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INTRODUCCIÓN 
 
 
Dado que el presente trabajo trata de las plantas medicinales de un jardín botánico que se 
encuentra en Yucatán, y dichas plantas y sus usos son el resultado de años de experiencia del 
grupo indígena de los mayas, consideré importante hablar del lugar que habitan, su entorno, 
forma de vida, los problemas de salud que enfrentan y las soluciones que han encontrado a 
este respecto.  
 
 

EL GRUPO INDÍGENA MAYA EN MÉXICO 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
 
Los mayas son un numeroso grupo indígena que en nuestro país, habita la península de 
Yucatán, los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Aunque habitan estados 
diferentes tienen una uniformidad cultural, esto se debe a que dichos estados  se conservaron 
como uno solo hasta que en 1858 se constituyó el estado de Campeche, y en 1902 se hizo la 
división del estado de Quintana Roo convirtiéndose en 1974, en un estado de la República, por 
cierto el más joven. 
 
 

LENGUA 
 
 
La lengua que se habla es el maya, hablado no solo por la población indígena, incluso por un 
gran número de población mestiza quien la hereda de generación en generación, aunque es 
lamentable ver como los jóvenes lo entienden pero ya no la hablan, esto derivado 
principalmente de la discriminación que hacemos los mismos mexicanos con todo lo indígena, 
perdiéndose así la gran riqueza de nuestros orígenes, costumbres y tradiciones. 
 

 
FLORA Y FAUNA 
 
 
El territorio de la península de Yucatán es una planicie calcárea con una delgada capa de suelo 
y una muy gruesa subcapa de roca, lo que lo hace muy difícil de trabajar especialmente para la 
agricultura; el agua se obtiene de pozos  y cenotes que abundan en la parte sur de Campeche 
y Quintana Roo. El clima que predomina es cálido húmedo, con una temperatura anual 
promedio de 26° C. La flora es de tipo tropical, en Campeche y Quintana Roo se encuentran las 
selvas más grandes, integradas por caoba, cedro, ramón, guanacastle, chechen, ceiba, palo 
mulato, chico zapote, guarumbo, guayacán, copal, diversas especies de palmas, entre muchos 
más; también abundan los ecosistemas inundados en forma temporal o permanente, formados 
por diferentes tipos de mangle, gramíneas, leguminosas y palmas. La fauna es variada, 
encontrándose el venado, jabalí, tepezcuintle, mono araña, mono aullador, armadillo, jaguar, 
puma, tigrillo y ocelote. En las regiones selváticas y pantanosas, abundan las aves, garzas, 
flamingos, cigüeñas, ibis, aves de rapiña, gallináceas y canoras. Los reptiles también abundan, 
cocodrilos, iguanas, lagartijas, serpientes y varias especies de tortugas. 
 



ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA Y FORMAS DE VIDA 
 
 
La principal actividad de los indígenas es la agricultura, practicada mediante la técnica de roza, 
tumba y quema; el maíz es su principal cultivo, se intercala con frijol, chile y calabaza, los 
cuales constituyen su dieta principal; también cultivan hortalizas y árboles frutales como 
papaya, naranjo, limón, mandarina, aguacate, guanábana, plátano, coco, guayaba, nanche, 
ciruela, y guaya, los sobrantes se venden en los mercados. La cacería es una práctica común, 
lo cual contribuye al suministro de proteína de origen animal en su dieta, aunque a veces las 
presas son vendidas para obtener ingresos. La cría de ganado mayor, se da en una pequeña 
zona, ya que los ecosistemas de la península no son favorables, limitándose a la reproducción 
domestica de aves y cerdos. La apicultura es una de las principales actividades que generan 
ingresos a la economía familiar, así como la explotación de maderas preciosas para ebanistería 
y de maderas duras como el chechen  para la construcción de casas. 
 
La pesca es una actividad que se practica en Quintana Roo, la cual genera importantes 
ingresos en particular a los que se dedican a la captura de langosta que se exporta o se vende 
en los centros turísticos de la entidad. 
 
Como sucede en otros estados de nuestro país, también en la península se da un importante 
abandono de la tierra por parte de los campesinos, quienes migran para emplearse como 
asalariados en las principales ciudades de la región. 
 
