tomate (FV),
garganta: hacer gargarismos de aguardiente de uva de bajo grado (Pisco) con tomates
verdes (FV),

Tomate de árbol
yodil, akapmas (s)
nanagoncahue (h)
(Cyphomandra betacea
–UM, PH: tomate de árbolcyphomandra hartwegii -PH: yodil, akapmas (s)cyphomandra pilosa Bohs -CC: nanagoncahue (h)-)
(la flor -PMT-)
c. b. Fam.: Solanáceas. Arbusto que alcanza hasta los dos metros de altura, crece en el
oriente ecuatoriano, en Baños de Tungurahua, en el Parque Pedagógico Etnobotánico
Omaere, Puyo, en el noroccidente de la provincia de Pichincha, y en valles interandinos
cálidos, su fruto es comestible en jugos sobre todo, se debe cernir y botar las semillas (UM),
(PH), (Huaq, JA),
c. p. Fam.: Solanáceas. Arbusto de bosque secundario, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador, hojas son febrífugas (CC),
A la llegada de los españoles, existía una tecnología y una agricultura andina, con
especies vegetales propias de altitudes superiores a los 2.000 msnm; el tomate de árbol es
una de las principales especies alimenticias de origen andino que se usaban en territorio
ecuatoriano en la época de la conquista española, y eran usados en su alimentación por las
poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),
febrífuga, antipirética (CC),

madurativa (CP), (PH),
depurativa (PMT),
colesterol (Huaq. EC), (PMT), (LR),
diabetes (LR),
garganta (Huaq. MS), (Huaq. EC), (AB),
gripe (Rba),
picadura de insectos (PH),
piel enfermedades (PH),
pulmón (Huaq. EC),
susto (PMT),
tomate de árbol garganta dolor, inflamación, anginas: se parte un tomate de árbol, se le
pone aceite de almendras y se aplica a la garganta amarrándolo (AB),
garganta: se licua el tomate de árbol y se toma purito (Huaq. MS),
fiebre: la cocción de las hojas tomate de árbol se usa para bañar y bajar la fiebre a los
niños (CC),
colesterol: infusión de flor de tomate de árbol (PMT),
susto: infusión de flor de tomate de árbol (PMT),
diabetes: beber jugo de tomate de árbol con verbena (LR),
colesterol: tomar jugo de tomate de árbol o comer sin más el tomate de árbol (LR),

Tomatillo
tomate del campo, tomate cimarrón, clavinque
(Lycopersicum pimpinellifolium (Jus.) Mill.
-PN, UM, VV, CH: tomatillolycopersicum peruvianum (L) Mill.
-VV, FV: tomatillo, tomate cimarrónlycopersicum sp.
-CH: clavinque-)
(fruto -PN-)
l. pim. Fam.: Solanáceas. Hierba de 50-80 cm de alto, hojas compuestas, alternas,
ovadas, vellosas, ápice agudo, base acorazonada, margen dentado, hojas pequeñas
alternando con hojas grandes, flores amarillas en racimos hasta 10 cm, pedicelos articulados,
frutos rojos esféricos de 1-1,5 cm de diámetro, con abundantes semillas amarillas, crece en el
litoral ecuatoriano, en la provincia de Manabí (Parque Nacional Machalilla), El Oro, y en la de
Loja, en parcelas y a lo largo de las carreteras en las zonas secas desde 0 hasta 1000 msnm,
se come la pulpa roja del fruto cruda en ensalada o se puede freír (VV), (CH), (UM), (fotografía
en VV, pág 71; dibujo de hojas, flores y fruto en CH, pág.65)
l. per. Fam.: Solanáceas. Planta perenne casi decumbente, hojas oblongo lanceoladas,
pecioladas, inflorescencia cimosa, con 6 a 12 flores amarillas intensas, fruto rojo velloso
globoso de uno a dos centímetros de diámetro, crece desde Ecuador hasta Bolivia y Chile de
forma espontánea, cultivado en todas las provincias del litoral ecuatoriano, en la provincia de
El Oro crece en las orillas de quebradas en zonas áridas alrededor de los 600 msnm, usado
como tomate en el campo, se comen los frutos crudos (FV), (VV) (dibujo de hojas en VV, pág.
72)
l. sp. Fam.: Solanáceas. Planta herbácea de hasta 80 cm de alta, hojas simples, alternas,
elípticas, ápice agudo, base atenuada, margen liso, flores blancas, fruto verde amarillento,
ovoide, de 3 cm de largo, pulpa blanquecina, semillas blancas pequeñas, crece en la costa
ecuatoriana, en la vertiente occidental de la Cordillera Chongón-Colonche, Parque Nacional
Machalilla, Manabí, en bosque de garúa, se consume la pulpa suave del fruto (CH),
la planta contiene
alcaloides, esteroides o triterpenos, polifenolasas, saponinas, resina (PN),
mitológico uso tomatillo (PN),

Tomillo-serpol
orégano de la tierra, orégano común, chonillo chico
(Thymus vulgaris L. : tomillo -AW,AJCh,EP,PM,WT,FN,TCt. serpyllum:
serpol -AJCh,EP,PM,FN,TC-,
t. citriodorus: t.oloroso,
t.pulegioides: serpol -PS-)
(la planta, tallos foliados, sumidades -AW,PM-)
(las sumidades floridas recolectarlas en verano, en tiempo soleado y seco, secar a la
sombra; cuanto más sol le da en el momento de cogerlo, más eficaz es -MT-;
recolectar ramas enteras antes de la floración, secar a la sombra, arrancar las hojuelas
después de secar -WT-; se recogen antes y durante la floración en el verano y se desechan los
tallos leñosos -PO-; los tallos con o sin flores deben ser extendidos para su secado en lugar
oscuro y a una temperatura no muy alta, una vez secos se guardan en tarros opacos y secos CL-)
Thymus vulgaris (tomillo): Familia: Labiadas. Extensamente cultivado en Europa y
América, nativo del Ecuador, arbusto enano o subarbusto siempre verde de raíces leñosas y
grisáceas, de tallos muy ramificados y leñosos, cuadrangulares, rastreros, finamente peludos,
de hasta 30 cm de altura; hojas pequeñas, opuestas, sésiles, variables, (romboides, elípticas o
lineales), lados enrollados ligeramente, las jóvenes son ligeramente tormentosas por el envés;
flores rosas, azul-moradas, de doble labio, se reúnen en la extremidad de la rama formando
espiga; aroma característico, sabor amargo (AW), (FR), (CL), algunos llaman orégano común
al thimus vulgaris (MVQ), (dibujo de t.v. en Rba, 2, pág.75; en JJ, pág.202; en AW, pág.289)
Thymus serpyllum (serpol): Familia: Labiadas. Planta vivaz, muy olorosa, de largos
tallos pilosos, rastreros, de color marrón claro, que forman como un césped; de hojas ovales y
flores de color rosado, pequeñas, que se encuentran dispuestas en forma de espiguillas sobre
unos ejes cortos, serpol y tomillo oloroso tienen hojas más anchas que el vulgar, originario del
Mediterráneo y Asia Menor (RL), (CL),
En cualquier tratado de fitoterapia se puede sustituir el serpol por el tomillo y viceversa
sin temor a cometer ningún desaguisado (AJCh),
Existen más de 100 variedades de tomillo, todas derivadas del t.silvestre o serpol, se
cultivan como plantas decorativas y aromáticas, culinariamente el más empleado es el tomillo
por su aroma y sabor; el timol que contiene ayuda a digerir alimentos grasos; se utilizaba
para perfumar los templos, los soldados romanos se bañaban con tomillo para adquirir coraje,
en la E.Media las damas cosían ramitas de tomillo en las labores que ofrecían a sus
caballeros andantes, en 1662 existía una receta para preparar un sopa de tomillo y cerveza
para curar la timidez, sus propiedades antisépticas hacían que el tomillo formara parte del
ramillete de hierbas que llevaban los jueces y los nobles para protegerse de las
enfermedades y los olores del pueblo, toda la planta es fragante, tiene un sabor intenso,
ligeramente acre, se emplea para aromatizar salchichas, estofados de carne, cocidos, etc., es
especialmente adecuado en aquellos guisos que se cocinan lentamente con vino, se usa para
condimentar hortalizas de todo tipo, combina bien con la mejorana y el romero (CL), (WT), la
esencia de tomillo es rica en timol, se usa en odontología y cosmética, el tomillo es una hierba
aromática que perfuma salsas, embutidos y conservas de pescados, y perfuma y aromatiza el
licor Benedictine (PM), (WT),
En el antiguo Egipto se cultivaban especies de tomillo destinadas a perfumar los
ungüentos embalsamadores, usaron el tomillo los griegos y romanos, Plinio, Dioscorides,
Teofrasto. El tomillo resulta especialmente indicado en los platos grasos, carnes, patatas
asadas, huevos con tocino, embutidos, quesos fuertes. El serpol es lo mismo, sirve para
aderezar los platos grasos y hay una variedad que desprende un intenso olor a limón, con él
se aderezan ensaladas, compotas de fruta (MP), hierba culinaria común, remedio doméstico

muy usado, se consideraba en la antigua Roma como fuente de la mejor miel de Atenas, se
usaba como insecticida quemando sus hojas, a lo largo de la historia se ha empleado contra
la tos, las infecciones pulmonares, trastornos estomacales; en el s.18 se aisló el aceite volátil
timol que resultó ser uno de los antisépticos naturales más poderosos (FN),
timol es un antiséptico cinco veces más poderoso que el fenol y carece de todos sus
inconvenientes (AJCh), (PM), gran parte de la acción de ambos tomillos se debe al timol que
es expectorante y antiséptico, tanto el timol como el carvacrol son espasmolíticos; el timos es
antiséptico en el tracto urinario, antihelmíntico, larvicida, contrairritante e ingrediente de
enjuagues bucales y dentríficos, pero es tóxico en sobredosis; el serpol es sedante, no así el
t.v. (EP), el tomarlo muy seguido desequilibra la glándula tiroides (Rba),
tallo, sumidades floridas y hojas contienen
aceite esencial volátil (timol, carvacrol, cineol, linalol, borneol, pineno); taninos;
principio amargo; flavonoides (apigenina, lúteo Lina); ácidos triterpénicos; saponinas,
triterpenos (PO), (WT), (FN), (EP),
su carácter es:
sabor: picante, amarga y astringente
temperatura: cálida
humedad: seca
propiedades secundarias: estimula, astringe, restablece (JJ),
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca (MAS), (MVQ), (JJ),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (AP), (MT), (PO), (AJCh), (CK), (EM), (LP),
(MAS), (LR),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (AW), (PS), (EM), (PO), (AJCh), (FN), (EP), (PM),
(FR), (AL), (SP), (AP), (MP), (GV), (PMA), (WT), (Ve),
antiespasmódica, espasmolítica (AW), (EM), (WT), (PO), (TC), (AJCh), (FN), (EP), (JP),
(RL), (AL), (SP), (CK), (GV), (LC), (LP), (PM), (QU), (MP), (JP), (MT), (AJCh),
antimicótica, antifúngica (afta vaginal, hongos) (FN), (AJCh), (AP), (PO),
antiséptica, desinfectante (AW), (PS), (EM), (WT), (MT), (PO), (TC), (AJCh), (FN), (EP),
(RH), (JP), (FR), (RL), (JL), (AL), (Ve), (SP), (AP), (GV), (PM), (PMA), (MP),
aperitiva amarga (JJ), (AW), (PS), (CK), (EM), (AJCh), (SP), (GV), (LP), (PM), (PO), (PS),
(TC), (Rba), (WT), (MP), (CL),
aromática (CK), (SP),
astringente, cicatrizante (AW), (PS), (FN), (EP), (PM), (RH), (JL), (AL), (SP), (PO), (Ve),
(SP),
cardiotónica, cordial (LP), (CK), (Rba), (AJCh),
carminativa (AW), (PS), (CK), (TC), (AJCh), (FN), (EP), (PM), (FR), (RL), (AL), (Ve), (SP),
(GV), (JJ), (LC), (MAS), (MVQ), (Rba), (MP),
cicatrizante (JJ), (PO), (PS), (TC), (AJCh), (PM), (MT), (FN), (EP), (JP), (FR), (AL), (Ve),
(SP),
colagoga, colerética, hepática (CK), (AJCh), (EM), (FN), (LR), (AJCh), (GV), (JJ), (AW),
(CK), (MT), (PM), (SP),
contraindicada en el embarazo y en pacientes con hipotiroidismo (JJ),
dentífrica (Rba), (AW), (PM),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AP), (AW), (CK), (EM),
(MT), (TC), (AJCh), (EP), (AL), (LR), (PO), (AJCh), (SP), (LP), (PM), (WT),
dermatológica (CK), (EM), (PS), (CK), (AJCh), (PO), (GV), (MAS), (MP), (AP), (JJ), (Rba),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AP), (AW), (EM), (PO), (EP), (Ve), (AJCh),
(PS),
desodorante (SP),
diafóretica, sudorífica (AW), (CK), (WT), (MT), (FN), (AL), (TC), (GV), (PM), (PO),
(AJCh), (PS),
diurética (EM), (MT), (PO), (CK), (AJCh), (FN), (EP), (GV), (LP),

emenagoga (MAS), (MVQ), (TC), (AL), (CK), (EM), (MT), (PO), (Rba), (AL),
estimula el flujo sanguíneo a los tejidos y favorece su curación (PO), (AJCh),
estimula el sistema inmunitario (PO),
estimulante (CK), (EM), (TC), (AJCh),
estomacal, digestiva
(AW), (CK), (EM), (MT), (AJCh), (PM), (SP), (PO), (PS), (FR),
(WT), (TC), (JP), (AL), (CL), (GV), (JJ), (JV), (LC), (LP), (Rba), (FN), (EP), (RL), (MP),
febrífuga (EM), (TC), (AJCh),
insecticida (GV),
intestinal (infección intestinal, inflamación) (EM), (AW), (PM), (FR), (RL), (CK), (FR),
(RL), (Ve), (AJCh), (SP), (AP), (GV), (TC), (MT), (MP),
laxante (EM), (MA),
madurativa (AP),
nervina, sedante, tranquilizante (JJ), (AJCh), (EP), (PM), (CK), (EM), (MT), (Rba), (GV),
(MP), (AW),
oxitócica (PO), (EM), (MT),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AP), (CK), (EM), (MT), (PO), (AJCh), (SP),
(AW), (PS), (WT), (FN), (EP), (FR), (RL), (AL), (CL), (GV), (JJ), (LR), (Ve), (PM), (LP), (TC), (FN),
(Rba), (MP),
resolutiva (PM),
revulsiva, vesicante, rubefaciente, epispástica, irritante (GV), (PO), (AW),
tónica circulatoria (MT), (CK), (AW), (AJCh), (SP), (MAS), (JJ), (PO), (Rba), (GV),
tónica de los pulmones (JJ),
tónica, estimulante (JJ), (LC), (MVQ), (EM), (PO), (TC), (AJCh), (SP), (MT), (GV), (PM),
(PO), (PS), (MP), (JP), (RL),
vermífuga (AP), (EM), (RH), (EP), (GV), (AW), (TC), (AJCh), (Ve), (SP), (JJ), (LP), (MAS),
(Rba), (FN), (JL), (MP),
vulneraria (JP), (PM),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, intestino, fermentaciones intestinales (AW),
(PS), (CK), (TC), (AJCh), (FN), (EP), (PM), (FR), (RL), (AL), (Ve), (SP), (GV), (JJ), (LC), (MAS),
(MVQ), (Rba), (MP),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (AP), (AW), (CK), (EM), (MT), (TC), (AJCh),
(EP), (AL), (LR), (PO), (AJCh), (SP), (LP), (PM), (WT),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría,
histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, neurosis, pena,
pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el comportamiento,
tensiones, tristeza (JJ), (AJCh), (EP), (PM), (CK), (EM), (MT), (Rba), (GV), (MP), (AW),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (JJ), (LC), (MVQ), (EM), (PO), (TC), (AJCh), (SP), (MT),
(GV), (PM), (PO), (PS), (MP), (JP), (RL),
alcoholismo (MT),
alergias (LP), (SP), (TC),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (JJ), (AW),
(PS), (CK), (EM), (AJCh), (SP), (GV), (LP), (PM), (PO), (PS), (TC), (Rba), (WT), (MP), (CL),
angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas, palpitaciones, respiración
difícil después de un esfuerzo (LP), (CK), (Rba), (AJCh),
artritis, ciática, circulación, congestiones externas, dolores musculares, gota, dolores,
hernia de disco, inflamaciones, irritaciones, ligamentos, lumbago, músculos doloridos,
neuralgias, parálisis o entumecimiento de miembros, pleuritis, reumatismo (GV), (PO), (AW),

artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes,
dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores
musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, (AP), (MT), (PO), (AJCh), (CK), (EM), (LP), (MAS),
(LR),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (AP),
(CK), (EM), (MT), (PO), (AJCh), (SP), (AW), (PS), (WT), (FN), (EP), (FR), (RL), (AL), (CL), (GV),
(JJ), (LR), (Ve), (PM), (LP), (TC), (FN), (Rba), (MP),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (CK), (AJCh), (EM), (FN), (LR),
(AJCh), (GV), (JJ), (AW), (CK), (MT), (PM), (SP),
bichos (AP), (EM), (RH), (EP), (GV), (AW), (TC), (AJCh), (Ve), (SP), (JJ), (LP), (MAS),
(Rba), (FN), (JL), (MP),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (AW), (PS), (EM), (PO),
(AJCh), (FN), (EP), (PM), (FR), (AL), (SP), (AP), (MP), (GV), (PMA), (WT), (Ve),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (JJ), (PO), (PS), (TC), (AJCh),
(PM), (MT), (FN), (EP), (JP), (FR), (AL), (Ve), (SP),
cabello (JJ), (GV), (AP),
cabeza dolor, calambres, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cabeza,
dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación nerviosa,
lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los vasos
sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (AW), (EM), (WT), (PO), (TC),
(AJCh), (FN), (EP), (JP), (RL), (AL), (SP), (CK), (GV), (LC), (LP), (PM), (QU), (MP), (JP), (MT),
(AJCh),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias limpia (EM),
(MT), (PO), (CK), (AJCh), (FN), (EP), (GV), (LP),
catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras,
grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea,
mucosas, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías urinarias (AW), (PS), (FN), (EP),
(PM), (RH), (JL), (AL), (SP), (PO), (Ve), (SP),
catarros, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos,
escalofríos, fiebre, fríos, gripe, resfriados, senos paranasales congestionados (AW), (CK), (WT),
(MT), (FN), (AL), (TC), (GV), (PM), (PO), (AJCh), (PS),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (infección intestinal, inflamación) (EM), (AW), (PM), (FR), (RL), (CK), (FR),
(RL), (Ve), (AJCh), (SP), (AP), (GV), (TC), (MT), (MP),
conjuntivitis (AP),
chupos (AP),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AW),
(CK), (EM), (MT), (AJCh), (PM), (SP), (PO), (PS), (FR), (WT), (TC), (JP), (AL), (CL), (GV), (JJ),
(JV), (LC), (LP), (Rba), (FN), (EP), (RL), (MP),
encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada, glándulas
inflamadas, hemorroides, luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, próstata, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga,
panza inflamada (AP), (AW), (EM), (PO), (EP), (Ve), (AJCh), (PS),
epidemias previene (JJ),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (AW), (PS), (EM), (WT), (MT), (PO),
(TC), (AJCh), (FN), (EP), (RH), (JP), (FR), (RL), (JL), (AL), (Ve), (SP), (AP), (GV), (PM), (PMA),
(MP),
garganta (AW), (PM), (PS), (MT), (PO), (TC), (FN), (EP), (RL), (AL), (Ve), (AJCh), (SP),
herpes (CK), (Ve), (AJCh),
hongos, infección por cándida (hongos en la boca, vagina, pulmón, bronquios),
onicomicosis o tiña de las uñas, pie de atleta, tiña, (FN), (AJCh), (AP), (PO),
memoria, arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;

disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez, apoplejía, cara desfigurada, congestión cerebral, derrame cerebral, exceso de
sangre en la cabeza, gran inquietud, hemorragia cerebral, ilusiones auditivas, mareo, miedo,
parálisis cerebral (MT), (CK), (AW), (AJCh), (SP), (MAS), (JJ), (PO), (Rba), (GV),
menstruación regula (MAS), (MVQ), (TC), (AL), (CK), (EM), (MT), (PO), (Rba), (AL),
paludismo (EM), (TC),
parálisis (CK), (MT),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (CK), (EM), (PS), (CK), (AJCh), (PO), (GV),
(MAS), (MP), (AP), (JJ), (Rba),
sida (JJ), (PO),
alcoholismo: se echa un litro de agua hirviendo sobre dos puñados de serpol (tomillo),
se tapa se deja reposar dos minutos; la infusión se pone en un termo y se le va administrando
al alcohólico cada cuarto de hora una cucharada; se manifestarán los siguientes síntomas:
náuseas, vómitos, fuerte diarrea, sudores y mucha orina; al mismo tiempo gran apetito y sed.
En casos de recaídas, inevitables al principio pero con el tiempo menos frecuentes, se debe
repetir la cura (MT)
amputaciones: los muñones amputados se deberían lavar una vez a la semana en un
baño de serpol (tomillo) (MT)
apetito: infusión de 1 cucharadita de tomillo en una taza de agua, beber dos tazas
diarias (Rba),
apoplejías, derrame cerebral: : frotar los miembros paralizados con aceite de serpol
(tomillo): se recolectan las sumidades floridas o flores cuando el sol está en lo alto, se meten
sin apretar en un recipiente, se cubren con aceite de oliva virgen sobrepasando dos dedos el
nivel de las flores; se deja macerar quince días al sol o en un lugar cálido; se cuela y ya se
puede usar (MT)
artritis, reumatismo y ácido úrico: hacer baños de tomillo, también aplicarse emplastos
y paños calientes de la misma planta (LR),
asma: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de serpol (o tomillo)
mezclada con llantén, dejar reposar tres minutos y tomar dos tazas diarias (MT)
boca y encías, llagas: infusión de dos cucharadas de hojas de tomillo en media taza de
agua y tomar después de cada comida (RH),
bronquitis aguda: infusión de 1 cucharadita de tomillo en una taza de agua, beber dos
tazas diarias (Rba), (CL),
cansancio, agotamiento: baño de serpol (o tomillo); dejar reposar toma la noche en
agua fría cuatro puñados de hierba, colar, calentar y echar al agua del baño, bañarse veinte
minutos y acostarse envuelto en una colcha durante una hora (MT), (TC)
cólico: infusión de 1 cucharadita de tomillo en una taza de agua, beber dos tazas diarias
(Rba),
cólicos de estómago e intestino: echar una taza de agua hirviendo sobre una
cucharadita de serpol (o tomillo), dejar reposar tres minutos y tomar dos tazas diarias; un
saquito de tela se llena con las hierbas secas de serpol (o tomillo) y manzanilla recolectado
todo a pleno sol y se pone en el bajo vientre; antes de dormirse calienta la almohadilla en una
sartén limpia y se aplica sobre el estomago o vientre (MT)
cólicos: infusión de tomillo (QU),
conjuntivitis: aplicarse compresas de infusión de tomillo (AP),
convulsiones, epilepsia: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de
serpol (o tomillo), dejar reposar tres minutos y tomar dos tazas diarias durante dos o tres
semanas con interrupciones de diez días; no se toma en los ataques (MT)
depresiones: baño de serpol (o tomillo); dejar reposar toma la noche en agua fría cuatro
puñados de hierba, colar, calentar y echar al agua del baño, bañarse veinte minutos y
acostarse envuelto en una colcha durante una hora (MT)

diarrea: infusión de 1 cucharadita de tomillo en una taza de agua, beber dos tazas
diarias (Rba),
digestión mala: hervir durante un minuto en una taza de agua una puntita de hojas de
serpol-tomillo, cernir, endulzar y tomar después de cada comida (TC); infusión de hojas de
tomillo (CL),
dolores neurálgicos de la cara: un saquito de tela se llena con las hierbas secas de
serpol (o tomillo) y manzanilla recolectado todo a pleno sol y se pone en la cara; tomar
infusión: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de serpol (o tomillo), dejar
reposar tres minutos y tomar dos tazas diarias (MT)
esclerosis múltiple: darse fricciones con tintura de serpol (o tomillo) (MT); frotar los
miembros paralizados con aceite de serpol (tomillo): se recolectan las sumidades floridas o
flores cuando el sol está en lo alto, se meten sin apretar en un recipiente, se cubren con
aceite de oliva virgen sobrepasando dos dedos el nivel de las flores; se deja macerar quince
días al sol o en un lugar cálido; se cuela y ya se puede usar (MT)
estreñimiento: hervir una cucharada de tomillo en medio litro de agua durante cinco
minutos, cernir, tomar una taza después de cada comida (MA),
gases: infusión de 1 cucharadita de tomillo en una taza de agua, beber dos tazas diarias
(Rba),
gastritis: infusión de 1 cucharadita de tomillo en una taza de agua, beber dos tazas
diarias (Rba),
heridas, llagas: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de hojas de
tomillo-serpol, dejar entibiar, cernir y utilizar para lavar las heridas (TC)
hígado: infusión de tomillo (LR),
laringitis: infusión de 1 cucharadita de tomillo en una taza de agua, beber dos tazas
diarias (Rba),
lombrices intestinales: infusión de 1 cucharadita de tomillo en una taza de agua, beber
dos tazas diarias (Rba),
menstruación dolorosa: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de
serpol (o tomillo), dejar reposar tres minutos y tomar dos tazas diarias (MT)
músculos atrofiados, atrofia muscular: frotar los miembros paralizados con aceite de
serpol (tomillo): se recolectan las sumidades floridas o flores cuando el sol está en lo alto, se
meten sin apretar en un recipiente, se cubren con aceite de oliva virgen sobrepasando dos
dedos el nivel de las flores; se deja macerar quince días al sol o en un lugar cálido; se cuela y
ya se puede usar (MT)
músculos: distensiones, tirones: se utiliza aceite esencial de tomillo: 10 gotas se añaden
a dos cucharadas de agua y se empapa una compresa que se pone en el músculo afectado;
también pueden añadirse cinco gotas de aceite esencial de tomillo a un baño caliente;
también 10 gotas de aceite esencial de tomillo se mezclan con otras 10 de aceite esencial de
lavanda, romero o salvia y con dos cucharadas de aceite de girasol para obtener un aceite de
masaje y masajear la parte afectada, y así estimular el flujo de sangre y aliviar el dolor; no
masajear cuando la lesión es demasiado reciente (PO)
nervios irritados: baño de serpol (o tomillo); dejar reposar toma la noche en agua fría
cuatro puñados de hierba, colar, calentar y echar al agua del baño, bañarse veinte minutos y
acostarse envuelto en una colcha durante una hora (MT); echar una taza de agua hirviendo
sobre una cucharadita de serpol (o tomillo), dejar reposar tres minutos y tomar dos tazas
diarias (MT)
parálisis: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de serpol (o tomillo),
dejar reposar tres minutos y tomar dos tazas diarias (MT)
parálisis: frotar los miembros paralizados con aceite de serpol (tomillo): se recolectan
las sumidades floridas o flores cuando el sol está en lo alto, se meten sin apretar en un
recipiente, se cubren con aceite de oliva virgen sobrepasando dos dedos el nivel de las flores;
se deja macerar quince días al sol o en un lugar cálido; se cuela y ya se puede usar (MT)
parásitos intestinales: infusión de dos cucharadas de hojas de tomillo en media taza de
agua y tomar después de cada comida (RH),
piel, enfermedades: infusión de una cucharada de flores de tomillo en una taza de agua,
tomar solamente dos tazas al día (RH),

reumatismo: frotar los miembros paralizados con aceite de serpol (tomillo): se
recolectan las sumidades floridas o flores cuando el sol está en lo alto, se meten sin apretar
en un recipiente, se cubren con aceite de oliva virgen sobrepasando dos dedos el nivel de las
flores; se deja macerar quince días al sol o en un lugar cálido; se cuela y ya se puede usar
(MT)
sarna: aplicarse cocción de sumidades de tomillo (MAS),
tifoideas: baño de serpol (o tomillo); dejar reposar toma la noche en agua fría cuatro
puñados de hierba, colar, calentar y echar al agua del baño, bañarse veinte minutos y
acostarse envuelto en una colcha durante una hora (MT); hervir en un litro de agua durante
20 minutos dos cucharadas de serpol-tomillo, cernir y tomar cuatro tazas diarias (TC)
tos: verter una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de hojas o planta (fresca o
seca) desmenuzada de tomillo; dejar reposar, tapada, diez minutos; beber una taza tres veces
al día (WT); en baño: verter un litro de agua hirviendo sobre cuatro cucharadas de hojas o
planta (fresca o seca) desmenuzada de tomillo; dejar reposar, tapada, veinte minutos; colar;
agregar ese líquido al agua del baño y bañarse lo más caliente que se pueda durante diez o
quince minutos. inhalar profundamente el vapor que despide el baño (WT), para la tos y el
asma puede empleare el tomillo en infusión, en tintura y en jarabe; para darse friegas
torácicas se mezclan diez gotas de aceite esencial de tomillo y 5 de menta con una cucharada
de aceite de almendras; si hay lesiones pulmonares es bueno añadir cola de caballo a la
infusión de tomillo (PO)
tosferina: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita de serpol (o tomillo)
mezclada con llantén, dejar reposar tres minutos y tomar dos tazas diarias (MT); también:
verter una taza de agua hirviendo sobre dos cucharaditas de hojas o planta (fresca o seca)
desmenuzada de tomillo; dejar reposar, tapada, diez minutos; beber una taza tres veces al día
(WT); también se puede mezclar dos partes de hojas de tomillo con una parte de drosera;
verter una taza de agua hirviendo sobre dos cucharaditas de la mezcla; dejar reposar, tapada,
quince minutos; beber una taza tres veces al día (WT); infusión de 1 cucharadita de tomillo en
una taza de agua, beber dos tazas diarias (Rba),
verrugas: aplicarse aceite de tomillo (Rba),
vesícula: infusión de tomillo (LR),

Toronja
(Citrus decumana -LC, MVQcitrus paradisi Macf. –FV, UM-)
(hojas, fruto, pericarpio del fruto -LC-)
c.p. Fam.: Rutáceas. Se distingue por su fruto grande y hojas elípticas redondeadas,
pecíolo alado, existen las variedades Marsh y Duncan, la primera no tiene semillas pero la
segunda es más jugosa, la variedad Thompson es mutante de color rosado, se cree originaria
de las Antillas como mutación de citrus grandis (L) Osbeck. (pomelo), se cultiva en todas las
provincias del litoral ecuatoriano (FV), Árbol silvestre de bosque húmedo tropical, su fruto es
comestible, se usa en la dieta alimenticia de la población indígena quichua y mestiza rural de
Ahuano, Napo, Ecuador (UM),
efecto curativo parecido al limón, ver las propiedades del limón
antiespasmódica (MVQ),
antiescorbútica (MVQ), (LC),
febrífuga, antipirética (MVQ), (LC),
refrigerante (LC),
colesterol (LR),
colesterol: en ayunas jugo de toronja (LR),
fiebre: infusión de hojas o flores de toronja (MVQ),
antiespasmódica: infusión de hojas o flores de toronja (MVQ),

Toronjil
(Melissa officinalis L.

–AW, FV-)

melisa

(toda la hierba -AW,EP-)
(recolectar hojas y brotes jóvenes tan pronto como alcancen unos 30 centímetros de
alto, antes de la floración, con tiempo seco, secar a la sombra, en secadero, que no sobrepase
los 40 grados -WT,PM-)
Fam.: Labiadas. Planta herbácea vivaz, perenne, común en el Mediterráneo y cercano
oriente, América, introducida al Ecuador, cultivada en las casas y silvestre en algunas partes
de la sierra, costa y selva ecuatoriana, una de las plantas medicinales más comunes del
Ecuador, inferior a un metro, tallos erguidos, velludos, cuadrangulares, ramificados desde la
base; hojas rugosas, ligeras, opuestas, grandes y pecioladas, oval-acorazonadas, de bordes
festoneados, de color verde intenso; flores blancas al principio, luego rosadas, muy pequeñas,
dispuestas en las axilas de las hojas en grupos de 6 a 12, olor a limón, se reproduce por
estolones, antes de florecer contiene todos los aceites esenciales (AW), (FV), (RL), (RH), se
encuentra sólo como planta cultivada, cruda es fresca, cocinada es caliente, más se utiliza
cruda (PPB, PMT, CM, BK), (dibujo de m.o. en Rba, 2, pág.76; en JJ, pág.204; en MAS, 2,
pág.110; en AW, pág.291; en FV, pág.281; en QU, pág.56; en BK, pág.100)
Se dice que el toronjil florece donde hay oro enterrado (CM), griegos y romanos la
utilizaban (SP), para reforzar el corazón y el cerebro, y disipar dolores físicos y morales (TC),
Gerard decía que conforta el corazón y aleja toda tristeza, el toronjil era uno de los
ingredientes favoritos en los elixires de la juventud medievales; Paracelso desarrolló una
fórmula llamada primum ens melissae que hasta el s.18 se creyó que devolvía la juventud
(PO), muy popular por su fragancia, originaria de Oriente Medio llegó pronto a los países
mediterráneos, su sabor es muy dulce a limón, se emplea en guisos de pescado y pollo, y se
añade a las salsas de hierbas, confiere un sabor a limón a las gelatinas, mermeladas, zumos
de frutas, natillas, ensaladas de frutas y otros postres, hojas frescas se comen en ensaladas
(CL), hojas frescas son un condimento excelente para las ensaladas, salsas, verduras, guisos
y sopas (MP), el aceite de toronjil desprende un agradable olor a limón, las sumidades de
toronjil son una de las materias primas utilizadas para fabricar el agua carmelitana, también
se usa en la industria licorera (PM), entra en la composición del Agua del Carmen,
preparación carmelita descalza inventada en el siglo XVII y que se obtiene haciendo macerar
en vino blanco fuerte sumidades floridas de toronjil, cortezas de limón, canela, clavos de olor,
nuez moscada y culantro (SP), (TC),
para hacer agüitas aromáticas (Huaq. LP),
"el toronjil es extraordinario para el cerebro, fortalece la memoria y disipa
enérgicamente la melancolía" (John Evelyn, 1679) (PO), en el pasado se la consideró remedio
definitivo para trastornos del sistema nervioso, rejuvenece, fortalece el cerebro, combate el
decaimiento (FN),
hojas y brotes jóvenes contienen
75% de alcohol; aceite esencial volátil (0,1-0,2%) con citral -nerial y geranial-, oxido de
cariofileno, citronelal, gerianol, linalool, nerol, geraniol; principio amargo; taninos; polifenoles
(ácido protocatecuico, caféico y rosmarínico); flavonoides en bajas concentraciones; ácidos
triterpénicos (ursólico, pomólico); ácido gálico, mucílago (TC), (PO), (PMT), (PM), (WT), (FN),
(EP),
tiene las mismas propiedades cicatrizantes y tónicas que la miel y la jalea real (melissa
= abeja melífera) (PO),
los extractos de toronjil tienen propiedades antivirales debido a la presencia de ácido
rosmarínico y otros polifenólicos; las cremas que contienen extracto de toronjil se usan para
aliviar lesiones cutáneas del virus Herpes simplex . Los extractos acuosos inhiben la división

de las células tumorales; tiene efectos antihormonales, antitiroides: los extractos acuosos
liofilizados inhiben muchos de los efectos de la hormona estimulante de la tiroides (TSH)
exógena y endógena en la glándula tiroides de los bovinos (EP),
su carácter es:
sabor: amarga, astringente y ácida
temperatura: fresca
humedad: seca
propiedades secundarias: estimula, relaja, restablece, calma y astringe (JJ),
efectos, usos y propiedades
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (AJCh), (SP), (WT), (TC), (JP), (GV), (LP),
(Rba),
antibiótica (AJCh), (AP),
antiemética (JP), (JL), (AJCh), (V-EK), (TC), (PO), (AL),
antiespasmódica, espasmolítica (AW), (JL), (AL), (AJCh), (SP), (V-EK), (CK), (WT),
(TC), (EP), (RL), (JL), (LR), (MA), (BK), (CM), (GV), (JV), (LC), (LP), (MP), (MVQ), (PA), (PMA),
(PV), (Rba), (PM), (PO), (JP), (AM),
antihemorrágica (JJ),
antimicótica, antifúngica (AP),
antirreumática (RH),
antiséptica, desinfectante (AJCh), (AP), (PO), (FN), (EP),
aperitiva amarga (PO), (TC), (AB), (FN), (GV), (MP), (PA), (PM), (RH), (WT), (EE), (PV),
astringente, cicatrizante (BK), (EE), (LR), (PM), (PMT), (TC), (GP), (AM),
cardiotónica, cordial (EE), (GV), (LP), (MP), (QU), (Rba), (V-EK), (EO), (TC), (EP), (Rba),
(LR), (AL), (AJCh), (V-EK), (CK), (PO), (Huaq. LP), (JP), (JL), (SP),
carminativa (AP), (AW), (PM), (WT), (PO), (FN), (EP), (RL), (AL), (SP), (V-EK), (EO),
(GP), (LR), (CK), (TC), (CP), (EE), (GV), (LC), (MP), (PV), (TC),
cicatrizante (AW), (PO), (EP), (TC), (PA),
colagoga, colerética, hepática (AB), (CM), (JJ), (MP), (PM), (CK), (TC), (Rba), (PMT),
(RL),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AW), (CK), (RH), (JP),
(SP), (FN), (JJ), (PMT), (PO),
desinflamatoria (Huaq. LC), (JJ), (PO), (V-EK), (AM),
diafóretica, sudorífica (AW), (PO), (SP), (PMT), (JJ), (PMT), (PPB), (PV), (RH), (FN), (EP),
(JP), (GP),
diurética (AP),
emenagoga (AW), (JP), (GV), (JP),
estomacal, digestiva (JJ), (AB), (PM), (CK), (WT), (PO), (TC), (FN), (JP), (RL), (AM),
(AL), (AJCh), (SP), (PMT), (JL), (GP), (LR), (AW), (Ar IG), (EE), (FV), (GV), (LC), (LP), (MAS),
(MP), (PA), (PV), (Rba),
excitante (JP),
exhilarante, alegra (JL),
febrífuga (AW), (PO), (EP), (SP), (EO), (Huaq. LC), (Huaq. EC), (CL),
narcótica, hipnótica, somnífera (Rba), (WT), (AJCh),
insecticida (GV), (PO),
intestinal (CK), (TC), (GV),
nervina, sedante, tranquilizante (JJ), (AJCh), (SP), (RL), (V-EK), (John Evelyn, 1679 PO-), (PO), (CK), (JP), (AW), (JL), (GP), (AL), (AM), (EP), (RL), (AP), (Ar AG), (Ar JL), (Ar MS),
(Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq. HR), (Huaq. LC), (Huaq. IZ), (Huaq.LR), (Huaq.
LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (BK), (CL), (CM), (EO), (LR), (EP), (FN), (FV), (GV),
(JV), (LC), (LP), (MP), (MVQ), (PA), (PM), (PMT), (PPB), (PV), (QU), (Rba), (TC), (WT),
nutritiva (FN),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AW), (SP), (Rba), (PMA), (PMT), (AW), (PO),
refrescante (AW), (PO),
relaja los vasos sanguíneos periféricos (PO),
resolutiva, antitumoral (EP),

tónica circulatoria (CK), (AJCh), (SP), (FN), (JV), (PO),
tónica mental cerebral cerebro, memoria (John Evelyn, 1679 -PO-), (TC), (FN), (JL), (JP),
(AJCh), (Rba),
tónica, estimulante (LC), (MVQ), (CL), (FN), (JJ), (JV), (LP), (MP), (V-EK), (PO), (TC),
(EP), (CK), (Rba), (AJCh), (AL), (RL),
vermífuga (JJ),
vulneraria (GV), (AW), (JV), (Rba), (RH),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, intestino, fermentaciones intestinales (AP),
(AW), (PM), (WT), (PO), (FN), (EP), (RL), (AL), (SP), (V-EK), (EO), (GP), (LR), (CK), (TC), (CP),
(EE), (GV), (LC), (MP), (PV), (TC),
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, senos
paranasales congestionados, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos (AW),
(PO), (SP), (PMT), (JJ), (PMT), (PPB), (PV), (RH), (FN), (EP), (JP), (GP),
dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos, síndrome de abstinencia (AW),
(CK), (RH), (JP), (SP), (FN), (JJ), (PMT), (PO),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (JJ), (AJCh), (SP), (RL), (V-EK), (John Evelyn, 1679 -PO), (PO), (CK), (JP), (AW), (JL), (GP), (AL), (AM), (EP), (RL), (AP), (Ar AG), (Ar JL), (Ar MS),
(Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LJ), (Huaq. HR), (Huaq. LC), (Huaq. IZ), (Huaq.LR), (Huaq.
LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (BK), (CL), (CM), (EO), (LR), (EP), (FN), (FV), (GV),
(JV), (LC), (LP), (MP), (MVQ), (PA), (PM), (PMT), (PPB), (PV), (QU), (Rba), (TC), (WT),
angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas, palpitaciones, respiración
difícil después de un esfuerzo (EE), (GV), (LP), (MP), (QU), (Rba), (V-EK), (EO), (TC), (EP),
(Rba), (LR), (AL), (AJCh), (V-EK), (CK), (PO), (Huaq. LP), (JP), (JL), (SP),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (LC), (MVQ), (CL), (FN), (JJ), (JV), (LP), (MP), (VEK), (PO), (TC), (EP), (CK), (Rba), (AJCh), (AL), (RL),
alergias (PO), (RH),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (PO), (TC),
(AB), (FN), (GV), (MP), (PA), (PM), (RH), (WT), (EE), (PV),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (CK), (AJCh), (SP), (FN), (JV), (PO), (PMA),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (AJCh), (SP), (WT), (TC),
(JP), (GV), (LP), (Rba),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(AW), (SP), (Rba), (PMA), (PMT), (AW), (PO),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AB), (CM), (JJ), (MP), (PM), (CK),
(TC), (Rba), (PMT), (RL),
fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas, llagas, picaduras, piel
enfermedades, quemaduras, úlceras (AW), (PO), (EP), (TC), (PA),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,

leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (BK), (EE), (LR), (PM), (PMT), (TC), (GP), (AM),
cabeza dolor, calambres, contracciones musculares, convulsiones, dolores de cabeza,
dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, lumbago, mareos,
menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los vasos sanguíneos, tortícolis,
tos, trastornos neurovegetativos, varices (AW), (JL), (AL), (AJCh), (SP), (V-EK), (CK), (WT),
(TC), (EP), (RL), (JL), (LR), (MA), (BK), (CM), (GV), (JV), (LC), (LP), (MP), (MVQ), (PA), (PMA),
(PV), (Rba), (PM), (PO), (JP), (AM),
cerebro (fatiga cerebral, desgaste mental, mente y secuelas de problemas mentales,
retardo mental), memoria (John Evelyn, 1679 -PO-), (TC), (FN), (JL), (JP), (AJCh), (Rba), (MT)
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (JJ),
(AB), (PM), (CK), (WT), (PO), (TC), (FN), (JP), (RL), (AM), (AL), (AJCh), (SP), (PMT), (JL), (GP),
(LR), (AW), (Ar IG), (EE), (FV), (GV), (LC), (LP), (MAS), (MP), (PA), (PV), (Rba),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (AJCh), (AP), (PO), (FN), (EP),
herpes (FN), (EP),
mal aire (PMT),
mareos, nauseas, vértigo, vómito (JP), (JL), (AJCh), (V-EK), (TC), (PO), (AL), (Rba),
matriz congestionada (GV),
ojos (dolor, inflamación) (V-EK), (AM), (LP),
picaduras de insectos (AW), (PO),
piel enfermedades (Rba), (AP),
presión alta (LR), (JL),
tiroidismo (hipertiroidismo) (EP),
abatimiento: se toma de una a tres tazas diarias de infusión o te de 5 gramos de hojas
de toronjil por cada taza de agua (V-EK),
agresividad, cólera: en agua fría se machaca con la mano el tallo y las hojas de toronjil,
se entibia esa agüita y se toma por las mañanas durante seis días o más (PPB),
animo (falta de): se toma de una a tres tazas diarias de infusión o te de 5 gramos de
hojas de toronjil por cada taza de agua (V-EK),
ansiedad, excitación nerviosa, histerismo: hacer agua del Carmen: 350 gramos (25
onzas) de flores frescas de toronjil, 75 gramos (5 onzas) de corteza amarilla de limón (sólo la
parte amarilla), 40 gramos de canela (3 onzas), 40 gramos de clavo de olor, 40 gramos de nuez
moscada, 20 gramos de cilantro y 20 de raíz de angélica; macerar estos componentes en
aguardiente de punta de 70º durante cuatro días, después filtrar por papel y conservar bien
tapado; la dosis es media cucharadita de café en una taza de agua caliente y endulzada, o si
no 10 gotas en un terrón de azúcar que se disuelve lentamente en la boca (TC), (AM);
también puede hacerse infusión: echar dos tazas de agua hirviendo sobre 7 cucharadas de
hojas y flores de toronjil, dos de manzanilla y una y media de menta, dejar reposar y beber
tres tazas al día, acostarse quince minutos y relajarse después de beber la infusión; o
también 10 gotas de tintura de toronjil en una taza de agua caliente y azucarada tres veces al
día(TC)
apetito, para abrirlo: infusión de una cucharada de hojas de toronjil en dos tazas de
agua, tomar antes de cada comida (RH),
apoplejía, derrame cerebral, parálisis: los síntomas típicos que preceden a esta
enfermedad son: gran inquietud, mareo, miedo, cara desfigurada e ilusiones auditivas; se
debe moderarse en las comidas, dar paseos lentos al aire libre, abstenerse de tomar alcohol,
café y tabaco; la parte del cuerpo afectada se frota con tinturas estimulantes de bolsetilla y
serpol (bolsa del pastor y tomillo); además se preparan a partes iguales espliego, toronjil,
romero y salvia, se mezclan en partes iguales, se vierte una taza de agua hirviendo sobre una
cucharadita de la mezcla, se deja reposar breve, y se bebe una taza mañana y noche; aparte
se toman baños de asiento de cola de caballo y de tomillo-serpol (MT)
asma: infusión de hojas y tronco de toronjil (PMT), tomar el zumo de toronjil con tres
gotas de bromuro (PMT),
axilas y pies olor: beber infusión de toronjil (AP),
bilis: estrujar hojas de toronjil, hacer infusión con ellas, y tomar (AB),

cabeza, dolor: picar como cebolla una rama de toronjil y un manojo de raíz de
valeriana, sacarle el zumo y tomar una copita en ayunas (BK),
cálculos riñón: infusión de dos cucharaditas de hojas frescas de toronjil en una taza de
agua (Rba),
calor encerrado: se pone a hervir agua, y cuando ha hervido se quita del fuego y se le
echa bastante toronjil, saúco, mortiño, calcharrón, se le pone clara de huevo batida con
azúcar a esa agüita, y eso le saca toda la calor; también toronjil, saúco, mortiño, calcharrón,
todos esos montes frescos se majan con aguardiente y se da frotaciones a toda la caja del
pecho y la cabeza y en realidad la fiebre baja de inmediato (Huaq. LC), se toma infusión de
toronjil con clara de huevo (Huaq. EC),
cólera: infusión de toronjil (QU),
cólico, colerín: estrujar hojas de toronjil, hacer infusión con ellas, y tomar (AB),
cólicos intestinales: infusión de toronjil (EE), (GP), (V-EK),
corazón débil: se toma de una a tres tazas diarias de infusión o te de 5 gramos de
hojas de toronjil por cada taza de agua (V-EK), (Rba), (EE), (QU), infusión de toronjil con
congona, rosa, pena-pena, clavel (Huaq. LP),
desmayos: infusión de dos cucharaditas de hojas frescas de toronjil en una taza de
agua (Rba), (V-EK),
diarrea: infusión de hojas y tronco de toronjil (PMT),infusión de toronjil (EE), picar
como cebolla una rama de toronjil y un manojo de raíz de valeriana, sacarle el zumo y tomar
una copita en ayunas (BK), infusión teiforme de hojas de toronjil (GP),
digestión difícil, indigestión: la acción sedante del toronjil es útil para los estómagos
nerviosos; verter una taza de agua hirviendo sobre tres cucharaditas de hojas de toronjil
(melisa); dejar reposar, tapada, quince minutos; beber una taza dos veces por día (WT);
mezclar una cucharadita de hojas de toronjil (melisa) y otra de hojas de menta o de
manzanilla; verter una taza de agua hirviendo sobre la mezcla; dejar reposar, tapada, quince
minutos; beber una taza dos veces por día (WT) (PO) (TC)infusión de toronjil (EE), dejar
macerando durante diez horas en agua fría cinco cucharadas de hojas de toronjil, filtrar,
beber una taza después de cada comida (AM), infusión de dos cucharaditas de hojas frescas
de toronjil en una taza de agua (Rba),
dolor de cabeza por cólera, ira o rabia: infusión de verbena, toronjil, un poquito de sal,
orines, bicarbonato y una cucharada de café y a descansar (LR); se toma de una a tres tazas
diarias de infusión o te de 5 gramos de hojas de toronjil por cada taza de agua (V-EK) (TC);
preparar alcohol de toronjil (melisa), de la siguiente manera: en un frasco limpio de vidrio se
ponen hojas frescas o yemas del tallo de toronjil, se cubre con trago, punta, sin rebajarlo con
agua; se deja al sol durante diez días, agitándolo varias veces; luego se filtra; para el dolor de
cabeza se masajean las sienes y la frente con ese alcohol de toronjil (WT) (TC); verter una
taza de agua hirviendo sobre dos cucharaditas de hojas frescas o secas de toronjil (melisa),
dejar reposar diez minutos; beber una taza caliente, endulzada, dos veces al día (WT) (TC)
dolor de estomago: infusión de hojas y tronco de toronjil (PMT),
dolores de reumatismo y gota: infusión de una cucharada de hojas de toronjil en dos
tazas de agua y tomar una taza antes de cada comida (RH),
espanto: infusión de hojas y tronco de toronjil (PMT),
estomacal: infusión de toronjil (FV),
estomago: infusión teiforme de hojas de toronjil (GP),
frío: infusión de hojas y tronco de toronjil (PMT),
gases: infusión teiforme de hojas de toronjil (GP), se toma de una a tres tazas diarias
de infusión o te de 5 gramos de hojas de toronjil por cada taza de agua (V-EK),
golpes: infusión de una cucharada de hojas de toronjil en dos tazas de agua y tomar
antes de cada comida (RH),
herpes: aplicación externa de aceite balsámico de toronjil (melisa) e infusiones con
agua caliente (FN)
histeria: infusión de dos cucharaditas de hojas frescas de toronjil en una taza de agua
(Rba), (GP),
ictericia: infusión de hojas y tronco de toronjil (PMT),
insomnio: infusión de dos cucharaditas de hojas frescas de toronjil en una taza de
agua (Rba),

locura: infusión de toronjil (EE),
mal aire: infusión de hojas y tronco de toronjil (PMT),
mareos de origen nervioso: se toma de una a tres tazas diarias de infusión o te de 5
gramos de hojas de toronjil por cada taza de agua (V-EK),
melancolía: infusión teiforme de hojas de toronjil (GP), se toma de una a tres tazas
diarias de infusión o te de 5 gramos de hojas de toronjil por cada taza de agua (V-EK),
memoria: infusión de dos cucharaditas de hojas frescas de toronjil en una taza de
agua, beber una taza en ayunas y otra al acostarse (Rba),
nervios y palpitaciones del corazón: infusión de toronjil antes de acostarse; moler una
libra de toronjil, dejarla serenando en agua toda la noche, tomar en ayunas una copa por 9
días; toronjil con alelí y hojas de lechuga picadas, todo en infusión, tomar cada vez que sea
necesario; jarabe para los nervios: en un litro de agua se pone a hervir 8 cucharadas de
toronjil, 8 cucharadas de raíz picada de valeriana, 8 cucharadas de hojas, flores y frutos de
maracuya o granadilla tiernos, 3 claveles rojos, 3 claveles blancos y 8 cucharadas de romero;
hervir durante 10 minutos, añadir 2 cucharadas de ruda y hervir todo cinco minutos más,
sacar la olla del fuego, cernir; tomar una cucharada endulzada con miel antes de cada comida
(LR),
nervios, tensión nerviosa, stress: verter una taza de agua hirviendo sobre tres
cucharaditas de hojas frescas o secas de toronjil (melisa), dejar reposar diez minutos; beber
una taza caliente, endulzada, dos veces al día; combina con verbena (WT) (PO)
nervios: dejar macerando durante diez horas en agua fría cinco cucharadas de hojas
de toronjil, filtrar, beber una taza después de cada comida (AM),
nervios: infusión de dos cucharaditas de hojas frescas de toronjil en una taza de agua
(Rba), (PMT), (QU), (GP), se deja remojando en agua durante toda la noche hojas de toronjil, y
de mañanita se toma esa agua; también se puede extraer el zumo y tomarlo (Ar AG), (Ar JL),
(Ar MS),se toma de una a tres tazas diarias de infusión o te de 5 gramos de hojas de toronjil
por cada taza de agua (V-EK), zumo de toronjil chancado, y si son nervios de calor, se le da
también una sal de andrews (Huaq. LJ); se toma infusión de toronjil con agua del Carmen
(Huaq. HR),
ojos (desinflama): se cocinan durante tres minutos 30 gramos de toronjil en medio litro
de agua y con este liquido se aplican paños o compresas (V-EK),
ojos (dolor): si los ojos duelen a causa de la inflamación se chancan las hojas frescas
del toronjil y se aplican sobre los párpados (V-EK)
palpitaciones: se toma de una a tres tazas diarias de infusión o te de 5 gramos de
hojas de toronjil por cada taza de agua (V-EK),
paperas: se chancan las hojas frescas del toronjil, se mezclan con bastante sal y se
aplican sobre la hinchazón (V-EK),
párpados (desinflama): se cocinan durante tres minutos 30 gramos de toronjil en
medio litro de agua y con este liquido se aplican paños o compresas (V-EK),
pena: en agua fría se machaca con la mano el tallo y las hojas de toronjil, se entibia
esa agüita y se toma por las mañanas durante seis días o más (PPB), infusión de toronjil (QU),
pena: picar como cebolla una rama de toronjil y un manojo de raíz de valeriana, sacarle
el zumo y tomar una copita en ayunas (BK),
picaduras de insectos: aplicarse hojas de toronjil (CL),
rabias: infusión de hojas y tronco de toronjil (PMT),
repelente y picadura de insectos: hacer ungüento de toronjil (seguir las explicaciones
generales para la fabricación de ungüentos) y aplicárselo externamente donde sea necesario
(PO)
resfriados: cocinar hoja y tallo de toronjil por 10 minutos, cernir, tomar al acostarse
(PPB),
sedante: infusión de toronjil (FV),
sincopes: se toma de una a tres tazas diarias de infusión o te de 5 gramos de hojas de
toronjil por cada taza de agua (V-EK),
sudorífica: infusión teiforme de hojas de toronjil (GP), infusión de una cucharada de
hojas de toronjil en dos tazas de agua, tomar una taza antes de cada comida (RH),
tristeza: se toma de una a tres tazas diarias de infusión o te de 5 gramos de hojas de
toronjil por cada taza de agua (V-EK),

vómitos de origen nervioso: se toma de una a tres tazas diarias de infusión o te de 5
gramos de hojas de toronjil por cada taza de agua (V-EK),

Totora
(Scirpus californius

-PH: totora)
(Uso: raíz comestible -PH-)

Fám.: Ciperáceas. Planta de raíz comestible existente en los andes ecuatorianos antes
de la conquista (PH),
A la llegada de los españoles, existía una tecnología y una agricultura andina, con
especies vegetales propias de altitudes superiores a los 2.000 msnm; la totora es una de las
principales especies alimenticias de origen andino que se usaban en territorio ecuatoriano en
la época de la conquista española, y eran usados en su alimentación por las poblaciones
prehispánicas de Ecuador (PH),

Totumbo
jutumbe, quitasol, tuturaba, uva, lataringue, amoncagoime (h)
(Cordia hebeclada Johnst.
–FV, VV; CC: amoncagoime (h)-)
(Uso: leña -FV-)
Fám.: Borragináceas. Árbol pequeño o arbusto, hojas ovadas hasta subcordadas en la
base, coriáceas, 10-25 cm de largo, puntiagudas a marginadas, con tricomas cortos, haz
áspero con pelos estrellados, envés velloso, flores blancas, en septiembre, frutos blancos,
ovoides, pegajosos, en racimos, distribuido desde Colombia a Perú y Bolivia, crece en todas
las provincias del litoral ecuatoriano, en zonas secas y húmedas, entre los 300 y los 900
msnm, en Guayas (Guayaquil vía a Daule, cordillera de Chongón – Colonche), Manabí
(cerros), y área seca de El Oro y Esmeraldas, crece también en la selva amazónica
ecuatoriana en la provincia del Napo (comunidad amazónica Huaorani de Quehueiri-ono), se
comen los frutos sin preparación, también los comen algunos mamíferos como: tutamonos, el
fuste se usa como larguero y tablas en la construcción de viviendas, y como leña; los frutos se
usan también para pegar papel (FV), (GI), (VV), (dibujo de hoja en VV, pág.34)

Toveramoncamo (h)
toveramoncamo (h), tapaquenewe (h), nahuanemenebe (h)
tapahuebe (h), yepenemoncawe (h), papa gueme (h), minawemu (h), tapaguememo (h),
tapaguewehue (h)
huinamene (h)
(Sorocea pubivena Hemsley
-CC:
toveramoncamo
(h),
tapaquenewe (h),
nahuanemenebe (h) sorocea muriculata Miquel -CC: tapahuebe (h), yepenemoncawe (h), papa gueme (h),
minawemu (h), tapaguememo (h), tapaguewehue (h) sorocea steinbachii Berg -CC: huinamene (h) -)
(látex -CC-)
s. p. Fam.: Moráceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos
mamíferos como: chorongos, dantas, guantas, zainos, guatusas, guatines; aves como loras,
tucanes, pavas negras, trompeteros, naguañe, coatay; el fuste se usa como larguero en la
construcción de viviendas y como leña; el látex es antimicótico (CC), (dibujo de hojas y flores
a escala, en CC, 2, pág.123)
s. m. Fam.: Moráceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen guantas,

guatines, barizos, tucanes, pavas, paujiles, perdices; el fuste se usa como larguero en la
construcción de viviendas y como leña (CC),
s. m. Fam.: Moráceas. Árbol de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen guantas,
guatines, zainos, armadillos, tucanetas, pavas negras y rojas, paujiles, palomas; el fuste se
usa como larguero en la construcción de viviendas, como madera y como leña (CC),
antimicótica, antifúngica (CC),
hongos: el látex de toveramoncamo se usa para eliminar hongos de la piel, se aplica el
látex directamente en la parte afectada(CC),

Toyoba (h)
tuyoto, tuyohue (h)
(Cyathea lasiosora (Kuhn) Domín -CC-)
(uso juguetes niños -CC-)
c. l. Fam.: Ciateáceas. Arbusto de bosque aluvial, bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador; las hojas jóvenes (churo) se usan
como juguetes para los niños (CC), (dibujo de arbusto, hojas, a escala, en CC, 2, pág.23)

Toyoto (h)
(Polybotrya osmundacea Willdenow

-CC-)
(uso alimento de aves -CC-)

p. o. Fam.: Driopteridáceas. Trepadora de bosque de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador; las hojas jóvenes de la planta comen los pájaros
pequeños (CC),

Trébol morado
heno, trébol rojo de los prados, carretón rojo, chinpul (qi)
eszin (qc)
(Trifolium pratense L.
trifolium repens

-AW, LC; BK: chinpul (qi)-CC: eszin (qc)-)

(flores o cabezuelas-AW, PM, JJ-)
(se recogen durante la floración -PO-, se recolectan las flores agrupadas en cabezuelas,
sin separarlas, y se las deja secar a la sombra en un lugar ventilado -MP-)
t. p. Familia: Leguminosas (Fabaceae). Planta perenne, común en Europa y América,
introducida al Ecuador, que se encuentra especialmente en pastizales sembrados para vacas,
pero no es tan común como el trébol blanco, rizoma corto produce varios tallos simples,
colorados, de 30 a 60 cm de altura, con pelos blancos juntamente presionados, hojas ovadas,
palmeadas, alargadas, redondeadas, algunas basales, otras a lo largo del tallo, tienen tres
hojuelas entre ovales y oblongas o aovadas que tienen minúsculos dientes y algunas veces
están salpicadas de blanco, flores pequeñas morado-rojizas crecen agrupadas en cabezas
aovadas densas, encerradas en la axila por una hoja, crece en potreros, campos, mojones,
zanjas y quebradas, es silvestre, hay tres variedades: blanca, morada y amarilla según el
color de la flor, se utilizan como medicinales más las blancas y moradas, (AW), (RH), (PPB),
BK), es caliente (PPB), es templado (BK), (dibujo de t.p. en JJ, pág.76; en AW, pág.294; en BK,
pág.182)

t. r. Fam.: Leguminosas, Papilionáceas. Herbácea acaule de flores blancas, crece en los
Andes ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy
húmedo montano, a 3.500 msnm, la raíz es vulneraria, las hojas las comen yeguas y puercos
(CC),
los indios de Norteamérica descubrieron sus propiedades medicinales; está
considerada como un valioso remedio de uso tópico para el tratamiento del cáncer (FN), "la
más gran bendición herbácea de Dios para la humanidad" dice un antiguo tratado, la trinidad
de hojas unidas al tallo fue en tiempos considerada prueba de los poderes divinos de esta
hierba, los indios norteamericanos empleaban una infusión para tratar los ojos doloridos y
hacían ungüento para las quemaduras, durante la revolución industrial la infusión de trébol
era tratamiento elegido para el raquitismo, tuberculosis y cáncer, los capullos se secaban y
trituraban para fumarlos contra el asma (TQ), importante planta melífera crece en suelos
calcáreos, entra en la composición de mezclas pectorales y estomacales y corrige su sabor y
olor (PM), en el pasado se utilizaba como forraje para el ganado vacuno
las flores contienen:
glucósidos fenólicos; isoflavonas (biochanina A...); flavonoides (pectolinarina y
isoquercitrina); aceite volátil con furfural; clovamidas; salicilatos; cumarinas: cumestrol,
medicagol; un galactomanano,
resinas, fitoalexinas, glucósidos cianógenos, ácidos
minerales (PO), (FN), (EP), tanino (MP), vitaminas A, C, F, P, y del complejo B, colina, inositol,
minerales como hierro, selenio, cobre, cobalto, níquel, manganeso, sodio, magnesio y calcio
(TQ),
las isoflavonas son estrogénicas en los animales y ellos las pueden ingerir en grandes
cantidades como parte del follaje (EP)
su carácter es:
ligeramente dulce, fresco (PO), blando, neutral en humedad, ablanda, disuelve, diluye,
astringe, nutre y relaja (JJ),
efectos, usos y propiedades
analgésica (JJ),
antialérgica, antihistamínica (EP), (JJ), (CL), (PO), (FN),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (TQ),
antiespasmódica, espasmolítica (AW), (PO), (FN), (EP), (JJ),
antimicótica (AW),
antiséptica, desinfectante (PS),
astringente, cicatrizante (JJ), (MP), (PM), (PO), (PS),
cicatrizante (AW), (JJ), (TQ),
colagoga (MP),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AW), (JJ), (AW), (EP),
(MP), (TQ), (JJ), (AW),(PO), (FN),
dermatológica (AW), (PO), (FN), (EP), (PS), (PM), (JJ),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (MP), (PO), (FN), (JJ), (PS), (TQ),
diafóretica, sudorífica (AL), (CL), (AL),
diurética (PO), (JJ),
emenagoga (PPB),
estomacal, digestiva (FN), (AL), (PS), (PM),
febrífuga (AL),
madurativa (BK),
nervina, sedante, tranquilizante (AW), (JJ), (AW), (TQ), (EP),
nutritiva (AW), (FN), (JJ),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AW), (PO), (FN), (EP), (PS), (PM), (RH), (AL),
(CL), (MP), (PA), (JJ), (TQ),
resolutiva (PO), (FN),
tónica (MP), (TQ),
vulneraria, antiflogística (AW), (EP), (CC),

catarros, circulación, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones de frío,
enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe, senos paranasales congestionados(AL), (CL),
(AL),
ácido úrico, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos,
envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea,
piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y
desechos eliminan, urticarias, venenos (AW), (JJ), (AW), (EP), (MP), (TQ), (JJ), (AW),(PO),
(FN),
afecciones dérmicas, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta
inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, intestino inflamado, irritaciones,
luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, próstata, quemaduras, riñón inflamado,
varices, vientre, barriga, panza inflamada (MP), (PO), (FN), (JJ), (PS), (TQ),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría,
histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, neurosis, pena,
pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el comportamiento,
tensiones, tristeza (AW), (JJ), (AW), (TQ), (EP),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, afecciones cutáneas pruriginosas,
rinitis alérgica, ronchas, urticarias (EP), (JJ), (CL), (PO), (FN),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (AW),
(PO), (FN), (EP), (PS), (PM), (RH), (AL), (CL), (MP), (PA), (JJ), (TQ),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones, llagas,
músculos doloridos, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, reumatismo, torceduras,
traumatismos, úlceras, vías urinarias (AW), (EP), (CC),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (JJ), (MP), (PM), (PO), (PS),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores de
cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (AW), (PO), (FN), (EP),
(JJ),
cáncer de mama, ovarios o linfático (PO), (FN),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (FN),
(AL), (PS), (PM),
garganta (PS), (JJ),
ojos (conjuntivitis ) (PO), (JJ), (TQ),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (AW), (PO), (FN), (EP), (PS), (PM), (JJ),
posible actividad estrogénica (PO), (EP),
raquitismo (TQ),
sistema inmunológico refuerza (TQ),
tifoidea (FN),
asma: decocción de hojas de trébol morado (CL),
bronquitis: decocción de diez cucharadas de hojas de trébol morado en una taza de agua,
tomar antes de cada comida (RH); decocción de hojas de trébol morado (CL),
garganta: decocción de hojas de trébol morado (CL),
menstruación regula: tomar mañana y tarde infusión de flores y cogollos de trébol (PPB),
psoriasis: se toma trébol morado (trébol rojo de los prados) en infusión o en tintura;
también se aplica externamente en forma de crema; puede combinarse con plantas
desinflamatorias y limpiadoras como la romaza (lengua de vaca) (PO)

tos: decocción de hojas de trébol morado (CL),
vagina, picor: se hace infusión de flores de trébol morado (trébol rojo de los prados) y
con ella se lava la vagina (PO)

Trensilla
(Maja compacta -LCzornia thymifolia H.B.K.)
(planta –LC,FV-)
m.c. Fam.: Amarantáceas. Planta de los altos pajonales, en las mayores alturas de la
cordillera andina, conocida por el vulgo con el nombre de trensilla (LC),
z.t. Fam.: Fabáceas. Herbácea casi decumbente, estipulas peltadas, hojas 2 foliadas,
flores en espiga, fruto 2-4 segmentado, crece en el litoral ecuatoriano, en áreas de malezas
de la provincia del Guayas (Cerro Azul, Las Iguanas, Chongón), cocimiento de la planta lo
usan como antidisentérico (FV),
antihemorrágica (LC),
astringente z.t. (FV),
diarrea: cocimiento de la planta de trensilla z.t. (FV),
disentería: cocimiento de la planta de trensilla z.t. (FV),

Tres dedos
(Philodendrum tripartitum (Jacq) Schut.

–FV -)
(hojas -FV-)

Fam. Aráceas. Epifita sobre los árboles, hojas trilobadas, profundamente divididas,
crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Esmeraldas (San Lorenzo y áreas aledañas),
(FV),
Dos especies de philodendron de la Fam. de las Aráceas reporta (PH, 176) como útiles
para tratar las mordeduras de serpientes por los colonos del noroccidente de la provincia de
Pichincha, Ecuador (PH),
mordeduras de culebras: en el noroccidente ecuatoriano acostumbran machacar las
hojas de tres dedos (ph.t.) y ponerlas en aguardiente en la herida que se hace para
extraer el veneno en las mordeduras de culebras (FV),

Tres dedos
capitana, gavilana, tabaquillo, contragavilana o hierba del
cáncer (col)
(Neurolaena lobata (L) R.Br.

–FV, PN, LP, UM-)
(partes aéreas -PN-)

Fam.: Asteráceas o compuestas. Distribuida desde América Central a Ecuador, crece en
el litoral ecuatoriano, en la provincia de Manabí (Machalilla), es un arbusto de 2 m de alto,
ramas estriadas, hojas aovadas a oblongo lanceoladas, capítulos amarillos, aquenios glabros
(FV), (PN),
La planta contiene
Flavonoides, sesquiterpenos lactónicos y thymol (UM)
ptiriasis versicolor, acción específica contra ella, tres dedos (UM),

analgésica (PN),
antibiótica, antibacteriana (PN),
antimicótica, antifúngica (PN),
antiséptica (PN),
astringente (LP),
cicatrizante (LP),
desinflamatoria (PN),
estomacal (LP),
febrífuga, antipirética (FV), (LP),
laxante (PN),
vermífuga (LP),
paludismo (PN),
fiebre: la infusión de la planta de tres dedos (capitana, gavilana, tabaquillo) se usa
como febrífuga (FV),

Tres filos
biojo, bola de gato, mastrante
matapasto, chan

(Hyptis spicata -PN: tres filoshyptis capitata
-PN: tres filos; FV: biojo, bola de gato, mastrante hyptis suaveolens
–LP: chanhyptis mutabilis (A. Rich.) Briq.
–FV: matapasto, chan
hyptis pectinata Poit.
–FV: matapasto)

(h. su. se usa la raíz, hoja, flores y semillas –LP-; h.c. y h.sp: flores y hojas –PN-; hc, h.m.
h.p.: hojas y flores FV-)
h.c. Fam.: Labiadas. Hierba erecta de hojas ovado rómbicas, cabezuelas axilares, flores
blancas, diseminada desde México hasta Perú, común en áreas intervenidas del litoral
ecuatoriano, funguicida, piel y contra el dolor de muelas, (FV),
h.m. Fam.: Labiadas. Hierba de hojas cordadas en la base, panícula de flores azules
rosa, cáliz inflado, truncado en el ápice con 5 dientes subulados, invasora común a los lados
de los caminos y carreteras de todas las provincias del litoral ecuatoriano, en Costa Rica la
denominan chan y emplean sus semillas para preparar refrescos, es sudorífica, febrífuga,
vasodilatadora (FV),
hyptis suaveolens. Planta de Costa Rica, a la que llaman chan (LP),
h.p. Fam.: Labiadas. Hierba de hojas ovadas, doble serradas en el ápice, flores
subsésiles color púrpura rosado, común en áreas intervenidas de todas las provincias del
litoral ecuatoriano, antirreumática (FV),

(PN),

las hojas y flores de h.c. contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, cumarinas, esteroides o triterpenos, saponinas, resina
las hojas y el tallo de h.sp. contienen
alcaloides, taninos, esteroides o triterpenos, polifenolasas, aceites esenciales,
saponinas, pr.hemol, (PN),
efectos, usos y propiedades
antimicótica, antifúngica (FV),
antirreumática (FV),
cicatrizante (PN),

colagoga (LP),
depurativa (FV),
diaforética (FV),
diurética (LP),
estomacal (LP),
febrífuga, antipirética (FV),
mitológico uso (PN),
vasodilatadora (FV),
arterioesclerosis (FV),
baños corporales (PN),
circulación trastornos (FV),
muelas dolor (FV),
afecciones dérmicas, cutáneas (FV),
antirreumática: cocimiento de la planta de tres filos, aplicar en fomentos a la parte
afectada (FV),
bilis, para segregar jugos biliares: durante un minuto hervir tres pulgadas de raíz de
tres filos en tres tazas de agua, tomar tres veces al día (LP),
diaforética: infusión de hojas y flores de tres filos (FV),
digestiva: durante un minuto hervir tres pulgadas de raíz de tres filos en tres tazas de
agua, tomar tres veces al día (LP),
febrífuga, antipirética: infusión de hojas y flores de tres filos (FV),
hígado: infusión de cuatro flores u hojas de tres filos por taza de agua, beber tres veces
al día (LP),
hongos: extraer el jugo de la planta de tres filos y aplicarla a la parte afectada (FV),
muelas dolor: infusión de planta de tres filos (FV),
piel enfermedades: extraer el jugo de la planta de tres filos y aplicarla a la parte
afectada (FV),
presión arterial, para bajarla: infusión de cuatro flores u hojas de tres filos por taza de
agua, beber tres veces al día (LP),
riñón: infusión de cuatro flores u hojas de tres filos por taza de agua, beber tres veces al
día (LP),
vasodilatadora: infusión de hojas y flores de tres filos (FV),

Trigo
(Triticum vulgare Vill. sin. t. sativum Lam., -MAS, BKt. aestivum L. –MAS, JJ-)
(harina, almidón -MAS,MP,TC-; aceite de germen de trigo -MP-; la hoja –JJ-)
Familia: Gramíneas o poáceas. (MAS), Es una planta cultivada muy conocida, hay
diferentes variedades, 70 cm de alto, verde cuando tierna, amarilla cuando madura, la semilla
se encuentra en mazorcas, en espigas recias con granos muy cortos, (MP), es caliente (PPB,
CP), es templada (BK), (dibujo de la planta de t.ae. en JJ, pág.208; en BK, pág.184)
De las semillas de trigo se obtiene el almidón que se encuentra de venta en farmacias y
droguerías, siendo emoliente, refrescante y calmante (TC),
sustancias activas
almidón (85%), aglutinante y agua (MP), aminoácidos, colina, clorofila, minerales,
enzimas, Vits.: C, E, A, F, K, B1, B2, B6, B17, niacina, ácido pantotécnico; trazas minerales de
Ca, S, Co, P, Zn, K, Mg y Cl (JJ),
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca (JJ),
analgésica (TC),

antibiótica, antibacteriana, antivírica (JJ),
astringente, cicatrizante (PA), (PPB),
cardiotónica, cordial (MP),
colagoga (JJ),
depurativa (JJ),
dermatológica (JJ), (TC),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (JJ), (MAS), (MVQ), (TC),
madurativa (BK), (PA),
pectoral (AB),
refrigerante, refrescante (TC),
tónica, estimulante (PPB), (JJ), (MP),
abscesos, ántrax, apostemas, chupos, fístulas, forúnculos, granos, hinchazones, lupus,
nacidos, panadizos, tumores externos (BK), (PA),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de
la piel, inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas
protege, oídos inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado,
varices, vías respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga,
panza inflamada (JJ), (MAS), (MVQ), (TC),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (PPB), (JJ), (MP),
arteriosclerosis (MP),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas,
inflamaciones, leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva
heridas, prurito vías urinarias (PA), (PPB),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras,
sarna-rascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (JJ), (TC),
traumatismos óseos (MVQ),
chupos, nacidos, para que broten pronto: moler un manojo de trigo, cernir, mezclar la
harina con la clara blanca del huevo, hacer masa escurridiza poner una tela y poner como
emplasto en la parte afectada amarrando (BK),
desinflamatoria: ponerse enema de cocimiento de afrecho o salvado de trigo (MVQ),
harina de trigo en cataplasma (MAS),
diarrea de frío: cocinar y tomar el grano de trigo tostado conjuntamente con otras
plantas: cebada, raíz de cebolla, allcumicuna, etc. (PPB),
disenterías: ponerse enema de cocimiento de afrecho o salvado de trigo (MVQ),
esguinces: aplicarse cataplasmas con la harina del grano crudo de trigo, añadiéndole
para hacer la masa miel líquida de raspadura(panela) y alcohol alcanforado (MVQ),
estomago inflamado: harina de trigo disuelta en mucha agua y tomada constantemente
(MAS),
luxaciones: aplicarse cataplasmas con la harina del grano crudo de trigo, añadiéndole
para hacer la masa miel líquida de raspadura(panela) y alcohol alcanforado (MVQ),
nutritiva: se utiliza la harina de trigo para hacer pan y también sopa como arroz de
trigo; también se hace máchica; se puede hacer colada con harina de trigo (PPB),
traumatismos óseos: aplicarse cataplasmas con la harina del grano crudo de trigo,
añadiéndole para hacer la masa miel líquida de raspadura(panela) y alcohol
alcanforado(MVQ),
tos: infusión de afrecho de trigo con ajo, claveles, flores de violeta, borraja y alfalfa;
también tomar clara de huevo bien batida tres veces al día (AB),

Trinitaria
yanasigue (qc)
(Otholobium mexicanum (L.f.) Grimes

-PN: trinitaria; CC: yanasigue (qc)-)
(partes aéreas -PN-)

o. m. Familia: Leguminosas. Arbusto de un metro de alto, flores azules, crece en los
Andes ecuatorianos, en la caldera del volcán Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy
húmedo montano, a 3.500 msnm, cuando se llenan de garrapatas las ovejas se combate
haciéndoles bañar con el agua cocinada de trinitaria y (CC) (PN),
la planta contiene
esteroles, sesquiterpenolactonas, (PN),
antibiótica, antibacteriana (PN), (CC),
antimicótica, antifúngica (CC), (PN),
antiséptica. (PN), (CC),
garrapatas: cuando las ovejas se llenan de garrapatas, se combate haciéndolas bañar
con el agua cocinada de trinitaria (o. m.) y tefusi (CC),

Trinitaria
(Psoralea mutisii H.B.K. -AW,PMT,LC,MVQ,QU, BK-)

culén, huashua, hualhua

(hojas, corteza, raiz -AW-; ramas, cogollo, flor –PMT-; flor -BK)
Orden: Rosales. Familia: Leguminosas. Hierba perenne, nativa, erecta, se reproduce
sexual y asexualmente, que se encuentra generalmente en las regiones más altas de la Sierra
de Ecuador, raíces anchas de las cuales surgen tallos florecientes, color café negruzco,
semileñosos primero, leñosos luego, muy ramificado, hojas pequeñas de color verde intenso,
brillantes, compuestas, trifoliadas, lanceoladas, enteras pinnatinervias, flores axilares
moradas en forma de mazorca tres en cada nudo, crece entre las mieses en clima templado,
nativa de las regiones altas de la sierra del Ecuador, alcanza entre 1,50 y 2 m. de altura,
silvestre en zanjas, quebradas y cerros, (AW), (PPB), (PMT), (BK), es caliente (PPB), (PMT), es
templada (BK), (dibujo de p.m. en PMT, pág.423; en AW, pág.296; en BK, pág. 186)
los indios norteamericanos solían comer la raíz tuberosa, pero en Ecuador no es
considerada comestible (AW),
la planta contiene
psoralenos, furocumarinas (PMT), (QU),
efectos, usos y propiedades
antidiabética, hipoglucemiante (CK), (AL), (MVQ),
aperitiva amarga (PPB), (MVQ), (LC),
astringente, cicatrizante (QU), (MVQ), (PMT), (AW), (CK), (AM), (BK),
carminativa (AL),
colagoga (AM),
comestible (AW),
desinflamatoria (PPB),
estomacal, digestiva (PMT), (PPB), (QU), (MVQ), (AW), (CK), (AL), (AM), (LC),
intestinal (AW), (CK), (PMT),
laxante (AW),
tónica (LC),

anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (PPB), (MVQ),
(LC),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (QU), (MVQ), (PMT), (AW), (CK), (AM), (BK),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino inflamado,
tifoidea (AW), (CK), (PMT),
diabetes, estimula secreción de insulina, páncreas (CK), (AL), (MVQ),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (PMT),
(PPB), (QU), (MVQ), (AW), (CK), (AL), (AM), (LC),
ovarios (AM),
diabetes: infusión de hojas de trinitaria culen (MVQ),
diarrea de niños: infusión de una flor de trinitaria-culén, tomar media copa en ayunas
durante tres días (BK),
diarrea: cocimiento hecho con la corteza y viruta de la madera de los ramos de trinitaria
culen (MVQ), decocción de hojas de trinitaria-culén, beber varias tazas (AM),infusión de
ramas y cogollos de trinitaria-culén con hojas de guayusa y guadúa (PMT),
disentería: decocción de hojas de trinitaria-culén, beber varias tazas (AM),
empacho: infusión de flor de trinitaria-culén (PMT),
estomacal: infusión de flor de trinitaria-culén (PMT), (MVQ), (LC),
estómago pesadez: infusión de trinitaria-culén (QU),
hígado: decocción de la parte aérea de trinitaria-culén, beber varias tazas (AM),
indigestión: infusión de flor de trinitaria-culén (PMT),
ovarios inflamados: decocción de la parte aérea de trinitaria-culén, beber varias tazas
(AM),
vientre, barriga, panza inflamada: tomar por las tardes cocimiento de flores de
trinitaria-culén con flores de otras plantas (PPB),

Trinitaria
bellaunion, pensamiento
(Viola tricolor L. -AW, LC, MVQ, WT, FN, TC-;
viola tricolor arvensis -SP-)
(la planta fresca -AW-; flores, hojas, sumidades -PM-)
(recolectar toda la planta con raíz en tiempo de floración y secar rápidamente a la
sombra -WT-, guardar en tarros de cristal herméticos -CL-)
Fam.: Violáceas. Planta anual, pequeña, introducida al Ecuador, el tallo hueco, suave y
angular, muy ramificado, sostiene hojas largamente pecioladas, dentadas, alternadas, entre
aovadas y lanceoladas, flores grandes, solitarias, axilares, moradas, azules, o amarillas,
pétalos desiguales, originaria de Europa, crece espontáneamente sobre los 2.400 metros en
los Andes ecuatorianos (AW), (RH), en sus flores se mezclan el blanco, púrpura y amarillo,
los dos pétalos superiores son erectos en vez de inclinados hacia adelante (CL), se trata de
una especie de formas muy diversificadas, de la cual existen numerosas variedades
cromáticas (PM), (dibujo de la planta en JJ, pág.160)
No tiene otro inconveniente que su acción muy lenta pues no suelen empezarse a
percibirse sus resultados hasta 10 o 15 días después de iniciado el tratamiento, y no conviene
aumentar la dosis pues se convierte en laxante o vomitiva (AJCh), es el remedio tradicional
para curar "corazones rotos", pero no para deficiencias cardíacas, se ha utilizado desde hace
siglos para tratar inflamaciones de tipo epidérmico y en caso de costras y picores por todo el
cuerpo (FN), durante la E.Media era apreciada como té purificador, se preparaba un cordial

que se creía beneficioso para las enfermedades del corazón, su nombre se debe a la
presencia de tres colores en cada flor, es cultivada desde muy antiguo, tiene muy poco olor y
sabor
tiene propiedades similares a la VIOLETA (AW), (PO),
comunica a la orina un cierto olor hediondo parecido al que tiene la orina de gato
(AJCh),
toda la planta contiene
mucílago; acido acetilsalicílico; aceite esencial, la violaquercitrina-flavona, un metilester
del acido salicílico (salicato de metilo), flavonoides (rutina, violaquercitrina, violantina, que es
un diglicósido de la apigenina), tanino, saponinas; alcaloides vitamina C, resina, (AJCh),
(FN), (AW), (WT), (PO), (EP), (PM),
su carácter es:
sabor: picante, dulce y salado
temperatura: neutral
humedad: húmeda
propiedades secundarias: estimula, descongestiona, disuelve (JJ),
efectos, usos y propiedades
ablanda (JJ),
antialérgica, antihistamínica (JJ), (MVQ), (PM), (JJ), (AW), (FN), (WT), (EP), (MP),
(PO), (AJCh), (RH), (AL), (SP),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (AW), (CK), (AJCh), (JP), (AL),
antiespasmódica (AJCh),
antirreumática (PO), (FN),
aperitiva (PO),
astringente (AW), (SP),
aumenta la resistencia de los capilares, estabiliza la membrana de los capilares (PO),
(PS),
calmante, anodina (AW),
cardiotónica (AJCh), (CL),
cicatrizante (AJCh), (CL), (PM) (AW), (PO), (RH), (JP),
colagoga (CL),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante de la sangre y el cuerpo,
fluidificadora de la sangre, facilita la oxigenación de la sangre y disminuye la eliminación del
yodo e incrementa el contenido de calcio en la sangre y huesos (PS), (RH), (AL), (AJCh), (SP),
(AW), (CK), (PO), (CL), (FN), (MVQ), (PM), (EP), (TC), (JP), (Rba), (MP), (JJ),
dermatológica (AL), (AJCh), (AW), (FN), (PM), (PO), (WT), (EP), (MP), (PS), (CL), (CK),
(JP), (RH), (SP),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (JJ), (PO), (FN), (EP), (AW), (PM),
diafóretica, sudorífica (PS) (PM), (AW), (AJCh),
diurética (AW), (PS), (PO), (AJCh), (FN), (EP), (SP), (JJ), (MVQ), (PM), (Rba), (CK),
(WT),
emenagoga (AJCh),
emética, vomitiva (PM), (CK), (JP), (AL), (AJCh),
estomacal (PO),
febrífuga (AJCh), (WT), (MP),
fluidificadora de la sangre (AJCh),
intestinal limpia (Rba),
laxante (AW), (PO), (JP), (AJCh), (SP),
nervina (JJ),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AW), (PO), (SP), (FN), (EP), (PS), (PM),
(MVQ), (AJCh), (WT), (LC), (MP),
purgante (Rba),
sistema inmunitario favorece (PO), (JJ),
tónica (CL), (PS),

tónica circulatoria (AJCh), (JJ), (PO), (PS),
vulneraria, antiflogística (AW), (TC), (RH),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (PS), (RH), (AL), (AJCh), (SP), (AW), (CK),
(PO), (CL), (FN), (MVQ), (PM), (EP), (TC), (JP), (Rba), (MP), (JJ),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, afecciones cutáneas pruriginosas,
rinitis alérgica, ronchas, urticarias (JJ), (MVQ), (PM), (JJ), (AW), (FN), (WT), (EP), (MP), (PO),
(AJCh), (RH), (AL), (SP),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (AJCh), (JJ), (PO), (PS),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(AW), (PO), (SP), (FN), (EP), (PS), (PM), (MVQ), (AJCh), (WT), (LC), (MP),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones,
llagas, músculos doloridos, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, reumatismo,
torceduras, traumatismos, úlceras, vías urinarias (AW), (TC), (RH),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (AW), (CK), (AJCh), (JP),
(AL),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (AJCh), (CL), (PM) (AW), (PO),
(RH), (JP),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia, (AW), (PS), (PO), (AJCh), (FN),
(EP), (SP), (JJ), (MVQ), (PM), (Rba), (CK), (WT),
catarros, circulación, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones de frío,
enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe, resfriados, senos paranasales congestionados
(PS) (PM), (AW), (AJCh),
columna débil (PS),
encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada, glándulas
inflamadas, hemorroides, inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones,
mucosas protege, oídos inflamados, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vientre,
barriga, panza inflamada (JJ), (PO), (FN), (EP), (AW), (PM),
envenenamiento, intoxicaciones, indigestión, empacho gástrico (PM), (CK), (JP), (AL),
(AJCh),
estreñimiento (AW), (PO), (JP), (AJCh), (SP),
fiebre (AJCh), (WT), (MP),
garganta (PM), (SP),
granos (CK), (AJCh),
menopausia (MP),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (AL), (AJCh), (AW), (FN), (PM), (PO), (WT),
(EP), (MP), (PS), (CL), (CK), (JP), (RH), (SP),
sudoración nocturna (MP),
alergias, urticarias: verter una taza de agua hirviendo sobre dos cucharaditas de
planta seca y desmenuzada de trinitaria (pensamiento); dejar reposar diez minutos y tomar

una taza mañana y noche durante varias semanas; puede tomarse 40 gotas de tintura en un
vaso de agua cuatro veces al día; también puede utilizarse la trinitaria como baño o en forma
de crema (PO)
bronquitis: infusión de las flores de trinitaria-pensamiento (LC),
circulación mala, debilidad en los capilares, hematomas, cardenales: se toma trinitaria
(pensamiento) en forma de infusión o tintura, puede combinarse con cola de caballo o llantén
(PO),
corazón (desórdenes cardíacos): poner una cucharadita de raíz de trinitaria
(pensamiento) en una taza de agua fría. Hervir tres minutos; dejar reposar diez minutos.
Tomar una taza dos veces al día lo mas caliente posible y endulzada con miel. también se
puede verter una taza de agua hirviendo sobre dos cucharaditas de hojas y flores frescas o
secas; dejar reposar diez minutos y tomar una taza dos veces al día, lo más caliente posible y
endulzada con miel (WT)
depurativa: infusión de flores de trinitaria-pensamiento (MVQ), macerar durante toda
la noche una cucharada de flores y hojas de trinitaria (pensamiento) en una taza de agua fría,
calentar con media taza de leche azucarada, filtrar, y tomar en ayunas; durante tres semanas
(TC)
diurética: infusión de flores de trinitaria-pensamiento (MVQ),
flebitis, tromboflebitis, problemas de circulación: echar un litro de agua hirviendo
sobre seis cucharadas de flores frescas o secas de trinitaria (pensamiento), se deja entibiar y
se cierne, se toman tres tazas diarias entre comidas AJCh)
nervios (desórdenes nerviosos): poner una cucharadita de raíz de trinitaria
(pensamiento) en una taza de agua fría. Hervir tres minutos; dejar reposar diez minutos.
Tomar una taza dos veces al día lo mas caliente posible y endulzada con miel. también se
puede verter una taza de agua hirviendo sobre dos cucharaditas de hojas y flores frescas o
secas; dejar reposar diez minutos y tomar una taza dos veces al día, lo más caliente posible y
endulzada con miel (WT)
pectoral: infusión de flores de trinitaria-pensamiento (MVQ),
piel, eczemas: verter una taza de agua hirviendo sobre dos cucharaditas de planta
seca y desmenuzada de trinitaria (pensamiento); dejar reposar diez minutos y tomar una taza
mañana y noche durante varias semanas (WT) (PO) infusión de una cucharada de hoja de
trinitaria-pensamiento en una taza de agua, aplicar con lienzos sobre la zona afectada (RH),

Trompetilla
buenas tardes, maravilla, bellanoche, don diego de noche, don juan, trompetilla de
noche
(Mirabilis jalapa L.
–FV, MAS, TC-)
(raíces –MAS, FV-; hojas -TC-; raíz, hojas y flores –LP-)
Familia: Nictagináceas. Originaria de Chile donde vegeta espontánea, se cultiva en los
jardines del mundo por la belleza de sus flores, es un arbusto de unos tres metros de altura,
hojas largas ligeramente dentadas, flores grandes amarillo-pálidas (TC), nativa de México,
hierba de hojas opuestas, cimas con flores subtendidas por brácteas como cáliz, éste
coloreado de 3 cm de largo que se abre por las tardes, crece en el litoral ecuatoriano,
cultivado en las viviendas (FV),
afecciones dérmicas, cutáneas (LP),
cicatrizante (TC),
desinflamatoria (LP),
diurética (FV),
purgante (FV), (MAS),
vulneraria, antiflogística (TC),
diurética: cocimiento de la raíz de trompetilla (FV),
heridas: machacar hojas de trompetilla, calentarlas en aceite de ricino y ponerlas en
cataplasma sobre la piel (LP),

llagas: machacar hojas de trompetilla, calentarlas en aceite de ricino y ponerlas en
cataplasma sobre la piel (LP),
manchas: machacar flores de trompetilla y poner directamente sobre la piel (LP),
pecas: machacar flores de trompetilla y poner directamente sobre la piel (LP),
purgante: cocimiento de la raíz de trompetilla (FV),
úlceras: machacar hojas de trompetilla, calentarlas en aceite de ricino y ponerlas en
cataplasma sobre la piel (LP),

Tsaca panga (qn)
(¿?