La vivienda típica de los mayas es la palapa, una estructura construida con paredes de troncos 
delgados amarrados con bejucos y el techo formado con hojas de guano entretejidas en dos 
aguas, generalmente tiene dos puertas para que circule el viento, en su interior el componente 
principal es la hamaca, cuentan con una construcción anexa para la cocina, el gallinero y la 
porqueriza. La palapa está rodeada por un solar donde se cultivan hortalizas y árboles frutales.  
 
Más del 50% de los poblados indígenas cuentan con agua entubada y energía eléctrica pero no 
con drenaje, que solo existe en cabeceras municipales y ciudades importantes. Existe una 
importante red de carreteras, terracerías y brechas que comunican a las poblaciones de la 
península. El correo y las telecomunicaciones prestan su servicio en la mayoría de los pueblos 
importantes. 
 
Los servicios de salud están concentrados en las zonas urbanizadas y sus alrededores, como 
ejemplo está Mérida, donde se encuentra más del 70% de los esfuerzos institucionales de 
salud pública de Yucatán. 
 
Las principales causas de morbilidad en la población indígena de la región son: infecciones 
intestinales, infecciones respiratorias, amibiasis, dermatofitosis y dermatomicosis, traumatismos 
y envenenamientos, diabetes mellitus, tifoidea, salmonelosis, hipertensión arterial, sarna, 
conjuntivitis viral y varicela. Gran parte de estos padecimientos se generan por el piso de tierra 
de las palapas que habitan, así como a la falta de drenaje en las mismas. 
 
A pesar de la gran influencia del culto católico y la variedad de religiones que han proliferado, 
los mayas conservan sus antiguas creencias, como la existencia de seres sobrenaturales que 
protegen las poblaciones, sus milpas y animales, se cree que si dichos seres son 
reverenciados, los recompensarán con buenas cosechas, salud y bienestar, de lo contrario 
ocurrirán desgracias y enfermedades. 
 



Existen organizaciones de médicos indígenas en los tres estados que conforman la península, 
las cuales trabajan coordinadamente agrupando a cientos de practicantes de la medicina 
tradicional, tal es el caso de las casas de la salud que se han organizado en varias localidades 
de Yucatán y de lo cual deriva este trabajo, por la importancia de constituirse como una forma 
de salud autosustentable. 
 
 

FUNDACIÓN HACIENDAS DEL MUNDO MAYA, A.C. 
 
 
Es un grupo de profesionales que mediante diversos patrocinios, ayudan a establecer un plan 
de desarrollo comunitario sustentable que mejore la calidad de vida de los que en él participan. 
Elaboran junto con la comunidad, un autodiagnóstico evaluando cinco áreas básicas del 
desarrollo humano: vivienda, salud y nutrición, medio ambiente, educación y cultura y proyectos 
productivos. 
 
Los logros obtenidos en el rubro de salud son: combatir la mortalidad y desnutrición infantil; 
proporcionar atención médica primaria a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y 
personas con capacidades diferentes; el rescate de la medicina tradicional maya mediante el 
uso de la herbolaria como alternativa económica  sustentable; el trabajo en el jardín botánico 
como fuente proveedora de hierbas medicinales, y las casas de salud que ofrecen su servicio a 
comunidades que carecen de centros de atención medica donde sus habitantes tienen que 
trasladarse para recibir atención y no cuentan con el dinero para hacerlo. 
 

                                      Casa de Salud de Sta Rosa de Lima, Yucatán, Méx.                     
 
Las casas de salud ofrecen atención primaria, donde asiste un médico una vez por semana y 
una promotora local el resto del tiempo. Se aprovechó la sabiduría en medicina tradicional 
maya de mujeres que trabajan como promotoras de salud comunitarias y de hombres que se 
dedican al cuidado y propagación de la colección de plantas medicinales, es un trabajo 
coordinado de terapeutas tradicionales, parteras, sobadores y yerbateros. 
 