-GI: tsaca panga (qn)-)
(hojas -GI-)

Planta de unos 70 cm de altura, hojas alargadas, angostas y delgadas, tallo rojizo.
Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
picadura de conga (GI),
picadura de conga: se remojan hojas de tsaca panga en agua u otro líquido, se
exprimen, se extrae un fluido un tanto amarillento que se aplica a la picadura, evitar la sal y
el ají (GI),

Tsala panca (qn)
(¿?

–SY: tsala panca (qn), hoja de la palidez

hoja de la palidez
(hoja -SY-)

crece en la selva amazónica ecuatoriana, en la provincia del Napo, la usan los
Naporunas en medicina tradicional como antidiarreica (SY),

Tsimbiyuc panga (qn)
(qn)-)

tsimbio, tsinpiu (jayac panga) (qn)
(Witheringia solanacea –GI: tsimbiyuc panca; SY: tsimbio, tsinpiu (jayac panga)
(toda la mata -GI-; hoja –SY-)

Planta de unos 0,80 cm de altura, hojas largas, angostas y delgadas, flores
blanquecinas. Cerca de las chacras, Napo, Ecuador. (GI), (dibujo en GI, 1, pág.171)
afecciones dérmicas, cutáneas (SY),
alivia la comezón causada por granos virulentos (GI),
antialérgicas (GI), (SY),
anticonceptiva (GI),
astringente (SY),
cicatrizante (GI),
hemostática, antihemorrágica (GI),
herpes zoster (SY),
leishmaniasis (SY),
llagas en la cabeza (GI),
marucha (GI),
cicatriza pequeños granos infectados: se recoge toda la mata de tsimbiyuc y se lava,
pueden calentarse las hojas al fuego y luego exprimirlas hasta extraer un líquido claro que se
aplica en la parte afectada dos veces al día, mañana y noche durante 4 días, además se
pueden cocinar las hojas en abundante agua hasta que se reduzcan a la tercera parte, se
procede entonces a lavar el área afectada del enfermo durante algunas veces, se repite
durante 5 días, puede añadirse hojas de zapallo a la preparación (GI),

cicatrizante, hemorragias, heridas: se lavan en agua caliente y se dejan escurrir varias
hojas de tsimbiyuc panga, se llevan al fuego para suavizarlas, se exprimen, el líquido
resultante se aplica a la herida, se deja absorber, se vuelve a lavar con agua hervida y tibia y
se repite el tratamiento, tres aplicaciones es suficiente, no tocar la herida, no ingerir alimentos
con sal ni ají ni grasas (GI),
grietas del seno: se machaca la hoja de tsimbiyuc panca, se hace un maito, se asa, y se
pone caliente en el seno (SY),
herpes zoster: secar las hojas de tsimbiyuc panca, cupa panca y barbasco (cajali panca,
clibadium sp.), hacerlas polvo y ponerlas en las heridas por las tardes hasta curar (SY),
marucha: se lavan y machucan algunas hojas de tsimbiyuc panga, se lavan, calientan y
aplican frotando en la zona afectada, previamente limpia, se fricciona suavemente, (o se
cocinan en abundante agua y se baña al enfermo en esa agua) se repite 2 veces al día durante
una semana; no se debe tocar la parte afectada así de comezón fuerte, pues es contagiosa,
evitar el sol, la sal y el ají (GI),
sarpullido: bañarse con el agua cocinada de la planta de tsimbiyuc panga (SY),

Tsitsin muyu (qn)
(¿?

-GI: tsitsin muyu (qn)-)
(hoja -GI-)

Arbusto de unos 2,5 m de altura, hojas delgadas, ovaladas, alargadas, flores
amarillentas, frutos pequeños verdosos y redondos. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
fiebre (GI),
fiebre: infusión de hojas de tsitin muyu en abundante agua, se toma media taza caliente
aún, con el resto se hacen vaporizaciones de cuerpo entero; permanecer abrigado, tomar
abundantes líquidos tibios, no comer sal ni aji, el enfermo debe reposar al menos 24 horas
(GI),

Tuca
(Plagiocheillus sp. -PNOrthostachis sp. -PN-)
p.sp. Familia: Compuestas. Amazonía centro-norte del Ecuador, área lingüística
quichua, (PN),
o. sp. Familia: Labiadas. Amazonía centro-norte del Ecuador, área lingüística quichua,
(PN),
alucinógena (PN),
afrodisíaca (PN),
analgésica (PN),

Tucu caspi (qn)
(¿?

-GI: tucu caspi (qn)-)
(raíces, hojas -GI-)

Arbusto de unos 1,50 m de altura, hojas grandes ovaladas, flores blanquecinas. Bosque
primario, Napo, Ecuador. (GI),
analgésica tucu caspi (GI),
dolor del cuerpo: se cortan varios trozos de las raíces de tucu-caspi y se recogen
algunas hojas, se cocina todo en abundante agua, hasta que haya quedado la tercera parte,

se toma media taza antes de dormir, no tomar en exceso, ni a otra hora, pues causa vómito
(GI),

Tuhuano (h)
(Matelea rivularis Woodson

-CC: tuhuano (h)-)
(la planta -CC-)

m. r. Fam.: Asclepiadáceas. Herbácea de borde de río, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador; la planta cura costras de la cara (CC), (dibujo de flores y
hojas, a escala, en CC, 2, pág.37)
cicatrizante (CC),
cara, costras de la piel: la planta de tuhuano macerada se aplica en las costras de la piel
de la cara (CC),

Tuhuarohue (h)
(Xylosma tessmannii Sleumer

-CC: tuhuarohue (h)-)
(uso: alimento de aves -CC-)

x. t. Fam.: Flacurtiáceas. Árbol silvestre de bosque de colinas, crece en la selva
amazónica ecuatoriana en la provincia del Napo (comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono), comen sus frutos todas las aves (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en
CC, 2, pág.78)

Tuju panga (qn)
(¿?

-GI: tuju panga (qn), hoja de la tos-)

hoja de la tos
(hojas -GI-)

Hierba de unos 80 cm de altura, hojas alargadas y fragantes. Bosque primario y
secundario, Napo, Ecuador. (GI),
tos (GI),
tos: se hace infusión de hojas de la tos-tuju panga, se toma en pequeñas cantidades, y
se utiliza también en vaporizaciones, tomar abundantes líquidos calientes y permanecer
abrigado (GI), (GI),

Tulipán africano
(Spathodea campanulata Beauv.

–FV-)
(corteza –FV)

Fam.: Bignoniáceas. Árbol de 8 – 15 m de alto, copa redondeada, hojas imparipinadas,
flores grandes rojo brillante, botones llenos de agua encerrados en una bráctea resistente,
oriundo de África, crece en todo el litoral ecuatoriano, cultivado con profusión en Guayaquil
(FV),
astringente tulipán africano (FV),
diarrea: corteza de tulipán africano en decocción (FV),

Tuna
nopal, higuera chumba, del diablo, espino blanco, tunilla, penco,
tuna blanca, tuna amarilla, corontilla, pishco tuna, espadilla
(Opuntia tuna y otras especies
-AW; PH: tuna, tuna blanca, tuna amarillacactus dillenii
-AW, MVQopuntia cilindrica
-MAS-: espino blanco
opuntia dillenii (Ker-Gaw.) Haw. -CH: tunaopuntia ficus-indica (L) Miller
-MAS, UM, VV; CC: tuna blancaopuntia melanosperma Svenson
-FVopuntia negacantha,
opuntia pubescens Wen. ex Pfe. -CC: corontillaopuntia quitensis FAC Weber
–VV: penco, tunilla; UM: tunilla; CC: tuna blancaopuntia soederstromiana B. & Rose
-CC: tuna, pishco tunaopuntia tunicata (Le.) Li. & Ot.
-CC: espadilla-)
(fruta-tuna-, flores frescas, pulpa del tronco -AW-, toda la planta –LP-)
o. tuna y otras Fam.: Cactáceas. O. tuna y cactus dillenii son especies nativas silvestres
comunes en las partes más secas de Ecuador y en las islas Galápagos, crece en el litoral
ecuatoriano, en Guayas (Manglaralto, Ayangue, Tungaduaja, Playa Bruja, Valdivia,) Manabí
(Machalilla), El Oro (Huaquillas, Arenillas, La Avanzada), y en los valles interandinos de la
sierra ecuatoriana, aparecen como arbusto y árbol grande, son plantas muy suculentas de
hasta 4 m de alto, sin tallo principal, aplastados y carnosos, decumbentes, no tienen hojas,
ostentan flores amarillas con vainas carnosas en vez de hojas, éstas en forma de paletas
ovales aplanadas cubiertas por espinas en ambos lados, los frutos son las tunas, globo del
tamaño de un huevo de gallina, corteza verde amarillenta y pulpa jugosa, dulce y con
abundantes semillas blancas, las tunas están cubiertas por espinas muy pequeñas, crece en
las zanjas y en las quebradas desiertas, las tunas se comen por sus propiedades alimenticias
(AW), (RH), (ALW), (FV), (PPB), (BK), es fresca (PPB, CP, BK), (dibujo de o.t. en AW, pág.298)
o. f-i. Fam.: Cactáceas. Cacto con tronco de hasta 4 m de alto, las hojas o cladodios
miden hasta 60 x 25 cm, con espinas pequeñas agrupadas o sin espinas, flor amarilla a roja,
fruto ovoide verde, anaranjado o rojo, hasta 10 cm de largo, nativa de México, naturalizada en
Ecuador y encontrada en estado silvestre o cultivada en las zonas secas hasta los 2.500
msnm, la opuntia ficus indica y sus congéneres viven en las áreas xerófilas de la región
interandina ecuatoriana: Ambato, Huachi, Guano, Pomasqui, Calderón, San Antonio,
Guayllabamba, Ibarra, Chota, etc, crece en las provincias de El Oro y Loja, se comen los
frutos crudos (VV), (MAS), (UM), (CC), (dibujo de la o.f-i. en VV, pág.38)
o. so. Fam.: Cactáceas. Arbusto espinoso, de hasta 4 m de alto, tallos aplanados, flores
color tomate, frutos oval-redondeados de 4 cm, de color rojo, crece en el Callejón Interandino
en las provincias de Imbabura (valle del Chota) y Pichincha (valle de Guayllabamba), altitud
que oscila entre los 1.680 y los 2.100 msnm, frutos comestibles ampliamente comercializados
(CC), (dibujo en CC, 1, pág.107),
o. pu. Fam.: Cactáceas. Arbusto espinoso, subtendido, hojas cilíndricas, crece en el
Callejón Interandino en las provincias de Imbabura (valle del Chota) y Pichincha (valle de
Guayllabamba), altitud que oscila entre los 1.680 y los 2.100 msnm, se usa como cercas vivas
y ornamental (CC), (dibujo en CC, 1, pág.106),
o. tunicata Fam.: Cactáceas. Arbusto espinoso colonial y rastrero, espinas largas y
blancuzcas, crece en el Callejón Interandino en las provincias de Imbabura (valle del Chota) y
Pichincha (valle de Guayllabamba), altitud que oscila entre los 1.680 y los 2.100 msnm, se usa
como cercas vivas sobre las paredes en viviendas y huertos para proteger del ingreso de
ladrones (CC),

o. qu. Fam.: Cactáceas. Cacto de 0,5 a 4 m de alto, hojas –cladodios- de 6-25 por 5-13
cm, con espinas agrupadas hasta 8 cm de largo, flor anaranjada rojiza, fruto verde rojizo de 4
por 3 cm, con pequeñas espinas, pulpa verde, se encuentra en matorrales en las zonas secas
del litoral ecuatoriano en la provincia de El Oro y en zonas interandinas entre los 0 y los 2.000
msnm, en el Callejón Interandino en las provincias de Imbabura (valle del Chota) y Pichincha
(valle de Guayllabamba) el fruto crudo es comestible (VV), (CC), (fotografía de o.qu. en VV,
37)
o. di. Fam.: Cactáceas. Arbusto de 1 m de alto, rastrero o suberecto, ramas verde
azuladas, obovadas, aplanadas, de base estrecha, espinas con pelos amarillos en la base,
flores amarillas, fruto morado rojizo, obovoide, de 5 cm de largo, ampliamente distribuida en
las costas desde Centroamérica hasta Sudamérica, crece en la costa ecuatoriana, en la
vertiente occidental de la Cordillera Chongón-Colonche, Parque Nacional Machalilla, Manabí,
crece en el matorral costero, se consume al natural la pulpa roja del fruto, (CH), (dibujo de
ramas, hojas y fruto en CH, pág.36)
A la llegada de los españoles, existía una tecnología y una agricultura andina, con
especies vegetales propias de altitudes superiores a los 2.000 msnm; la tuna es una de las
principales especies alimenticias de origen andino que se usaban en territorio ecuatoriano en
la época de la conquista española, y eran usados en su alimentación por las poblaciones
prehispánicas de Ecuador (PH),
se puede comer la fruta y a la vez es un diurético agradable aunque tiñe la orina de rojo,
tiene un sabor ácido y refrescante, los entrenudos partidos del cactus hacen una buena
aplicación emoliente para el reumatismo agudo, hornados son buenos para las úlceras
crónicas, la gota, y heridas recientes, la decocción de los entrenudos es mucilaginosa y se la
puede usar como bebida demulcente en afecciones pulmonares y pleuriticas, se cocina la
pulpa de la fruta para mermeladas o se come cruda, se puede cortar una parte del tronco para
comer la pulpa o para quitar la sed ya que es algo húmeda, se debe remover las espinas de la
fruta antes de tocarla (AW),
cactina (RH),

el fruto contiene
la planta contiene
sales minerales de potasio y calcio y diversos oxalatos (RH),
efectos, usos y propiedades
aperitiva (AB),
astringente, cicatrizante (CK), (GP), (ALW), (LP), (MVQ),
cardiotónica, cordial (AP), (AL), (JP),
cicatrizante (AW), (LP),
colagoga, colerética, hepática (GP), (AL), (LP), (MAS),
comestible, nutritiva (la fruta) (AW), (AL),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (LP), (AW), (ALW),
dermatológica (AW), (LP), (ALW), (GP),
desinflamatoria(AW), (LP),
diaforética (LP),
diurética (ALW), (AW), (RH), (AM), (AL),
estomacal (AB),
febrífuga (GP), (BK), (CP), (LP), (AP),
intestinal (GP),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AP), (AW), (CK), (GP), (ALW), (AL), (Rba),
(MAS), (MVQ),
refrigerante, refrescante (MVQ),
resolutiva, antitumoral (LP),
tónica (AP),
vermífuga (RH),

vulneraria (LR),
alergias, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos, envenenamientos, flujo
blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y desechos eliminan,
urticarias, venenos (LP), (AW), (ALW),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (ALW), (AW), (RH), (AM), (AL),
agotamiento, angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas,
palpitaciones, respiración difícil después de un esfuerzo (AP), (AL), (JP),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (AP),
(AW), (CK), (GP), (ALW), (AL), (Rba), (MAS), (MVQ),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (GP), (AL), (LP), (MAS),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (CK), (GP), (ALW), (LP), (MVQ),
cabello fortalece (LP),
circulación, alteraciones degenerativas (AP),
diabetes (ALW),
fiebre (GP), (BK), (CP), (LP), (AP),
paludismo (AP),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (AW), (LP), (ALW), (GP),
astringente: tomar la fruta de la tuna-nopal (GP),
bronquitis: beber el líquido que fluye al cortar el tallo de la tuna-nopal (MVQ),
cabello caída, alopecia cálculos: comer diariamente los frutos de la tuna para disolver
los cálculos renales y de vesícula (MAS), el material mucilaginoso de interior de estos cactus
se emplea puro o con polvo de azufre, en la región interandina del Ecuador espino
blanco(tuna nopal) (MAS),
diarrea: picando el tallo de la tuna-nopal, o la raíz, se hace un cocimiento acuoso, el
mismo que se administra al interior (MVQ), cocimiento de la raíz de la tuna-nopal
incorporándole unas hojas de rosa de Alejandría o de montaña (GP),
disenterías: cocimiento de la raíz de la tuna-nopal incorporándole unas hojas de rosa de
Alejandría o de montaña (GP),
diurética: decocción de una hoja de tuna-nopal en cuatro tazas de agua y tomar una
taza en ayunas (RH), los frutos de la tuna-nopal se toman en zumo o en maceración (AM),
envenenamiento por ingestión de analgésicos y opiáceos: tomar extracto de tuna-nopal
(AP),
estomago, úlcera: lavar bien la tuna, vaciarla de su contenido y poner la cáscara en
infusión con llantén y azúcar, tomar un vaso tres veces al día y durante el día cuando de sed
(AB),
fiebre: partir la fruta de la tuna en rodajitas, y colocarla en todo el cuerpo hasta
normalizar la temperatura (BK),el zumo de la penca de la tuna-nopal endulzado se toma con
aceite de almendras medio vaso tres veces al día (GP),
heridas internas: comer tuna-nopal en abundancia, en jugo o crudas (LR),
hígado: la penca de la tuna-nopal pelada, majada y mezclada con aceite de almendras o
de coco, se aplica en forma de cataplasmas al hígado (GP),
intestino enfs.: para lavativas en las afecciones intestinales se pone la penca de la tunanopal en agua hasta que haya producido bastante mucílago, se endulza éste con azúcar y se
aplica (GP),

irritaciones: la penca de la tuna-nopal pelada, majada y mezclada con aceite de
almendras o de coco, se aplica en forma de cataplasmas a cualquiera de las irritaciones del
cuerpo (GP),
manchas de la cara: unos pedacitos de la penca pelada de tuna-nopal, puestos en una
vasija con agua natural por una noche, sirven para aplicar ésta al siguiente día a los paños de
la cara y otras manchas del cutis para que desaparezcan (GP),
parásitos intestinales: decocción de una hoja de tuna-nopal en cuatro taza de agua y
tomar en ayunas (RH),
pectoral: infusión de flores de tuna-nopal (MAS),
presión arterial alta: infusión de tuna-nopal (AP),
pujos recientes: la penca de la tuna-nopal pelada, lavada y cortada en pedacitos se
pone en un jarro de agua natural al sereno y se toma de ella el siguiente día para cortar los
pujos recientes (GP),
quemaduras: se saca el líquido de la tuna madura que es como miel y se aplica en la
quemadura (AB),
tos: el zumo de la penca de la tuna-nopal endulzado se toma con aceite de almendras
por cucharadas cada tres horas en las afecciones del pecho (GP),

(animal) Tuntu curu (qn)
(¿?

-SY: tuntu curu (qn), gusano de dundu-)

Gusano de dundu
(la caca del bicho -SY-)

Fam.: ¿?. Gusano que está en la planta de Tuntu
antimicótica, antifúngica tuntu curu (SY),
hongos: se pone la caca del tuntu curu sobre laparte afectada mañana y tarde hasta
que cure (SY),

Tupial
(ramas -BK-)
Fam.: ¿. Arbusto de hasta tres m de alto, tallo grande y grueso, hojas pequeñas y
redondas, flor blanca, fruta no comestible, crece en la montaña andina, se usa en medicina
tradicional por los indígenas quechuas de la Esperanza, Caranqui y Angochagua, en la
provincia de Imbabura, en los Andes de Ecuador, es caliente (BK),
posparto, para las mujeres que cumplen la dieta de un mes tupial (BK),
posparto, para las mujeres que cumplen la dieta de un mes: cocinar las ramas de tupial
junto a las de otras apropiadas y bañar a la enferma (BK),

Turpag
(Solanum stellatum -MVQ, MAS-)

turpac, turpug
(hojas -MAS-)

Familia: Solanáceas. Las hojas de este vegetal están erizadas de pelos tiesos, de color
ocráceo y de forma estrellada cuando se los ve en el microscopio (MVQ),
antirreumática turpag (MAS), (LC), (MVQ),
depurativa turpag (MAS),
reumatismo: hojas calentadas de turpag aplicarse en los lugares afectados (MAS),
(MVQ), (LC),

Tuyume (h)
(Selaginella exaltata (Kunze) Spring

-CC-)
(uso medicinal animal -CC-)

s. e. Fam.: Selagináceas. Enredadera de bosque secundario amazónico, comunidad
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Las raíces aéreas de la planta se maceran y se
dan a beber a los perros para que eliminen las lombrices intestinales (CC),

Uchan (qn)
(Maieta guianensis -PNclidemia heterophyla -PNclidemia sp. –UM-)
(fruto comestible –UM-)
m.g, c.h. Fam.: Melastomatáceas. Amazonía centro-norte del Ecuador, área lingüística
quichua, (PN),
c.sp. Fam.: Melastomáceas. Árbol silvestre de bosque húmedo tropical, su fruto es
comestible, se usa en la dieta alimenticia de la población indígena quichua y mestiza rural de
Ahuano, Napo, Ecuador (UM),
alucinógena (PN),
afrodisíaca (PN),
analgésica (PN),

(¿?

Uji (qn)
-GI: uji (qn)-)
(tubérculo –GI-)

uji. Planta de unos 80 cm de altura, hojas de color plomizo, alargadas y puntiagudas,
tiene un tubérculo en las raíces. Bosque primario, Napo Ecuador. (GI)
ñahui paju uji (GI),
ñahui paju: se extrae el tubérculo de uji, se lava en agua caliente y se machaca, se
mezcla con agua hervida, tibia, y se exprime, el líquido resultante se coloca en el
interior del ojo, es suficiente dos o tres gotas, no administrar más cantidad (GI),

Uju caspi (qn)
(corteza -VA-)
Árbol silvestre de 15 m de alto, crece en la selva, Pompeya, Napo, Ecuador. (GI),
pectoral uju caspi (VA),
tos: cocinar un trozo de corteza limpio de uju caspi o un puñado de hojas, en un litro de
agua hasta que espese, beber tres veces al día (VA),

Umananai panga, caspi (qn)
hoja para el dolor de cabeza

)

(Pharus sp.

-GI y SY: uma nanai panga, caspi (qn), hoja para el dolor de cabeza(hojas -GI-)

p. sp. Fam.: Poáceas. Arbusto de unos 1,50 m de altura, hojas pequeñas, ovaladas,
gruesas y brillantes. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
antiespasmódica umananai panca (SY), (GI), (VA),
sinusitis umananai panga (SY),
dolor de cabeza: hervir hojas de uma nanai panga, punqui manti, yana chaqui sardina
panga, paichi callu panga y chiri guayusa, hacer vahos tres días consecutivos una vez diaria
(VA), se cogen varias hojas de la hoja para el dolor de cabeza-uma nanai panga, se hace
infusión en abundante agua, se toma una taza, con el resto se hacen vaporizaciones, mejor de
noche antes de dormir (GI), se raspa la corteza del árbol de umananai panca y se pone en la
frente durante unas horas, nunca poner en el ojo; también se cocinan varias hojas de umananai
panga y se hacen vaporizaciones; también con esa agua se lava la frente y se ponen las hojas
en la frente durante unas horas (SY),
sinusitis: frotar la frente con la hoja de umananai panga (SY),

Unay (h)
(Aphelandra aurantiaca (Scheidn.) Lind. var. stenophylla Standley
-CC-)
(uso alimentación -CC-)
a. a. Fam.: Acantáceas. Herbácea de bosque secundario amazónico, comunidad
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador; la base de la flor se chupa, es como miel (CC),
(dibujo de flores y hojas, a escala, en CC, 2, pág.24)

Ungurahua (qn)
aceite de ungurahua, seje, shihua huira (qn), shihua muyu (qn, qp), kunkuk (s)
mil pesos, cola boca, cola pachi (cayapas)
chapil, chapililla, milpesillo, shimbimuyu (qn), shimpi (s), yemebe (h)
petomo (h), petoba (h), petue (h)
(Jessenia polycarpa Karst.
–FV: mil pesos, cola boca, cola pachi (cayapas) oenocarpus bataua Mart. –RC: milpesos; VA, UM: ungurahua (qn), shihua muyu (qp),
kunkuk (s)
oenocarpus bataua Mart. var.bataua
-CC: petomo (h), petoba (h), petue (h)oenocarpus mapora (Karts).
–RC: chapil, chapililla, milpesillo; UM: shimbimuyu
(qn); VV: shimpi (s); CC: yemebe (h)jessenia batava ssp. macrocarpa –
-JJ: sejejessenia batana
-GI: ungurahua muyu (qn); SY: shihua huira (qn)-)
(fruto -GI-; aceite –JJ, SY-; uso: alimenticio, construcción, folklórico, ritual –FV, RC-)
j. b. Palma de unos 6 m de altura, fruto negro pequeño. Bosque primario, Napo, Ecuador.
(GI), (dibujo de la planta de j.b. ssp.m. en JJ, pág.196)
j. p. Fam.: Arecáceas. Palma inerme de 15 a 20 m de alto y apariencia de paraguas,
hojas grandes, raquis acanalado hacia la base y numerosos segmentos foliáceos, espádice
con flores blancas, fruto drupa elipsoide, pericarpio morado, crece en la costa ecuatoriana, en
Esmeraldas, los frutos son comestibles aunque no muy apreciados, es planta oleífera, los
Cayapas o Chachis utilizan sus hojas en sus ritos y techos (FV),
o. b. Fam.: Arecáceas. Especie alimenticia, artesanal y medicinal; palma silvestre
solitaria de bosque húmedo lluvioso tropical, tronco cubierto por bases foliares fibrosas, hojas
pinnadas, largas, fibras largas en la base de las hojas, pinnas lanceoladas, hasta 2 m de

largo, distribuidas uniformemente en un plano, envés blanco, frutos purpúreos elipsoidales
de 2,5-4 cm de largo, crece en el oriente ecuatoriano, en el Napo, en el Puyo y en Zamora
Chinchipe, las yemas de las hojas se consumen como palmito, los frutos se usan para la
extracción de aceite y elaboración de refrescos, el mesocarpo es comestible, se calientan los
frutos en agua caliente y se comen, con el raquis de las hojas los shuar hacen flechas y
huashimas para pescar (RC), (UM), (VV), (fotografía de o.b. en VV, pág, 139)
o. b. var. b. Fam.: Arecáceas. Palma de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los huaorani de Quehueiri-ono comen
sus frutos maduros y cocinados, solos o con yuca macerda (chicha dulce); también sus frutos
los comen algunos mamíferos como: zainos y guatines; aves como tucanes, tucanetas, pavas
negras y rojas, loras; los frutos tiernos se chupan para curar la diarrea y la gripe; las hojas se
usan para matar hormigas; las fibras erectas de la base de la vaina de las hojas las usan los
Huaorani como dardos de la cerbatana para la cacería; de las brácteas florales secas se
obtiene una fibra (como hilos de nylon) usada para limpiar la parte interna de la cerbatana,
las hojas se usan para techar viviendas; los foliolos de las hojas se usan para tejer cestos
(arato) de pocos días de duración para cargar yuca, yemas de plátano, frutos de palma desde
el bosque a las viviendas, desde las viviendas a las chacras o viceversa; las hojas secas se
usan para quemar las canoas recién construidas, el estípite su usa como leña, dicen que
aguanta más que el pambil (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.184)
o. m. Fam.: Arecáceas. Palma silvestre con varios troncos, pinnas anchas, distribuidas
uniformemente o agrupadas, envés vede azulado, inflorescencias insertadas bajo las hojas,
frutos purpúreos ovoides de 2.3 cm de largo, crece en zonas inundadas en el Alto Nangaritza
en el sur oriente del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, alrededor de los 900
msnm, crece también en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque aluvial, en la provincia
del Napo (Comunidad Huaorani de Quehueiri-ono), Los huaorani de Quehueiri-ono comen sus
frutos maduros y cocinados, solos o con yuca macerda (chicha dulce); también lo comen
zainos, barizos, machines, guantas, guatines, tucanes, tucanetas y pavas negras; las hojas se
usan como juguete de niño y el estípite para hacer tarimas para asar la yuca; en el Ato
nangaritza el fruto sometido a maceración en agua caliente comen los indígenas y mestizos
ingiriendo el mesocarpio sólo o batido en agua y azúcar, del cogollo fresco se extrae un
palmito que se consume cocido o crudo; en el Choco el jaibaná o curandero usa las hojas para
llamar a los espíritus en los rituales y cantos, también se usan para techar las viviendas, las
estípites o troncos se usan como pilares de los palafitos, se usa el raquis de las hojas para
hacer huashimas para pescar: se divide el raquis en dos, se dejan secar las partes y se las
junta con cuerdas, formando una estera que se usa para pescar con barbasco, las hojas sirven
para cubrir casas, su fruto y yema apical son comestibles (RC), (VV), (UM),
su carácter es:
sabor: picante , ácido y dulce
temperatura: caliente
humedad: húmeda
propiedades secundarias: estimula, descongestiona, restablece , nutre (JJ),
componentes químicos
ácidos: palmítico, palmitoleico, oleico, linoleico, linolánico; betasistosterol,
estigmasterol, carotenoides, vit.A, aminoácidos: isoleusina, leucina, lisina, metionina, cistina,
fenilalanina, tirosina, valina y triptófano (JJ),
antiinfecciosa (JJ),
depura (JJ),
desinflama (JJ),
embarazo previene (JJ),
tónica del cabello (JJ),

efectos, usos y propiedades

cabello limpia (VA),
diarrea con sangre (GI),
quemaduras (SY),
sida (JJ),
quemaduras: e pone sobre la quemadura aceite de ungurahua (SY),
cabello limpia: se corta un racimo de fruto maduro de ungurahua, y se lo pone dentro de
una olla al fuego para suavizarlo, machacando los frutos a continuación, luego se añade agua
para que caliente y vaya saliendo el aceite que se va separando a otro recipiente, y se pone al
fuego para que desaparezca todo el agua, se aplica al cabello después del baño, aplicarse
todos los días hasta que quede suave el cabello (VA),
diarrea con sangre: Se recogen algunos frutos de la palma de ungurahua, se lavan, se
pelan, se cocinan en abundante agua, hasta que se haya reducido a la cuarta parte, se toma
media taza en ayunas durante 4 días, no ingerir alimentos con sal ni ají ni grasa, tomar
abundantes líquidos (GI),

Unhuamue (h)
(Siparuna schimpffii Diels

-CC: unhuamue (h) –)
(corteza –CC-)

s. s. Fam.: Monimiáceas. Árbol de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. La corteza es febrífuga y antiálgica (CC), (dibujo de hojas y
flores a escala, en CC, 2, pág.113)
febrífuga, antipirética unhuamue (CC),
analgésica unhuamue (CC),
fiebre: cuando las personas tienen fiebre se huele la corteza macerada de unhuamue y
se frotan los brazos y el cuerpo (CC),
cuerpo dolorido: cuando las personas tienen dolor del cuerpo se huele la corteza
macerada de unhuamue y se frotan los brazos y el cuerpo (CC),

Uña de gato
ontaepome (h), eigahuen (h)
(Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel.
eigahuen (h)uncaria tomentosa

–FV: uña de gato; CC: ontaepome (h),
–UM: uña de gato-)
(planta –FV-; corteza -CCg-)

u. g. Fam.: Rubiáceas. Liana con ramitas tetragonales, hojas elíptico obovadas,
abruptamente acuminadas con triconas a lo largo de la vena media, flores en cabezuelas
terminales, corola blanca, fruto cápsula, crece en el litoral ecuatoriano, en pantanos
estacionales de Jauneche, Balzar, Congo, Caracol y Babahoyo, crece también en la selva
amazónica ecuatoriana, en bosque aluvial, en la provincia del Napo (Comunidad huaorani de
Quehueiri-ono), los tallos cortados cada medio metro contienen agua que los Huaorani beben
para calmar la sed, sus frutos los comen los pájaros pequeños, el corazón del bejuco se usa
para bracera de cestos, el tallo seco se usa como leña, la corteza es antigripal y antitusígena
(CC),(FV), (dibujo de u.g. en FV, pág.291; de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.153)
u. t. Fam.: Rubiáceas. Liana originaria de la Amazonía (UM),
u.t.contiene
alcaloides, polifenoles, taninos, catequinas, glicósidos de ácido quinóvico (UM),
afecciones dérmicas, cutáneas (UM),

antibiótica, antibacteriana, antivírica (UM),
anticancerígena (FV),
antirreumática (FV),
depurativa (CC),
desinflamatoria (UM),
diaforética (CC),
pectoral (CC),
resolutiva, antitumoral (FV),
sida (UM),
sistema inmunológico refuerza (UM),
gripe: macerar la corteza de uña de gato con agua hervida, se torna de color café, beber
durante 4 días, tres veces por día una cucharada, no beber más porque resulta fuerte y
venenoso (CC),
tos: macerar la corteza de uña de gato con agua hervida, se torna de color café, beber
durante 4 días, tres veces por día una cucharada, no beber más porque resulta fuerte y
venenoso (CC),

Uña de gato
uña de tigre
(Pisonia aculeata L.