      Casa de Salud, Sta Rosa de Lima, Yucatán, Méx. Foto: Rocío Ayala 2011 

 
 
 

JARDÍN BOTÁNICO DE SANTA ROSA DE LIMA, YUCATÁN, MÉXICO 
 
Santa Rosa de Lima es una población ubicada en el municipio de Maxcanú, a 65 km de la 
ciudad de Mérida, Yucatán, ahí se encuentra la Hacienda de Santa Rosa de Lima, hacienda 
henequenera del siglo XVIII,  que hoy ocupa un exclusivo hotel. 
 
 

      Entrada al pueblo de Maxcanú, Yucatan, Méx.            Acceso a la Hda. de Santa Rosa de Lima, Yucatán, Méx. 
              Foto: Rocío Ayala 2011                                                     Foto: Rocío Ayala 2011 

 
Dentro de la propiedad se encuentra un jardín botánico el cual tiene una extensión de 9,200 
m2, conteniendo 239 especies distribuidas en 67 familias, información taxonómica y nombres 
en maya. Está dividido en 10 secciones más el área de propagación tal como se ilustra en el 
cuadro siguiente: 
 
 
 



 
 

SECCIÓN ÁREA m2 No. DE ESPECIES 

Aromáticas 132 27 

Medicinales 427 61 

Palmas de la región 155 13 

Frutales 1856 30 

Dermatológicas 950 53 

Gastrointestinales 1392 31 

Respiratorias 1276 23 

Usos múltiples 1012 35 

Vegetales 1008 24 

Ornamentales 276 14 

Propagación 715  
 Fuente: Fundación Haciendas del Mundo Maya, A.C. México 
 
 
 

OBJETIVOS DEL JARDÍN BOTÁNICO 
 

 Contar con información taxonómica de las especies 
 Propagación de las especies locales 
 Rescatar y preservar la diversidad genética de las plantas medicinales 
 La difusión cultural de la medicina tradicional maya 
 El rescate y fomento de la hortaliza tradicional maya 

 
 
VIVERO Y COMPOSTA 

 
Debido a las dimensiones del jardín botánico, el presente trabajo sólo incluye una muestra de 
las plantas medicinales con mayor demanda y los usos más comunes de estas especies, la 
información es proporcionada por Miguel Chan, residente de Santa Rosa y trabajador en la 
hacienda del mismo nombre. Miguel fue mi guía y compartió gustosamente sus conocimientos 
en herbolaria. 
 
 



 

                                                        La autora y el Sr Miguel Chan. Foto: Rocío Ayala 2011 
 
 

Plantas medicinales en cultivo protegido. Jardín botánico Sta. Rosa de Lima, Yucatán, Méx. 

                                                              Foto: Rocío Ayala 2011 

 



 
El jardín está dividido y perfectamente señalizado por áreas de clasificación, cuenta con 
senderos para transitar con facilidad y aunque ahora para el riego se usan bombas para la 
extracción de agua, se sigue utilizando el antiguo sistema de canales de la hacienda para la 
distribución del agua a cada parcela. 
 

        Sistema de riego por gravedad de la antigua hacienda de Sta. Rosa de Lima,  
Yucatán, Méx. Foto: Rocío Ayala 2011 

 

Cerca del área de propagación, se encuentra una edificación muy especial, ahí se prepara 
también la composta para lo cual se aprovechan y reciclan los residuos orgánicos de frutas y 
verduras que de otra manera serian desechos del restaurante del hotel, los cuales son 
debidamente tratados y convertidos en materia prima, mismos que se trituran y mezclan con 
tierra negra y con la ayuda de gusanos de tierra  metabolizan la materia orgánica hasta que se 
convierte en excelente abono para todo el jardín. 
 

       Composta en proceso para uso en el vivero                       Plantas en proceso de propagación 

Foto: Rocío Ayala 2011                                       Foto: Rocío Ayala 2011 

 
 



En esta área se siembran las semillas o bien pequeños brotes de otras plantas más grandes, 
estas se manejan cuidadosamente con cantidades de agua y sol controlados hasta que crecen 
lo suficiente para ser trasplantadas y seguir su desarrollo en el área destinada para cada una. 
 
Las plantas medicinales son recolectadas, clasificadas y almacenadas, algunas se preparan 
frescas otras es necesario secarlas. Una vez que ha concluido el proceso, son llevadas a la 
casa de salud para su uso medicinal. 
 