–FV-)
(hojas–FV-)

Fam.: Nictagináceas. Bejuco con espinas recurvadas, hojas subopuestas, panícula de
flores amarillo verdoso, fruto con ondas pentagonales y glándulas estipitadas en los ángulos,
crece en el litoral ecuatoriano, común en áreas de bosque seco (FV), (dibujo de p.a. en FV,
pág.248)
diurética uña de gato p.a. (FV),
artritis: decocción de hojas de uña de gato p.a. se aplica a los lugares afectados (FV),

Uña de gato
misi sillu (qi)
tapatapa
nontocabo (h)
(Mimosa acantholoba (H & B) Poir
–FVmimosa sp. L.
-BK: misi sillu (qi), uña de gatomimosa debilis
-PH: tapatapa, uña de gatomimosa polydactyla Humb. & Bonpl ex Willd
-CC: nontocabo (h)-)
(cogollo –BK-)
m. a. Fam.: Mimosáceas. Arbusto con espinas curvadas, hojas bipinnadas, cabezuela
globosa con flores blancas, fruto oblongo, delgado, con espinas recurvadas solamente en los
márgenes, distribuido desde México a la costa seca de Ecuador y Perú, crece en el litoral
ecuatoriano, común en matorrales del bosque muy seco del Guayas, madera usada para
cercas y leña (FV),
m. sp. Fam.: Mimosáceas. Arbusto de hasta dos metros de altura, de tallo color verde
café, lanudito, hoja alargada, por pares, flor rosada blancuzca cuando está tierna, en forma de
bola, pepa color café claro, se encuentra en los cerros y llanos, se usa en medicina tradicional
por los indígenas quechuas de la Esperanza, Caranqui y Angochagua, en la provincia de
Imbabura, en los Andes de Ecuador, es templada (BK), (dibujo de la planta en BK: pág. 188)

m. p. Fam.: Mimosáceas. Herbácea amazónica, provincia de Napo (comunidad Huaorani
de Quehueiri-ono), se baña con ella a los niños que lloran mucho (CC), (dibujo de hojas y
flores en CC, 2, pág. 112)
llanto demasiado, niños que lloran mucho uña de gato (m. p.) (CC),
muelas dolor uña de gato (BK),
llanto demasiado, niños que lloran mucho: cuando los niños lloran mucho, se los baña
con el cocimiento de la planta de uña de gato (m. p.) entonces cesan de llorar y
duermen tranquilos (CC),
muelas dolor: tascar con la muela afectada un cogollo de uña de gato (BK),

Uña de gato
(Mucuna pruriens (L) DC.
mucuna rostrata (¿) -FV-)

–FV, MVQ, MAS-

pica pica, ojo de venado

(vainas cubiertas de pelusa rígida de color café -MAS-; semillas –FV-)
Fam.: Fabáceas o leguminosas. Trepadora de tallo puberulento, hojas trifoliadas,
inflorescencia pendiente, flores púrpura vino, fruto cubierto con espinas urticantes, es
paleotrópica, común en el litoral ecuatoriano (Los Ríos y Guayas), no demasiado frecuente,
(FV), planta arbustiva de la costa ecuatoriana, produce legumbres o vainas cubiertas de
pelusa rígida de color café (MAS), (dibujo de m.rostrata en FV, pág.282)
Los trabajadores del campo llevan consigo las semillas como antídoto contra las
picaduras de culebras (FV),
antiofídica (FV),
diurética. (FV),
vermífuga (MAS), (MVQ),
antiofídica: los trabajadores del campo llevan consigo las semillas de uña de gato m.p.
como antídoto contra las picaduras de culebra (FV),
bichos: pelusa rígida de color café que cubre las vainas de uña de gato -m.p.-, mezclar
la pelusa con alguna substancia espesa e ingerir (MVQ), (MAS),
diurética: semillas de uña de gato m.p. en infusión (FV),

Uña de gato? - ¿alfombrilla, mora, matizadilla?
(Lantana camara?)
(raíz, hojas, flores, toda la planta –AM-)
Lantana camara: Familia: Verbenáceas. Planta perenne y semileñosa, común en
potreros, áreas abandonadas y bordes de carretera, raíz pivotante y tallo leñoso, con pocas
espinas, hojas pubescentes, opuestas y aserradas, flores rojas, amarillas o anaranjadas, fruto
es una drupa ovoide de 4 a 6 mms, cada fruto contiene dos semillas (AM),
UÑA DE GATO la uña de gato criolla de las riberas de los ríos (Palmales, Arenillas,
Puyango) es tan buena como la uña de gato que los peruanos venden en paquetes con tantas
ínfulas de que cura una enfermedad y otra, nuestra uña de gato no tiene nada que envidiar a
la de ellos; nuestra uña de gato criolla es un arbusto espinoso, bien ramudo, apenas sin
hojas, las espinas grandes y enconosas, hay por todo lado, tiene harta espina como de gato
(Ar AG),

bronquitis (EM),
cáncer (EO),
cáncer (Huaq. LP),
colesterol (Huaq. IZ), (Huaq.LR),
depurativa (AM),
desinflamatoria (Huaq. LC), (Huaq. IZ), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. AC),
diarrea (Huaq. IZ),
emenagoga (AM),
estomacal (AM),
estomago, gastritis (Huaq. EC),
expectorante (AM),
inflamación (Ar JL),
leucemia (EO),
próstata (Huaq.),
riñón (Ar AG), (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LC), (Huaq. AC),
sida (EO),
Riñón: se hierve la uña de gato, la laritaca, la cáscara de uva (uva le llaman a un árbol
grande que hace unas uvitas blancas dulces y ricas), cáscara de guayacán, y algunos
árboles, pero las cáscaras, también la cepa (raíz) de la ortiga, pero la ortiga de árbol, una
ortiga que es como el papayo casi; antes de que esté hervida esa agua hay que tener
recogidos las cáscaras de legumbres, papas, zanahorias, cáscaras de naranja, yuca, todo, y
al retirar del fuego la olla (al bajarla del fuego = bajeada), le ponemos todas esas cáscaras,
esa agua desinflama bastantísimo los riñones; cuando se enfría y se cierne, se le añade el
cristal licuado de la sábila y beteraba para que coja color y endulce, y queda igualita a esas
aguas que venden en la calle, melosita (Ar AG),
Inflamación: se toma linaza con cebada, goma arábiga, grama dulce, abrojo, matico,
pelo de choclo, uña de gato (Ar JL),
estómago: infusión de un puñado de hojas de uña de gato-lantana camara en un litro de
agua hirviendo, tomar tres tazas diarias (AM),
resfriado: infusión de un puñado de hojas de uña de gato-lantana camara en un litro de
agua hirviendo, tomar tres tazas diarias (AM),
sangre depura: decocción de la raíz de uña de gato-lantana camara, tomar varios
vasitos al día (AM),
hígado: decocción de la raíz de uña de gato-lantana camara, tomar varios vasitos al día
(AM),
bronquitis: decocción de la raíz y de las flores de uña de gato-lantana camara, tomar
varios vasos al día (AM),
asma: decocción de la raíz y de las flores de uña de gato-lantana camara, tomar varios
vasos al día (AM),
varices: cocimiento de las flores de uña de gato-lantana camara en forma de baños
(AM),
menstruación regula infusión de toda la planta de uña de gato-lantana camara en un
litro de agua hirviendo, tomar tres tazas diarias (AM),

Uña de murciélago
(Macfadyena unguis cati (L) A. Gentry

tutapishcu sillu (qn), bejuco prieto
-FV; GI y SY: tutapishcu sillu (qn)-)
(ramas del bejuco -GI-; raíz- SY-)

m. u. Fam.: Bignoniáceas. Liana delgada de hasta 6 cm de diámetro, con abundante
follaje, hojas dos foliadas, zarcillo trífido, hojuelas ovadas hasta lanceoladas, en las hojas
tiene pequeños espinos en forma de garras y nudosidades en el origen de las hojas, flores con
cáliz membranoso, cupular, márgenes sinuosos, corola amarilla con 9 líneas anaranjadas en la
garganta, cápsula linear, distribuida desde México hasta Argentina, en Ecuador en la selva

amazónica (bosque primario y secundario, Napo) y en el litoral (Guayas: -Daule, Pedro Carbo,
Santa Lucía- y Los Ríos: Vinces). En la costa se usa para amarrar las balsas (FV), (GI),
antidiarréica, estíptica (SY), (GI),
afrodisíaca (PN),
diarrea con sangre (GI),
vermífuga (GI),
diarrea con sangre: Se cortan varias ramas de bejuco de uña de murcielago-tuta pishcu,
se lavan, se cocinan en abundante agua, hasta que se haya reducido a la cuarta parte, se
toma media taza en ayunas durante 3 días, no ingerir alimentos con sal ni ají ni grasa, tomar
abundantes líquidos (GI),
diarrea: se machaca la raíz de uña de murciélago y se toma un vaso de su jugo en una
sola toma (niños 3 cucharadas) (SY),

Urpi-sisa, flor de la fortuna, tigllín
(Hedyotis ericoides -LC, PMT, MVQ-)
(flores -LC)
Fam.: Rubiaceas. (Chinchonaceas?) Urpi-sisa de los indios, es decir, flor de la tórtola. Es
una pequeña mata semileñosa que cubre algunas laderas áridas, de temperamento poco
abrigado, abunda en terrenos pedregosos cubiertos de aluviones volcánicos. En el Norte la
suelen designar con el nombre de fortuna, suponiendo que es de buen agüero el hallar alguna
corola de cinco pétalos o divisiones entre la gran mayoría de sus flores, que no tienen sino
cuatro, flores que son blancas y diminutas (LC), (MVQ),
ojos cataratas (MVQ), (LC), (PMT),
ojos opacidades córneas, nube (MVQ), (LC),
ojos nube: con el zumo de las flores de urpi-sisa cura el vulgo las nubes o cataratas de
los ojos cuando principan a formarse (LC),

Utcu huasca (qn)
(bejuco -GI-)
Liana de mediano grosor, hojas ubicadas en la parte superior del bejuco, largas y
angostas, el interior de la liana tiene aspecto jabonoso. Bosque primario, cerca de las zonas
pantanosas, Napo, Ecuador. (GI),
mordedura de culebra (GI),
mordedura de culebra: se limpia la parte externa de varios trozos de bejuco, se
machucan y se cocina en un poco de agua, se toma una taza llena que provoca vómito, pero
deshincha la parte afectada, tomar abundantes líquidos, evitar la sal y el ají; también se
pueden tomar pedazos del bejuco machucado (GI),

Utuyuyo
(ramas -PMT-)
crece en los cerros de Ecuador, es fresca (PMT),
dolor de espalda (PMT),
dolor de muelas (PMT),
inflamaciones (PMT),
ojos infectados (MA),

dolor de espalda: darse un baño con ramas de utuyuyo; también se muelen esas ramitas
y se pone en emplastos en la parte afectada (PMT),
dolor de muelas: darse un baño con ramas de utuyuyo; también se muelen esas ramitas
y se pone en emplastos en la parte afectada (PMT),
inflamaciones: darse un baño con ramas de utuyuyo; también se muelen esas ramitas y
se pone en emplastos en la parte afectada (PMT),
ojos infectados: aplicar la hojita de utuyuyo en el ojo (MA),

(Chondrodendron tomentosum -VV-)

Uva
(fruto comestible -VV-)

Fam.: Menispermáceas. Enredadera, hojas triangulares, envés con pubescencia
blanquecina, frutos morados en racimos grandes, se encuentra crece en bosque húmedo en el
sur oriente del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, entre los 900 y los 1.200 msnm,
el fruto es comestible crudo (dibujo de hoja en VV, pág. 156)

Uvahue (h)
(Rollinia pittieri Safford

-CC: uvahue (h)-)
(uso alimento humano y animal, y maderero -CC-)

r. p. Fam.: Anonáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos maduros sin previa preparación los comen las
personas; también los comen mamíferos como los chorongos, machines, tutamonos,
maquizapas, parahuacos, guantas, guatusas, guatines y dantas; el fuste se usa como leña; la
corteza se usa como bracera de los cestos (CC),

Uva-vid
(Vitis vinifera L.

-AW, MVQ, MAS, BK-)

yana uva (qi), uva negra

(fruta, hojas, jugo -AW-)
(se pueden recolectar las hojas antes de la maduración de las uvas, secar a la sombra;
las uvas recolectarlas en tiempos de maduración, usarlas frescas -WT-)
Familia: Ampelidáceas (Vitáceas). La vid es una planta introducida al Ecuador, es una
planta europea aclimatada en la hoya de Patate, en los valles cálidos de la sierra, floreciendo
en climas secos y cálidos; planta trepadora, hojas casi redondas, cordadas en la base, flores
blancas, el fruto es la uva (AW), (RH), (MAS), es templada, ni fresca ni caliente (PPB, BK),
(dibujo de la planta en JJ, pág.216; en QU, pág.60)
es una de las plantas cultivadas desde más antiguo; en su hábitat original: Caúcaso,
Crimea y Asia, vegeta silvestre en los bosques de los valles de los grandes ríos, sus raíces
penetran profundamente en el suelo y sus tallos trepan hasta 20 m de altura, el zumo de uva
tiene un elevado porcentaje de dextrosa, vitaminas y sales minerales; fermentado en
cantidad produce el vino, las hojas contienen ácidos orgánicos, flavonoides y sales minerales
(WT),
UVA de monte tres variedades, se distinguen en las ramas y en los frutos más
pequeños, en forma de granos de uva de vid pero más pequeños, unos se vuelven rojos
cuando maduros, otros que se vuelven de un color casi blanco, muy parecido al muyuyo u
overal, y la otra es que se vuelven rojos cuando ya maduran pero son más pequeños que los
otros, los árboles rojos pueden llegar a medir como 10 metros y tienen muchas más ramas
que los otros, el de fruto puede medir un poco más pero tiene menos ramas (Ar KG)

se conocen hasta 2.000 variedades, ha tenido siempre un lugar determinante en el
desarrollo agrícola, comercial, civil y religioso de los países occidentales (TC),
pobre en sustancias nitrogenadas, rica en vitaminas e hidratos de carbono
las hojas contienen
tanino, inosita, ácidos orgánicos, colina, sales minerales, compuestos de norina,
glucósidos flavónicos (WT),
las uvas contienen
ácidos málico y tartárico, sales minerales, dextrosa y fructosa, péctina, tanino,
glucósidos flavónicos, pigmento, vitaminas A, B y C (WT),
el carácter de las hojas es:
sabor: astringente, amarga y ácida
temperatura: fría
humedad: seca
propiedades secundarias: restablece, astringe, diluye, descongestiona (JJ),
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca (WT),
antiespasmódica (GP),
antirreumática (RH),
aperitiva (AP),
arterioesclerosis (CK), (AL),
astringente, cicatrizante (JJ), (RH), (GP), (SP), (AW), (WT),
atemperante (JL),
no tomar cuando hay inflamación o gota o indigestión (AW),
colagoga, colerética, hepática (AP), (AW), (WT),(AL), (SP),
demulcente (uvas pasas) (AW),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AL), (SP), (AW), (CK),
(JJ), (WT), (AJCh),
dermatológica (AJCh), (SP), (AW),
diurética (AL), (GP), (WT), (CK), (SP), (JJ),
estomacal (AP), (AL),
hemostática (AJCh), (JJ),
laxante (AW), (WT), (AL), (AJCh), (SP),
moderadora (JL),
nervina, sedante, tranquilizante (AL), (CK), (AJCh), (AP), (JJ),
nutritiva (uvas pasas) (AW), (AL),
pectoral (AL), (AP),
refrescante (AL), (GP),
tónica mental (Ar AG), (QU),
tónica, estimulante (MVQ), (PPB), (WT), (AW), (Ar AG), (Huaq. JA), (CK), (AJCh), (AL),
(BK), (QU), (TC),
vasoconstrictora (AJCh),
vermífuga (MAS), (MVQ),
vulneraria, antiflogística (MAS),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (AL), (SP), (AW), (CK), (JJ), (WT), (AJCh),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias
limpia (AL), (GP), (WT), (CK), (SP), (JJ),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias, hipocondría,

histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia, neurosis, pena,
pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el comportamiento,
tensiones, tristeza (AL), (CK), (AJCh), (AP), (JJ),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (MVQ), (PPB), (WT), (AW), (Ar AG), (Huaq. JA), (CK),
(AJCh), (AL), (BK), (QU), (TC),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AP), (AW), (WT),(AL), (SP),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (JJ), (RH), (GP), (SP), (AW), (WT),
diabetes (AJCh),
estreñimiento (AW), (WT), (AL), (AJCh), (SP),
niños que no pueden hablar rápido (BK),
ojos (SP), (JV),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (AJCh), (SP), (AW),
tifoidea (MVQ),
alcoholismo: el zumo que destilan las vides cuando se podan, se da en dosis de dos
onzas en el vino o aguardiente del que acostumbra embriagarse y lo aborrecerá (GP),
ampollas: la cataplasma de la hojas de vid o parra majadas se aplica a las quemaduras
y las sana prontamente; también el vino blanco o tinto untado en las quemaduras
inmediatamente evita las ampollas y las cura repitiéndolo (GP),
astringente: los sarmientos de la vid o parra cocidos son un buen astringente (GP),
bichos: comer las frutas o tomar por las mañanas el jugo de las uvas (MAS), (MVQ),
cerebro: infusión de hojas de uva-vid (QU),se hace chupar el fruto de la vid, la uva, a los
niños para que aprendan a hablar pronto (PPB),
debilidad: licuar la fruta de uva-vid con un huevo, tomar medio vaso en ayunas o al
acostarse, durante 9 días (BK),
delgadez : comer uva-vid, corrige la delgadez en el retraso del crecimiento (AP),
diarrea: decocción de diez cucharadas de hojas de vid en una taza de agua y tomar
antes de cada comida (RH), los sarmientos de la vid o parra cocidos se usan en las diarreas
(GP),
dolor de cabeza: las hojas de la parra, humedecidas en aguardiente de caña o en agua
rosada con vinagre se aplican a las sienes y a la frente en los dolores de cabeza (GP),
dolores de reumatismo y gota: decocción de diez cucharadas de hojas de vid-uva en una
taza de agua y tomar antes de cada comida (RH),
hemorroides: decocción de diez cucharadas de hojas de uva-vid en una taza de agua y
tomar antes de cada comida (RH),
hígado (enfermedades): poner cuatro cucharaditas de hojas frescas o secas de vid en
una taza de agua fría, calentar a fuego lento hasta que empiece a hervir y retirar del fuego;
dejar reposar, tapada, quince minutos; beber una taza tres veces al día durante varias
semanas (WT)
irritaciones: las hojas de la parra, humedecidas en aguardiente de caña o en agua
rosada con vinagre se aplican a las irritaciones (GP),
lombrices: las uvas comidas en ayunas cuando están pintonas o tomando el zumo de
éstas en dosis de dos cucharadas, hacen expeler las lombrices (GP),
niños que no pueden hablar rápido: licuar la fruta de uva-vid con un huevo, tomar medio
vaso en ayunas o al acostarse, durante 9 días (BK),
oftalmias: hojas de la uva-vid (JV),
orina retención: de la ceniza de los sarmientos de la parra blanca se toman tres onzas
después de pasada por tamiz, se echan en vaso y medio de agua hirviendo, se revuelven
bien, se cubre la vasija y se deja reposar la infusión por dos horas; luego se vacía suavemente

pasándola por un colador tupido, y se le da por la mañana al que padezca de mal de orina; a
continuación el enfermo tiene que hacer un pausado ejercicio por dos horas; de vuelta a la
casa el enfermo tomará un caldo y se pondrá en reposo; este remedio se repetirá hasta
obtener la curación (GP),
pujos: los sarmientos de la vid o parra cocidos se usan en los pujos (GP),
quemaduras: hojas jóvenes de vid machacadas y aplicadas en cataplasma (MAS),
(MVQ), la cataplasma de la hojas de vid o parra majadas se aplica a las quemaduras y las
sana prontamente; también el vino blanco o tinto untado en las quemaduras inmediatamente
evita las ampollas y las cura repitiéndolo (GP),
refrigerante: los sarmientos de la vid o parra cocidos son un buen refrigerante (GP),

Uvilla
cereza, alquequenje, yurankmis o yuránmis (s)
huecamo (h)
chapuca
(Physalis peruviana H.B.K. -AW, MAS, LC, MVQ, PPB, UM, CP, VV, BK, PHphysalis alkekengi
-AJCh, MP, EP, PS, PM,TC
physalis pubescens L.
- CC: huecamo (h)physalis angulata L.
-CH: uvilla, chapuca-)
(fruta madura-AW,PM,JP,PS-, hojas -AW-; tallos completos -AJCH-)
(recolectar la planta cuando las bayas estén bien maduras; seleccionar plantas
vigorosas, se cortan los tallos completos respetando la base y las raíces para que puedan
rebrotar más adelante -AJCh-; dejar secar lentamente a la sombra -TC-;
el fruto tiene el tamaño de una nuez; despojado de sus cubiertas externas y desecado,
se reduce al tamaño de una cereza, se arruga y su color más o menos encarnado vira a
negruzco adquiriendo un brillo metálico -JP-; se recogen los frutos maduros, las bayas rojas
se extraen de sus vesículas, y se emplean frescos o secos, se secan extendidas sobre cañizos
con calor artificial a menos de 40 grados, en ese momento son inodoras y ofrecen un sabor
amargo -PS,PM-)
Ph. peruviana Fam.: Solanáceas. Esta fruta pequeña llamada también cereza, madura
dentro de un saco de color claro que es el cáliz de la flor, el cual se quita para poder comer la
fruta que tiene un sabor agridulce, la planta ha sido cautivada fuera de su hábitat nativo
sudamericano durante 200 años, al comienzo del siglo XIX llegó a ser una de las frutas
cultivadas más importantes en el cabo de Buena Esperanza, de cuando en cuando se la
encuentra en los mercados de Quito, crece en la zona de Latacunga, en las sementeras de
Azuay y Cañar, en Loja, en el nor oriente y sur oriente ecuatorianos, en Puyo y ZamoraChinchipe, en Imbabura, en casas, zanjas, patios y huertas, en los campos cultivados llega a
unos 50-100 cm de altura, es una hierba vellosa de tallo parecido a un carrizo delgado, hojas
anchas, acorazonadas, vellosas, con margen dentado o entero, flores amarillas, con manchas
moradas de esas flores se forma una pepa redonda cerrada por una membrana, cuando
madura el fruto es amarillo, se comen las pepas de la uvilla (UM), (AW), (LC), (VV), (PPB),
(BK), es templada (BK), (dibujo en CP, pág.134; fotografía de ph. p. en VV: pág. 177; en BK,
pág.193),
Ph. alkekengi Fam.: Solanáceas. Planta vivaz con rizoma repente, de 50-110 cm de
altura, tallo derecho, anguloso, ligeramente pubescente, de color verde o rojizo, forma nudos
acodados de los que nacen una o dos hojas largas, pecioladas, ovales agudas, flores
solitarias, colgantes, con corola de color blanco crema, el fruto es una baya globulosa de color
anaranjado a rojo escarlata y del tamaño de una cereza, enteramente envuelta por una
vesícula costilluda de color rojo escarlata, en forma de linterna japonesa, frutos semejantes a
las cerezas, jugosas, de sabor agradable (AL), (SP), (AJCh), puebla los bosques de
caducifolios, sobre todo robledales, zonas de maleza (PS),

Ph. peruviana, ph.francheti, -notable por su enorme cáliz que cambia de color, del
amarillo al rojo anaranjado-, ph. alkekengi, todas estas variedades poseen las mismas
cualidades medicinales y pueden usarse indistintamente (AJCh),
ph. pubescens Fam.: Solanáceas. Herbácea de chacra, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Los Huaorani comen sus frutos, también los comen
guatusas y conejos (CC),
ph. angulata Fam.: Solanáceas. Hierba terrestre, erecta de hasta 80 cm de alto, hojas
simples, alternas, ovadas, ápice agudo, base cuneada, margen dentado, flores amarillas,
pequeñas, fruto amarillo, redondo, de 2 cm de diámetro, cubierto por el cáliz café claro
expandido en forma de saco, se encuentra desde EE.UU. hasta Sudamérica y en regiones
tropicales del Viejo Mundo, crece en la costa ecuatoriana, en la vertiente occidental de la
Cordillera Chongón-Colonche, Parque Nacional Machalilla, Manabí, en bosque seco decíduo,
se consume la suave pulpa del fruto (CH),
A la llegada de los españoles, existía una tecnología y una agricultura andina, con
especies vegetales propias de altitudes superiores a los 2.000 msnm; ésta es una de las
principales especies alimenticias de origen andino que se usaban en territorio ecuatoriano en
la época de la conquista española, y eran usados en su alimentación por las poblaciones
prehispánicas de Ecuador (PH),
Se la conoce desde la antigüedad clásica y gracias a la ley de las signaturas se la
consideraba ideal contra las afecciones de vejiga, lo que más tarde ha sido plenamente
confirmado. Dioscórides dice que tanto el fruto como la planta resuelven la ictericia y
provocan la orina. En el s.17 tanto Schroeder como Culpeper alaban sus propiedades, en el
s.19 el doctor Soins obtiene notables resultados en el tratamiento de reumatismo y de
retención de orina (AJCh),
apreciado por sus virtudes ornamentales, sobre todo en invierno, cuando sus cálices
secos conservan aun su bello color y su forma, se pueden consumir sus frutos frescos sin el
cáliz, que es amargo, preparados en ensalada (PM),
principios activos
flavonoides; esteroles (fisalinas A, B y C); bayas comestibles, más ricas en vitamina C
que la naranja y el limón, tanto como el escaramujo -el fruto del rosal silvestre- (AJCh), (EP),
(PM), (SP), principios amargos, taninos, carotinoides, mucílagos (MP),
efectos, usos y propiedades
aperitiva (AJCh), (JP), (MVQ),
astringente (BK),
colagoga, colerética, hepática (AJCh), (PS), (CK), (JL), (AL), (AW), (SP), (TC),
(Dioscórides, Schroeder, Culpeper, Soins -AJCh-) (MP),
comestible (frutos frescos sin cáliz) (AJCh), (PM), (AL), (SP), (PPB),
cordial (CK),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AW), (TC), (AJCh), (EP),
(PS), (PM), (CK), (JP), (SP), (Soins –AJCh) (AL), (MP),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AJCh), (SP), (PPB),
diafóretica (SP),
digestiva (JP), (MVQ),
diurética (AW), (AJCh), (EP), (CK), (JL), (AL), (SP), (TC), (PM), (PS), (JP), (Dioscórides,
Schroeder, Culpeper, Soins -AJCh-), (LC), (MAS), (MVQ), (MP),
emenagoga (CK),
febrífuga (AW), (EP), (JP), (SP),
intestinal (inflamaciones) (TC),
laxante (TC), (AL), (SP),
madurativa (CP), (MVQ),

nervina (AJCh),
oxitócica (CK),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AW), (CK), (CP),
refrescante (SP),
resolutiva, antitumoral (MVQ),
tónica, estimulante (PS), (PM), (AJCh),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (AW), (AJCh), (EP), (CK), (JL), (AL), (SP), (TC), (PM), (PS), (JP),
(Dioscórides, Schroeder, Culpeper, Soins -AJCh-), (LC), (MAS), (MVQ), (MP),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada
(AJCh), (SP), (PPB), (PS),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (PS), (PM), (AJCh),
alergias, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos,
envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea,
piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y
desechos eliminan, urticarias, venenos (AW), (TC), (AJCh), (EP), (PS), (PM), (CK), (JP), (SP),
(Soins –AJCh) (AL), (MP),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(AW), (CK), (CP),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AJCh), (PS), (CK), (JL), (AL),
(AW), (SP), (TC), (Dioscórides, Schroeder, Culpeper, Soins -AJCh-) (MP),
estreñimiento (TC), (AL), (SP),
fiebre (AW), (EP), (JP), (SP),
niños que demoran en aprender a hablar uvilla (PPB),
ojos nube (jugo de la fruta) (CK),
ácido úrico: diez bayas de uvilla-alquequenje hervirlas cinco minutos en medio litro de
agua, dejar reposar, endulzar con miel y beber un vaso en ayunas todos los días (TC);
también comer las bayas como si fueran capulíes o cerezas (AJCh), (PS),
barriga inflamada: se cocina por 15 minutos la flor de la uvilla, junto con linaza pelo de
choclo, llantén, etc, se da a tomar 3 veces al día durante tres días (PPB),
cálculos urinarios, biliares: frutos de uvilla-alquequenje macerados en vino blanco,
tomar una copita caliente en ayunas (PS),
cansancio, convalecencias de enfermedades infecciosas: comer las bayas de uvillaalquequenje como si fueran capulíes o cerezas (PS)
diarrea de niños: infusión de cinco flores de uvilla y dos de chimbalo, beber una
cucharada en ayunas, dos mañanas (BK),
diurética: infusión de hojas de uvilla (LC), infusión de raíz de uvilla; comer también los
frutos (MAS), comer las bayas de uvilla-alquequenje como si fueran capulíes o cerezas (AJCh)
hidropesia: 50 bayas de uvilla-alquequenje hervirlas cinco minutos en medio litro de
agua, dejar reposar, endulzar con miel y beber dos vaso entre comidas todos los días;
también comer las bayas como si fueran capulíes o cerezas (AJCh)
hígado inflamado: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada de hojas de
uvilla-alquequenje, beber una taza antes de cada comida (TC); también comer las bayas
como si fueran capulíes o cerezas (AJCh)
intestino inflamado: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada de hojas de
uvilla-alquequenje, beber una taza antes de cada comida (TC); también comer las bayas

como si fueran capulíes o cerezas (AJCh), se cocina por 15 minutos la flor de la uvilla, junto
con linaza pelo de choclo, llantén, etc, se da a tomar 3 veces al día durante tres días (PPB),
niños que demoran en aprender a hablar: se hace chupar el fruto de la uvilla a los niños
para que aprendan a hablar rápidamente (PPB),
reumatismo: 50 bayas de uvilla-alquequenje hervirlas cinco minutos en medio litro de
agua, dejar reposar, endulzar con miel y beber dos vaso entre comidas todos los días;
también comer las bayas como si fueran capulíes o cerezas (AJCh), (PS),
riñón, todo tipo de enfermedades renales: 50 bayas de uvilla-alquequenje hervirlas
cinco minutos en medio litro de agua, dejar reposar, endulzar con miel y beber dos vaso entre
comidas todos los días; también comer las bayas como si fueran capulíes o cerezas (AJCh),
(PS),
vejiga inflamada: echar una taza de agua hirviendo sobre una cucharada de hojas de
uvilla-alquequenje, beber una taza antes de cada comida (TC); también comer las bayas
como si fueran capulíes o cerezas (AJCh), (PS),

Uvero
(Hamelia patens Jacq

-FV: uvero; RC: hoja de carpintero -)

hoja de carpintero
(hojas -FV-)

Fam.: Rubiáceas. Arbusto, hojas opuestas, decusadas, en verticilos de 3 ovado
elípticos, haz verde brillante, envés morado, inflorescencia terminal, flores rojo anaranjadas,
fruto elipsoide que se torna negro, crece en áreas intervenidas del litoral ecuatoriano, el fruto
es comestible aunque no agradable, es planta tóxica para el ganado (FV), (RC), (dibujo de
h.p. en FV, pág.275)
antiofídica uvero (RC),
hemostática, antihemorrágica (RC),
antirreumática (FV),
reumatismo: lavar las partes afectadas con el cocimiento de las hojas de uvero (FV),
pies hinchados: lavar las partes afectadas con el cocimiento de las hojas de uvero (FV),
antiofídica: cuando la picadura produce hemorragia por los poros de la piel, macerar las
hojas de uvero en aguardiente o en agua, y la solución se ingiere una copa cada 15 minutos, se
inicia con el zumo de tres hojas, luego de cuatro, luego de cinco, etc, hasta detener la
hemorragia (RC),
hemorragias vaginales y uterinas: macerar las hojas de uvero en aguardiente o en agua,
y la solución se ingiere una copa cada 15 minutos, se inicia con el zumo de tres hojas, luego de
cuatro, luego de cinco, etc hasta detener la hemorragia (RC),
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Vainilla
sekut (s), oome (h)
(Vainilla aromatica –LC, PMT-,
v. angustifolia -MVQ-,
v. planifolia Andrews
-FV, MVQ, MAS, UM, PH, CC: oome (h)-,
v. fragans -MAS
v. claviculata
-PHv. sp. -VV: vainilla)
(vainas -CL-frutos inmaduros y fermentados -MP-; planta trepadora cultivada a menudo
sobre soportes vivos, plantados el año anterior, se reproduce por medio de esquejes que
echan raíces en diez o doce semanas, tiene que ser podada frecuentemente para que no se
eleve demasiado y pueda ser polinizada a mano, la primera cosecha se obtiene a los tres años
y la planta continúa produciendo frutos durante 9 años más, una vez recogidas las vainas

pasan por el complicado proceso de fermentación que consiste en humidificaciones y secados
alternados, este proceso requiere de unos cinco o seis meses, pasado este tiempo las vainas
son suaves al tacto y de un color pardo muy oscuro -CL-)
v. a.: Fam.: Orquidáceas, es una orquídea trepadora, cuyas largas cápsulas o vainas
emiten un exquisito perfume (LC), (AM), (MAS),
v. p.: Fam.: Orquidáceas-Aretusáceas. Bejuco ramoso que se adhiere a los troncos de los
árboles o trepa por las ramas, parásito, flores amarillo-pálidas, con columna encorvada, hojas
grandes, oblongas, carnosas, tallos delgados trepadores y vigorosos se enrollan alrededor de
los árboles, y hasta su copa en donde se fija por medio de gruesas raíces aéreas adhesivas,
sus hermosas flores son polinizadas por las abejas y los colibríes, sus frutos son vainas
alargadas, verdes, cilíndricos, fragantes al madurar, de 25 cm de largo, con gran cantidad de
diminutas semillas; previamente fermentados, se extrae la verdadera esencia de vainilla que
tiene mucho valor en perfumería, confitería, heladería, culinaria, originaria de A. Central,
México e India Oriental, se cultiva en todas las regiones tropicales incluida Ecuador donde se
encuentra en los bosques húmedos tropicales de las provincias de Los Ríos y Esmeraldas,
crece también en la selva amazónica ecuatoriana, en bosque aluvial y de colinas, en la
provincia del Napo (Comunidad Huaorani de Quehueiri-ono) y en Puyo (Parque Pedagógico
Etnobotánico Omaere), los frutos son vainas carnosas y aromáticas luego del procesamiento,
las flores producen un agradable perfume en las noches y madrugadas de la selva tropical,
los frutos son utilizados en la dulcería y como condimento, las raíces en la medicina casera
(UM), (FV), (MAS), (MVQ), (CL), (MP), (TC), (CC),
v. angustifolia: vegetal de clima cálido, cuyo fruto tiene gran aplicación en perfumería,
confitería, culinaria y medicina; algunos autores consideran a v.p. y v. angustifolia como
simples variedades de la v.aromática (MVQ),
v. sp. Fam.: Orquidáceas. Epífita de hojas carnosas lanceoladas, nervios paralelos, flores
agrupadas, fruto negro, largo, delgado, crece en lados abiertos en bosque húmedo en el sur
oriente del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, alrededor de los 1.200 msnm, el
fruto se usa para preparar agua aromática, se lo macera en alcohol o se lo pone en pan o en
platos dulces como condimento, tiene un sabor dulce (VV), (dibujo de frutos en VV, pág. 169)
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, la vainilla es una de esas especies vegetales cultivadas o que crecían en
las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la conquista, y
eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),
La vaina de vainilla es el fruto de una orquídea, con su sabor delicado y aromático es un
condimento único para los alimentos dulces, nada hay similar a la vainilla en todo el mundo,
no es una especia pues no contiene aceites esenciales, su sabor y aroma proceden de los
cristales de vainilla, que se forman en la superficie de la vaina después de la fermentación;
durante el s. XIX los cristales de vainilla fueron aislados y empezó la fabricación sintética,
esta esencia de vainilla se obtenía destilando aceite de clavo o transformando la sacarosa, la
pulpa de papel o el alquitrán de hulla, son sustitutos de la vainilla pero ninguno tiene el
delicado sabor de la vainilla verdadera. Cortés y sus exploradores descubrieron la vainilla en
el año 1520 en México, donde los aztecas la empleaban para aromatizar sus bebidas de
chocolate, los españoles comenzaron a preparar chocolate aromatizado con vainilla, y se hizo
muy popular, se extendió el uso de la vainilla por toda Europa, al aumentar la demanda otros
países tropicales trataron de producirla, pero no producían frutos, la razón era que los
insectos polinizadores adecuados sólo se encuentran en México, en 1836 un botánico francés
perfeccionó el método de polinización a mano de las flores, y ese es el método que se emplea
actualmente, se crearon plantaciones de vainilla en Java, Brasil, Indias Occidentales, las
Seychelles y Madagascar, de este país se obtiene en la actualidad la mayor parte de la
cosecha mundial de vainilla. La vaina de vainilla secada tiene un sabor y un olor
característicos, dulce y aromático; el extracto de vainilla verdadera puede ser comprado en

botellas, también las vainas pueden ser compradas enteras, se guardan en tarros de azúcar
que quedará impregnado con olor a vainilla, los pedazos de vainilla pueden ser empleados
varias veces si tenemos la precaución de lavarlos suavemente con agua caliente después de
cada utilización ; la vainilla es un aromatizante que se emplea en postres, tartas, pasteles,
chocolate, helados, bebidas suaves, tabaco, licores, perfumes; egipcios y turcos añaden
vainilla
a granizados y sorbetes (CL), en farmacopea se utiliza para corregir los
medicamentos de sabor desagradable (TC),
sustancias activas
vanilina, productos aromáticos, resina, mucílago, tanino, grasa, enzimas (MP),
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca, vigorizadora (AM), (AL), (CL), (MAS), (MP), (MVQ),
antialérgicas (CC),
antiespasmódica (GP), (AM),
aperitiva (AM), (CL),
aromática (AJCh), (AL), (LC), (MAS), (MVQ), (AM), (CL), (JV), (PMT), (TC),
cardiotónica (AM),
carminativa (AM),
diurética (AM),
emenagoga (AM),
estomacal (CL),
excitante (AM), (AL),
febrífuga, antipirética (GP),
nervina (AM),
tónica, estimulante (AJCh), (AL), (LC), (MAS), (MVQ), (AM), (CL), (JV), (PMT), (TC),
vermífuga (MAS),
afecciones dérmicas, cutáneas (CC),
deseo sexual aumenta, frigidez, impotencia, potencia sexual mejora (AM), (AL), (CL),
(MAS), (MP), (MVQ),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (AJCh), (AL), (LC), (MAS), (MVQ), (AM), (CL), (JV),
(PMT), (TC),
fiebres: cocimiento fuerte de la fruta de la vainilla se aplica en dosis moderadas en la
curación de las fiebres graves o en polvo en cantidad de dos o tres gramos; también la raíz es
febrífuga (GP),
bichos: cocimiento de tallos cañas-bejucos de vainilla, tomar 5 veces al día (MAS),
sarnas de la piel: las hojas de la vainilla raspadas se aplican a la parte afectada para
curar sarnas de la piel (CC),

Vainillo
vainillo de montaña, cascabelillo, machete de burro, machetillo
vainillo, frijolillo
(Cassia oxyphylla var hartwegii (Benth) Irwin & Berneby
- FV: vainillosenna oxyphylla (Kunth) var hartwegii (Benth) Irwin & Berneby
- FV: vainillo chamaefistula hartwegii (Benth) Killip ex Little
- FV: vainillo –
senna mollissima (Willd) Irwin & Barneby
- FV: vainillo de montaña, cascabelillo,
machete de burro, machetillocassia mollissima Willd var mollissima
- FV: vainillo de montaña, cascabelillo,
machete de burro, machetillosenna spectabilis (D.C.) Irwin & Barneby
- FV: vainillo, frijolillo-

cassia spectabilis D.C.

- FV: vainillo, frijolillo(Uso: madera –FV-)

c.ox., s.ox. y ch.h. Fam.: Cesalpináceas. Arbusto de 2 a 3 m de alto, hojas pinnadas con
4 foliolos asimétricos, racimos o corimbos de flores amarillas, fruto alargado, subcomprimido,
distribuido desde Panamá hasta las costas del Ecuador, en las provincias de Guayas, El Oro,
Los Ríos y Manabí, se comenta tener carácter de barbasco, aunque poco usado como tal (FV),
s.m. y c.m. var m. Fam.: Cesalpináceas. Árbol pequeño, hojas pinadas con 6-8 foliolos,
inflorescencia alargada, flores amarillas, fruto alargado, comprimido, margen gruesa,
distribuido desde México a Perú, crece en el bosque seco del litoral ecuatoriano, en las
provincias de Guayas (Cerro Azul, Colonche, Daule) y Manabí, usado para leña y carbón (FV),
s.p. y c.s. Fam.: Cesalpináceas. Árbol pequeño, copa ancha, tronco recto, hojas pinadas
con 12 a 30 hojuelas, flores amarillas, llamativas en racimos terminales, vainas negras
cilíndricas, originario de América, encontrado en Colombia, Venezuela, Centro América, sur
de México, extendido hasta Brasil, crece en el litoral ecuatoriano, en las provincias de Guayas
(Cerro Verde, Cinco Cerros, Balzar) Los Ríos y Esmeraldas, usado como ornamental y como
sombra en los cafetales, cacaotales, etc. (FV),

Valeriana
japapo (qc), jata (qc), guasilla, huasilla, romero o quinua sacha, shipalpal
(Valeriana esp.
-AWv. aretioides
-LCv. bonplandiana
-LC: romero sacha, quinua sachav. decussata R&P ssp polemonoides HBK Eriksen
–BKv. hirtella
-LCv. microphylla H.B.K.
-MAS, MVQ, QU; CC: japapo (qc), jata (qc)v. plantagina
-MAS, MVQ, QUv. polemonioides
-PN, MVQv. rigida
-MAS, MVQ, QUv. tomentosa
-LC, MVQ, PMT: shipalpal-)
(raíz, rizomas fresca -AW-; fruta, hojas, jugo)
(raíces y rizoma de dos años desenterrar en otoño, limpiar por completo las raíces;
peinar con peine fuerte, secar a la sombra -WT, PO-, guardar seca en lugar fresco y hermético
-CL-; es únicamente al secarse cuando la raíz toma el olor penetrante que incluso a distancia
atrae a los gatos-PM-)
Fam.: Valerianáceas. El género valeriana se compone de alrededor de 150 especies
distribuidas por los climas templados de todo el mundo; aunque la valeriana officinalis no se
encuentra en Ecuador, son similares los efectos medicinales de las otras especies; es planta
herbácea perenne, de tallo erguido, simple, fistuloso, lampiño, con surcos muy marcados en
su superficie y que llega a alcanzar una altura de metro y medio; hojas anchas, pinnadas,
opuestas, de bordes aserrados; flores pequeñas, rosa-pálidas o rojas, de corola tubulosa;
corto rizoma y numerosas raíces fasciculadas en el interior hueco, raíz parda en el exterior y
blanca en el interior, al desecarla adquiere un olor muy desagradable y característico, las
especies de Valeriana más valiosas medicinalmente se las encuentra en el valle de Patate o
en el mercado de Ambato, en las huertas y quebradas de los Andes ecuatorianos, el sabor de
la raíz es abrigado y alcanforado, acre y repugnante, fétido, atrae a gatos y ratones y se la
utiliza como carnada para estos roedores, en la región interandina existen más de seis
especies de valerianas, todas ellas con su olor característico y todas ellas medicinales pero la
v. polemonioides es la más conocida o común, crece desde los 1.800 a los 2.000 msnm,
abundante en los alrededores de Latacunga y a la que se dice también guasilla; la valeriana
del subtrópico es la v. tomentosa; la de los páramos son v. microphlla y v. rígida, y la

valeriana que vive a mayor altitud en los lugares húmedos e incluso níveos es la v. plantágina
(AW), (RL), (FG), (BK), (MAS), (MVQ), es caliente (PMT, CM, BK), es fresca (PPB), (dibujo de
v.sp. en Rba, 2, pág.77; en JJ, pág.210; en AW, pág.301; BK, pág.105)
v. tomentosa: shipalpal: se encuentra en los climas cálidos, en la provincia del Azuay la
conocen con el nombre de shipalpal (MVQ),
v. microphylla Fam.: Valerianáceas. Subarbusto de 1 m de alto, inflorescencias
negruzcas, flores verdosas, crece en los Andes ecuatorianos, en la caldera del volcán
Quilotoa, Zumbahua, Cotopaxi, en bosque muy húmedo montano, a 3.500 msnm, los tallitos
se usan para hilar lana, cuando no hay pedicelos de sigze; cuando está seco se usa como leña
(CC),
los gatos se vuelven locos de euforia con el olor de la raíz de valeriana, mientras que
para las personas es relajante y sedante (FN); su nombre latino, valere, quiere decir estar bien
o estar sano (PM), la raíz de valeriana proporciona uno de los mejores sedantes vegetales,
ha sido conocida y empleada desde muy antiguo, Hipócrates la recomendaba, ha sido usada
en medicina, cocina y cosmética (CL), Desde el siglo 5 antes de nuestra era se conocía a la
valeriana como remedio para las enfermedades de la mujer; Dioscórides, Plinio y en el
medioevo la abadesa Hildegarda usan esta planta, de la misma manera más adelante
Mattiolo, Fuchs y Bock (MP), hay quienes dicen que la valeriana es el nardo bíblico, algunos
se refieren a la hierba perfumada que fue "traída de Oriente", ciertas variedades de valeriana
en especial la especie asiática tienen un olor fuerte y agradable, las raíces de estas
variedades solían ponerse en las arcas y baúles para perfumar las ropas que se guardaban en
ellos, en el medioevo recibía el nombre de curalotodo, Potter dice: "la valeriana aplaca el dolor
y facilita el sueño, es fuertemente nervina pero sin efectos narcóticos", se la ha llamado el
valium del siglo diecinueve (TQ),
estudios recientes demuestran que la valeriana ejerce un efecto calmante en el sistema
nervioso central, sirve sobre todo para inducir al sueño, en un estudio realizado con 128
personas, aquellas a las que les fue administrada valeriana conciliaron antes el sueño,
durmieron mejor y despertaron sin la sensación de resaca que dejan somníferos de farmacias,
también quedó establecido que la valeriana es tan efectiva como dosis reducidas de
barbitúricos y benzodiacepinas (TQ),
muchos animales comen a menudo hojas de valeriana, en particular perros, gatos y
animales carnívoros (TC),
su uso prolongado provoca nauseas, dolores de cabeza e irritación (PS),
la concentración media es del 1%. La valeriana está considerada como uno de los
simples más activos en las neurosis, aunque todavía se desconocen los detalles del
mecanismo de su acción (FG),
es sensible al calor la valeriana y podrían desaparecer sus propiedades curativas si se
hace infusión con agua hirviendo, es mejor dejarla reposar en agua toda la noche. y al día
siguiente tomar esa agua calentándola un poco (TQ),
los valepotriatos que contiene deprimen el sistema nervioso, la planta entera es
sedante (PO),
rizoma y raíces contienen
aceite esencial volátil con acido valerénico, valeronona, valerenal, ácido
hidroxivalerénico, a-kexil alcohol, ácido isovalerico, citronelil isovalerato, eugenil, isoeugenil
isovalerato, bronil acetato, bornil isovalerato,, faurinona y fautrinoles; (como resultado de la
hidrolisis de la valepotriatos); ésteres iridoides conocidos como valepotriatos: valtrato,
didrovaltrato, isovaltrato, desacetilisovaltrato, homovaltrato, acevaltrato, homodivaltrato,
valecloro, valeridina; alcaloides (actinidina, valerina, valerianina, catinina); -antracenicos-;
compuestos especiales de valeriana (triéster epoxivaleriánico), borneol, alcanfor, limoneno,
colina, flavonoides, esteroles, taninos (TC), (PMT), (WT), (PO), (FN), (EP),
las hojas y tallo de v.polemonioides contienen
alcaloides, taninos, esteroides o triterpenos, glicósidos cardiotónicos, glicósidos
cianogenéticos, antraquinonas, aceites esenciales, saponinas, resina (PN),

su carácter es:
sabor: picante, amarga y dulce
temperatura: cálida
humedad: seca
propiedades secundarias: estimula, relaja, restablece y descongestiona (JJ),

(JJ),

efectos, usos y propiedades
tomar dos o tres semanas y suspender la cuarta semana; tiene alguna toxicidad crónica
afrodisíaca (MVQ),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (AJCh), (FG), (SP), (AL), (GV), (LP), (MAS),
(TQ), (AW), CK), (PO), (TC), (RL), (EM),
antibiótica (GP), (JJ),
antidiabética, hipoglucemiante (AJCh), (JJ), (MAS),
antiemética (JL), (AW), (PM), (CK),
antiespasmódica, espasmolítica (AP), (AW), (WT), (PO), (TC), (FN), (EP), (RL), (JL),
(ALW), (AL), (AJCh), (SP), (FG), (AM), (CK), (PS), (GP), (LR), (CL), (GV), (Huaq. LJ), (Huaq.
HR), (Huaq. UL), (LC), (LP), (MAS), (MP), (MVQ), (PA), (PM), (PMA), (PMT), (PN), (TQ),
aperitiva (CL), (PS), (EE),
astringente, cicatrizante (CK), (MA), (EE),
cardiotónica, cordial (CL), (EE), (MP), (PM), (PMT), (PO), (PS), (QU), (AW), (CK), (JL),
(SP), (LC), (WT), (Rba), (LR), (Ve), (GV),
carminativa (AW), (PO), (CK), (TC), (EE), (MP),
cicatrizante (AW), (PO), (TC), (BK), (GV), (PMT),
colagoga (AB), (Rba),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AB), (FN), (Rba),
diafóretica (Rba),
diurética (MP), (PO), (FN), (Rba),
emenagoga (MP), (GP),
estimulante (AW),
estomacal, digestiva (WT), (SP), (PS) (CK), (JL), (AW), (CL), (EE), (RL), (MP), (Huaq.
MS),
febrífuga (JJ), (MA),
hipnótica, narcótica, somnífera (AW), (PM), (PS), (CK), (WT), (PO), (EP), (FG), (RL),
(ALW), (Ve), (AJCh), (SP), (FN), (CL), (LP), (PA),
hipotensora (PO), (FN), (EP),
inmunoestimulante (JJ),
intestinal (CK), (TC), (Rba), (TQ),
nervina, sedante, tranquilizante (AB), (AP), (AW), (PM), (PO), (TC), (RL), (FG), (ALW),
(SP), (JL), (Rba), (Ve), (LR), (WT), (EP), (CK), (AL), (CL), (CM), (GV), (Huaq. ZC), (Huaq. LJ),
(Huaq. IZ), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (JJ), (LC), (LP), (MP),
(MVQ), (PA), (PPB), (QU), (TQ), (PS), (AM), (PMT), (FN), (GP), (EM), (AJCh),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AP), (PO), (FN), (CK), (AL), (EP), (LR),
purgante (Rba),
refrigerante, refrescante (PPB),
tónica circulatoria (CL), (GP), (JL), (AJCh), (SP), (FN), (PMA), (JJ),
tónica del pulmón, corazón, circulación, hígado, páncreas, estomago (JJ),
tónica, estimulante (MVQ), (AW), (CK), (PM), (WT), (TC), (FG), (PO), (EP), (SP),
vermífuga, antihelmíntica (JJ), (AW), (PM), (CK),
vulneraria, antiflogística (GV), (LC), (MVQ), (AW), (TC),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, intestino, fermentaciones intestinales (AW),
(PO), (CK), (TC), (EE), (MP),

alergias, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos,
envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea,
piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y
desechos eliminan, urticarias, venenos (AB), (FN), (Rba),
ácido úrico, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo,
obesidad, orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias limpia
(MP), (PO), (FN), (Rba),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (AB), (AP), (AW), (PM), (PO), (TC), (RL), (FG), (ALW),
(SP), (JL), (Rba), (Ve), (LR), (WT), (EP), (CK), (AL), (CL), (CM), (GV), (Huaq. ZC), (Huaq. LJ),
(Huaq. IZ), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (JJ), (LC), (LP), (MP),
(MVQ), (PA), (PPB), (QU), (TQ), (PS), (AM), (PMT), (FN), (GP), (EM), (AJCh),
agotamiento, angina de pecho, asma, corazón, debilidad general, edemas,
palpitaciones, respiración difícil después de un esfuerzo (CL), (EE), (MP), (PM), (PMT), (PO),
(PS), (QU), (AW), (CK), (JL), (SP), (LC), (WT), (Rba), (LR), (Ve), (GV),
cansancio, cerebro, convalecencias, debilidad, decaimiento, depresiones, desinterés,
estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica (MVQ), (AW), (CK), (PM), (WT), (TC), (FG),
(PO), (EP), (SP),
aire (Ar JL) (Huaq. LP), (Huaq. AC),
apetito calma (GV),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (CL), (GP), (JL), (AJCh), (SP), (FN), (PMA), (JJ),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (AJCh), (FG), (SP), (AL),
(GV), (LP), (MAS), (TQ), (AW), CK), (PO), (TC), (RL), (EM),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(AP), (PO), (FN), (CK), (AL), (EP), (LR),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones,
llagas, músculos doloridos, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, reumatismo,
torceduras, traumatismos, úlceras, vías urinarias (GV), (LC), (MVQ), (AW), (TC),
bichos (AW), (PM), (CK),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, quemaduras, úlceras (AW), (PO), (TC), (BK), (GV), (PMT),
catarros de nariz, bronquiales, diarrea, grietas anales y del seno, hemorragias,
hemorroides, heridas, inflamaciones, mucosas, supuraciones, vagina, vulva heridas, (CK),
(MA), (EE),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (AP), (AW), (WT),
(PO), (TC), (FN), (EP), (RL), (JL), (ALW), (AL), (AJCh), (SP), (FG), (AM), (CK), (PS), (GP), (LR),
(CL), (GV), (Huaq. LJ), (Huaq. HR), (Huaq. UL), (LC), (LP), (MAS), (MP), (MVQ), (PA), (PM),
(PMA), (PMT), (PN), (TQ),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (CK), (TC), (Rba), (TQ),
diabetes, estimula secreción de insulina, páncreas (AJCh), (JJ), (MAS),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (WT),
(SP), (PS) (CK), (JL), (AW), (CL), (EE), (RL), (MP), (Huaq. MS),

dolores, dolores musculares, insomnio, músculos doloridos (AW), (PM), (PS), (CK), (WT),
(PO), (EP), (FG), (RL), (ALW), (Ve), (AJCh), (SP), (FN), (CL), (LP), (PA),
epilepsia (GV),
hipertiroidismo (AP),
mareos, nauseas, vértigo, vómito (JL), (AW), (PM), (CK),
paludismo (Huaq. LC),
piel (EP), (CL), (MVQ), (AW),
presión arterial alta (GV), (PO), (EP), (JL), (AJCh),
agotamiento nervioso: infusión de raíz de valeriana con hojas de naranjo, flores de tilo y
de manzanilla, dos tazas diarias (TC), macerar toda una noche un puñado de raíces secas de
valeriana en medio litro de agua fría, colar, beber dos o tres vasitos al día; o verter un litro de
agua hirviendo sobre 20 gramos de raíz seca de valeriana, dejar reposar media hora, colar,
tomar tres o cuatro tacitas diarias (FG),
apoplejía: pulverizar la raíz de valeriana y administrar hasta la cantidad de una onza en
24 horas (GP),
astillas, para extraer astillas de debajo de la piel: se hace infusión o maceración de raíz
de valeriana y se baña la parte afectada (PO)
ataques: tomar valeriana en infusión (AB),
bilis: raspar un dedo de raíz de valeriana, golpear y hacer infusión junto con una rama
de orégano y tamarindo bien desmenuzado con las manos, tomar la infusión cuando esté fría,
dos veces al día (AB),
blenorragia: pulverizar la raíz de valeriana y administrar hasta la cantidad de una onza
en 24 horas (GP),
cabeza, cerebro, dolor: ponerse infusión fría de valeriana con sangre de pichón, también
agua fría (Huaq.LJ); cuando el dolor de cabeza es de frío, hervir cinco manzanas con la raíz de
valeriana en un litro de agua hasta que quede medio litro, tomar una copita al acostarse y
otra al levantarse (Huaq. HR), es hedionda, pero es buena para el cerebro, la raíz, las hojas las
botamos, chancamos la raíz y la tomamos (Huaq. UL),
calambres: macerar toda una noche un puñado de raíces secas de valeriana en medio
litro de agua fría, colar, beber dos o tres vasitos al día; o verter un litro de agua hirviendo
sobre 20 gramos de raíz seca de valeriana, dejar reposar media hora, colar, tomar tres o
cuatro tacitas diarias (FG),
cardiotónica, cordial: aceite de valeriana (CL),
ciática: tomar una cucharadita de tintura de raíz de valeriana (AM),
cólico, colerín: raspar un dedo de raíz de valeriana, golpear y hacer infusión junto con
una rama de orégano y tamarindo bien desmenuzado con las manos, tomar la infusión
cuando esté fría, dos veces al día (AB),
cólicos intestinales: infusión de valeriana (EE),
corazón (desordenes cardiacos): verter una taza de agua fría sobre dos cucharaditas de
raíz desmenuzada de valeriana; dejar reposar ocho horas; calentar y beber; tomar una taza
por la noche y también durante el día si es necesario (WT); también mezclar cuarenta gotas
de tintura de valeriana en medio vaso de agua cada noche y también durante el día si es
necesario (WT).
corazón: infusión de la planta y raíz de valeriana (PMT), (EE), (LR), (QU),
depresión: infusión de valeriana (CM),
diarrea: infusión de valeriana (EE),
digestión mala: infusión de valeriana (EE),
dolor de cabeza: verter una taza de agua fría sobre dos cucharaditas de raíz
desmenuzada de valeriana; dejar reposar ocho horas; beber una taza por la noche y siempre
que se necesite (WT)
epilepsia: coger a las tres de la tarde las siguientes plantas: valeriana, calaguala,
cedrón, toronjil y perejil; a cada planta por separado se le saca la esencia haciéndola hervir en
una olla de barro hasta que quede una porción; después se hace con las 5 esencias una sola,
y se toman diez gotas en medio vaso de agua tres veces al día, durante 8 meses sin desmayar
(LR), macerar toda una noche un puñado de raíces secas de valeriana en medio litro de agua

fría, colar, beber dos o tres vasitos al día; o verter un litro de agua hirviendo sobre 20 gramos
de raíz seca de valeriana, dejar reposar media hora, colar, tomar tres o cuatro tacitas diarias
(FG), pulverizar la raíz de valeriana y administrar hasta la cantidad de una onza en 24 horas
(GP),
estómago, dolor, hinchazón: infusión de valeriana con malva olorosa, malva olorosa
(Huaq. MS),
excitabilidad: macerar toda una noche un puñado de raíces secas de valeriana en medio
litro de agua fría, colar, beber dos o tres vasitos al día; o verter un litro de agua hirviendo
sobre 20 gramos de raíz seca de valeriana, dejar reposar media hora, colar, tomar tres o
cuatro tacitas diarias (FG),
fiebre: se machacan tallo, hojas y flores de valeriana en agua fría, con claveles, janayuyu
y juyanguilla, se entibia y se da a tomar (PPB),
insomnio: infusión de valeriana (CL), macerar toda una noche un puñado de raíces
secas de valeriana en medio litro de agua fría, colar, beber dos o tres vasitos al día; o verter
un litro de agua hirviendo sobre 20 gramos de raíz seca de valeriana, dejar reposar media
hora, colar, tomar tres o cuatro tacitas diarias (FG), verter un litro de agua hirviendo sobre
dos puñados de raíz desmenuzada de valeriana; dejar reposar, tapada, treinta minutos; colar;
agregar ese líquido al agua del baño y bañarse lo más caliente que se pueda durante diez o
quince minutos antes de acostarse (WT).verter una taza de agua fría sobre dos cucharaditas
de raíz desmenuzada de valeriana; dejar reposar ocho horas; calentar y beber una taza por la
noche (WT)
iras, cólera: se machacan tallo, hojas y flores de valeriana en agua fría, se entibia y se
da a tomar durante 6 o más días (PPB),
locura: infusión de valeriana (EE),
llagas: cocimiento de hojas de valeriana-shilpalpal, aplicarse como loción (LC), cocinar
sólo las hojas de la valeriana en una cantidad suficiente de agua para luego lavar la llaga con
esa agua; también tostar hojas y luego molerlas hasta hacerlas polvo, cernir y espolvorear en
la llaga tras el baño (BK),
menstruación retenida: pulverizar la raíz de valeriana y administrar hasta la cantidad de
una onza en 24 horas (GP),
músculos adoloridos: aplicar compresas de decocción de raíz de valeriana sobre la parte
adolorida (FG),
nervios (desordenes nerviosos, tensión nerviosa, stress): verter una taza de agua fría
sobre dos cucharaditas de raíz desmenuzada de valeriana; dejar reposar ocho horas; calentar
y beber; tomar una taza por la noche y también durante el día si es necesario (WT); también
mezclar cuarenta gotas de tintura de valeriana en medio vaso de agua cada noche y también
durante el día si es necesario (WT) (PO)
nervios y palpitaciones del corazón: infusión de valeriana; o cocimiento de la raíz de la
valeriana, tener en cuenta que no puede tomarse diariamente, hay que alternar con otras
plantas (LR),
nervios: cocimiento de la raíz de valeriana (GP),
nervios: infusión de la planta y raíz de valeriana (PMT), (CM), (QU),
nervios: macerar en frío durante 8 horas, dos cucharadas de raíz de valeriana en dos
tazas de agua, tomar tres vasitos diarios (AM), macerar toda una noche un puñado de raíces
secas de valeriana en medio litro de agua fría, colar, beber dos o tres vasitos al día; o verter
un litro de agua hirviendo sobre 20 gramos de raíz seca de valeriana, dejar reposar media
hora, colar, tomar tres o cuatro tacitas diarias (FG),
pena: se machacan tallo, hojas y flores de valeriana en agua fría, se entibia y se da a
tomar durante 6 o más días (PPB),
sedante: cocimiento de la raíz de valeriana (GP),

Vara de san josé
heliotropo, ilotropo
(Hedychium coronarium Koenig

–FV, RC-)
(raíz y tallo –RC-)

Fam.: Zingiberáceas. Herbácea de 1,5 m de alto, con tallo de hojas alternas lineales
abrazadas al tallo, flores grandes, blancas, fragantes, llamativas, crece en el litoral
ecuatoriano, común en las riberas de los ríos, por la belleza y fragancia de sus flores se
cultiva cerca de las casas (FV),
nervina vara de san josé (RC),
sedante: el zumo de la raíz y del tallo de vara de san josé disuelto en agua y puesto al
sereno de una noche se bebe a diario las veces que se desee, durante nueve días (RC),

Veranera
flor de verano
(Bougainvillea glabra Choisy = b. Spectabilis Willd

–FV-)
(inflorescencias –FV-)

Fam.: Nictagináceas. Planta trepadora que al podarla adquiere forma arbustiva, ramas
arqueadas con espinas, flores con brácteas vistosas, de colores diversos, nativas del Brasil,
cultivas en todo el litoral ecuatoriano, como cercas vivas o en arreglos ornamentales (FV),
pectoral veranera (FV),
neumonía: cocimiento de la inflorescencia de la veranera (FV),

Vera-vera
(la planta -PMT-)
crece en la pampa ecuatoriana, es caliente (PMT),
gripe (PMT),
tos (PMT),
gripe: infusión de planta de vera-vera (PMT),
tos: infusión de planta de vera-vera (PMT),

Verbena
shirig v., shayag v., v. azul, hierba santa, v. fina, hierba de todos los males, verbenilla,
hierbamora de costa, v. panga (qn), v. negra (col), virbina (qp), pirpina (qn), yapaa (s)
(Verbena microphila y otras especies
-AW, LC, MVQ, CP, PMT: shirig verbenav. officinalis
–PM,TC-;
v. litoralis H.B.K.
–FV, GI, PN, UM; PH: hierbamora de costa; GI:
verbena panga (qn); SY: pirpina (qn)stachytarpha jamaicensis
-LC, MVQ: shayag verbena-;
stachytorpheta cayennensis (L.C.Re.) Vahl
-RC: verbena; PN: verbenilla; PH:
verbena, verbena negra (col)-)
(toda la planta antes de florecer -AW, GI, CP-; sumidades -PM-; cogollos, hojas –SY-)
(las partes aéreas se recogen en verano durante la floración -PO-; los brotes laterales
deben ser recogidos antes de que las flores estén completamente abiertas y deben ser
secados cuidadosamente -CL-; las sumidades recogerlas al inicio de la floración antes del
comienzo de la formación de los frutos, secar a la sombra en lugar ventilado, o en secadero a
menos de 40 grados-PM-)
v. m. Fam.: Verbenáceas. La especie nativa ecuatoriana es v.microphila, es la más
común, y posee propiedades similares a la v. officinalis, que es la verbena europea y planta

medicinal reconocida; es una planta herbácea anual o perenne, nativa del Mediterráneo,
silvestre hoy en toda América, se la encuentra en las chacras del oriente, sierra y costa
ecuatoriana; raíz blancuzca, ramificada, de la que surge un tallo grueso, erecto, de tallos
cuadrangulares, ramificados y estriados cerca de la cima, alcanza una altura de 50 a 70 cm,
hojas opuestas, lanceoladas, hojas casi redondas con filos dentados, enteras y sésiles en la
parte superior, profundamente hendidas y pecioladas en la base, ásperas al tacto, verdeoscuras; las inferiores poseen peciolo, las superiores tienen el borde festoneado y carecen de
peciolo; flores en largas espigas terminales, formando una mazorca terminal, de color lila
pálido, rosado-morada, los indios la llaman shirig verbena, es decir, verbena tendida, abunda
en los campos cultivados de los Andes, con clima templado y un poco de humedad, (GI),
(AW), (RL), (LC), (MVQ) es fresca (PPB, CM), es caliente (CP), es templada (BK), (dibujo en
CP, pág.134; dibujo de v.o. en JJ, pág.212; de vm. en MAS, 2, pág.111; en AW, pág.304; en
QU, pág.57;en BK, pág.196)
s. j.: los indios la llaman shayag verbena, esto es, verbena erguida, y la muelen junto con
la v.m. o shirig verbena para la pócima con la que cortan las fiebres, se halla en los mismos
parajes en los que habita la otra, que en quichua la llaman shirig por menuda y rastrera, y a la
s.j. la llaman shayag por más alta y comparativamente erguida (LC), (MVQ),
v. l. Fam.: Verbenáceas. Planta de hasta un metro de alto, tallo cuadrangular, hojas
lanceoladas a oblongas, espigas delgadas con flores de color púrpura, crece en todas las
provincias del litoral ecuatoriano (FV), (dibujo en SY, pág. 155; en GI, 1, pág.68, 128, 151),
s. c. Fam.: Verbenáceas. Herbácea de hasta 1,5 m. de alto, tallo cuadrangular, hojas
opuestas, espigas largas con flores de pétalos morados y con la garganta de la corola blanca,
crece en la frontera colombo ecuatoriana, en el delta del río Patia (RC), Planta usada para
tratar heridas y abscesos y enfermedades cutáneas por los colonos en el noroccidente de la
provincia de Pichincha, Ecuador (PH), en Colombia la conocen como verbena negra y es una
maleza cosmopolita de difícil erradicación, se usa su parte aérea en baños y bebidas contra la
artritis y problemas biliares (PH),
es amarga (Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR),
en la Roma antigua, la verbena se consideraba sagrada (RL), cuando se sacrificaban
víctimas a las divinidades las ceñían con ramas de verbena (TC), los soldados romanos
llevaban tallos en sus alforjas como remedio contra las heridas; también ha servido para la
preparación de filtros amorosos; estimula el apetito y la secreción de jugos gástricos; es pues
amarga y astringente y una excelente estimulante de los intercambios metabólicos internos,
es diurética, expectorante, nervina (PM), Hipócrates y los druidas consideraban a la verbena
tan sagrada como el muérdago, durante las pestes era recomendada como protección, se la
consideraba curalotodo; el té de verbena es algo amargo (CL), era una de las hierbas
sagradas de los druidas, los romanos la llamaban hiera botane (planta sagrada), la usaban
para purificar hogares y templos, hasta el s.19 se asoció con la magia, brujería y
encantamientos, se empleaba contra la hidropesia y se han encontrado en ella glucósidos
cardioactivos que respaldan la práctica (PO), "Los magos hacen las más increíbles
afirmaciones acerca de la verbena: que las personas a las que se frota con ella ven realizados
todos sus deseos, que quita la fiebre, y cura todas las enfermedades"(Plinio, 77 dJC) (PO),
partes aéreas contienen
aceite volátil incluido citral; taninos; glucósidos amargos iridoides: verbenalina y
verbenina; invertina, saponina, sales minerales, mucílago (PO), (PM), (PMT), (EP),
las hojas, tallo y flores de s.c. (verbenilla) contienen
alcaloides, taninos, cumarinas, esteroides o triterpenos, glicósidos cardiotónicos,
saponinas, resina (PN),
las hojas, tallo y flores de v.litoralis contienen
alcaloides, taninos, esteroides o triterpenos, polifenolasas, saponinas, resina (PN),
su carácter es:

sabor: picante y amarga
temperatura: fresca
humedad: neutral
propiedades secundarias: estimula, relaja, restablece (JJ),
efectos, usos y propiedades
afrodisíaca (PM),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (AJCh), (SP), (PO), (TC), (RL), (AJCh), (JJ),
(Rba),
antialérgicas (PH),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (PMT), (Rba), (GV),
anticonceptiva (GI),
antidepresiva (PO), (EP),
antidiabética, hipoglucemiante (Huaq. LR), (Huaq. LP), (LR), (PM),
antiepiléptica (AP),
antiescorbútica (Ar JL), (EO), (PMT), (Huaq. LJ), (Huaq. LC), (Huaq. IZ), (Huaq.LR),
(Huaq. AC), (Ar OL), (Ar MS),
antiespasmódica, espasmolítica (AW), (PS), (CK), (PM), (PMT), (GP), (LR), (AJCh),
(TC), (BK), (CL), (GV), (JJ), (LP), (PO), (QU),
antirreumática (TC),
antiséptica, desinfectante (EO), (MA), (GI), (AM), (CK), (GP), (CL), (LP), (PO), (AJCh),
(PS), (SP),
aperitiva amarga (PM), (GP),(Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (CL), (CM), (EP), (GV),
(MP), (PA), (PS), (PO), (AJCh), (TC), (MA), (JJ), (MAS), (MVQ),
astringente, cicatrizante (AW), (PM), (PS), (GP), (BK), (LP), (MAS), (PMA), (SP), (CK),
(PO),
cicatrizante (CK), (PO), (TC), (Rba), (GI), (SP), (Huaq. ZC), (Huaq.LR), (Huaq.LR),
(Huaq. LP), (V-EK), (AW), (PM), (RL), (LR), (MP), (PMT),
colagoga, colerética, hepática (EP), (GP), (AW), (PM), (PS), (CK), (PO), (TC), (JL), (AM),
(ALW), (AL), (CL), (GV), (LP), (MP), (PH), (Rba), (RC), (AJCh),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (V-EK), (PO), (AW), (CK),
(GI), (Huaq. LC), (Huaq. IZ), (Huaq. LP), (MA), (LR), (BK), (PO), (TC), (AJCh), (SP), (GV), (JJ),
(JL), (LP), (PS), (PM), (QU), (Rba),
dermatológica (AW), (PO), (Rba), (GP) (Huaq. ZC), (LP), (PH), (PM), (PS), (PPB), (CK),
(MA), (EO), (SP),
diafóretica, sudorífica (AB), (AW), (EO), (PO), (MA), (Rba), (BK), (GI), (CK), (GV), (LC),
(LP), (MP), (PN), (QU), (EP),
diurética (AP), (AW), (CK), (PM), (ALW), (AJCh), (SP), (TC), (MA), (PS), (PO), (AL),
(RL), (GI), (GV), (JJ), (PH), (Rba),
emenagoga (aminora el flujo menstrual, regula) (AW), (GI), (RL), (GP), (AM), (SP), (GV),
(LP),
emetica (V-EK), (EP), (GP),
estimulante (AW), (SP), estimulante uterino, hepático y biliar (PO), estimulante de los
intercambios metabólicos internos (PM), cura casos difíciles y graves
estomacal, digestiva (CL), (PS), (PO), (EP), (PM), (JP), (RL), (AL), (AJCh), (Huaq. ZC),
(CK), (GV), (MP), (MVQ), (PA),
febrífuga (GI), (JJ), (MAS), (PMT), (PO), (GP), (AJCh), (BK), (CP), (FV), (GV), (LP), (PM),
(PMA), (PPB), (QU), (Rba), (SY), (TC), (AW), (PS), (GI), (EP), (AM), (ALW), (Huaq. AC), (AB),
(CM), (LC), (MVQ), (PA), (AB), (CM), (LR), (MA),
galactogoga (AW), (PO), (RL), (AJCh), (SP),
hipnótica, narcótica, somnífera (PM), (PS), (PO),
insecticida (MVQ),
intestinal (Ar MS), (EO), (PMT), (AM), (LR), (Huaq. AC), (VA), (Huaq. AC), (GI), (AB),
(PA), (PO),
laxante (PO),
madurativa (Ar MS), (PH),

nervina, sedante, tranquilizante (AW), (PS), (PO), (EP), (PM), (SP), (CL), (GP), (GV),
(JJ), (MP), (MA), (EO), (PMT), (Rba), (FV),
oxitócica (favorece las contracciones) (PO), (GV),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (BK), (GV), (PM), (PS), (PN), (CK), (EP), (AW),
(LR), (Rba), (SY),
refrigerante, refrescante (LC), (PO), (PPB),
resolutiva (CK), (GP), (Huaq. ZC), (LP),
sistema inmunológico refuerza (PO), (JJ),
tónica del hígado, matriz, pulmones (JJ),
tónica, estimulante (PN), (AW), (PO), (EP), (PM), (AL), (SP), (GV), (MP),
vermífuga (CC), (CP), (GI), (Rba), (Huaq. MS), (MAS), (JJ),
vomitiva para intoxicaciones y envenenamiento (V-EK), (EP),
vulneraria, antiflogística (AW), (RL), (SP), (CK), (GP), (GV), (PO),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (V-EK), (PO), (AW), (CK), (GI), (Huaq. LC),
(Huaq. IZ), (Huaq. LP), (MA), (LR), (BK), (PO), (TC), (AJCh), (SP), (GV), (JJ), (JL), (LP), (PS),
(PM), (QU), (Rba), (PMT),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (AW), (PS), (PO), (EP), (PM), (SP), (CL), (GP), (GV), (JJ),
(MP), (MA), (EO), (PMT), (Rba), (FV),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia (PN), (AW), (PO), (EP), (PM), (AL),
(SP), (GV), (MP),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (PM),
(GP),(Huaq. IZ), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (CL), (CM), (EP), (GV), (MP), (PA), (PS), (PO), (AJCh),
(TC), (MA), (JJ), (MAS), (MVQ),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, (AJCh), (SP), (PO), (TC), (RL), (AJCh),
(JJ), (Rba),
asma, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho, pleuresía,
pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias (BK), (GV),
(PM), (PS), (PN), (CK), (EP), (AW), (LR), (Rba), (SY),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones,
llagas, músculos doloridos, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, reumatismo,
torceduras, traumatismos, úlceras, vías urinarias (AW), (RL), (SP), (CK), (GP), (GV), (PO),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (EP), (GP), (AW), (PM), (PS), (CK),
(PO), (TC), (JL), (AM), (ALW), (AL), (CL), (GV), (LP), (MP), (PH), (Rba), (RC), (AJCh),
bichos (CC), (CP), (GI), (Rba), (Huaq. MS), (MAS), (JJ),
debilidad general, encías alteradas, escorbuto, estomago hirviendo, hemorragia
intestinal, hemorragias bucales, intestino desordenes (Ar JL), (EO), (PMT), (Huaq. LJ),
(Huaq. LC), (Huaq. IZ), (Huaq.LR), (Huaq. AC), (Ar OL), (Ar MS),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (CK), (PO), (TC), (Rba), (GI), (SP),
(Huaq. ZC), (Huaq.LR), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (V-EK), (AW), (PM), (RL), (LR), (MP), (PMT),
catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, grietas anales y del seno,
hemorragias, hemorroides, heridas, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito
vías urinarias (AW), (PM), (PS), (GP), (BK), (LP), (MAS), (PMA), (SP), (CK), (PO),

braveza de niños, para los niños rebeldes, para betearlos (Huaq. LC), (Huaq. EC),
(Huaq. AC), (Huaq. UL),
cabello (fortalece, caída) (V-EK), (ALW), (Rba), (AB), (FV),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (AW), (PS), (CK), (PM),
(PMT), (GP), (LR), (AJCh), (TC), (BK), (CL), (GV), (JJ), (LP), (PO), (QU),
catarros, circulación, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones de frío,
enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe, senos paranasales congestionados, (AB), (AW),
(EO), (PO), (MA), (Rba), (BK), (GI), (CK), (GV), (LC), (LP), (MP), (PN), (QU), (EP),
celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad, orina,
próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias limpia (AP), (AW),
(CK), (PM), (ALW), (AJCh), (SP), (TC), (MA), (PS), (PO), (AL), (RL), (GI), (GV), (JJ), (PH), (Rba),
circulación (Huaq. LP), (Huaq. EC),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (Ar MS), (EO), (PMT), (AM), (LR), (Huaq. AC), (VA), (Huaq. AC), (GI),
(AB), (PA), (PO),
chancro (LR),
dengue, difteria, escarlatina, fiebre amarilla, fiebre, fiebres intermitentes, fiebres
tercianas, inflamaciones, paludismo, roseola, rubéola, sarampión, tifus, tifoidea, viruela, (AB),
(CM), (LC), (MVQ), (PA), (PMT), (PO), (SY), (GI), (LR), (MA),
diabetes, estimula secreción de insulina, páncreas (Huaq. LR), (Huaq. LP), (LR), (PM),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (CL),
(PS), (PO), (EP), (PM), (JP), (RL), (AL), (AJCh), (Huaq. ZC), (CK), (GV), (MP), (MVQ), (PA),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (EO), (MA), (GI), (AM), (CK), (GP),
(CL), (LP), (PO), (AJCh), (PS), (SP),
fiebre (GI), (JJ), (MAS), (PMT), (PO), (GP), (AJCh), (BK), (CP), (FV), (GV), (LP), (PM),
(PMA), (PPB), (QU), (Rba), (SY), (TC), (AW), (PS), (GI), (EP), (AM), (ALW), (Huaq. AC), (AB),
(CM), (LC), (MVQ), (PA),
garganta (EO), (PS), (CK), (TC), (PM), (GP),
leche materna aumenta (AW), (PO), (RL), (AJCh), (SP),
mal aire (PMT),
mal ojo (PMT), (FV),
menstruación regula (AW), (GI), (RL), (GP), (AM), (SP), (GV), (LP),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (AW), (PO), (Rba), (GP) (Huaq. ZC), (LP),
(PH), (PM), (PS), (PPB), (CK), (MA), (EO), (SP),
tiroides (GV),
amígdalas: aplicar a la garganta exteriormente cataplasma de verbena con aceite de
coco (GP),
anemia: macerar durante 24 hora en un litro de buen vino tinto 100 gramos de raíz de
verbena y algunas pieles de naranja amarga, cernir y tomar un vasito antes de cada comida
(TC), tomar infusión de verbena por agua del tiempo (MA),
ansiedad, tensión nerviosa: se toman en infusión partes aéreas de verbena, tres veces al
día; se puede combinar con tilo y manzanilla; puede también tomarse cuarenta gotas de
tintura en un vaso de agua tres veces al día (PO)
asma: toda la noche se deja serenando y macerando verbena machucada en un media
taza de agua, al día siguiente se hierve con otra media taza de agua, y se toma con una
cucharada de miel en ayunas, repetir nueve días seguidos (LR),
bichos: machucar una planta de verbena, añadir azúcar al líquido resultante, beber
antes de las comidas para eliminar bichos estomacales (CC),se machucan hojas y tallo de
verbena, se hace infusión en poca agua y se toma una taza en ayunas; también se pueden
exprimir hojas y tallos una vez que han sido machucados, e ingerir directamente el jugo a

cucharadas; también puede mezclarse el jugo de hojas y tallos de verbena con el jugo de los
bulbos de las raíces de jengibre, se le añade agua tibia y se toma media taza en ayunas; no
tomar en exceso es diurético e irritante (GI)
bilis: hojas y tallos de verbena se dejan macerando en dos tazas de agua fría toda la
noche, al día siguiente se toma una taza en ayunas (AM), tres vasos diarios de cocimiento de
hojas de verbena (MAS),
cabello (para evitar la caída y hacerlo crecer): se cocinan durante diez minutos 100
gramos de verbena en un litro de agua y con este se lava la cabeza (V-EK), cocimiento de
hojas de verbena se usa para estimular el crecimiento del cabello (FV), hervir la verbena y
mezclar esa agua con infusión de la raíz de la alfalfa, lavar el cabello con la mezcla (AB),
cabeza dolor: machacar verbena mezclar con vinagre y aplicar a la frente (QU), aplicarse
ungüento de verbena (Rba), machacar hojas y mezclar con leche materna, amarrar en la
frente con una tela limpia (BK)
caídas, dolor: cataplasma de verbena machacada con vinagre; también machacar la
planta, cocinarla y bañarse con esa agua (Rba),
colesterol: consumir jugos de verbena (LR),
chancro: tratar bien fuerte con jugo de llantén y jugo de verbena y limón (LR),
dengue: medio vaso de jugo de verbena y de limón, tomar tres días en ayunas (LR),
(MA),
diabetes: cuando la orina esté dulce, se muele la verbena hasta sacar medio vasito y se
le añaden 3 gotas de limón (LR),
diarrea: tres vasos diarios de cocimiento de 6 hojas de verbena (MAS),
dislocaciones, dolor:
cataplasma de verbena machacada con vinagre; también
machacar la planta, cocinarla y bañarse con esa agua (Rba),
dolor de cabeza: chancar tallos, cogollos y planta de verbena, tomar el jugo con badea
(PMT),
dolores neurálgicos: se empapa un trozo de tela en decocción de partes aéreas de
verbena y se emplea como compresa; también puede usarse como ungüento, o en infusión o
en tintura. Puede añadirse espliego (lavanda) a la infusión (PO) (TC)
eczemas: baños con la infusión de la planta (Rba),
envenenamiento: se toma medio vaso de jugo de verbena y enseguida bastante agua
tibia (V-EK),
epilepsia: tomar extracto de verbena (AP),
erisipelas: tomar el zumo de la verbena con sal, y también aplicar externamente (GP),
escorbuto a la barriguita, diarreas, infección intestinal: hojas de verbena y de badeatumbo, con la hiel de vaca, y un monte rucio, y se ocupaba también chuquiragua y
canchalagua; bien se ocupa para tomar o también para lavar al enfermo con esa agüita;
también sauce, verdolaga, grama dulce, los médicos de antes porque no había doctores
(Huaq. LJ), (Huaq. LC), se hace infusión con verbena y con esa infusión se hacen lavados
(enemas por vía rectal) al enfermo (Huaq. AC),
escorbuto a la boca y a la garganta: sobre todo les ocurre a los niños, se les da jugo de
verbena (Ar OL), (Ar MS),
escorbuto: chancar tallos, cogollos y planta de verbena, tomar el jugo con badea
(PMT),chancar verbena con hojas de badea y con el zumo limpiar la boca (EO), se toma el
zumo de verbena (Ar JL),
espanto: chancar tallos, cogollos y planta de verbena, tomar el jugo con badea también
se hacen limpias al enfermo con las ramitas de verbena (PMT),
febrífuga, antipirética: infusión de hojas y flores de verbena (FV),
fiebre alta: se golpean flores de verbena, se ponen en infusión en trago; se moja un
trapito y se aplica en las muñecas, sienes, nuca y planta de los pies muy caliente hasta que
se enfríe (AB),
fiebre amarilla: toda la planta de verbena en decocción o en infusión, cuatro cucharadas
de planta seca en dos tazas de agua, usar en forma de lavados rectales o en forma de te
(AM),
fiebre de calor: la hoja fresca de verbena se machaca y se amarra en la cabeza, con un
trapo; las flores se machacan en agua fresca y se toma el agüita (PPB),

fiebre, para bajarla: machacar verbena, mezclar con trago alcanforado, bañar al cuerpo
con la mezcla (QU),chancar tallos, cogollos y planta de verbena, tomar el jugo con badea
(PMT), infusión de 2 cucharadas de verbena en un litro de agua, beber 3 tazas diarias (Rba),
(CM), machacar hojas y mezclar con leche materna, amarrar en la frente con una tela limpia
(BK); machacar las sumidades de verbena, mezclar el extracto con agua caliente y
tomarlo(MAS), se machacan varios cogollos de verbena y se toma el jugo una cucharada con
unas gotas de limón tres veces al día (SY),se machacan varios cogollos de verbena y se
toma el jugo, una cucharada tres veces al día, se acompaña de unas gotas de limón; se
machacan varias hojas de verbena, se mezcla con un poco de agua tibia, se exprime, y el
líquido resultante se aplica en las fosas nasales; se hace por la noche, antes de dormir,
permanecer abrigado; o también se recogen varias hojas de verbena, se las limpia y machaca
hasta formar una pasta verde clara; se las mezcla con un poco de agua hervida tibia y se
toman tres cucharaditas por la noche abrigando al enfermo y otras tres al amanecer, en
ayunas (SY), (GI), tomar zumo de verbena (LC), infusión de verbena; cocimiento también
(GP),
fiebres gástricas: toda la planta de verbena en decocción o en infusión, cuatro
cucharadas de planta seca en dos tazas de agua, usar en forma de lavados rectales o en
forma de te (AM),
foetazo: chancar tallos, cogollos y planta de verbena, tomar el jugo con badea, también
con ese jugo se hacen lavados externos en las partes afectadas (PMT),
gangrena: chancar tallos, cogollos y planta de verbena, tomar el jugo con badea,
también con ese jugo se hacen lavados externos en las partes afectadas (PMT),
garganta dolor: machacar hojas de verbena, agregar leche materna y amarrar a la
garganta con un trapo limpio (BK),
golpes, dolor: cataplasma de verbena machacada con vinagre; también machacar la
planta, cocinarla y bañarse con esa agua (Rba), tomar el zumo de la verbena con sal, y
también aplicar externamente (GP),
gripe: calentar planta de verbena y refregar la cabeza, la cara y las manos (Rba),
machacar ñavis y un manojo de hojas de verbena, calentarlo bien y ponerlo todo en una hoja
de atsera con leche materna, amarrar en la garganta por 15 minutos (BK), infusión de linaza
con verbena, cola de caballo, pelo de choclo, escancel, borraja, saúco, marco, limón, violeta,
claveles, rosa y alfalfa (AB),
halitosis: beber un vaso de zumo de las hojas de verbena mezclado con zumo de hojas
de hierbamora (RC),
heridas ulcerosas, viejas: se cocinan durante diez minutos 100 gramos de verbena en un
litro de agua y con este se lava la cabeza (V-EK),
heridas: baños con la infusión de la planta (Rba), infusión de verbena, tomar (LR),
hidropesia: infusión de 2 cucharadas de verbena en un litro de agua, beber 3 tazas
diarias (Rba),
hígado, cólicos hepáticos: colocar al sereno una noche un vaso de zumo de las hojas de
verbena mezclado con agua y zumo de limón, beber durante cinco días un vaso (RC),
hígado: hojas y tallos de verbena se dejan macerando en dos tazas de agua fría toda la
noche, al día siguiente se toma una taza en ayunas (AM), infusión de 2 cucharadas de
verbena en un litro de agua, beber 3 tazas diarias (Rba),
hinchazones-tumores externos: tomar el zumo de la verbena con sal, y también aplicar
externamente (GP),
ictericia: infusión de 2 cucharadas de verbena en un litro de agua, beber 3 tazas diarias
(Rba),
infecciones: chancar tallos, cogollos y planta de verbena, tomar el jugo con badea
(PMT),
intestinal: se muelen hojas de verbena y se mezclan con agua, se ponen al enfermo en
forma de lavativa, vía anal, una sola vez al día (VA),
intoxicación: se toma medio vaso de jugo de verbena y enseguida bastante agua tibia
(V-EK),
lumbago, dolor: aplicarse ungüento de verbena (Rba),
mal aire: chancar tallos, cogollos y planta de verbena, tomar el jugo con badea también
se hacen limpias al enfermo con las ramitas de verbena (PMT),

menstruación (para aminorar el flujo menstrual): se recoge toda la planta de verbena, se
machuca, se cocina en un poco de agua, se toma una taza en ayunas los tres días anteriores a
la menstruación (GI),tomar decocción de flores de verbena (AM),
muelas dolor: poner en el hueco de la muela afectada un taquito de verbena machacada
(Rba),
nervios: infusión de 2 cucharadas de verbena en un litro de agua, beber 3 tazas diarias
(Rba),
niños bravos: cuando son bravos los niños darles nalgadas con 3 ramitas de verbena
amarradas con una cinta roja (Rba), (EO),
oídos, dolor: aplicarse ungüento de verbena (Rba),
ojo: chancar tallos, cogollos y planta de verbena, tomar el jugo con badea, también se
hacen limpias al enfermo con las ramitas de verbena (PMT),
paludismo: chancar tallos, cogollos y planta de verbena, tomar el jugo con badea
(PMT),se machacan hojas de verbena y se toma el jugo sin cocinar una taza por la mañana
durante tres días (niños media taza) (SY); se cocinan hojas y tallos de verbena en abundante
agua hasta que se haya reducido a la cuarta parte; se toma media taza caliente en ayunas
durante siete días; tomar abundantes líquidos no comer sal ni ají (GI),zumo de verbena (LR),
(MA), zumo de verbena con un poquito de aguardiente tres días en ayunas (LR),
parto; tomar a sorbitos durante el parto infusión de verbena, favorece las contracciones
(PO)
pasmo: chancar tallos, cogollos y planta de verbena, tomar el jugo con badea también
se hacen limpias al enfermo con las ramitas de verbena (PMT),
resfriados: infusión de 2 cucharadas de verbena en un litro de agua, beber 3 tazas
diarias (Rba),
reumatismo, dolor: aplicarse ungüento de verbena (Rba),
riñón: infusión de 2 cucharadas de verbena en un litro de agua, beber 3 tazas diarias
(Rba),
sarampión: chancar tallos, cogollos y planta de verbena, tomar el jugo con badea (PMT),
sarna: frotar el jugo de la verbena en las partes afectadas, baño diario, hervir ropa
interior, ropa de cama y toallas (MA), la hoja fresca de verbena se machaca y se amarra con
un trapo en la zona donde hay la sarna(PPB),
sedante: infusión de verbena (CL),
tifoidea: chancar tallos, cogollos y planta de verbena, tomar el jugo con badea
(PMT),infusión de verbena con limón, tomar constantemente (EO), toda la planta de verbena
en decocción o en infusión, cuatro cucharadas de planta seca en dos tazas de agua, usar en
forma de lavados rectales o en forma de te (AM),
tos: machacar ñavis y un manojo de hojas de verbena, calentarlo bien y ponerlo todo en
una hoja de atsera con leche materna, amarrar en la garganta por 15 minutos (BK),
tosferina: infusión de 2 cucharadas de verbena en un litro de agua, beber 3 tazas diarias
(Rba),
útero: tomar decocción de flores de verbena (AM),
vagina picor: infusión de verbena tres veces al día; combina con espliego y avena (PO)

Verdolaga
(Portulaca oleracea L.
p. sativa
p. grandiflora Hook

perlilla, portulaga, llutuyuyu
verdolaga de adorno
-AW, PMT, PN, MVQ, FV, UM, VV, PH, CC-CL-FV: verdolaga de adorno-)