 

 
            Plantas en proceso de recolección y secado                Clasificación, envase y etiquetado 

                   Foto: Rocío Ayala 2011                                                    Foto: Rocío Ayala 2011 

 

                                                Plantas listas para su uso en la casa de la salud 
                                                                     Foto: Rocío Ayala 2011 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRINCIPALES PLANTAS MEDICINALES Y SUS USOS MÁS COMUNES 
 
 

MEDICINALES 
 
 
BÁLSAMO 
 
Se utiliza para aliviar el dolor en articulaciones ocasionado por artritis 
Modo de empleo: se sancochan las hojas y la corteza hasta hacer una reducción del líquido 
resultante, el cual se aplica sobre las articulaciones diariamente. 
 

                                                    Bálsamo. Foto: Rocío Ayala 2011 
 
 

PUTZCHE 
 
Se utiliza para sacar espinas que se han enterrado profundamente. 
Modo de empleo: se hace una pasta y se aplica sobre el área a tratar y eso hace que brote la 
espina sin necesidad de hacer incisión alguna. 
 

                                                   Putzche. Foto: Rocío Ayala 2011 

 
 



 

WAHK’OH 
 
Se utiliza en caso de mordedura de serpiente venenosa. 
Modo de empleo: se hierven 6 hojas en medio lt. de agua y con el té que resulta, se lava 3 
veces al día la mordedura, esto hace que salga el veneno y cicatrice la herida. 
 

          Wahk' oh. Foto: Rocío Ayala 2011                        La forma del tallo también tiene forma de Serpiente 
                                                                                Foto: Rocío Ayala 2011 

 
 

GUARUMBO 
 
Tiene múltiples usos pero es muy efectivo para estabilizar los niveles de colesterol. 
Modo de empleo: se utilizan las hojas secas para hacer un té, se cuela y se bebe diariamente 
en ayunas. 
 

      Guarumbo. Foto: Rocío Ayala 2011                          La hoja debe estar seca para usarse.  Foto: Rocío Ayala 2011 

 
 
 
 
 
 
 



X’KAN LOL  
 
Muy efectivo para bajar niveles de azúcar en caso de diabetes. 
Modo de empleo: Su efectividad depende de la correcta combinación con guarumbo, se hace 
un té con 6 hojas secas de x’kan lol y 2 de guarumbo hervidas en 1 lt de agua, se toma con 
popote medio vaso diario por tres días. Es muy importante la dosis recomendada o los niveles 
de azúcar podrían bajar más de lo recomendado. 
 

                           X’kan lol. Foto: Rocío Ayala 2011                        . Foto: Rocío Ayala 2011 

 
 

ORÉGANO DE CASTILLA 
 
Muy utilizado para el dolor de oídos. 
Modo de empleo: se tuesta ligeramente una hoja fresca, se comprime hasta sacar su jugo del 
cual se ponen 3 gotas en cada oído. 
 

                                            ORÉGANO. Foto Google imágenes del sitio de Jardín y plantas 

 
 
 
 



 
 
 

ELEMUY 
 
Ampliamente usada en la zona para el tratamiento de infección en los riñones, mal de orín y  
cálculos renales. 
Modo de empleo: se utiliza la raíz de la planta con la cual se hace un cocimiento que se tomará 
como agua de uso. También se hace un cocimiento de la corteza y se utiliza para disolver 
cálculos renales, el paciente lo bebe a lo largo del día y orina en una bacinica para ver cómo va 
eliminando las piedras en forma de arenilla. 
 

                                                     Elemuy. Foto: Rocío Ayala 2011 
 

 
ALBAHACA 
 
Aunque tiene múltiples usos, es muy comúnmente usada en casos de conjuntivitis. 
Modo de empleo: machacar hojas en agua fría hasta que se torne color amarillo, colar, y 
utilizarla para lavar diariamente los ojos hasta que salga la infección. 
 
 

                                             Albahaca Foto: Rocío Ayala 2011 

 
 



 
 
 

CHAYA 
 
Muy utilizada en la región en bebidas y comidas, efectiva entre otras cosas, para bajar de peso.  
Modo de empleo: hacer un té con las hojas frescas y tomar caliente después de cada comida. 
 