(hojas -AW-; la planta –PMT-:
se usa fresca, pero puede secarse y guardarse en la forma habitual -CL-)
p. o. Orden: Centrospermas. Familia: Portulacáceas. Planta rastrera, perenne, se
reproduce vegetativa y sexualmente, carnuda, nativa de la India, aunque algunos piensan
que puede ser nativa de Persia o incluso de los subtrópicos de América; raíces blancas
fasciculadas, de tallo cilíndrico, rastrero o erguido, jugoso, carnoso, glabro, del que nace un

sin número de ramificaciones las cuales terminan en inflorescencia, hojas verdes, aplanadas,
gruesas, alternadas, carnosas y ovadas, cuneiformes o espatuliformes, agrupadas
apicalmente en las ramillas, en número de 4 a 5 que rodean la inflorescencia, flores pequeñas
con dos sépalos triangulares y cinco pétalos amarillos, fruto capsular esférico con numerosas
semillas negras ovaladas y pequeñas, la planta tiene sabor ácido, común en cultivos anuales
y perennes, en taludes y bordes de carretera, crece en todo clima, pero es más robusta en la
costa o litoral ecuatoriano, crece desde los 0 hasta los 2.100 msnm, también en la provincia
de Loja, también en el Callejón Interandino en las provincias de Imbabura (valle del Chota) y
Pichincha (valle de Guayllabamba), altitud que oscila entre los 1.680 y los 2.100 msnm, se
cocinan o fríen las hojas o se las prepara en ensalada crudas o cocinadas, en sopas y en jugo
(PMT), (AW), (RH), (AM), (FV), (VV), (PN), (UM), es fresca (PMT, CP), (dibujo de p.o. en JJ,
pág.214; en MAS, 2, pág.113; PMT, pág.426; en AW, pág.306; en VV, pág.68; en CC, 1,
pág.120)
p.g. Fam.: Portulacáceas. Hierba suculenta, reclinada, hojas cilíndricas, alternas, con
pelo sedoso en las axilas, flores sésiles en el ápice del tallo, pétalos numerosos color
magenta, nativa de Argentina, esparcida por todo el mundo, cultivada alrededor de las casas
en todas las provincias del litoral ecuatoriano, es una ornamental muy común (FV),
es fresca (Huaq. EC), también se ocupa la planta para hacer lavados al enfermo
(enemas por vía rectal) (Huaq. AC),
Al momento de la conquista española, en la costa y en los andes ecuatorianos existía ya
una rica y desarrollada agricultura, ésta es una de esas especies vegetales cosmopolitas,
cultivadas o que crecían tanto en la costa como en la región interandina ecuatoriana, y eran
usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),
la p.o. muy utilizada desde tiempos remotos como hortaliza aromatizante y medicinal,
muy cultivada y consumida durante generaciones en India y Oriente Medio; tiene un sabor
fuerte, no desagradable, combina bien con otras hierbas (CL),
las hojas, tallo y flores de p.o. contienen
taninos, flavonoides, cumarinas, saponinas, (PN),
la planta contiene
gran valor nutritivo, calcio, hierro, vit. A y C (AW), mucílago (PMT), aminoácidos,
oligoelementos (JJ), minerales, vitaminas, elementos traza (CL),
cada 100 gramos de hojas contienen
calcio:103 mg, hierro: 3.5 mg, vit. A: 2.500 u. y vit.C: 25 mg (AW),
su carácter es:
sabor: salado, amargo y dulce
temperatura: fría
humedad: húmeda
propiedades secundarias: nutre, calma, astringe
movimiento descendente (JJ),
efectos, usos y propiedades
la verdolaga es cocinada y preparada como la espinaca y se puede utilizar los tallos y
las hojas en ensalada (AW),
anafrodisiaca (JJ),
analgésica (CL),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (PMT), (JJ), (CK),
antiescorbútica (CP), (MAS), (Rba), (CK), (PMT), (V-EK), (LC), (MVQ),
antiespasmódica, espasmolítica (Huaq. UL), (PMT), (GP),
astringente (JJ), (MAS),
cicatrizante (Huaq.LR), (MAS),
colagoga, colerética, hepática (CK), (RH), (GP), (LR), (Rba), (EO), (AL), (QU),

depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (CK), (AW), (AL), (LR),
(CL), (JJ), (PMT), (PN), (Rba),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AW), (GP), (AM), (JJ), (V-EK), (QU), (Rba),
diafóretica (PMT),
diurética (CC), (MAS), (MVQ), (Rba), (RH), (V-EK), (TC), (AM), (CK), (AW), (AL), (LR),
emenagoga (MAS), (MVQ),
estomacal (FV),
febrífuga (Ar MS), (AW), (JJ), (Rba),
hipnótica (V-EK)
intestinal (FV), (LR),
laxante (AJCh),
nervina (CL), (Rba),
nutritiva (Huaq. ZC), (Huaq. IZ), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (AW),
pectoral (Rba),
purgante (Huaq. ZC),
refrigerante, refrescante (AW), (TC), (GP), (LC), (MVQ),
tónica (CL), (CK),
vermífuga (MAS), (GP), (LR), (Huaq. ZC), (Ar MS), (CK), (LC), (MVQ), (Rba), (RC), (JJ),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (CK), (AW), (AL), (LR), (CL), (JJ), (PMT),
(PN), (Rba),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias limpia (CC),
(MAS), (MVQ), (Rba), (RH), (V-EK), (TC), (AM), (CK), (AW), (AL), (LR),
afecciones dérmicas, artritis, estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada,
glándulas inflamadas, hemorroides, inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones,
luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, próstata, piel, quemaduras, riñón inflamado,
varices, vías respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza
inflamada (AW), (GP), (AM), (JJ), (V-EK), (QU), (Rba), (LR),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (CK), (RH), (GP), (LR), (Rba), (EO),
(AL), (QU),
bichos (MAS), (GP), (LR), (Huaq. ZC), (Ar MS), (CK), (LC), (MVQ), (Rba), (RC), (JJ),
blenorragia, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas,
putrefacciones, sangre, sífilis, toxinas, desechos eliminan, venenos (PMT), (JJ), (CK),
boca inflamada, debilidad general, encías alteradas, escorbuto, estomago hirviendo,
hemorragia intestinal, hemorragias bucales, intestino desordenes (CP), (MAS), (Rba), (CK),
(PMT), (V-EK), (LC), (MVQ),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (Huaq. UL), (PMT),
(GP),
fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones
externas e internas (AW), (TC), (GP), (LC), (MVQ), (Ar MS), (AW), (JJ), (Rba),
ojos (dolor, cansancio) (V-EK), (GP),
presión arterial alta (LR),

(LR),

analgésica: infusión de hojas de verdolaga (CL),
bichos: sacar zumo al paico y a la verdolaga, y tomar una cucharada tres días seguidos
bronquitis: infusión de verdolaga; machacar y tomar el jugo; comer en ensalada (Rba),
cabello: para limpiar y desinflamar: se preparan en forma de te seis cucharadas de
verdolaga en un litro de agua y se toma a menudo (V-EK)
cabeza: chancar la y el zumo ponérselo (Huaq. UL),

canal uretral: (para limpiar y desinflamar): se preparan en forma de te seis cucharadas
de verdolaga en un litro de agua y se toma a menudo (V-EK)
cistitis: infusión de verdolaga; machacar y tomar el jugo; comer en ensalada (Rba),
diurética: infusión de ramas rastreras de verdolaga (MAS),
escorbuto: infusión de verdolaga; machacar y tomar el jugo; comer en ensalada (Rba),
se mastica la verdolaga fresca (V-EK)
fiebre: infusión de verdolaga; machacar y tomar el jugo; comer en ensalada (Rba),
gripe: machacar la planta y hacer infusión de verdolaga (PMT),
hidropesia: infusión de dos cucharadas de hojas de verdolaga en una taza de agua
hirviendo, dejar reposar 15 minutos, cernir y beber (AM),
hígado, enfermedades: infusión de una cucharada de hojas de verdolaga en una taza de
agua y tomar dos veces al día (RH), infusión de verdolaga (QU),infusión de verdolaga; tomar
jugo de verdolaga; ensalada de verdolaga, cataplasma de verdolaga (LR), (EO),
infecciones: machacar la planta y hacer infusión de verdolaga (PMT),
inflamaciones: infusión de verdolaga (QU), infusión de verdolaga; machacar y tomar el
jugo; comer verdolaga en ensalada (Rba),
insomnio: se come en ensalada la verdolaga (V-EK)
irritaciones: en cualquier irritación se toma con éxito el té de verdolaga; también se
aplican cataplasmas de la planta (GP),
lombrices intestinales: zumo de tallos y hojas de verdolaga macerados en agua se toma
como purgante contra lombrices intestinales, adultos tres tazas al día, niños tres copas
(RC),cocimiento de verdolaga; también semillas de verdolaga pulverizadas en cocimiento,
asociadas al paico mucho mejor (GP),
menstruación: infusión de verdolaga (MAS),
nervios: infusión de verdolaga; machacar y tomar el jugo; comer en ensalada (Rba),
ojos adoloridos y cansados: se echan cuatro gotas de jugo de verdolaga (V-EK)zumo de
verdolaga cernido (GP),
orina: infusión de dos cucharadas de hojas de verdolaga en una taza de agua hirviendo,
dejar reposar 15 minutos, cernir y beber (AM),
parásitos: infusión de verdolaga; machacar y tomar el jugo; comer en ensalada (Rba),
piel inflamaciones: hervir por tres minutos una cucharada de verdolaga en dos tazas de
agua, dejar enfriar y bañar la piel (Rba),
presión arterial alta: para bajarla, masticar 5 hojas de verdolaga; también hacer
frotaciones con la toalla al despertar y al acostarse; también tomar un baño de vapor semanal
y tomar baños de sol siempre que se pueda; también dormir con una envoltura de barro o con
una compresa fría sobre el vientre; también andar descalzo en la mañana unos minutos por la
hierba verde (LR),
riñón dolor: infusión de la planta de se bebe, o el su emplasto machacado se aplica en
los riñones para calmar el dolor (CC), riñón, enfermedades: decocción de una cucharada de
hojas de verdolaga en una taza de agua y tomar dos veces al día (RH), infusión de un puñado
de verdolaga en un litro de agua, beber una taza antes de cada comida (AM), (para limpiar y
desinflamar): se preparan en forma de te seis cucharadas de Verdolaga en un litro de agua y
se toma a menudo (V-EK)
sangre depura: infusión de verdolaga; machacar y tomar el jugo; comer verdolaga en
ensalada (Rba),
sed: infusión de verdolaga; machacar y tomar el jugo; comer en ensalada (Rba),
sedante: infusión de hojas de verdolaga (CL),
tónica: infusión de hojas de verdolaga (CL),
vejiga: (para limpiar y desinflamar): se preparan en forma de te seis cucharadas de
verdolaga en un litro de agua y se toma a menudo (V-EK), infusión de un puñado de
verdolaga en un litro de agua, beber una taza antes de cada comida (AM), infusión de
verdolaga; machacar y tomar el jugo; comer en ensalada (Rba),
vesícula: infusión de verdolaga; tomar jugo de verdolaga; ensalada de verdolaga (LR),
vías urinarias: en forma de té, 6 cucharadas de verdolaga en un litro de agua (LR),
infusión de un puñado de verdolaga en un litro de agua, beber una taza antes de cada comida
(AM), infusión de verdolaga; machacar y tomar el jugo; comer verdolaga en ensalada (Rba),

Verdolaga de playa,
vidrio

(Sesuvium portulacastrum L. -FV-)

(Uso: Industrial –FV-)
Fam.: Aizoáceas. Herbácea procumbente, hojas opuestas, carnosas, flores solitarias
purpúreas, crece en la costa ecuatoriana, en la provincia del Guayas (Puntilla, Salinas, Punta
Carnero, Punta Blanca, orillas del estero Las Garzas), de Manabí, y en lugares con influencia
marina (FV),
En Ica y otros lugares peruanos hacen vidrio y jabón con sus hojas (FV),

Verrugosa hembra
(Piper cf. apendiculatum

-PH-)
(¿? -PH-)

p. cf. a. Fam.: Piperáceas. Planta usada para picadura de culebras por los colonos en el
noroccidente de la provincia de Pichincha, Ecuador (PH),
picadura o mordedura de culebras (PH),
antiofídica (PH),

Vichayo
(Capparis avicennifolia

-VV-)
(frutos comestibles –VV-)

Fam.: Caparidáceas. Arbusto de hasta 2 m de alto, hojas elípticas de 5 x 2 cm, envés
pubescente, frutos amarillos alargados hasta 4 cm de largo, se encuentra en zonas áridas a
nivel del mar, se puede comer la pulpa de los frutos (VV), (dibujo de la hoja en VV, pág.39),

Vidrio
(Salicornia fruticosa L.

-FV-)
(planta –FV-)

Fam.: Quenopodiáceas. Sufructice o arbusto de hasta dos metros de alto, ramas
suculentas de color verde, inflorescencias en espigas verdosas, crece en la costa ecuatoriana,
integrando el sotobosque de las áreas de manglar (FV),
afecciones dérmicas, cutáneas (FV),
quemaduras de sol: triturar la planta de vidrio y hacer una mascarilla para recuperar la
suavidad del cutis (FV),

Violeta
(viola odorata -AW, MVQ, PMT, CP-)
(planta entera fresca, flores y hojas secas -AW,PM-; raíces)
(desenterrar el rizoma a fines de verano, secar a la sombra;
recolectar hojas y flores en tiempos de floración secar a la sombra -WT-; se guardan en
tarros de cristal cerrados y en lugar oscuro )

Fam.: Violáceas. Planta herbácea perenne de rizoma corto y estolones rastreros de los
que parten una serie de raíces; las hojas se distribuyen en forma de roseta en la base y tienen
forma de corazón, con el borde plurilobulado, son algo aterciopeladas especialmente en la
parte oculta y en los tallos que surgen alternadamente de la rizoma trepadora o del tallo
subterráneo; los tallos de las flores surgen de las axilas de las hojas y cargan una flor morada
oscura, tienen cinco pétalos ovales, crecen al final de un largo pedúnculo de color marrón; es
una planta introducida al Ecuador, se encuentra en los jardines y por lo general no crece en
estado silvestre como el pensamiento (viola tricolor) (AW), (FG), es caliente (CM), (dibujo en
CP, pág.135; de v.o. en MAS, 2, pág.114; en AW, pág.308)
es una de las plantas medicinales más antiguas, desde siempre se ha utilizado para
curar las inflamaciones, la epilepsia y las cefaleas, sus flores frescas sirven para la extracción
de un aceite esencial perfumado que se utiliza en todo el mundo (PM),
El perfume de violeta se encuentra en muchos productos cosméticos, las flores
confitadas son adorno en golosinas, pasteles, helados y chocolates; es originaria de Europa,
desde tiempos de Hipócrates ha sido empleada en medicinas, perfumes, filtros de amor,
golosinas; los griegos eligieron a la violeta como la flor de la fertilidad, y tanto ellos como los
romanos bebían grandes cantidades de vino de violeta, preparaban conservas de violeta y
productos cosméticos, en Inglaterra se mezclaba con leche de cabra para loción cutánea,
tiene un sabor dulce y aromático, y un olor muy fragante; las flores frescas confieren un
delicado sabor a las ensaladas (CL),
su carácter es: húmedo, picante, frío, ligeramente amargo (PO),
rizoma contiene
saponinas, aceite esencial con salicilato de metilo (WT),
hojas y flores contienen
con salicilato de metilo, (hojas y flores)
glicósidos fenólicos (gaulterina, violutósido = metil éster del acido acetil salicílico);
saponinas (mirosina y violina); flavonoides (rutina, violarutina); odoratina, mucílago, indicios
de aceite esencial, vit A Y C; esencias flavonoides con una cetona: la irona; acidos organicos,
las flores disponen de un pigmento orgánico: la violarrubina (PO),(WT), (AW), (PMT), (EP),
(PM),
los glucósidos de las hojas son antisépticos y las flores son expectorantes (CL),
efectos, usos y propiedades
comestibles las hojas, cocinándolas al vapor, y se puede hacer mermelada con las flores
frescas (AW)
ácido úrico, alergias, artritis, catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados,
enfermedades e inflamaciones de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe,
infecciones, intoxicaciones, leucorrea, piel, resfriados, reumatismo, sangre, senos paranasales
congestionados, sífilis, substancias tóxicas elimina, urticarias, venenos (AW), (EP), (LR),
(AL), (LR), (MA), (EO), (AJCh), (SP), (Ar JL), (Ar IG), (Huaq. MS), (Huaq. LC), (Huaq. IZ),
(Huaq. LP), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (AB), (CK), (PM), (JP), (FG), (GP), (CM), (GV), (MAS),
(PO), (WT), (TC), (JL), (
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (AJCh), (AW), (CL), (GV), (MP), (PM),
(PMT), (PO),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (LP), (MAS), (PS), (PM), (PO),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías

respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (AL),
(AJCh), (CL), (GP), (GV), (JV), (LP), (MP), (MVQ), (PM), (PMA), (SP), (CK), (JP), (FG), (ALW),
(PO),
agitación, agresividad, angustia, animo falta de, ansiedad, cólera, desaliento,
desequilibrio nervioso, desesperación, dolores, estrés, excitación nerviosa, fobias,
hipocondría, histeria, inquietud, insomnio, iras, melancolía, miedo, nervios, neurastenia,
neurosis, pena, pensamientos obsesivos, pesadillas, sistema nervioso central, cambios en el
comportamiento, tensiones, tristeza (CK), (AL), (AW), (Huaq.LR), (CL), (GV), (Rba),
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (CK), (AJCh), (MP),
antibiótica, antibacteriana (CL),
antiespasmódica, espasmolítica (JP), (LP), (PM), (RH), (CK), (PS), (AW),
antipirética (LP),
antirreumática (PM),
antiséptica (EP), (CL),
antitumoral (PO),
artritis, artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de
golpes, dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales,
dolores musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (CK), (AJCh), (MP),
artritis, ciática, circulación, congestiones externas, dolores musculares intensos, dolores
musculares, gota, dolores, hernia de disco, inflamaciones, irritaciones, ligamentos, lumbago,
músculos doloridos, neuralgias, parálisis o entumecimiento de miembros, pleuritis,
reumatismo (ALW), (AW), (PO), (JV), (QU),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(AB), (AP), (PMT), (JP), (GP), (AL), (FG), (AW), (PM), (PS), (WT), (PO), (TC), (EP), (JL), (FG),
(AM), (AJCh), (SP), (CK), (CL), (CM), (CP), (GV), (Huaq. ZC), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq.
EC), (Ar AG), (Ar MS), (LR), (EO), (LC), (LP), (MAS), (MP), (MVQ), (QU), (Rba), (RH),
barros de la cara, contusiones, dolor de golpes, dolores musculares, escoceduras,
esguinces, excoriaciones, golpes, granos, hematomas, heridas cicatrizan, inflamaciones,
llagas, músculos doloridos, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, reumatismo,
torceduras, traumatismos, úlceras, vías urinarias (PS), (PM), (TC),
boca (inflamaciones) (AW), (PO), (GP), (AL),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (AW), (PM), (RH), (GV), (MAS),
(CK), (PS),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (JP), (LP), (PM), (RH),
(CK), (PS), (AW),
cáncer (GV),
carminativa (CK), (LP),
cicatrizante (AW), (PM), (RH), (GV), (MAS), (CK), (PS),
circulación (AJCh),
conjuntivitis (CL),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AJCh), (AW), (CL), (GV),
(MP), (PM), (PMT), (PO),
dermatológica (CK) (PM), (AJCh), (AW), (AL), (JV), (LP), (MP), (Rba),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AL), (AJCh), (CL), (GP), (GV), (JV), (LP), (MP),
(MVQ), (PM), (PMA), (SP), (CK), (JP), (FG), (ALW), (PO),
diafóretica, sudorífica (AW), (EP), (LR), (AL), (LR), (MA), (EO), (AJCh), (SP), (Ar JL), (Ar
IG), (Huaq. MS), (Huaq. LC), (Huaq. IZ), (Huaq. LP), (Huaq. AC), (Huaq. UL), (AB), (CK), (PM),
(JP), (FG), (GP), (CM), (GV), (MAS), (PO), (WT), (TC), (JL), (
diurética (LP), (MAS), (PS), (PM), (PO),
dolores de columna (MP),
emética, vomitiva (AJCh), (MAS), (JV), (MVQ), (CK), (FG), (ALW), (AW), (TC), (JP),
(SP), (GV),

envenenamiento, intoxicaciones, indigestión, empacho gástrico (AJCh), (MAS), (JV),
(MVQ), (CK), (FG), (ALW), (AW), (TC), (JP), (SP), (GV),
estomacal (LP),
estreñimiento (AJCh), (CL), (AW), (ALW), (MAS),
estreñimiento (MAS), (CK), (JP), (SP),
febrífuga (Huaq. LJ), (RH), (AJCh), (AJCh),
fiebre (Huaq. LJ), (RH), (AJCh), (AJCh),
fluidifiocante, anticoagulante (AJCh),
garganta (AW), (CK), (PS) (PM), (PO), (AM), (AL), (AJCh), (SP),
hemostática (GP), (MAS), (MVQ),
hipnótica (CK), (AW), (AJCh), (Rba),
intestinal (LP),
laxante (AJCh), (CL), (AW), (ALW), (MAS),
mucolítica (WT),
nervina, sedante, tranquilizante (CK), (AL), (AW), (Huaq.LR), (CL), (GV), (Rba),
nutritiva (AW),
ojos enfermedades (GV),
paludismo (Huaq. LJ), (LP),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (AB), (AP), (PMT), (JP), (GP), (AL), (FG),
(AW), (PM), (PS), (WT), (PO), (TC), (EP), (JL), (FG), (AM), (AJCh), (SP), (CK), (CL), (CM), (CP),
(GV), (Huaq. ZC), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Ar AG), (Ar MS), (LR), (EO), (LC), (LP),
(MAS), (MP), (MVQ), (QU), (Rba), (RH),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (CK) (PM), (AJCh), (AW), (AL), (JV), (LP),
(MP), (Rba),
purgante (MAS), (CK), (JP), (SP),
revulsiva, vesicante, rubefaciente, epispástica, irritante (ALW), (AW), (PO), (JV), (QU),
rubefaciente (JP),
sarampión(PM), (AJCh), (CK), (PS),
tónica (CK) (AJCh),
vulneraria, antiflogística (PS), (PM), (TC),
boca inflamada: zumo de la raíz de violeta (MVQ), zumo de la raíz de violeta; también
cocimiento teiforme de flores de violeta (GP),
bronquitis: hervir en 300 gramos de agua 5 gramos de raíces de violeta; reducido el
líquido a un tercio endulzar con miel y beber enseguida (TC),infusión de una cucharada de
flores de violeta en una taza de agua, tomar dos o tres tazas al día (RH),
cabeza dolor: infusión de hojas y flores de violeta (Rba),
cáncer: infusión de violeta (QU),
catarros: decocción de diez cucharadas de hojas de violeta en una taza de agua, tomar
antes de cada comida (RH),
diurética: infusión de flores de violeta; también infusión de hojas de violeta con pelo de
choclo, grama y caña agria (MAS),
dolor de muelas: zumo de la raíz de violeta; también cocimiento teiforme de flores de
violeta (GP),
estomago: tumores cancerosos (hojas) (CK)
fiebre: se hace infusión de flores de violeta, flores de saúco, flores de tilo, la agujilla, y se
da a tomar al enfermo (Huaq. LJ),
gripe: infusión de flores de violeta (Huaq. MS), (Huaq. LC), (Huaq. IZ), (LR),
hemorragias: zumo de la raíz de violeta (GP),
hemorroides: zumo de la raíz de violeta (GP),
hemostática, antihemorrágica: zumo de la raíz de violeta (MVQ),
insomnio: infusión de dos cucharaditas de hojas y flores de violeta en una taza de agua
(Rba),
intestino: tumores cancerosos (hojas) (CK),

nervios: infusión de dos cucharaditas de hojas y flores de violeta en una taza de agua
(Rba),
paludismo: se hace infusión de flores de violeta, flores de saúco, flores de tilo, la
agujilla, y se da a tomar al enfermo (Huaq. LJ),
pectoral: infusión de flores de violeta (GP), (MAS), (MVQ),
pecho enfs: cocimiento teiforme de flores de violeta; también jarabe de flores de violeta
(GP),
pulmonía, neumonía: jugo de violeta durante el día; antes de dormir una cucharada de
jugo de cabuya (LR), (EO),
purgante: jarabe de flores de violeta (MVQ),
relajante muscular, para relajar los músculos: decocción de una cucharada de flores de
violeta en cuatro tazas de agua, tomar dos o tres tazas al día (RH),
sudorífica: cocimiento teiforme de flores de violeta (GP),
Tos de los niños: infusión de la flor de violeta (Ar AG), (Ar MS),
tos, bronquitis: infusión de una cucharada de flores de violeta en una taza de agua,
tomar dos o tres tazas al día (RH), (Rba), (AB),infusión de violeta, malva, hierbamora, poleo,
saúco negro y alelí (QU),
vías respiratorias: infusión de hojas y flores de violeta (Rba),

Violeta africana
(Saintpaulia ionantha Wendl.

–FV-)
(ornamental –FV-)

Fam.: Gesneriáceas. Herbácea arrosetada, hojas ovadas, ápice agudo, crenadas,
densamente pubescentes, flores corola corta y lóbulos blancos o lilas, nativa de África, crece
en todas las provincias del litoral ecuatoriano, cultivada como ornamental en el interior del
hogar (FV)

Vupu queve (h)
bupuquehue (h), bupuquenenca (h), bubebo (h)
(Pachira aquatica Aublet -CC: vupu queve (h)pachira insignis (Sw.) Swartz ex Savigny -CC: bupuquehue (h), bupuquenenca (h),
bubebo (h))
(uso alimento animal y maderero -CC-)
p. a. y p. i. Fam.: Bombacáceas. Árboles de bosque aluvial, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus semillas las comen los huaorani; semillas y
frutos los comen algunos mamíferos como: guantas, venados, zainos, guatusas, guatines,
tortugas terrestres, charapas, armadillos grandes; las hojas comen los primates cotos y
barizos; y aves como los pájaros pequeños y chirlicrés; el fuste se usa como larguero y tablas
en la construcción de viviendas, y de canoas, también como leña; el algodón de los frutos se
coloca en las flechas que se usan en la cacería de animales (CC), (dibujo de hojas y flores a
escala, en CC, 2, pág.42)

Waminga
crece en los cerros de Arenillas, El Oro (PMT),
ulcera de estomago (PMT),
ulcera de estomago: infusión de la planta de waminga (PMT),

(la planta -PMT-)

Wánkat (s)
eép (s)
(Anthurium triphyllum

-VV-)
(Uso: hoja comestible –VV-)

a.tb. Fam.: Aráceas. Hierba de 1 m de alto, hojas compuestas con 3 foliolos elípticos
hasta 50 cm de largo y 20 de ancho, crece silvestre en bosque muy húmedo premontano en el
Alto Nangaritza en el sur oriente del Ecuador, en la provincia de Zamora-Chinchipe, alrededor
de los 900 msnm, se cocinan las hojas tiernas, se las prepara en tonga con palmito y pescado
(VV), (fotografía en VV, pág. 131)

Wichin
crece en la costa ecuatoriana (PMT),

(raíz, flores -PMT-)
paludismo (PMT),
paludismo: infusión de raíz y flores de wichin mezclando con limón y miel de tierra
(PMT),

Wiñimuncahu (h)
huitaemo (h)
(Tetragastris panamensis (Engler) Kuntze
-CC: wiñimuncahu (h), huitaemo (h)-)
(usos: alimento humano y animal, maderero -CC-)
t. p. Fam.: Burseráceas. Árboles de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos maduros las comen los
huaorani; también los comen algunos mamíferos como: cuchuchos, cusumbos, ardillas,
venados, zainos (amo) y boyego; también aves como loras,papagayos, paujiles y perdices; el
fuste se usa como larguero en la construcción de viviendas, también como leña, y se
considera buena (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.47)

Yacu inda panca (qn)
(Cissus sp

hoja de agua para la Inda
-GI: yacu inda panga (qn), hoja de agua para la inda-)
(hojas -GI-)

Fam.: Vitáceas. Arbusto de unos 7 a 9 m de altura, hojas puntiagudas, anchas y
gruesas, de color verde pálido con manchas oscuras, flores rojizas. Bosque primario, en las
orillas de ríos y lagunas, Napo, Ecuador. (GI),
inda (GI),
inda, para aliviarla: se lavan y calientan al fuego algunas hojas de agua para la indayacu inda panga, se frota la parte afectada con hojas calientes, se repite tres veces al día
durante una semana, la planta es utilizada por un curandero especializado, no ingerir
alimentos picantes ni con mucha sal, beber muchos líquidos (GI),

Yacu inda panca
(Cissus sp -GI-)

hoja de agua para la Inda

(hojas -GI-)
Familia Vitaceas. Arbusto de unos 7 a 9 m de altura, hojas puntiagudas, anchas y
gruesas, de color verde pálido con manchas oscuras, flores rojizas. Bosque primario, en las
orillas de rios y lagunas, Napo, Ecuador. (GI),
inda (GI),
inda, para aliviarla: se lavan y calientan al fuego algunas hojas de agua para la indayacu inda panga, se frota la parte afectada con hojas calientes, se repite tres veces al día
durante una semana, la planta es utilizada por un curandero especializado, no ingerir
alimentos picantes ni con mucha sal, beber muchos líquidos (GI),

Yaguales
pantzas, pantus, quinoas
(Polilepis incana –MVQp. lanuginosa –MVQp. racemosa -MVQ-)
(el árbol -MVQ)
Fam.: Rosáceas. Árboles que avanzan a mayor altura que ningún otro sobre el nivel del
mar, hay puntos en los que forman manchones de bosque como en el Arenal de Chimborazo
(MVQ),
astringente (MVQ),

Yahuar quihua (qn)
(Fittonia sp. -HS-)
(toda la planta –HS-)
Fam.: Acantáceas. Herbácea silvestre, se encuentra cerca de los ríos y esteros en la
selva ecuatoriana, Napo, Ecuador, crece en el suelo y es rastrera, hojas ovadas, opuestas,
bordes sinuados, pecíolos de 2 a 5 cm, vellosidades blancas, nervaduras reticuladas que
sobresalen por su color violeta, el haz es verde oscuro, el envés blanco verdoso, tallo
herbáceo, ranurado, cubierto de vellosidades blancas, nudoso, de ellos nacen hojas y raíces
(HS),
hemorragias producidas por mordedura de culebra (HS),

hemorragias producidas por mordedura de culebra: en un litro de agua se hacen hervir
durante 10 minutos cinco plantas de yahuar quihua, beber media taza cada cuatro horas
durante un día (HS),

Yamurama panga (qn)
(Piper sp.

–GI: yamurama panga (qn)-)
(tallo y ramas -GI-)

Planta de unos 1,50 a 2 m de altura, hojas alargadas, angostas y gruesas, flores blancomoradas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
cicatrizante (GI),
desinfectante (GI),
heridas (GI),

cicatrizante, desinfectante, heridas: se exprimen varias hojas limpias lavadas en agua
caliente de yamurama panga, se exprimen hasta obtener un liquido verde viscoso, se aplica
en la herida previamente limpia, se espera que absorba, se lava nuevamente la herida y se
aplica de nuevo el líquido, se repite el tratamiento durante 3 o 4 días, no tocar la herida, no
ingerir alimentos con sal ni ají ni grasas (GI),

Yana huanhualli
yurac huanhualli, puca huanhualli
(la planta -CP-)
Es una plantita que alcanza unos 50 cm de alto, tallo cuadrangular, hojas de dos en
dos, hojas más pequeñas que salen de la base de estos, las flores se disponen en los
extremos en racimos y en el tallo en formas dispersas; color de las flores puede ser blanco,
negro o rojo, lo que da el nombre a cada uno de los tres tipos: yana huanhualli, yurac
huanhualli, puca huanhualli, se usa la planta colocándola en forma de emplasto en el
huairashca (CP), (dibujo en CP, pág.136)
huairashca yana huanhualli (CP),

Yana huaranga (qn)
(¿?

-GI: yana huaranga (qn)-)
(corteza -GI-)

Árbol de unos 40 a 42 m de altura, hojas abundantes, pequeñas, ovaladas, de color
verde oscuro, flores amarillentas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
cicatriza granos purulentos (GI),
cicatriza granos purulentos: se extraen varios trozos de corteza de yana huaranga, se
limpian y cocinan en abundante agua hasta que ésta se reduzca a la cuarta parte, se lava las
partes afectadas dos veces al día durante 4 días, hacerlo por la noche y dormir abrigado (GI),

Yasmiande
laritaco, rey
(Vernonia patens H.B.K. –RC: yasmiande; PH: laritaco, reyv. bacharoides -PN-)
(planta, cogollos, hojas tiernas –RC-)
v. p. Fam.: Asteráceas. Arbusto de 10 m de altura, fuste recto de corteza blanca y
médula corchosa, hojas alternas, finamente aserradas, flores cremas, crece en el litoral
ecuatoriano, usado para tratar heridas, abscesos y enfermedades cutáneas por los colonos en
el noroccidente de la provincia de Pichincha, Ecuador (PH), (RC), (PN),
las hojas y el tallo contienen
alcaloides, taninos, esteroides o triterpenos, glicósidos cardiotónicos, polifenolasas,
saponinas, resina (PN),
afecciones dérmicas, cutáneas (PH), (PN),
analgésica (RC),
antialérgicas (PH),
cicatrizante (PN),
hemostática, antihemorrágica (RC),
vulneraria (PN),

cólicos de estómago: el zumo disuelto en agua de tres cogollos de yasmiande con una
pizca de sal contrarresta los cólicos de estómago en dosis de media taza tres veces al día (RC),
hemorragias: los cogollos de yasmiande macerados se aplican sobre las cortaduras para
detener las hemorragias (RC),

Yemencahue (h)
yemenahue (h), yemenga (h)
namingahue (h), huemencayabo (h), huiyuetempue (h)
(Leonia crassa Sm & Fern. -CC: yemencahue (h), yemenahue (h), yemenga (h)leonia glycycarpa R & P
-CC: yemencahue (h), namingahue (h), huemencayabo (h),
huiyuetempue (h)-)
(varios usos -CC-)
l. c. Fam.: Violáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los Huaorani; también los
comen mamíferos como: chorongos, machines, tutamonos, barizos, zainos, guantas,
guatusas, guatines y perezosos; aves como loras; la corteza la comen los cusumbos; el fuste
se usa como leña, y como larguero en la construcción de viviendas(CC), (dibujo de hojas y
flores a escala, en CC, 2, pág.172)
l. g. Fam.: Violáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los Huaorani; también los
comen mamíferos como: primates, ardillas, guantas, guatusas, guatines, armadillos y
cuchuchos; las abejas chupan sus flores; el fuste se usa como leña, y como larguero en la
construcción de viviendas(CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.173)

Yemepacahue (h)
hueñebecahue (h), minemecahue (h)
(Tetrorchidium macrophyllum Müell. Arg.
(h), minemecahue (h)-)

-CC: yemepacahue (h), hueñebecahue
(látex -CC-)

t. m.. Fam.: Euforbiáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas, comunidad amazónica
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como: guantas,
armadillos grandes y pequeños; aves como pájaros pequeños, chirlicrés, perdices, palomas y
toyaquemo tuiro; el fuste se usa como leña, y como larguero en la construcción de viviendas;
su látex mata el tupe (nugugo)(CC),
tupe yemepacahue (CC),
tupe: el látex de yemepacahue se usa para matar el tupe (nogogo), aplicando en la parte
afectada, sale la larva (CC),

Yepatay (h)
(Hiraea sp.

-CC: yepatay (h) -)
(uso alimento animal -CC-)

h. sp. Fam.: Malpigiáceas. Bejuco de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los primates y en el suelo los zainos (CC),

Yequiremoncahue (h)
yepenemoncamo (h), couhueyibe (h), weitahuehue (h),
amuncabim (h), yepenemuncahue (h), betohuebe (h)
(Gloeospermum sphaerocarpum T & P -CC: yequiremoncahue (h), yepenemoncamo
(h), couhueyibe (h), weitahuehue (h), amuncabim (h), yepenemuncahue (h), betohuebe (h)(varios usos -CC-)
g. s. Fam.: Violáceas. Árbol de bosque aluvial y de colinas amazónico, comunidad
Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como tutamonos,
guantas, guatusas, dantas, murciélagos, zainos, chorongos, chichicos negros, barizos; aves
como catarnicas, perdices, tucanes, yuto; el fuste se usa como larguero en la construcción de
viviendas y como leña (CC), (dibujo de hojas y flores a escala, en CC, 2, pág.172)

Yeyemue (h)
(Crepidospermum rhoifolium (Bentham) Swart

-CC: yeyemue (h)-)
(varios usos -CC-)

c. r. Fam.: Burseráceas. Bejuco de bosque de colinas amazónico, comunidad Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen mamíferos como guantas y guatusas;
aves como paujiles, tucanes, tucanetas, pericos, chirlicrés, trompeteros, perdices y pavas
negras; el fuste se usa como leña (CC),

Yeyeorocaibe (h)
tuverahue (h), tubemue (h), guimonuhue (h), guimahue (h),
guimonue (h)
(Esenbeckia amazonica Kaastra -CC: yeyeorocaibe (h), tuverahue (h), tubemue (h),
guimonuhue (h), guimahue (h), guimonue (h)matayba macrolepis Radl.
-CC: tubemue (h)-)
(usos varios-CC-)
e. a. Fam.: Rutáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen guantas, guatusas, guatines, zainos,
venados, loras grandes, papagayos, guacamayos, perdices, palomas; el fuste se usa como
leña y como larguero en la construcción de viviendas; cuando el árbol es juvenil se usa el tallo
para hacer el aro de la atarraya para pescar, es resistente (CC), (dibujo de hojas y flores a
escala, en CC, 2, pág.154)
m. m. Fam.: Sapindáceas. Árbol de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen tucanes, loras, guacamayos y pájaros en
general; el fuste se usa como leña (CC),

Yeyoorocaime (h)
yeerecaime (h)
(Desmoncus giganteus An.Hen.
desmoncus orthacanthus Mar.

-CC: yeyoorocaime (h), yeerecaime (h) -CC: yeyoorocaime (h), yeerecaime (h)-)
(usos varios-CC-)

d. g. y d. o.Fam.: Arecáceas. Bejuco de bosque aluvial y de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen tucanes, pájaros
pequeños como congangas, pegomes; el tallo se usa como caña de pescar, para hacer la base
delos cestos y raspado, se usa como viruta para taco de escopeta (CC),

Youhuemeyi (h)
yohuemehue (h), caimuyabo (h)
(Doliocarpus novogranatensis Kubitzki sp. aff. -CC: yohuemeyi (h)neodillenia sp.
-CC:yohuemehue (h), caimuyabo (h))
(uso alimenticio y aseo -CC-)
d. n. Fam.: Dilleniáceas. Bejuco de bosque aluvial, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos mamíferos como: monos
chorongos, maquizapas, venados y machines, aves como tucanes y tucanetas; el tallo tierno
machacado se usa como champú para eliminar piojos (CC),
n. sp. Fam.: Dilleniáceas. Bejuco de bosque aluvial y bosque de colinas, comunidad
amazónica Huaorani de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen algunos
mamíferos como: guantas y guatines; aves como tucanes, loras verdes y palomas; el tallo se
usa como leña; las hojas tiernas o cogollo maceradas se usan como champú y jabón para las
personas (CC),

Yotoquencahue (h)
(Solanum robustifrons Bit.

-CC: yotoquencahue (h)-)
(uso alimenticio y aseo -CC-)

s. r. Fam.: Solanáceas. Arbusto de bosque de colinas, comunidad amazónica Huaorani
de Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen guatusas, guantas, guatines, bare,
contigua, perdices; el fuste se usa como leña y como larguero en la construcción de viviendas
(CC),

Yuca
tapioca, lumu (qn, qp), lumu llullu panca (qn), mama (s), tariña, mandioca, asua jantsia
(afrecho de chicha), quene (h)
(Manihot utilissima Pohl.
-AW, MVQ, TC, RCmanihot dulcis
- SY: lumu llullu panca (qn)manihot sculentha Crantz
–FV, MAS, UM, PH; GI: lumu (qn); CC: quene (h)jatropha manihot
-TC-)
(raíz -AW-;cáscara, yuca rayada, almidón- PMT-yuca rayada, hoja –GI, SY-)
Fam.: Euforbiáceas. En Asia se conoce esta planta con el nombre de tapioca, un nombre
que en otros países se utiliza para designar el producto manufacturado y preparado de las
raíces, originalmente era nativa de América y de Ecuador, se cultiva en la costa, sierra y selva
ecuatorianas, actualmente es una planta alimenticia en la mayoría de los países tropicales, la
planta es un arbusto de dos metros o más de altura, tiene tallos maderosos y se utilizan
partes de los mismos como estacas para propagar el cultivo, hojas palmatipartidas, 5 a 9
lobadas, monoica, fruto cápsula aparentemente dividida, las raíces son engrosadas, crecen
en forma radiada en la base de la planta, la cosecha de las diferentes variedades ocurre
desde los 8 meses hasta los dos años después de la siembra, (a los seis meses cuando se
quiere la yuca como alimento, a los 8-9 para extraer mayor cantidad de almidón) las
variedades son dulces o amargas, en la costa se siembran las dulces con un número muy alto
de clones (AW), (GI), (FV), (UM), (CC),
De la raíz de la yuca se extrae una fécula conocida con el nombre de almidón de yuca,
muy beneficiosa en la alimentación de los enfermos convalecientes (MVQ),
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, la yuca es una de esas especies vegetales cultivadas o que crecían en las

distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la conquista, y
eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),
La yuca es comúnmente utilizada como alimento y se la consume igual que las papas, el
contenido nutritivo consiste casi totalmente en almidón, tiene muy pocas proteínas, tan
pocas que una dieta prolongada de yuca puede causar malnutrición, la raíz tiene algo de
vitamina C que se destruye casi completamente durante la preparación. Las variedades
amargas tienen un alto contenido de sustancias con las cuales se conforma el ácido prúsico y
son extremadamente venenosas para personas y animales si se ingieren crudas, se necesita
cocinarlas prolongadamente para asegurarse su falta de toxicidad; en Ecuador un método de
preparar la raíz para comerla es el de freír pedazos pequeños de yuca previamente cocinada
(AW), la yuca es uno delos alimentos básicos en la población del litoral ecuatoriano, se usa en
forma cocida, imprescindible en el sancocho costeño, pasteles, muchines, pan de yuca y otras
muchas formas; se usa en la industria para obtener almidón, tapioca y alcohol etílico, y para
elaborar alimento balanceado de camarones y langostinos; las hojas machacadas son
antisépticas, antiespasmódicas y madurativas (FV),
La yuca contiene agua, ceniza, grasa, proteína, hidratos de carbono y fibra en
cantidades variables y gran cantidad de componentes minerales; la corteza de la raíz
contiene cantidades considerables de un glucósido (linamarina) el cual por efecto de una
enzima (linaza) origina ácido cianhídrico (FV),
efectos, usos y propiedades
antialérgicas (SY),
anticonceptiva (GI),
antiespasmodica (GP), (FV),
antiséptica, desinfectante (FV),
aperitiva (LR), (MA),
astringente, cicatrizante (MVQ), (MAS), (GP), (GP), (AM), (Ar JL), (Ar MS),
colagoga (GP),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (GP), (PMT), (LR),
digestiva mala (AL), (GP),
galactogoga (PMT),
hipnótica (GP),
intestinal (GP),
madurativa (GI) (FV),
nutritiva (AL), (TC),
pectoral (Rba),
dermatológica (AM), (GP), (SY), (MVQ),
tónica, estimulante (AL), (JP),(Rba), (GP), (TC),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (GP),
(PMT), (LR),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (AL), (JP),(Rba), (GP), (TC),
anemia (LR), (MA),
boca úlceras, catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago,
gastritis ligeras, grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones,
leucorrea, mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías
urinarias (MVQ), (MAS), (GP), (GP), (AM), (Ar JL), (Ar MS),
brotes tiernos de las hojas muy vitamínicos (Rba)
escorbuto (Ar JL), (Ar MS),

garganta (MVQ), (MAS), (GP), (GP), (AM), (Ar JL), (Ar MS),
hemorragia después del parto (GI)
inda (GI),
jugo blanco de la raíz blanca es venenoso (CK),
ojos enfs. (GP),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (AM), (GP), (SY), (MVQ),
amígdalas inflamadas: raspábamos la yuca blanca, la rayábamos bien, y la poníamos en
cataplasma (Ar JL), (Ar MS), poner una cucharada de almidón de yuca en un vaso de agua
azucarada con una corteza de limón ácido, y hacer gárgaras todas las veces que sea
necesario (GP),
anemia: comer hojas tiernas desecadas y molidas de yuca echándolas en la comida;
cogollo de yuca crudo (LR), (MA),
antiespasmódica: machacadas las hojas de yuca son antiespasmódicas (FV),
antiséptica: machacadas las hojas de yuca son antisépticas (FV),
desmayos: espolvorear por todo el cuerpo almidón de yuca mezclado con polvos de
canela (GP),
diarrea: horchata de almidón o de la yuca cruda con un poco de limón y menta, tomar
las veces necesarias (MAS), mezclar almidón de yuca con agua fría y jugo de limón y tomar
(AM), enema de almidón de yuca, unido a un vehículo apropiado (MVQ), en las diarreas
poner una cucharada de almidón de yuca en un vaso de agua azucarada con una corteza de
limón ácido, tomar las veces que sea necesario (GP),
disentería: mezclar almidón de yuca con agua fría y jugo de limón y tomar (AM),
dolor de cabeza: hojas de yuca colocar en las sienes y frente (GP),
dolor de muelas: poner una cucharada de almidón de yuca en un vaso de aguardiente
de caña, y hacer buches todas las veces que sea necesario; se puede untar también
exteriormente (GP),
eczemas: el almidón de la yuca en aguardiente, dar fricciones en la parte afectada
(AM),
erisipelas: poner en la zona afectada almidón de yuca (GP), raíz de yuca molida
después de cocinada sirve para cataplasmas (GP),
escorbuto: raspábamos la yuca blanca, la molíamos bien, lavamos y con un chorrito de
tintura de café ya estaba (Ar JL), (Ar MS),
estomago inflamado: en las inflamaciones de la mucosa gástrica poner una cucharada
de almidón de yuca en un vaso de agua azucarada con una corteza de limón ácido, tomar las
veces que sea necesario (GP),
forúnculos: para hacer brotar y secar los forúnculos: se extrae la corteza de los tallos
más tiernos de guando; se extrae una yuca pequeña, se lava, pela y raspa; primero se aplican
sobre el forúnculo las ralladuras de yuca y se cubre con el tallo de guando, se venda y se deja
por un par de horas hasta que empiece a adormecerse el arrea afectada; luego se lava con
agua caliente; generalmente una aplicación es suficiente; cuando brota el forúnculo no comer
ají, tampoco abusar de la sal; no repetir el tratamiento con frecuencia pues debilita la piel
(GI)
garganta: almidón de yuca en gargarismos (MAS), gargarismos de almidón de yuca
unida a un vehículo apropiado (MVQ),
hemorragia después del parto: se recogen varias hojas tiernas de yuca, se lavan y
machacan, se cocinan en un poco de agua, se bebe media taza; la preparación debe ser muy
concentrada para que tenga efecto y debe administrarse antes del parto (GI)
inflamaciones externas: raíz de yuca molida después de cocinada sirve para
cataplasmas (GP),
insomnio: hojas de yuca puestas en la almohada provocan el sueño (GP),
intestino enfs: poner almidón de yuca en un vehículo conveniente de modo que quede
bien incorporado y hacer lavativas (GP),

leche materna aumenta: se frota el seno con la cáscara de la yuca (PMT),
madurativas: machacadas las hojas de yuca son madurativas (FV),
ojos enfermedades: poner una cucharada de almidón de yuca en un vasito de vino
blanco agregándole una cucharada de zumo de llantén o de ruda, instilar en los ojos todas las
veces que sea necesario (GP),
paperas: se ralla la yuca y se aplica externamente (PMT),
picadura de insectos: se pone sobre la picadura hoja tierna de yuca (SY)
piel enfermedades: aplicación externa de almidón de yuca (MVQ),
quemaduras de sol: el almidón de la yuca en aguardiente, dar fricciones en la parte
afectada (AM),
quemaduras: se pone sobre la quemadura afrecho de yuca (SY),
sarpullido: bañarse con el agua cocinada de la planta de yuca (SY), se frota la parte
afectada con hoja tierna de yuca; también se puede bañar con el agua de la yuca cocinada,
con almidón de yuca (también se puede bañar con el agua de tabaco cocinado o con el agua
de la chilca cocinada) (SY)
vientre inflamado: se raya la yuca y se mezcla con una planchita de alcanfor molido y se
aplica en el vientre o en la parte que duela (LR),

Yumbo papaya
berenjena

(Carica monoica -VV-)

(uso alimenticio –VV-)
Fam.: Caricáceas. Arbusto de látex blanco, hojas 3-5 lobuladas, grandes, flores blancas
en inflorescencia, pocas flores femeninas, rodeadas de masculinas, fruto anaranjado brillante,
ovoide, de 8 x 6 cm, con semillas grandes de hasta 1 cm, crece en el sur oriente ecuatoriano
en la provincia de Zamora-Chinchipe cultivada o protegida en huertas en zonas húmedas
entre los 1.300 y 1.800 msnm, se cocina o fríe el fruto con huevos y se lo come con arroz,
también se lo puede preparar con leche y panela, fruto con poco aroma (VV), (dibujo de hojas
en VV, pág. 144)

Yuquilla huasca (qn)
(¿?

-GI: yuquilla huasca (qn), liana de yuquilla-)

liana de yuquilla
(líquido de la raíz -GI-)

Bejuco delgado, color verde claro, hojas alargadas y puntiagudas pequeñas, tiene
pequeños tubérculos en las raíces. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
ñahui paju (GI),
ojos, llagas en los ojos (GI),
llagas en la cabeza: se raspan las partes más tiernas del tubérculo de liana de yuquilla
huasca, se exprime y extrae un líquido blanquecino, se aplica en las partes afectadas,
durante 3 días, no exponer al sol la zona afectada, evitar la excesiva luz y el viento, no ingerir
alimentos picantes ni grasas, ni sal, beber muchos líquidos (GI),
ñahui paju: se extrae el tubérculo de yuquilla huasca, se raspa la parte más tierna del
tubérculo, se exprime, el líquido resultante se coloca se coloca alrededor de los ojos,
cuidando de que no entre a los ojos, hacerlo de noche, evitar el sol excesivo (GI),

Yura inda panga (qn)
(Cissus sp

hoja blanca para la inda
-GI: yura inda panga (qn), hoja blanca para la inda-)
(hojas -GI-)

Familia Vitáceas. Arbusto de unos 4 a 7 m de altura, hojas delgadas, largas y anchas,
de color verde claro con manchas blancas, flores blanquecinas. Bosque primario, Napo,
Ecuador. (GI),
inda (GI),
inda, para aliviarla: se lavan, se machucan y se calientan al fuego algunas hojas
blancas para la inda-yura inda panga, de una parte se exprime el líquido y se frota en la parte
afectada; luego se frota la parte afectada con hojas calientes, se repite tres veces al día
durante una semana, la planta es utilizada por un curandero especializado, no ingerir
alimentos picantes ni con mucha sal, beber muchos líquidos (GI),

Yuturi mandi, muyu (qn)
(Dieffenbachia sp.

yuturi manti (qn), tubérculo de la conga, hoja y fruto de la conga
-GI; SY: yuturi manti (qn), tubérculo de la conga-)
(hojas -GI; fruto comestible –UM--)

d. sp. Familia: Aráceas. Planta de unos 60 cm de altura, hoja grandes, acorazonadas y
gruesas, toda la planta posee abundante látex. Bosque primario, Napo, Ecuador (GI),
yuturi muyu. Fam. Melastomáceas. Arbusto silvestre de bosque húmedo tropical, su
fruto es comestible, se usa en la dieta alimenticia de la población indígena quichua y mestiza
rural de Ahuano, Napo, Ecuador (UM),
dolor de muelas (GI),
hinchazón por dolor de muelas (GI),
picadura de conga (GI), (VA),
picadura grave de insectos (SY),
picadura de conga: se hacen cortes en las hojas de la hoja para las picaduras de la
conga yuturi mandi, se espera a que brote un poco de látex, se aplican a la picadura
directamente, evitar la sal y el ají (GI), se aplica en la picadura de conga el jugo de las hojas
de yuturi mandi, varias veces hasta que calme el dolor (VA),
picadura grave de insectos: se raspa el tubérculo dela conga – yuturi mandi y se pone
en la picadura (SY),

Yutsu cara (qn)
corteza de chiparo
(Caliandra angustifolia –GI; SY: yutsu cara (qn), corteza de chíparo-)
(corteza -GI-)
Arbusto de unos 5 m de altura, tronco delgado, hojas alargadas y delgadas, flores
blanco amarillentas. Bosque primario, Napo, Ecuador. (GI),
afecciones dérmicas, cutáneas (SY),
posparto vomitivo (GI),
anticonceptiva (GI),

Yutsu panga (qn)
(¿?

-GI: yutsu panga (qn)-)
(bejuco -GI-)

Bejuco delgado, con hojas alargadas y puntiagudas, pequeñas y gruesas, el bejuco es
de color verde oscuro. Bosque primario, cerca de las orillas de los rios, Napo, Ecuador. (GI),

cicatrizante (GI),
boca llagas (GI),
boca llagas: se lavan y cocinan algunos trozos del bejuco de yutsu panga en
abundante agua hasta que se reduzca a la tercera parte, se hacen enjuagues para aliviar la
inflamación de las encías, tres veces al día durante una semana, tomar abundantes líquidos,
no ingerir alimentos con sal, ají, azúcar ni grasas (GI),

Yuyo
crece en la pampa y en el Oriente ecuatoriano (PMT),

(hojas, flores -PMT-)
cólicos (PMT),
cólicos: infusión de hojas y flores de yuyo con cáscara de naranja (PMT),

Zanahoria amarilla
(Daucus carota -AW,MVQdaucus carota subsp.carota: zanahoria silvestre -EP-)
(raíz cultivada, semillas silvestres-AW-, partes aéreas de la z.silvestre:hierba, semillas o
frutos -EP-)
(se emplean los frutos de las variedades silvestres y las raíces de las variedades
hortenses; las umbelas se cortan antes de la plena floración, con objeto de extraer los frutos
que se secarán posteriormente; pueden utilizarse también hojas frescas)
Familia: Umbelíferas (Apiáceas). Introducida al Ecuador, una de las legumbres más
disponibles y baratas, hojas finamente pinnadas, tallo de 1 m de altura, ramoso y piloso,
flores son umbelas blancas o rosadas, fruto pequeño verdoso, con doble hilera de aguijones
muy cortos, raíz fusiforme, carnosa, de color anaranjado vivo, (AW), (ALW), (AM), (SP), es
planta de huerta, raíz gruesa enterrada, hay tres tipos de zanahoria: una amarilla con raíz
única, una blanca y una morada que tiene raíces múltiples; la amarilla tiene raíz amarilla, la
blanca tiene raíz blanca, y la morada tiene raíz blanca exteriormente y morada en el interior;
la hoja de la amarilla es pequeña y delgada, de la blanca y de la morada es más grande, son
frescas la blanca y morada (PPB), la amarilla es caliente (CM), (dibujo de la planta en JJ,
pág.220; en AW, pág.314)
los griegos y los romanos conocían las zanahorias (AW), se la conoce como hierba
medicinal y hortaliza desde la época griega y romana, procede de Europa, del norte de
Afrecha y del oeste de Asia, la variedad doméstica se cultiva hoy en todo el mundo (FN),
las propiedades de la z.silvestre, de la hierba: diurética, carminativa y antilítica; de la
semilla diurética, emenagoga, carminativa y antiflatulenta (EP),
la zanahoria contiene
potasio, azúcar, vit.A, C, B1 y B2, carotenos (provitamina A), azúcar, pectinas,
pigmentos, calcio, hierro, silicio, sodio, fosforo, magnesio, aceite esencial en la semillas
(pineno, carotol, caucol, lomoneno y gerianol); alcaloides; daucina (CK), (AW), (PM), (PS),
(FN), (EP), (Ve),
100 gramos de zanahoria cruda contienen
11.000 unidades de vitamina A (AW),
el carácter de la raíz y la semillas es:
sabor: picante, amarga y dulce
temperatura: neutral

humedad: seca
propiedades secundarias: estimula, relaja, descongestiona, disuelve
movimiento descendente (JJ),
efectos, usos y propiedades
la zanahoria es antidiarréica por la pectina (SP),
absorbe el acido úrico y otros venenos (CK),
aumenta los glóbulos rojos (CK),
afrodisíaca, aumenta el deseo sexual (JJ),
antibiótica (Rba),
antiséptica de las vías urinarias (PO), (TC),
antiséptica, desinfectante (TC),
aperitiva amarga (AP), (CK), (LR), (MA), (AJCh), (MP), (PA), (PPB), (PS), (JJ), (TC),
(Huaq. ZC), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
astringente, cicatrizante (AB), (PS), (CK), (TC), (AM), (SP), (PM), (MA), (EO),
carminativa (AW), (PO), (FN), (EP), (AM), (SP), (AJCh), (LC),
cicatrizante (JJ), (Rba), (SP), (AJCh), (PS), (CK),
colagoga, colerética, hepática (AP), (EP), (JV), (PA), (PS), (CK), (Rba), (V-EK),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (JJ), (PA), (PO), (FN), (EP),
(PS), (TC), (CK), (AL), (Huaq. LP), (Huaq. AC),
dermatológica (V-EK), (CK), (AM), (Rba), (Ve), (AL), (SP), (LP),
desinflamatoria (LC),
desobstruyente (AW),
diafóretica, sudorífica (PA), (V-EK), (CK),
diurética (AW), (PM), (PO), (TC), (FN), (EP), (SP), (CK), (PS), (JJ), (LC), (LP), (MP),
(MVQ), (MAS),
emenagoga (EP), (FN), (PA),
estimulante (semillas) (AW), (AM),
estomacal, digestiva (AP), (AW), (PS), (TC), (AM), (CK), (LR), (LP), (MP), (PA), (PPB),
(V-EK), (LR),
galactogoga (CK), (TC), (AM),
intestinal (AW), (PM), (PS), (CK),
laxante (CK), (LP),
nervina (LP), (MP),
nutritiva (Huaq. ZC), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (Huaq. AC), (AW), (TC), (AM), (AL),
pectoral, expectorante, balsámica, béquica (LP), (PA), (Rba), (TC), (V-EK), (CK), (LR),
(Rba), (AM), (ALW),
purgante (PPB),
reconstituyente (PS),
refrigerante, refrescante (TC),
resolutiva (LC), (AP),
tónica, estimulante (MVQ), (PPB), (MP), (PS), (AW), (AM), (Rba), (AJCh), (TC),
vermífuga (AP), (AW), (PM), (PS), (CK), (LC), (MP), (AM), (LR), (EO), (TC),
vulneraria, antiflogística (PA),
abdomen dolor, calambres intestinales de los músculos lisos, cólicos intestinales, dolor
de cólicos, fermentaciones intestinales, gases, intestino, fermentaciones intestinales (AW),
(PO), (FN), (EP), (AM), (SP), (AJCh), (LC),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (AW), (PM), (PO), (TC), (FN), (EP), (SP), (CK), (PS), (JJ), (LC),
(LP), (MP), (MVQ), (MAS),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (MVQ), (PPB), (MP), (PS), (AW), (AM), (Rba), (AJCh),
(TC),

alergias, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o brazos,
envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones, leucorrea,
piel, pústulas, putrefacciones, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia, toxinas y desechos
eliminan, urticarias, venenos (JJ), (PA), (PO), (FN), (EP), (PS), (TC), (CK), (AL), (Huaq. LP),
(Huaq. AC),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (AP), (CK),
(LR), (MA), (AJCh), (MP), (PA), (PPB), (PS), (JJ), (TC), (Huaq. ZC), (Huaq. LC), (Huaq.LR),
(Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
asma, boca, bronquitis, enfisema, escalofríos, flemas, garganta, neumonía, pecho,
pleuresía, pulmón, pulmonía, respiración difícil, disnea, tos, tosferina, vías respiratorias
(LP), (PA), (Rba), (TC), (V-EK), (CK), (LR), (Rba), (AM), (ALW),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AP), (EP), (JV), (PA), (PS), (CK),
(Rba), (V-EK),
bichos (AP), (AW), (PM), (PS), (CK), (LC), (MP), (AM), (LR), (EO), (TC),
boca llagas, eczemas, fístulas, gangrena, granos, heridas, inflamaciones externas,
llagas, picaduras, piel enfermedades, quemaduras, úlceras (JJ), (Rba), (SP), (AJCh), (PS),
(CK),
catarros de nariz, bronquiales, diarrea, encías inflamadas, estómago, gastritis ligeras,
grietas anales y del seno, hemorragias, hemorroides, heridas, inflamaciones, leucorrea,
mucosas, piel, quemaduras, supuraciones, vagina, vulva heridas, prurito vías urinarias (AB),
(PS), (CK), (TC), (AM), (SP), (PM), (MA), (EO),
catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones
de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe, resfriados, senos paranasales
congestionados (PA), (V-EK), (CK),
ceguera nocturna (V-EK), (PM), (PS), (LR),
circulación (Huaq. AC),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino
inflamado, tifoidea (AW), (PM), (PS), (CK),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (AP),
(AW), (PS), (TC), (AM), (CK), (LR), (LP), (MP), (PA), (PPB), (V-EK), (LR),
garganta (PS), (CK), (PM),
leche materna aumenta (CK), (TC), (AM),
menstruación regula (EP), (FN), (PA),
ojos (inflamados, vista corta, agudeza, visión nocturna) (PM) (PS), (CK), (Ve), (SP),
(Huaq. MS), (Huaq. LC), (Huaq. IZ), (Huaq. LP), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (V-EK), (CK), (AM), (Rba), (Ve), (AL), (SP),
(LP),
placenta expulsa (JJ),
tifoidea (PS),
anemia: comer zanahoria (LR), (MA), tomar el jugo de zanahoria amarilla sola o con
remolacha; comer cocinadas las zanahoria blancas y moradas (PPB),
asma: se cocina un cuarto de kilo de zanahorias en medio litro de agua hasta que se
vuelva espesa, luego se toma con leche endulzada con miel de abejas; esta bebida se toma
caliente tres veces al día (V-EK),
bichos: hacer jugo de zanahorias y tomar en abundancia (PS), rallar zanahoria y coco y
comer en ayunas (LR), (EO), una cucharadas de semillas de zanahoria se ponen a hervir en
medio litro de agua durante media hora, se deja enfriar, se cierne, y se toma un vaso tras
cada comida (AM),
bronquitis: se cocina un cuarto de kilo de zanahorias en medio litro de agua hasta que
se vuelva espesa, luego se toma con leche endulzada con miel de abejas; esta bebida se toma
caliente tres veces al día (V-EK),
cansancio, convalecencias: rallar finamente las zanahorias y comer en abundancia (PS)

catarros: se cocina un cuarto de kilo de zanahorias en medio litro de agua hasta que se
vuelva espesa, luego se toma con leche endulzada con miel de abejas; esta bebida se toma
caliente tres veces al día (V-EK),
ceguera nocturna: se rallan un kilo de zanahorias, se exprime el jugo y se toma en
cualquier momento; se sigue este tratamiento hasta conseguir la curación completa (V-EK),
conjuntivitis: rayar la zanahoria y ponerse 3 gotitas en el ojo (LR),
cutis (grietas): se aplica la zanahoria rallada sobre las partes a curarse (V-EK),
decaimiento: dos cucharadas de semillas de zanahoria se ponen a hervir en un litro de
agua durante un minuto, se deja enfriar, se cierne, y se toma un vaso tras cada comida
durante dos semanas seguidas, descansar una y reiniciar el tratamiento (AM),
diarrea: hacer caldo de zanahorias y tomar en abundancia (PS) zanahoria cocinada y
licuada; sopa de zanahoria con cebolla blanca y papas; papa, con zanahoria, hoja de col, y
una ramita de perejil y otra de culantro, beber el agüita (MA), (EO), se cocina hasta hacerse
bien suave una libra de zanahorias con poca sal, se licua y se come (AB),
digestión mala: dos cucharadas de semillas de zanahoria se ponen a hervir en un litro
de agua durante un minuto, se deja enfriar, se cierne, y se toma un vaso tras cada comida
durante dos semanas seguidas, descansar una y reiniciar el tratamiento (AM), rallar
finamente las zanahorias y comer en abundancia (PS)
diurética: infusión de semillas de zanahoria amarilla (MAS),
dolor de cabeza por anemia: jugo de alfalfa y zanahoria en ayunas (LR),
elefantiasis: se aplica la zanahoria rallada sobre las partes a curarse (V-EK),
erisipela: se aplica la zanahoria rallada sobre las partes a curarse (V-EK),
estómago: para prevenir y combatir enfermedades del estómago cocinar y comer papas
con zanahorias; también comer un día a la semana frutas solamente; también beber jugos de
tomate y pimiento; dejar toda la noche una papa pequeña sin pelar, bien lavada, en un vaso
de agua; por la mañana rayarla y macerarla con un poco del agua; tomar éste líquido en
ayunas mientras sigan las molestias del estómago (LR),
gases: dos cucharadas de semillas de zanahoria se ponen a hervir en un litro de agua
durante un minuto, se deja enfriar, se cierne, y se toma un vaso tras cada comida durante dos
semanas seguidas, descansar una y reiniciar el tratamiento (AM),
heridas purulentas que no quieren cicatrizar: aplicar sobre ellas hojas frescas trituradas
de zanahoria (PS)
hígado: rallar finamente las zanahorias y comer en abundancia (PS)
ictericia: se rallan un kilo de zanahorias, se exprime el jugo y se toma en cualquier
momento; se sigue este tratamiento hasta conseguir la curación completa (V-EK),
insolaciones: ponerse localmente zanahoria rallada (AP),
intestino infectado: rallar finamente las zanahorias y comer en abundancia (PS)
leche materna aumenta: dos cucharadas de semillas de zanahoria se ponen a hervir en
un litro de agua durante un minuto, se deja enfriar, se cierne, y se toma un vaso tras cada
comida durante dos semanas seguidas, descansar una y reiniciar el tratamiento (AM),
leche materna quita: cuando una mujer que está criando desea suprimir el flujo de
leche, se aplica tallos machacados de zanahoria en cataplasmas sobre los pechos (ALW),
llagas cancerígenas: rallar zanahorias frescas y crudas, y aplicar como cataplasma,
cubriendo con una gasa (AM),
metabolismo: para curar trastornos en el metabolismo se hace infusión de frutos (partes
aéreas) de la zanahoria (PS)
ojos (inflamados, vista corta, visión nocturna): se rallan un kilo de zanahorias, se
exprime el jugo y se toma en cualquier momento; se sigue este tratamiento hasta conseguir
la curación completa (V-EK), (PS),
pezones (grietas): se aplica la zanahoria rallada sobre las partes a curarse (V-EK),
piel (eczemas...): se rallan un kilo de zanahorias, se exprime el jugo y se toma en
cualquier momento; se sigue este tratamiento hasta conseguir la curación completa (V-EK),
rallar zanahorias frescas y crudas, y aplicar como cataplasma, cubriendo con una gasa (AM),
pólipos: hacer jugo de zanahorias y tomar en abundancia (PS)
posparto, dadas a luz: cocinar la hoja de la zanahoria y tomar el agua; también se hacen
lavativas del útero con el agua resultante del cocimiento de la hoja de zanahoria con
yanachaqui (PPB),

psoriasis: se rallan un kilo de zanahorias, se exprime el jugo y se toma en cualquier
momento; se sigue este tratamiento hasta conseguir la curación completa (V-EK),
purgante: cocinar la raíz de la zanahoria haciendo caldo y tomándolo(PPB),
quemaduras: aplicar sobre ellas hojas frescas enteras de zanahoria (PS) rallar
zanahorias frescas y crudas, y aplicar como cataplasma, cubriendo con una gasa (AM),
reconstituyente: comer zanahorias (PPB),
ronquera: se cocina un cuarto de kilo de zanahorias en medio litro de agua hasta que se
vuelva espesa, luego se toma con leche endulzada con miel de abejas; esta bebida se toma
caliente tres veces al día (V-EK),
tos: se cocina un cuarto de kilo de zanahorias en medio litro de agua hasta que se
vuelva espesa, luego se toma con leche endulzada con miel de abejas; esta bebida se toma
caliente tres veces al día (V-EK),
tuberculosis: beber dos o tres vasos de jugo de zanahoria, coles y remolacha entre las
comidas (LR),
úlcera de estómago: rayar dos libras de zanahorias, exprimir el jugo y tomar en el día,
todos los días lo mismo hasta conseguir la curación (LR), se rallan un kilo de zanahorias, se
exprime el jugo y se toma en cualquier momento; se sigue este tratamiento hasta conseguir
la curación completa (V-EK),
vías urinarias: infusión de frutos (partes aéreas) de la zanahoria, es diurética (PS)

Zanahoria blanca o común
arracacha (Quito, Perú, Chile), yurac zanahoria (qi), mandioquinha-salsa (Brasil),
lacache (Chile)
(Arracacia esculenta DC -MVQ, MAS, QU, PHarracacia xanthorrhiza –PH, UM, PH, BK: zanahoria blancaarracacia moschata –PHarracacia equatoralis –PHarracacia andina –PHarracacia elata –PH- )
(hojas -MAS-)
a. e. Fam.: Umbelíferas (Apiáceas).(MAS), Tubérculo igual a la zanahoria amarilla con la
diferencia de que la comida es blanca (CP), es caliente (CP), (dibujo en CP, pág.137)
a. x. Fam.: Umbelíferas. Crece hasta 50 cm, con tallo en forma de tubo, las hojas son
verdes, estrelladas, la pepa blanca similar al comino, se come el tubérculo que crece dentro
de la tierra en forma de trompo, de color blanco; se consumen las raíces; las hojas son usadas
ocasionalmente como forraje, los tallos jóvenes se usan en ensalada o cocinados; las raíces de
plantas de 10 a 12 meses se comen hervidas, horneadas, fritas, o se añaden a estofados y son
el ingrediente común del sancocho y la cepa, se usan también para alimento del ganado,
tienen un contenido de almidón que va del 10 a 25% y son fuente de vit. A, toda la planta
tiene un contenido de calcio particularmente alto; se propaga vegetativamente, posiblemente
es bienal, y rara vez completa su ciclo en cultivo pues se recoge antes de la florescencia; se
encuentra principalmente en los valles bajos y en las estribaciones de la Cordillera occidental
de los Andes y en menor escala en la Cordillera central, el rango altitudinal de esta especie
va desde los 1.500 hasta los 3.200 msnm, existen varias especies a lo largo del callejón
interandino: a. mostacha, a. equatorialis, a. andina y a. elata entre las principales (UM), (PH),
(BK), es caliente (BK), (dibujo de raíz y partes aéreas en BK, pág.106)
A la llegada de los españoles, existía una tecnología y una agricultura andina, con
especies vegetales propias de altitudes superiores a los 2.000 msnm; la zanahoria blanca es
una de las principales especies alimenticias de origen andino que se usaban en territorio
ecuatoriano en la época de la conquista española, y eran usados en su alimentación por las
poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),

La oca –oxalis tuberosa-, mashua –tropaeolum tuberosum-, melloco –ullucus tuberosus-,
camote –ipomoea batatas- y zanahoria blanca –arracacia xanthorrhiza- son cultivos andinos,
están clasificadas entre las 45 especies alimenticias domesticadas en la zona andina
(Ecuador, Perú y Bolivia), de mucha importancia alimenticia, económica, medicinal e
industrial para la región andina y el mundo, consideradas como recurso fitogenético
(germoplasma vegetal), fuente de genes que permiten al mejorador de plantas obtener
nuevas y mejores variedades; sin embargo durante las últimas décadas del siglo veinte han
sido relegadas hasta el casi total abandono de los cultivos, causando lo que se llama erosión
genética. Una tarea inmediata sería salvaguardar la variabilidad genética existente a través
de recolecciones y conservación en bancos de germoplasma (PH),
efectos, usos y propiedades
apetito (PPB),
callos (MAS),
colagoga (QU),
depurativa (BK),
desinflamatoria (MVQ),
diaforética (BK), (MVQ),
diurética (QU),
estomacal (PPB),
posparto dolor (CP),
posparto, para ayudar a botar la placenta (CP),
purgante (PPB), (QU),
tónica (MVQ), (PPB),
anemia: tomar el jugo de zanahoria amarilla sola o con remolacha; comer cocinadas las
zanahorias blancas y moradas (PPB),
diurética: cocimiento de la raíz de zanahoria blanca (MVQ),
estimulante: cocimiento de la raíz de zanahoria blanca (MVQ),
garganta inflamada: aplicarse externamente cataplasmas de la raíz de zanahoria blanca
cocinada y amasada (MVQ),
huahua huachana: con la zanahoria blanca se prepara un caldo para después del huahua
huachana (CP),
posparto, dadas a luz: cocinar la hoja de la zanahoria blanca y tomar el agua; también se
hacen lavativas del útero con el agua resultante del cocimiento de la hoja de zanahoria blanca
con yanachaqui (PPB),
posparto, para las mujeres que cumplen la dieta de un mes: cocinar la zanahoria blanca
como la papa y comerla (BK),
purgante: cocinar la raíz de la zanahoria blanca haciendo caldo y tomándolo(PPB),
reconstituyente: comer zanahorias blancas y moradas (PPB),
resfriado de nariz: calentar una planta de zanahoria blanca y soplar en la nariz a la
temperatura que soporte el cuerpo (BK),
verrugas: friccionarse las verrugas con hojas soasadas de zanahoria blanca (MVQ), hojas
soasadas de la zanahoria blanca en fricciones frecuentes(MAS),

Zanca de gallina
(Teliostachia alopecuroidea -PN-)
Planta medicinal de la costa o litoral ecuatoriano (PN),
las hojas, tallo y flores contienen
alcaloides, esteroides o triterpenos, glicósidos cardiotónicos, saponinas, resina (PN),
riñón dolor (PN),
riñón enfermedades (PN),

Zancudo, hierba del
sancudo panga y quihua (qn), zanguro, sanguro quihua (qn), doradilla?
(Selaginella geniculata
–SY: sancudo quihua (qn), hierba del zancudo; GI: sanguro
quihua (qn)selaginella lingulata Spr. -RC: doradilla?)
(toda la hierba –GI, SY-; tallos y hojas –RC-)
s. g. Hierba de unos 10 cm de altura, hojas pequeñísimas, flores verde claras. Bosque
primario, Napo, Ecuador. (GI),
s. l. Fam.: Selaginelláceas. Herbácea pequeña de 10-15 cm de altura, rastrera, de hojas
compuestas de color verde claro, la planta tiene aspecto de un helecho diminuto, crece en
diques limpios con vegetación baja, cerca de las viviendas, delta del río Palta, Esmeraldas,
Ecuador (RC),
hemorragia vaginal o uterina (SY), (VA),
analgésica (RC),
dolor del hígado (GI),
dolor del hígado: se utiliza toda la hierba del zancudo-sanguro quihua con raíces, se
lava en agua caliente y se cocina en un poco de agua por unos quince minutos, se toma toda
la preparación por la noche, antes de dormir, durante una semana, no comer con sal ni ají
(GI),
hemorragia vaginal o uterina: cocinar en agua 20 plantas jóvenes de hierba del zancudo
de unos 40 cm de altura hasta que espese, se da al paciente un vaso diario (VA), cocinar la
hierba del zancudo y tomar una taza tres veces al día durante tres días (SY),
picaduras de arañas venenosas: hojas y tallos de hierba del zancudo se calientan al
fuego, se maceran y se aplican en emplastos sobre la picadura (RC),

Calabaza-Zambo-Zapallo
ayote, alcayata, zambu (qi), sapallu (qn), zapallu (qp), yuwi (s)
mencata (h)
(Cucurbita pepo L.
cucurbita maxima Duch
cucurbita moschata Duch ex Poir.
cucurbita ficifolia
lagenaria siceraria (Mol) Sta.
lagenaria sp.

-AW, MVQ, CP, BK: calabaza, zambo-AW, MVQ, FV, CP: zapallo; SY: zapallu panca (qn)–PH, FV: zambo; PH: zapotillo?-PH: zambo, alcayata–FV: calabaza
-CC: mencata (h)-)

(semillas descascarilladas -AW,PMT,PS-; fruto -PS-; hojas frescas -PPB-; hoja –SY-)
(cosechar los zapallos y zambos maduros, separar las semillas de la pulpa, secarlas al
sol o a la sombra, bien extendidas -WT-)
c. ma. y c. p. Fam.: Cucurbitáceas. Plantas herbáceas anuales rastreras o trepadoras, los
tallos alcanzan un largo de 10 m y tienen zarcillos ramificados, hojas muy grandes, anchas,
redondas, alternadas, codiformes, débilmente lobadas, ásperas, cubiertas de pelos picantes,
de color amarillo vivo, con flores amarillas monopétalas; el fruto es alargado y costilludo,
comestible, pepitas aplanadas, ovales y blancas; zambo y zapallo son nativas del Ecuador y
se encuentran en la costa, sierra y oriente ecuatorianos (AW), (BK), (RH), (GP), (SP), zambo es
fresca, zapallo es caliente (PPB, CP, BK), zapallo es templada (BK), (dibujo de c. p. en CP,
pág.137, de c. p. en BK, pág.275; de c. ma. en CP pág.138; de c. ma. en AW, pág.312; en SY,
pág.166)

c. ma. Fam.: Cucurbitáceas. Planta voluble casi rastrera, hojas grandes cordadas,
profundamente lobuladas, denticuladas, flores amarillas, fruto grande, esférico, comprimido
en los extremos, cónico alargado, es una de las especies más diversas del género, incluye
numerosas variedades y abundantes cultivares comerciales (52 descritos en 1937), se ha
cruzado c.m. ssp andreana y c.ecuadoriensis, produciendo híbridos fértiles comestibles, crece
en el litoral ecuatoriano, con abundancia en las provincias de Manabí y Guayas, originaria del
Perú, Ecuador y Bolivia (FV),
c. mo. Fam.: Cucurbitáceas. Trepadora con hojas cordadas, estrechamente serradas,
flores solitarias, fruto con pedúnculo de 5 rebordes marcados, de formas distintas de
superficie llana o con rebordes, en la época del Descubrimiento se cultivaba desde México
hasta Perú, crece en el litoral ecuatoriano, cultivada y espontánea a lo largo de los caminos,
muy apreciada en la alimentación (FV),
l. s. Fam.: Cucurbitáceas. Trepadora de hojas ovado oblongas, márgenes aserradas,
flores blancas, fruto grande de forma variable, indehiscente, corteza leñosa y carne
esponjosa, indígena de África tropical, se cree que precede al maíz en América, crece y se
cultiva en las provincias del litoral ecuatoriano, se usa para hacer bototos, vasijas para
líquidos, alcancías y objetos de industria casera (FV),
l. sp. Fam.: Cucurbitáceas. Enredadera de chacra, comunidad amazónica Huaorani de
Quehueiri-ono, Napo, Ecuador. Sus frutos los comen los ratones; maduros los usan los
huaorani como recipiente para beber chicha o llevar el algodón de cebo a la cacería con la
pucuna (CC),
Al momento de la conquista española, en la costa y en los andes ecuatorianos existía ya
una rica y desarrollada agricultura, el zapallo y el zambo o calabaza son dos de esas especies
vegetales cosmopolitas, cultivadas o que crecían tanto en la costa como en la región
interandina ecuatoriana, y eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas
de Ecuador (PH),
Cultivadas en todas partes, el germen de las semillas contiene una substancia
isoprenoide, la cucurbitacina, cuya acción antihelmíntica es notable, capaz de bloquear la
división celular en el estadio de metafase (SP),
las semillas no son toxicas, no tienen efectos secundarios indeseables al contrario que
otros remedios (PS), (SP), las semillas del pepino tienen los mismos efectos antihelmínticos
(PM),
no comer en la menstruación (PMT),
la carne de calabaza ejerce una acción diurética y se utiliza contra las infecciones
renales crónicas, puede utilizarse para curar las infecciones del intestino delgado,
hemorroides e inflamaciones de las vías urinarias (PS),
las semillas de zambo han sido utilizadas siempre como un remedio seguro contra las
lombrices y la solitaria, las semillas de zambo y zapallo son muy nutritivas, contienen 30% de
proteína y un alto contenido de aceite no saturado, zambo y zapallo son legumbres de rico
sabor, el aceite de la semilla de zambo es útil para la curación de heridas quemaduras y piel
irritada (AW),
las semillas contienen
constituyente principal desconocido, aceite con ácidos oléico, linoleico, palmítico,
esteárico; aminoácido (cucurbitina), albuminas, lectina, resina, fitosterina, vitaminas, sales,
calcio, fosfatos, vitaminas A, B, C, un glucosido: cucurbitacinas, contienen un 30% de proteina
y un alto contenido de aceite no saturado (PM), (WT), (EP), (AL),
antialérgicas (BK),
antimicótica, antifúngica (SY),

efectos, usos y propiedades

aperitiva amarga (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq.
UL), (AP), (LR), (SP),
astringente (GP), (TC),
carminativa (TC),
colagoga (MP),
demulcente (EP),
dermatológica (AW), (GP), (BK), (TC),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (AB), (LP), (PPB), (PS), (TC),
diurética (EE), (CK), (PM), (PS), (WT), (EP),
estomacal (CP),
febrífuga, antipirética (BK),
intestinal (PS), (TC), (RH), (AM),
laxante (AM), (AJCh), (TC),
nutritiva (AW),
pectoral (JP),
purgante (Huaq. UL),
remineralizante (SP),
tenífuga (MAS), (MVQ), (LP), (V-EK), (AW), (PMT), (PM), (PS), (MT), (TC), (JP), (GP), (AL),
(LR), (MA), (Rba), (EO), (Cha), (SP), (AB),
vermífuga (V-EK), (AW), (PM), (PS), (WT), (MT), (TC), (RH), (JP), (AL), (SP), (AB), (AP),
(LC), (MAS), (MP), (MVQ), (GP), (PMT), (EP), (LR), (MA), (Rba), (EO), (Cha), (AJCh), (QU),
(Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LC), (Huaq. IZ), (Huaq.LR), (Huaq. JA), (Huaq. EC), (Huaq. AC),
(Huaq. UL), (LP),
refrigerante, refrescante (JP), (GP), (MP), (PPB),
ácido úrico, artritis, cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia,
metabolismo, obesidad, orina, próstata, retención de orina, reumatismo, riñón limpia, vejiga
limpia, vías urinarias limpia (EE), (CK), (PM), (PS), (WT), (EP),
afecciones dérmicas, artritis, boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis,
garganta inflamada, glándulas inflamadas, hemorroides, hinchazones, infecciones de la piel,
inflamaciones internas, intestino inflamado, irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos
inflamados, piel inflamaciones, próstata, quemaduras, riñón inflamado, varices, vías
respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga, panza inflamada (AB),
(LP), (PPB), (PS), (TC),
anemia, apetito, atonía general, bajada del tono general del organismo, convalecencias
de enfermedades, de operaciones, depresiones, estado de ánimo hipocondríaco (Huaq. ZC),
(Huaq. MS), (Huaq. LC), (Huaq.LR), (Huaq. LP), (Huaq. UL), (AP), (LR), (SP),
arterioesclerosis (PS),
bichos (V-EK), (AW), (PM), (PS), (WT), (MT), (TC), (RH), (JP), (AL), (SP), (AB), (AP), (LC),
(MAS), (MP), (MVQ), (GP), (PMT), (EP), (LR), (MA), (Rba), (EO), (Cha), (AJCh), (QU), (Huaq. ZC),
(Huaq. MS), (Huaq. LC), (Huaq. IZ), (Huaq.LR), (Huaq. JA), (Huaq. EC), (Huaq. AC), (Huaq. UL),
(LP),
colitis, colon irritable, diarrea, diverticulosis, infecciones intestinales, intestino inflamado,
tifoidea (PS), (TC), (RH), (AM),
conjuntivitis (AP),
diabetes (MP),
enuresis(expulsión involuntaria de orina durante el sueño) (AP),
esterilidad masculina (AP),
fiebre, fiebre interna, calor encerrado, calenturas, heridas abiertas, inflamaciones
externas e internas (JP), (GP), (MP), (PPB),
mal aire (PMT),
mareos de viaje (AP),
ojos cataratas (AP),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (AW), (GP), (BK), (TC),

quemaduras (AW), (TC), (SY), (AM),
solitaria o tenia (MAS), (MVQ), (LP), (V-EK), (AW), (PMT), (PM), (PS), (MT), (TC), (JP),
(GP), (AL), (LR), (MA), (Rba), (EO), (Cha), (SP), (AB),
vómitos de embarazadas (MP),
aborto: cocinar en un litro de agua el rabito del zapallo o el tronco, dejar enfriar, exprimir
un limón y dar medio litro a la paciente (BK),
anemia: comer zapallo (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LC), (Huaq. LP), (LR),
asma: flor de zapallo macho y flor de muyuyo(MA),
bichos (tenia, lombrices, amebas, parásitos): se muelen 60 u 80 semillas de calabaza o
zapallo fresco, se endulza bien con azúcar y se come la pasta al acostarse; a la mañana
siguiente se toma un purgante (V-EK), (TC),semillas molidas de zapallo o zambo (QU), mezclar
pepas de zapallo con hierbabuena (menta) y ajos y comer zapallo; se pelan 50 semillas de
zapallo y esas almendras se tuestan como maní, se muelen y se disuelven bien en media taza
de agua, se le añade sal y limón y se toma en ayunas, si ha sentado bien el remedio se toma
después de dos meses otra vez; para las lombrices, semillas de zapallo bien molidas con leche
de coco en ayunas (LR), (MA), (EO), (Cha), se chancan las semillas de zapallo y moliditas se
dan a los niños para sacarles los bichos (Huaq. ZC), (Huaq. MS), (Huaq. LC), (Huaq. IZ), (Huaq.
EC), se machacan las pepas del zapallo o zambo y se comen (PMT),
calor encerrado: se mezclan hojas de zapallo o de zambo-calabaza con meados de
guagua varón, se calienta y se pone como cataplasma en la barriga y en la cabeza (PPB),
cólico de frío: se cocinas las pepas de zapallo con orégano, raíz de cebolla, malvas, y se
toma el agua 3 veces al día los días que sean necesarios (PPB),
diarreas: tomar el agua cocinada de hojas de calabaza-zapallo (GP),
enuresis(expulsión involuntaria de orina durante el sueño): comer pepas de zapallo sin
tostar (AP),
esterilidad masculina: comer pepas crudas de zapallo (AP),
estomago infectado: infusión de un puñado de semillas de zapallo-calabaza en tres tazas
de agua y tomar una taza en ayunas (RH), frotar la barriga con aceite de almendras hervido,
luego aplicar la hoja de zapallo calentada en trago y exprimida (AB),
estreñimiento: de la pulpa fresca del zapallo-calabaza se hace zumo, se endulza y se
toma un vaso en ayunas en días alternos (AM),
fiebre: partir la fruta de la calabaza o zambo por la mitad, usar la mitad cruda y asar la
otra mitad, a ambas se las exprime y se les saca el jugo, dar a tomar medio vaso en ayunas y
con el afrecho refregar todo el cuerpo (BK),
gastroenteritis: se hierve en un litro de agua cuatro onzas de pulpa de zapallo-calabaza
cortada en trocitos, cuando esté reducido a la mitad se retira del fuego, se toman tres tazas
diarias (AM),
golpes: se machaca en un mortero un manojo de hojas frescas de zapallo-calabaza bien
lavadas y escurridas, el zumo obtenido se aplica directamente sobre la parte afectada (AM),
hemorroides: comer mucha calabaza (zambo) o zapallo (PS)
hidropesia: infusión de flor de zapallo (EE),
hígado inflamado: moler el fruto de zapallo o de calabaza añadiéndole lechuga y
verdolaga y aplicarla en la zona del hígado (GP),
hongos: se soba al enfermo con hojas de zapallo mañana y tarde hasta que cure, las hojas
se botan al fuego tras ser usadas (SY)
inflamaciones externas: moler el fruto de zapallo o de calabaza añadiéndole aceite de
coco o de almendras y aplicarla en las zonas irritadas (GP),
intestino delgado, infecciones: comer mucha calabaza (zambo) o zapallo (PS)
intestino: se hierve en un litro de agua cuatro onzas de pulpa de zapallo-calabaza
cortada en trocitos, cuando esté reducido a la mitad se retira del fuego, se toman tres tazas
diarias (AM),
intestinos infectados, infección intestinal: infusión de un puñado de semillas de zapallocalabaza en tres tazas de agua y tomar una taza en ayunas (RH),
lombrices: un puñado de pepas de zapallo peladas y machacadas se mezclan con un
vaso de agua o leche dulce y se toma durante tres días; también en ayunas comer el primer día
una pepa, el segundo tres, hasta llegar a diez, luego disminuir hasta llegar a una (AB),

mal aire: se machacan las pepas del zapallo o zambo y se comen (PMT),
manchas de la cara: se pasa en forma de loción con el jugo de las hojas frescas de
calabaza o zapallo (V-EK),
mareos de viaje: comer pepas de zapallo para prevenir los mareos de viajes (AP),
oído dolor: se exprime la flor del zapallo y se echa una gotita al oído (LR),
ojos cataratas: comer pepas de zapallo (AP),
pecas de la cara: se pasa en forma de loción con el jugo de las hojas frescas de calabaza
o zapallo (V-EK),
piel irritada: moler el fruto de zapallo o de calabaza añadiéndole aceite de coco o de
almendras y aplicarla en las zonas irritadas (GP),
próstata: comer pepas de zapallo (AP), comer tres cucharadas de semillas tostadas de
zapallo cada día (LP),
quemaduras por agua hervida o líquidos: la hoja del zapallo o del zambo-calabaza se
refriega en la mano y se pone en la parte quemada, cuando la hoja se ha calentado, se quita y
se pone otra fresca, y se sigue así (PPB),
quemaduras: machacar un puñado de hojas de calabaza o zapallo, extraerles el zumo y
aplicarlo sobre la parte quemada; o ponerle leche del tronco o del fruto (TC) (SY), se machaca
en un mortero un manojo de hojas frescas de zapallo-calabaza bien lavadas y escurridas, el
zumo obtenido se aplica directamente sobre la parte afectada (AM), se pone sobre la
quemadura látex de zapallo (SY),
riñón, infecciones renales crónicas: comer mucha calabaza (zambo) o zapallo (PS); beber
el jugo fresco del zambo (calabacín) o zapallo (PM),
sarna: hojas machacadas de calabaza-zapallo mezcladas con sal común aplicar a la parte
afectada después de bien lavada (GP), machacar un puñado de pepas de zapallo, otro de
pepas de zambo, tigraisllo y congona, 3 ñavis de ruda, un puñado de jora, un diente de ajo,
hasta que se haga afrecho, luego frotar por todo el cuerpo y cubrirse con hoja de atsera
previamente cocinada (BK),
solitaria, tenia: un puñado de pepas de zapallo peladas y machacadas se mezclan con un
vaso de agua o leche dulce y se toma durante tres días; también en ayunas comer el primer día
una pepa, el segundo tres, hasta llegar a diez, luego disminuir hasta llegar a una (AB),cocinar
250 gramos de semillas de zapallo en un litro de agua, y beber el litro de agua durante el día
(LP), para expulsarla, comer en ayunas unos 50 gramos de semillas de calabaza o de zapallo,
enseguida tomar una copita de decocción de linaza, y a las dos horas tomar un purgante
drástico (GP), para expulsarla, tomar la horchata de semillas de calabaza-zapallo (GP), se
machacan las pepas del zapallo o zambo y se comen (PMT),
tifoidea: se hierve en un litro de agua cuatro onzas de pulpa de zapallo-calabaza cortada
en trocitos, cuando esté reducido a la mitad se retira del fuego, se toman tres tazas diarias
(AM),
vías urinarias inflamadas: comer mucha calabaza (zambo) o zapallo (PS)

Zapatito de la reina
(Clitoria ternatea L.