 
 

PLANTAS MEDICINALES DERMATOLÓGICAS 
 

                                                            Foto: Rocío Ayala 2011 

 
 

ALOE VERA 
 
Tiene múltiples usos medicinales y cosméticos, en dermatología es exitosamente usada en 
quemaduras. 
Modo de empleo: cortar penca y sacar toda la pulpa misma que se aplica directamente sobre la 
piel quemada, dejar hasta que se seque. Alivia el ardor, previene infección y cicatriza la piel 
rápidamente. 

        Planta de aloe vera.  Foto: Rocío Ayala 2011    Pulpa Aloe Vera.  Foto: Rocío Ayala 2011 
 
 



 
 

BELLADONA 
 
Múltiples usos tiene esta planta, en esta región es usada para el tratamiento de las paperas. 
Modo de empleo: machacar las hojas frescas, hasta hacer una pasta que se aplica diariamente 
sobre las paperas hasta que desaparecen. 
 

                                                                      Belladona. Foto: Rocío Ayala 2011 

 
 

MAGUEY MORADO 
 
Muy efectivo en el tratamiento de infección por hongos en los pies. 
Modo de empleo: asar ligeramente las hojas directamente sobre cenizas, sacar jugo y aplicarlo 
sólo sobre el área afectada. La persona que lo aplica deberá usar guantes de plástico ya que 
es tóxico. 
 

     Maguey Morado. Foto: Rocío Ayala 2011                   Maguey Morado. Foto: Rocío Ayala 2011 

 



CINCO NEGRITOS 
 
 Muy utilizada en casos de acné e infecciones en la piel. 
Modo de empleo: Se utilizan las flores y los frutos, los cuales se hierven en medio litro de agua 
y con ésta de lava la piel infectada diariamente hasta que mejore. 
 

      Cinco Negritos. Foto: Rocío Ayala                                   Cinco Negritos. Foto: Rocío Ayala 2011 

 
 

MELUCO 
 
Alivia el salpullido que provoca ardor y comezón en la piel de niños y adultos sensibles al sudor 
en temporada de calor. 
Modo de empleo: sancochar las hojas en agua hasta concentrar, agregar agua tibia y darse 
baños diariamente hasta que desaparezca el salpullido. 
 

                                                                   Meluco. Foto: Rocío Ayala 2011 

 
 
 



ÁRNICA 
 
Tiene múltiples usos en dermatología, muy útil en el tratamiento de la sarna. 
Modo de empleo: se utilizan las hojas y las flores para hacer una infusión con la que se baña el 
paciente tres veces al día hasta sanar. 
 

                                          Flores de Árnica. Foto: Rocío Ayala 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLANTAS MEDICINALES DIGESTIVAS 
 

                                                                  Foto: Rocío Ayala 2011 

 
 

UZUPEC 
 
Utilizado para curar la gastritis. 
Modo de empleo: hacer un té con hojas frescas, tomar una taza endulzado con miel, después 
de cada comida. 
 

                                                               Uzupec. Foto: Rocío Ayala 2011 

 
 
 
 
 
 
 



 

X’KAN LOL 
 
Se utiliza también para desinflamar el vientre por exceso de gas y digestión lenta. 
Modo de empleo: preparar  té con medio lt de agua y diez hojas, se toma una taza pequeña 
lentamente después de cada comida. 
 

                                                                X’ kanlol. Foto: Rocío Ayala 2011 

 
 

ALOE VERA 
 
Se encuentra también dentro de las gastrointestinales, ya que ayuda al estreñimiento, refresca 
el estómago y mejora la digestión. 
Modo de empleo: Se saca la pulpa de tres pencas y se licua con medio lt de agua, se endulza 
con miel y se le agrega un chorro de aguardiente y hielo. Se toma a media mañana y a media 
tarde. 
 

                                                                     Aloe Vera. Foto: Rocío Ayala 2011 

 
 
 



 

MENTA 
 
Excelente para aliviar vientre inflamado 
Modo de empleo: hacer té preparado al momento de tomarlo, nueve hojas frescas por cada 
taza. Beber a sorbos pequeños despacio. 
 

                                 Menta. Foto Google imágenes, del sitio de Jardín y plantas    

 
 

ALBAHACA SILVESTRE 
 
Eficaz en casos de diarrea. 
Modo de empleo: se machaca un manojo de la hierba en un lt. agua, se cuela y se toma un 
vaso pequeño después de cada comida. 
 

                                                            Albahaca. Foto: Rocío Ayala 2011 
 



GUAYABA 
 
Eficaz en el tratamiento contra las lombrices. 
Modo de empleo: se sancocha un puño de las semillas en un lt de agua. Se bebe un vaso en 
ayunas. 
 

                                                             Guayaba. Foto infojardin.com 

 
 

AJENJO 
 
Se utiliza en caso de cólicos y vómito. 
Modo de empleo: se prepara una taza de té con cinco hojas de la hierba. Se toma tres veces al 
día hasta sanar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANTAS MEDICINALES PARA RESPIRATORIO 
 

                                                                                 Foto: Rocío Ayala 2011 

 
 

SUBIN 
 
 Muy efectivo para el tratamiento del asma. 
Modo de empleo: se sacan las larvas que crecen dentro de las espinas, se sancochan con 
azúcar hasta hacer un jarabe que se bebe tres veces al día en la temporada que se                    
presente el problema. 

   Subin. Foto: Rocío Ayala 2011                                         Espinas de subin que guardan nidos de hormigas    
                                                                                             Foto: Rocío Ayala 2011 

 



CEDRAL 
 
Utilizado en el tratamiento de neumonía ya que desinfecta los pulmones. 
Modo de empleo: Se machacan las flores en agua y se bebe por las noches antes de que 
repose el paciente. 
 

                                                           Cedral. Foto: Rocío Ayala 2011 

 
 

VAPORUB 
 
Se utiliza en enfermedades respiratorias, constipación de nariz y tos. 
Modo de empleo: Se asan las hojas, se estrujan se untan en pecho y espalda, se tapa al 
paciente con periódico y un chaleco hecho de franela roja. Se hace el tratamiento por las 
noches y el paciente no se baña al otro día. 
  

                   Vaporrub. Foto: Rocío Ayala 2011                            Hojas de vaporrub. Foto: Rocío Ayala 2011 

 



REFLEXIONES  
 
Los indígenas mayas utilizan gran variedad de plantas medicinales para atender sus problemas 
de salud, existe una gran sabiduría del uso de las mismas, resultado de muchos años de 
transmisión de generación en generación. Todo esto es cada vez más reconocido y utilizado en 
conjunto con la medicina formal, es la forma en que a los médicos tradicionales, los sobadores 
y yerbateros, se les devuelva su dignidad y respeto a su sabiduría y creatividad cultural. Las 
organizaciones de médicos indígenas ya se han sentado con las instituciones gubernamentales 
con el objetivo de incorporarse a los programas de salud nacional, el cambio es inminente. 
 
Las plantas medicinales son un recurso material muy amplio y valioso de la medicina tradicional 
mexicana, es necesario seguir trabajando juntos, indígenas y científicos, en su identificación, 
botánica, clasificación y usos, labor nada fácil considerando que México ocupa primeros 
lugares en biodiversidad y diferentes culturas. Será de gran valor que los que nos integramos a 
la práctica de la medicina tradicional, llevemos a cabo investigación y registro de los resultados 
obtenidos con nuestros pacientes. 
 
El privilegiar la biotecnología, la botánica, la farmacología, despreciando la etnobotánica y la 
ecología, nos ha llevado a la depredación inmoderada de los recursos, contaminación, y una 
modernidad basada en el consumo material desmedido,  a la explotación de los pueblos 
indígenas y la violación a sus derechos, generando más riqueza material para el sector 
poderoso, pero más pobreza y vulnerabilidad sobre los indígenas. Este trabajo me permitió 
conocer y entender que más allá de las plantas medicinales, el uso común y lo que se obtiene 
de ellas, hay un aspecto más sublime, lo que las plantas simbolizan para los indígenas: 
equilibrio y respeto con la Madre Tierra, su cosmovisión implica biodiversidad, vida animal, 
vegetal y normas para vivir en armonía con el todo. Sencillez en todos los aspectos de la vida, 
es lo que nos llevará de regreso a nuestros orígenes. 
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