–FV-)
(semillas -FV-)

Fam. Fabáceas. Trepadora, hojas con 5 hojuelas ovales membranosas, flores azules
grandes, estandarte ancho con una mancha amarilla en la base, fruto vaina lineal apiculada,
oriunda de las Molucas, crece en litoral ecuatoriano, cultivada, apreciada como ornamental
para adornar cercas (FV),
purgante (FV),
purgante: las semillas de zapatito de la reina se usan como purgante (FV),

Zapote
(Matisia alata Litle.
–FV: zapote, zapotillocalocarpum sapota
-PN: zapotequararibea cordata (H &B) Vischer.
–FV: zapotematisia cordata -PH, UM: sapote-)

zapotillo, sapote

(hojas -PN-)
m.a. Fam. Bombacáceas. Árbol de 20 m de alto, hojas alternas, base cordada, flores
solitarias sobre pedúnculos curvos, cáliz de 10 alas, corola de 5 pétalos, fruto anaranjado
parcialmente rodeado del cáliz agrandado, crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de
Esmeraldas (desde Quinindé hasta San Lorenzo), fruto comestible (FV),
q.c. Fam. Bombacáceas. Árbol muy ramificado, hojas grandes acorazonadas, flores
fasciculadas sobre las ramas, fruto globoso sostenido por fuerte pedúnculo, pulpa amarilla
anaranjada, dulce, fructifica en noviembre o diciembre, crece en el litoral ecuatoriano hasta
los 1200 msnm, en todas las provincias, abunda en Guayas (Milagro, Naranjal) y Los Ríos
(Quevedo) provincia de Esmeraldas (desde Quinindé hasta San Lorenzo), fruta comestible
muy apreciada en toda la costa (FV), (dibujo de q.c. en FV, pág.210)
m.c. Fam.: Bombacáceas. Árbol silvestre de bosque húmedo tropical, su fruto es
comestible, se usa en la dieta alimenticia de la población indígena quichua y mestiza rural de
Ahuano, Napo, Ecuador (UM),
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, el zapote es una de esas especies vegetales cultivadas o que crecían en
las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la conquista,
y eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador (PH),
las hojas contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, leucoanticianidinas, esteroides o triterpenos, glicósidos
cianogenéticos, polifenolasas, aceites esenciales, resina (PN),
las frutas contienen
proteínas, carbohidratos, fósforo, hierro, vitaminas: A, tiamina, niacina, riboflavina y ácido
ascórbico (FV)
nervina zapote (PN),
fiebre zapote (EO),
anticaspa zapote (PN),
fiebre: comer zapote (EO),

Zapote blanco
(Casimiroa edulis Llave et. Lex
–MAS, TC, LP, RHcasimiroa tetrameria
-PH: zapote blanco-)
(extracto fluido de las semillas –TC-; hojas, fruto y semillas –LP-)
Fam.: Rutáceas. Árbol tropical que se da en la costa ecuatoriana (MAS), Árbol de
México de hojas alternas, compuestas de 3 a 5 foliolos, lanceolados, coriáceos y pubescentes,
flores pequeñas blancas en racimos axilares, fruto globoso del tamaño de una manzana, con
pulpa blanca, cremosa y dulce, las semillas de 3 ó 4 por fruto tienen unos 5 cm de longitud
(TC), (RH),
A la llegada de los españoles, en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada
agricultura tropical, el zapote blanco es una de esas especies vegetales cultivadas o que

crecían en las distintas zonas tropicales y subtropicales de la costa ecuatoriana antes de la
conquista, y eran usados en su alimentación por las poblaciones prehispánicas de Ecuador
(PH),
contiene
oxalato de calcio, sulfato y cloruro de potasio, silicato de sodio, materia grasa, azúcar,
esencia de color amarillo y una resina blanca y grasosa (RH),
efectos, usos y propiedades
analgésica (LP),
cardiotónica, cordial (LP),
hemostático (MAS),
hipnótica, narcótica, somnífera (LP), (TC), (RH),
nervina (LP), (TC),
tónica circulatoria (LP), (MAS), (RH),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (LP), (MAS), (RH),
dolores, dolores musculares, insomnio, músculos doloridos (LP), (TC), (RH),
arterioesclerosis: cocimiento de 10 gramos de hojas y corteza de zapote blanco por taza
a beber, 3 veces al día (MAS), (LP),
corazón: hervir durante tres minutos en tres tazas de agua un fruto con semillas y todo
o 5 hojas de zapote blanco, se toma durante el día (LP),
dolores: hervir durante tres minutos en tres tazas de agua un fruto con semillas y todo o
5 hojas de zapote blanco, se toma durante el día (LP),
hemorragias internas: cocimiento de las semillas del zapote blanco (MAS),
insomnio: hervir durante tres minutos en tres tazas de agua un fruto con semillas y todo
o 5 hojas de zapote blanco, se toma durante el día (LP),
nervios: hervir durante tres minutos en tres tazas de agua un fruto con semillas y todo o
5 hojas de zapote blanco, se toma durante el día (LP),
presión arterial alta, para bajarla: 20 gotas mañana y noche de tintura de hojas, fruto y
semillas de zapote blanco, o tomar infusión de 3 hojas de zapote blanco por taza de agua
(LP),

Zapote silvestre
(Mimusops dissecta -MAS-)
Fam.: Sapotáceas. Árbol tropical (MAS),

(corteza pericárpica -MAS-)
astringente (MAS),
cicatrizante (MAS),
intestino ulceras con sangre (MAS),
intestino ulceras con sangre: corteza pericarpica de zapote silvestre (MAS),
diarreas con sangre: corteza pericarpica de zapote silvestre (MAS),

Zapotillo
(Lucuma nervosa A. DC.

-MAS-)
(látex de la corteza, semillas -MAS-)

Fam.: Sapotáceas. Árbol que crece en el litoral ecuatoriano, el látex de su corteza
destruye las verrugas,; de sus semillas se extrae un aceite de color amarillo, de olor

semejante al de las almendras amargas, que se usa como emoliente, sedativo e impide la
caída del cabello e incluso lo hace crecer. (MAS),
cabello caída zapotillo (MAS),
crecimiento, hace crecer (MAS),
desinflamatoria, emoliente (MAS),
nervina, sedante (MAS),
verrugas (MAS),
crecimiento, hace crecer: aceite de color amarillo extraído de las semillas o almendras
del zapotillo (MAS),
cabello caída: aceite de color amarillo extraído de las semillas o almendras del zapotillo
(MAS),

Zaragoza
tuituinek (s), contrahierba
saragosa, bejuco del tigre, puma huasca (qn)
aristoloquia, pipilo, serpentaria, clematítide, bejuco de Guayaquil
(Aristolochia sp.
–GI y SY: puma huasca (qn), bejuco del tigre, saragosa; UM-,
a. pilosa H.B.K.
–PN, FV: zaragoza, bejuco de Guayaquil-,
a. constricta Gris.
-FV: zaragozaa. elegans Mart.
-FV: zaragozaa. odoratisima L.
–UM, FV: zaragozaa. pichinchensis Pf.
-FV: zaragozaa. ringens Vahl.
-FV: zaragozaa. anguicida
-PN: contrayerbaa. clematis
-EPa. clematitis
-EP,PM,WT-,
a. loga
-EP-,
a. indica
-EP-)
(bejuco y corteza -PMT,GI,VA-, raíz -EP,WT,TC: aristoloquia-; tallo foliado -PM,WT-;
se recoge con fines terapéuticos el tallo foliado en la época de la plena floración,
cortando a mano las partes superiores, se seca en cañizos, a la sombra, con una corriente de
aire seco, a temperatura máxima de 40 grados -PM,WT-; desenterrar el rizoma en primavera u
otoño -WT-)
a. sp. Fam.: Aristoloquiáceas. Liana un tanto gruesa, de color café oscuro con manchas
pardas claras, hojas pequeñas delgadas y puntiagudas, ubicadas sólo en la parte posterior,
flores amarillas, crece en la selva amazónica ecuatoriana, en la provincia del Napo (Pompeya)
y Puyo (Parque Pedagógico Etnobotánico Omaere), usan la planta los Naporunas en medicina
tradicional (SY), (VA), (GI), (UM), (PMT), (dibujo de a. sp. en SY, pág.34)
a.cl, a.l.,a.i: Fam.: Aristoloquiáceas. a.c.: la raíz es aproximadamente cilíndrica de 2 cm o
más de diámetro, suave, estriada o verrugosa, de color café claro por fuera, al romperse
transversalmente se observa un tono blancuzco con manchas cafés debidas a acumulaciones
vasculares que contienen una resina aceitosa (EP), el rizoma rastrero subterráneo se extiende
ampliamente y produce tallos verticales de 30-70 cm de alto con hojas acorazonadas de un
verde pálido, los grupos de flores, largas y tubulares salen de las yemas axilares (WT),
arbusto vivaz de 80 cm de altura o más, hojas pecioladas verde claro, flores de pétalos
amarillo-verde, frutos en cápsulas de seis valvas (TC), raíz tuberosa cilíndrica, gris externa y
amarillo verdosa internamente, tallo débil, ramificado, hojas alternas, pecioladas,
acorazonadas en la base, flores amarillentas grandes con rayas violáceas (RH),
a.co. : Fam. Aristoloquiáceas. Trepadora de hojas ovadas, cordadas, flores pequeñas,
amarillas con rojo en la parte interna, crece en las provincias del litoral ecuatoriano,
espontáneamente en Los Ríos y Guayas, (FV),

a.e. : Fam. Aristoloquiáceas. Bejuco glabro, hojas simples, lámina ovada casi cordada,
flores con perigonio color violeta oscuro con manchas amarillo verdosas, crece en las
provincias del litoral ecuatoriano, en El Oro (Zaruma), (FV),
a.o. : Fam. Aristoloquiáceas. Bejuco glabro, hojas lámina ovada o subhastada, base
cordada, lobada, ápice agudo o cortamente acuminado, perigonio geniculado entre el utrículo
y el tubo, cápsula angostamente cilíndrica, distribuida desde México a Argentina, crece en las
provincias del litoral ecuatoriano, frecuente en bosques húmedos de Esmeraldas y Los Ríos
(FV), Planta que crece en el litoral ecuatoriano, en la provincia de Los Ríos (Jauneche, Hda. La
Juanita), en bosque transicional tropical seco húmedo, su uso es medicinal y ornamental,
también se la considera una planta tóxica (UM),
a.pich. : Fam. Aristoloquiáceas. Liana de hojas variables, simples, cordadas, flores de 20
cm de color marrón y crema, crece en las provincias del litoral ecuatoriano, en Los Ríos
(Jauneche, Río Palenque), (FV),
a.pil. : Fam. Aristoloquiáceas. Bejuco con indumento hirsuto o piloso, hojas lámina
ovada, base cordada-lobada, sino profundo, flores con perigonio ligeramente arqueado,
utrículo elipsoide u obovoide, fruto cápsula angostamente cilíndrica, crece en las provincias
del litoral ecuatoriano, en Los Ríos (Hda San José del cantón Vinces) y Guayas (áreas
inundadas del río Daule, en tierras de cultivo o bosques secundarios) (FV), (dibujo de a.p. en
FV, pág.259)
a.r. : Fam. Aristoloquiáceas. Planta voluble, base leñosa, estípulas orbiculares, hojas
cordiformes, flores axilares, solitarias, perianto blanco amarillento y manchas rosadas, fruto
cápsula oblonga, crece en las provincias del litoral ecuatoriano, en Guayas (Taura, Boliche),
(FV),
si se ingiere en fuertes dosis puede provocar diarreas, hemorragias internas, abortos y
originar lesiones renales y hepáticas irreversibles, en medicina veterinaria se usa para curar
heridas (PM),
la aristoloquia europea (del griego aristolochia = provocar nacimientos) fue usada como
remedio femenino en la antigüedad, olvidada largo tiempo, ha ganado nuevo favor en la
fitoterapia, originalmente nativa del sur de Europa, probablemente llegó al norte de forma
accidental con el cultivo de viñas, donde es bastante común (WT),
favorece la expulsión de las secundinas y cura los flujos uterinos. Botánica oculta: el
humo de sus granos calma a los epilépticos, a los posesos y desata el nudo o ligadura de la
agujeta (=así se designa el hechizo que impide al hombre realizar el acto sexual con
determinada mujer) (PA),
el tallo de la a.p.contiene
alcaloides, leucoanticianidinas, cumarinas, glicósidos cardiotónicos, polifenolasas,
antraquinonas, aceites esenciales, saponinas, (PN), ácido aristolóquico, aceite esencial,
taninos, pigmentos, alcaloide aristoloquina (PM),
la raíz de a.c., a.l. y a.i. contienen
ácidos aristolóquicos y aristolactamas, que son apoporfinoides no básicos (EP), aceite
esencial, tanino, principio amargo, amarillo de aristoloquia, resina, almidón (WT),
las sumidades de a.c., a.l. y a.i. contienen
ácidos aristolóquicos, aceite esencial, tanino, principio amargo de tanino, alantoína,
flavonas, saponina, sustancia antibiótica (WT),
hojas y raíces de la fam. aristoloquiáceas contienen
alcaloides, glucósidos, amarillo de aristoloquina, ácido aristolóquico, alantoína (FV),

el ácido aristolóquico en forma de tabletas ha sido evaluado clínicamente en China para el
tratamiento de heridas y enfermedades infecciosas, útil para curar ulceras, quemaduras,
escaldaduras, bronquitis, amigdalitis y nefritis (EP),
efectos, usos y propiedades
analgésica, calmante, anodina, antiálgica (FV), (PM), (TC),
antibiótica (LR), (EP),
antidiarréica, estíptica (SY),
antiespasmódica, espasmolítica (LR), (PMT), (PM),
antiofídica (PN), (PV), (FV), (PA), (LR), (EO), (PMT),
antiséptica, desinfectante (FV), (EP),
aperitiva (Huaq. JA), (PV),
astringente (PMT),
cicatrizante (LR), (PM),
circulación, alteraciones degenerativas - (PM),
colagoga (Huaq. JA),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (LR), (PMT), (PA), (RH),
desinflamatoria (WT),
diafóretica, sudorífica (LR), (PMT), (Huaq. AC), (RH),
diurética (PA),
emenagoga (PA), (RH),
estomacal, digestiva (LR), (PMT), (PV),
febrífuga, antipirética (PMT), (PN), (PV), (VA), (PA), (RH), (LR), (MA), (Huaq. AC),
intestinal (PMT),
pectoral (PA),
sedante (PMT), (AL),
tónica (JV), (EP),
vermifuga (LR), (PA),
vulneraria, antiflogística (PA),
ácido úrico, alergias, artritis, colesterol, dependencia de drogas, dolor de pie espalda o
brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones, intoxicaciones,
leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome de abstinencia,
toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (LR), (PMT), (PA), (RH),
afecciones dérmicas, cutáneas - (PA),
artrosis, ciática, dolores, dolores de cólicos, dolores de forúnculos, dolores de golpes,
dolores de gota, dolores de huesos, dolores de quemaduras, dolores menstruales, dolores
musculares, fibrositis, lumbago, neuralgias, reumatismo, (FV), (PM), (TC),
cabeza dolor, calambres, circulación, contracciones musculares, convulsiones, dolores
de cabeza, dolores de cólicos, dolores musculares, dolores reumáticos, espasmos, excitación
nerviosa, lumbago, mareos, menstruación dolorosa, palpitaciones, regulan el calibre de los
vasos sanguíneos, tortícolis, tos, trastornos neurovegetativos, varices (LR), (PMT), (PM),
catarros, circulación, colesterol, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones
de frío, enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe, resfriados, senos paranasales
congestionados (LR), (PMT), (Huaq. AC), (RH),
cólera (MA),
dengue, difteria, escarlatina, fiebre amarilla, fiebre, fiebres intermitentes, fiebres
tercianas, inflamaciones, paludismo, roseola, rubéola, sarampión, tifus, tifoidea, viruela, (PMT),
(PN), (PV), (VA), (PA), (RH), (LR), (MA), (Huaq. AC),
diabetes (Huaq. JA), (Huaq. IZ), (LR),
digestión mala, dispepsia, estómago débil (atonía, opresión, dolor... ), eructos (LR),
(PMT), (PV),
dolor de oído (GI),
oído, dolor y zumbido (GI),
picadura o mordedura de culebras, picadura de animales infecciosos, picadura de
arañas y otras (PN), (PV), (FV), (PA), (LR), (EO), (PMT),

analgésica: infusión de hojas y bejuco de zaragoza (FV),
antiséptica, desinfectante: infusión de raíces de zaragoza (FV),
artritis, reumatismo y ácido úrico: hacer baños de zaragoza, también aplicarse emplastos
y paños calientes de la misma planta (LR),
colesterol: en un litro de aguardiente se ponen 30 hojas de zaragoza, se deja macerando
en lugar oscuro por un mes, tomar una copita en ayunas hasta terminarlo; o caminar un par de
horas diarias (LR),
cólico: infusión del bejuco de zaragoza (PMT),infusión de hojas y bejuco de zaragoza
(FV),
diabetes: las mezclas de las plantas en la diabetes son preferibles a las plantas por
separado, por ejemplo mezclar infusión de verbena y zaragoza, o sacar el zumo a las dos
plantas y tomar (LR),
diarrea con moco y sangre: se cocinan dos libras de bejuco de zaragoza en litro y medio
de agua hasta que quede medio litro, beber una cucharada cada tres horas; si hay mejoría ir
separando las tomas a 4 veces al día hasta completar una semana (niños una cucharita) (SY),
infusión del bejuco de zaragoza (PMT),
dolor de barriga: infusión del bejuco de zaragoza (PMT),
dolores menstruales: infusión de hojas y bejuco de zaragoza (FV),
nervios: infusión del bejuco de zaragoza (PMT),
oído, dolor y zumbido: se cortan varios pedazos de bejuco de zaragoza-puma huasca, se
extrae la corteza, se machucan estos trozos limpios y se cocina en abundante agua, hasta que
se haya secado casi por completo (quedando media taza aproximadamente), se aplican dos o
tres gotas al oído; se puede también hacer infusión con los trozos de bejuco limpio y se hacen
vaporizaciones en la parte afectada; el tratamiento debe hacerse de noche, antes de dormir y
se debe permanecer abrigado (GI),
paludismo: con café, limón y verbena, la zaragoza es buena para el paludismo; hervir
zaragoza, quina-cascarilla, verbena y limón, y tomar en ayunas nueve días seguidos (LR),
(MA), infusión del bejuco de zaragoza (PMT), se limpian de adherencias y se cortan en
pedacitos unos 30 cm de bejuco de zaragoza-puma huasca, hervirlos en dos litros de agua
hasta que el líquido espese, tomar una cucharada diaria (VA), tomar infusión de zaragoza con
canela y un poquito de aguardiente (LR),
pasmo: infusión del bejuco de zaragoza (PMT),
picadura de animales infecciosos: la infusión de la raíz de zaragoza evita los espasmos
ocasionados por picaduras de gusanos pachón y otros insectos; al mismo tiempo se aplica la
raíz machacada al lugar donde ha sido picada la persona (FV),
picaduras de arañas: infusión del bejuco de zaragoza; también se baña con ese bejuco y
se aplica externamente (PMT),
picadura o mordedura de culebra: hervir la zaragoza con manzanilla y culantro, dejar
enfriar, agregar 5 gotas de creolina y ponerse en la mordedura; si hay hinchazón soasar ajos y
ponerse en la parte hinchada, cubrirla con hojas de tabaco y evitar mojarse (EO), infusión del
bejuco de zaragoza; también se baña con ese bejuco y se aplica externamente (PMT), todas las
aristoloquias son conocidas en el litoral ecuatoriano y colombiano como antiofídicas; la infusión
de hojas, bejuco y raíz de zaragoza, a veces cocinadas, se emplean para las mordeduras de
culebras; también preparan tintura que se da a cucharadas al afectado; al mismo tiempo con
esa tintura se baña la parte mordida de la persona afectada; a veces se aplica la raíz
machacada al lugar donde ha sido mordida la persona (FV),
resfriados: infusión del bejuco de zaragoza (PMT),

Zarzaparrilla
zarza
(Smilax zarzaparrilla
-AW, MVQ, PMTs. febrífuga Kunth.
-FN, PN, EP: z. ecuatoriana o de Guayaquil; FV: santopalos. aristolochiaefolia Mill.
–MAS, FN, EP: z. americana, mexicana, veracruzana
o gris;
s. médica y s.regelii
-FN, EP: z. jamaiquina, hondureña o café;

hemidesmus indicus -aristolochiaceaeterapéuticamente;
s. utilis -WT-,
s. aspera –TC-,
s. glabra -FN-,
s. officinalis -FN-)

-EP: z. hindú, pero ya no se utiliza

(raíces y rizoma -AW,PMT,EP-)
(desenterrar el rizoma con las raíces todo el año; retirar el rizoma, limpiar las raíces,
secar al sol o a la sombra -WT-)
s.z. Fam.: Liliáceas. Planta perenne nativa de América tropical, rizoma larga y
tubérculo, produce una vaina que se riega por el suelo que trepa con pares de entrenudos
que salen de los pecíolos de las hojas siempre verdes, alternadas, de orbiculares a aovadas,
flores pequeñas y algo verdes crecen en umbelas axilares, crece en lugares cálidos, costa y
oriente ecuatorianos, es menos cotizada que antes debido a que los productos químicos
utilizados han sido sustituidos por drogas modernas, hay al menos tres variedades en el
oriente de Ecuador (PMT), (AW), hierba con grandes raíces color amarillo por fuera, hojas
ovadas y finamente aserradas, fruto negro y pequeño, raíz con olor y sabor agradable, climas
húmedos (RH), tiene una raíz larga y delgada con rizomas cortos y espesos, produce una
enredadera que se extiende por el suelo y trepa por los árboles por medio de diminutos
zarcillos que brotan de sus hojas perennes (TQ), Esta es una planta originaria de la región
amazónica citada en las farmacopeas de los países industrializados por sus principios activos
de extraordinario valor terapéutico: sapogeninas, que se usan como antirreumáticas y
dermatológicas (UM), es fresca (CM), (dibujo de la planta en JJ, pág.222)
s.f. Fam.: Liliáceas. Trepadora con tallos espinosos entre los nudos, hojas angostamente
ovadas, trinervadas, vena media con espinas, crece en el litoral ecuatoriano, en bosques
maduros de las provincias de Esmeraldas, Los Ríos y Guayas (FV),
s.u. Fam.: Liliáceas. Es un bejuco trepador perenne, con una raíz grande subterránea y
raíces secundarias de un metro de largo (WT),
Smilax aspera. Familia: Liliáceas. Planta perenne, trepadora, de tallos muy ramificados,
sarmentosos y con espinas, hojas alternas, pecioladas, acorazonadas, con espinas en los
bordes; son de color verde oscuro; flores blancas o verdes, pequeñas, se agrupan en umbelas,
en racimos dispuestos en las axilas de las hojas; fruto es una baya casi esférica primero
verde, luego roja y al fin negra (RL),
"Se trata de un bejuco cuya raíz ha sido utilizada principalmente en los primeros siglos
de la Colonia... la propaganda comercial le dió un impulso fenomenal para curar hidropesía y
enfermedades de la piel... fue llevada de Guayaquil a Sevilla, de ella hablaron algunos
cronistas, que daban a entender que sólo acudiendo a beber el agua del río Guayas, a cuya
ribera crecía la planta, hinchados y llagados, volvieron a sus casas sanos y libres de dolor.
Los aztecas la usaban como diurético en casos de padecimientos renales y de la vejiga, como
medicamento interno para el tratamiento de las erupciones y como un gargarismo" (PMT,
pág.330)
"La zarzaparrilla fue conocida por los indígenas de estos territorios y fueron tantas las
virtudes medicinales que la práctica les demostró que tenía este vegetal, que nuestros
aborígenes con su proverbial idolatría la divinizaron y levantaron un templo en la isla de
Puná, (Guayas, Ecuador) que fue donde encontraron la de mejor clase y en mayor
abundancia, en este templo se le ofrecía sacrificios de oro, plata y ropas y a él acudían
peregrinos enfermos de todo el reino, en especial los que adolecían de enfermedades
reumáticas o enfermedades cutáneas y aseguran que era raro el que alguien regresara sin
haber conseguido la salud después de haber bebido el zumo de la zarzaparrilla, el que
ingerido fresco producía abundante traspiración que les aliviaba la enfermedad" (GA, pág.63)

"Cuando la epidemia de 1558 en que murieron muchos españoles, a causa de los
catarros que solía ocasionarles el cambio de estación, se empleó con mucha eficacia la
zarzaparrilla y el palo de Guayacán" (Herrera, década V, libro I, citado por GA, pág.63),
durante muchos años se la ha utilizado como tratamiento para enfermedades de la piel,
incluyendo la psoriasis (EP), Durante el s.16 la zarzaparrilla era el remedio que se empleaba
en Europa para tratar la sífilis, muchos creían que la sífilis había llegado a Europa con los
marineros de Colón, consideraron pues lógico que la cura se hallara en las mismas regiones
en que se originaba la enfermedad, se importaba a un costo enorme desde el Caribe y
América latina, antes la enfermedad venérea se trataba con mercurio, una cura que a menudo
causaba más muertes que la propia enfermedad, la sífilis volvía locos a los hombres y les
anunciaba una muerte horrenda; los médicos chinos utilizaban también la zarzaparrilla para
tratar la sífilis, según sus observaciones clínicas era efectiva en un 90% de los casos agudos y
en un 50% de los crónicos, crecía silvestre mucho antes que los colonizadores llegaran a las
costas americanas (TQ),
con la planta se elaboran bebidas refrescantes (WT), actualmente se usa sobre todo
para dar sabor a medicinas y bebidas no alcohólicas (FN),
las raíces contienen
saponinas basadas en las agliconas sarsapogenina y esmilagenina, la principal de ellas
es la parilina (=sarsaponina), con esmilasaponina (=esmilacina) y sarsaparrillósida; Bsitosterol, estigmasterol y sus glucósidos; sitosterol, esteroles (estigmasterina); indicios de
aceite esencial, resina, azúcar, grasa (TC), (EP), (WT), (PMT),
las raíces de s.f. contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, leucoanticianidinas, esteroides o triterpenos, glicósidos
cardiotónicos, antraquinonas, aceites esenciales, saponinas, pr.hemol, resina (PN),
hay pruebas que demuestran que la zarzaparrilla es un posible aglutinante de
endotoxinas, componentes de las bacterias que el cuerpo absorbe y que el hígado se encarga
de filtrar antes de que penetren en el torrente sanguíneo, si hay un exceso de endotoxinas, el
hígado no realiza su labor y se esparcen por la sangre con resultado de inflamación y daño
celular en enfermedades como colitis ulcerosa, artritis, gota y psoriasis, la zarzaparrilla
aglutina las endotoxinas ayudando al hígado a desintoxicar la sangre (TQ),
su carácter es:
sabor: picante, amarga y dulce
temperatura: cálida
humedad: húmeda
propiedades secundarias: estimula, relaja, restablece (JJ),
efectos, usos y propiedades
absorbente intestinal (Ve),
afrodisíaca (GV),
alterativa (EP),
analgesica (AJCh),
antialérgica, antihistamínica (AW), (AJCh), (ALW), (FN), (EP), (MP),
antibiótica, antibacteriana, antivírica (AW), (EP), (CK), (AJCh), (MP), (MAS), (PA),
(TQ), (PN), (JL), (AP),
antiespasmódica (JJ),
antimicótica (EP),
antirreumática (MAS), (UM),
antiséptica, desinfectante (EP), (JL), (AP),
aperitiva (CK), (PA),
carminativa (AW), (FN),
colagoga, colerética, hepática (AL), (EO), (LP), (MP), (TQ),
depurativa, limpiadora, alterativa, detersiva, desintoxicante (AW), (CK), (WT), (TC),
(EP), (JP), (AM), (AL), (Ve), (AJCh), (SP), (JL), (PMT), (FN), (JP), (RL), (ALW), (EO), (CM), (FV),

(GA), (GV), (Huaq. JA), (Huaq. AC), (JJ), (JV), (LC), (LP), (MAS), (MP),(MVQ), (PA), (PN), (RH),
(TQ),(WT), (AP),
dermatológica (AW), (CK), (WT), (FN), (EP), (RL), (AM), (ALW), (Ve), (AL), (AJCh), (SP),
(JP), (AP), (GA), (PMT), (GV), (LP), (MP), (TQ), (UM),
desinflamatoria, demulcente, emoliente (FN), (EP), (CK),
diafóretica, sudorífica (AW), (RH), (SP), (TC), (JL), (ALW), (AL), (AJCh), (WT), (CK),
(JP), (RL), (GA), (GV), (LP), (MAS), (MVQ), (PA), (PN), (TC), (TQ), (JJ),
digestiva (CK), (PA),
diurética (AW), (WT), (CK), (RL), (JL), (AL), (SP), (AJCh), (Ve), (ALW), (GA), (GV), (JJ),
(LP), (MP), (MVQ), (PMT), (TC), (AP),
emenagoga (PMT),
estimula la acción nutritiva y facilita su eliminación (FN), (JP),
febrífuga (JJ), (TQ), (AW), (AJCh), (SP),
madurativa (MP),
oxitócica (PMT),
refrescante (EO), (WT),
tónica circulatoria (AJCh), (SP), (Huaq. AC),
tónica mental (PMT), (Huaq. AC),
tónica, estimulante (AW), (GV), (PA), (TC), (TQ),
fertilidad promueve (JJ),
abscesos (CK), (EP),
catarros, circulación, dolores generalizados, enfermedades e inflamaciones de frío,
enfriamientos, escalofríos, fiebre, fríos, gripe, resfriados, senos paranasales congestionados
(AW), (RH), (SP), (TC), (JL), (ALW), (AL), (AJCh), (WT), (CK), (JP), (RL), (GA), (GV), (LP),
(MAS), (MVQ), (PA), (PN), (TC), (TQ), (JJ),
ácido úrico, alergias, artritis, blenorragia, colesterol, dependencia de drogas, dolor de
pie espalda o brazos, envenenamientos, flujo blanco, forúnculos, gonorrea, infecciones,
intoxicaciones, leucorrea, piel, pústulas, putrefacciones, reumatismo, sangre, sífilis, síndrome
de abstinencia, toxinas y desechos eliminan, urticarias, venenos (AW), (CK), (WT), (TC),
(EP), (JP), (AM), (AL), (Ve), (AJCh), (SP), (JL), (PMT), (FN), (JP), (RL), (ALW), (EO), (CM), (FV),
(GA), (GV), (Huaq. JA), (Huaq. AC), (JJ), (JV), (LC), (LP), (MAS), (MP),(MVQ), (PA), (PN), (RH),
(TQ),(WT), (AP),
cálculos, celulitis, disuria, edemas, hidropesía, hígado limpia, metabolismo, obesidad,
orina, próstata, retención de orina, riñón limpia, vejiga limpia, vías urinarias limpia (AW),
(WT), (CK), (RL), (JL), (AL), (SP), (AJCh), (Ve), (ALW), (GA), (GV), (JJ), (LP), (MP), (MVQ),
(PMT), (TC), (AP),
boca, encías inflamadas, estómago inflamado, flebitis, garganta inflamada, glándulas
inflamadas, hemorroides, hinchazones, inflamaciones internas, intestino inflamado,
irritaciones, luxaciones, mucosas protege, oídos inflamados, , próstata, quemaduras, riñón
inflamado, varices, vías respiratorias inflamadas, vías urinarias inflamadas, vientre, barriga,
panza inflamada (FN), (EP), (CK),
agotamiento, cansancio, cerebro, circulación, convalecencias, debilidad, decaimiento,
depresiones, desinterés, estómago, fatiga, menopausia, músculos fortifica, nervios,
neurastenias, sangre, vías respiratorias (AW), (GV), (PA), (TC), (TQ),
alergias, comezón aguda, fiebre del heno, picores, afecciones cutáneas pruriginosas,
rinitis alérgica, ronchas, urticarias (AW), (AJCh), (ALW), (FN), (EP), (MP),
arterioesclerosis; circulación, alteraciones degenerativas; colesterol, conflictos
permanentes, confusión, desequilibrio vital: exceso grasa, no ejercicio, tabaco, alcohol;
disfunciones vasculares, flebitis, hemorroides, insuficiencia venosa, memoria, parálisis,
personalidad, alteraciones en la personalidad, presión arterial alta, trombosis, varices, venas
tonifica, vejez (AJCh), (SP), (Huaq. AC),
bazo, bilis, cálculos, hígado, metabolismo, vesícula (AL), (EO), (LP), (MP), (TQ),
cáncer (CK),
defensas incrementa (JJ),
excoriaciones, heridas, infecciones, llagas, úlceras (EP), (JL), (AP),
fiebre (JJ), (TQ), (AW), (AJCh), (SP),

herpes (AW), (CK), (Ve),
inmunodeficiencia (JJ),
menopausia (Ve),
piel (acné, afecciones dérmicas, cutáneas, costras, dermatosis, eczemas, enfermedades
de la piel, erisipela, erupciones cutáneas, escaras, espinillas, excoriaciones, granos,
infecciones de la piel, inflamaciones e irritaciones externas, picaduras, quemaduras, sarnarascabonito, sarpullido, tiña-alopecia, úlceras...) (AW), (CK), (WT), (FN), (EP), (RL), (AM),
(ALW), (Ve), (AL), (AJCh), (SP), (JP), (AP), (GA), (PMT), (GV), (LP), (MP), (TQ), (UM),
vagina infección (AJCh),
artritis: hervir ocho cucharadas de raíz de zarzaparrilla en un litro de agua durante 20
minutos, tomar dos tazas al día (AM),
catarros: beber zumo de zarzaparrilla (GA), decocción de cuatro cucharadas de raíz de
zarzaparrilla en una taza de agua, tomar tres veces al día (RH),
cerebro mejora: rallar el bulbo de la raíz de zarzaparrilla y tomar en una bebida (PMT),
depurativa: raíz de zarzaparrilla en infusión (JV),
enfermedades de la piel: beber zumo de zarzaparrilla (GA),
fortifica y purifica la sangre: rallar el bulbo de la raíz de zarzaparrilla y tomar en una
bebida (PMT),
herpes: aplicarse localmente compresas de zarzaparrilla (AP),
menstruación: rallar el bulbo de la raíz de zarzaparrilla y tomar en una bebida (PMT),
obesidad: algunas personas toman el cocimiento de la raíz de la zarzaparrilla para
combatir la obesidad sin agotar energías en dosis de 10 gramos por litro de agua, al día
(ALW),
parto facilita: rallar el bulbo de la raíz de zarzaparrilla y tomar en una bebida (PMT),
piel enfermedades: hervir cuatro cucharadas de zarzaparrilla en dos litros de agua ,
tomar dos tazas lentamente en una mañana (AM),
presión arterial alta: infusión de zarzaparrilla (AP),
reumatismo: hervir ocho cucharadas de raíz de zarzaparrilla en un litro de agua durante
20 minutos, tomar dos tazas al día (AM), beber zumo de zarzaparrilla (GA),
sangre depura: hervir cuatro cucharadas de zarzaparrilla en tres litros de agua, añadirle
diez cucharadas de raíces de diente de león y otras diez de grama y tomar tres tazas diarias
(AM), infusión de raíces de zarzaparrilla (FV),
sífilis: raíces cocidas de zarzaparrilla, pueden hervirse con quina. cascarilla, corteza de
guayacán, anís sasafrás, hervir por 3 horas y tomar por cucharadas (MAS),
sudorífico: decocción de cuatro cucharadas de raíz de zarzaparrilla en una taza de agua,
tomar tres veces al día (RH),

Zebrina
(Zebrina pendula schnizl.

–FV, LP, PN-)

hoja de plata, cucaracha, hoja de milagro
(cogollos –LP-)

Fam.: Commelináceas. Planta decumbente muy común, hojas verde oscuro y violeta con
reflejos plateados, crece en el litoral ecuatoriano en todas las provincias costeñas (FV), (PN),
crece en Costa Rica donde se denomina cucaracha u hoja de milagro (LP),
se usan para contusiones en animales (PH),
las hojas y el tallo contienen
alcaloides, taninos, flavonoides, cumarinas, polifenolasas, antraquinonas, (PN),
analgésica (LP),
galactogoga (LP),
antidiabética (LP),
hemostática, antihemorrágica (LP),

piel enfermedades (PN),

(LP),

dolores: hervir 7 cogollos de zebrina en un litro de agua, tomar tres tazas diarias (LP),
hemorragias: hervir 7 cogollos de zebrina en un litro de agua, tomar tres tazas diarias
colitis: hervir 7 cogollos de zebrina en un litro de agua, tomar tres tazas diarias (LP),
leche materna aumenta: hervir 7 cogollos de zebrina en un litro de agua, tomar tres
tazas diarias (LP),
diabetes: hervir 7 cogollos de zebrina en un litro de agua, tomar tres tazas diarias (LP),

Zhadan
crece en el ceero de la sierra ecuatoriana (PMT),

(la planta -PMT-)
gorrion ubashca (PMT),
gorrion ubashca: quemar la planta de zhirán (shirán) y aspirar el humo (PMT),

Zorrilla
crece en varios lugares de Ecuador (PMT),

(las ramas -PMT-)
mal ojo (PMT),
espanto (PMT),
reumatismo (MA),
mal ojo: limpiar al enfermo con ramitas de zorrilla (PMT),
espanto: limpiar al enfermo con ramitas de zorrilla (PMT),

Zulda
(toda la planta -CP-)
Planta de tallo redondo duro, hojas de base ancha pegada al tallo y terminan en punta,
su cara inferior está cubierta de lanugo blanco suave y la cara superior es ligeramente
rugosa, su flor se dispone en grupo, tiene un color amarillo, toda la planta para el quihuishca
(CP), es caliente (CP), (dibujo en CP, pág.138)
quihuishca zulda (CP),

