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Algunas plantas medicinales de la comunidad indígena de 
los kumiai, norte de Baja California 
 
 

RREESSUUMMEENN  
 
Trabajo corto a manera de apuntes de estudiante, con la revisión sucinta de algunas 
plantas medicinales usadas entre los indígenas kumiai del norte de Baja California, 
México. El estudiante revisó algunas fuentes, y sustrajo textos, sobretodo del Atlas de 
las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana. Aunque no se aportan datos propios o 
novedosos, esta pequeña colección de plantas, en su mayoría de especies no nativas, 
tiene utilidad pedagógica para los principiantes en el estudio de las plantas medicinales. 
Resumen y comentario del profesor. 
  
 

AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  
 

LLooss  KKuummiiaaii    
Las comunidades del pueblo kumiai o kimiai se localizan entre las mesetas costeras de 
los municipios de Ensenada, Tecate y Rosarito, en el estado mexicano de Baja 
California. Constituye la más numerosa de cuantas existen en este estado noroccidental 
de México, con 394 mil 783 habitantes en sus diferentes asentamientos. 
 

 
 
Los primeros grupos humanos nómadas de economía de subsistencia, que llegaron a la 
península por la ruta de la costa del Océano Pacífico. En la época prehistórica estaban 
completamente definidos los tres grupos en la península de Baja California los cuales 
eran: Pericúes, Guaycuras y Cochimíes. Los primeros habitaban la parte sur de la 
península, los segundos en la parte intermedia y los terceros en el norte. Paralelamente 

http://4.bp.blogspot.com/_B-lrr7gW_Rk/S3WLJR4LEsI/AAAAAAAACgI/q8b_QMX5QgI/s1600-h/129916+Tecate.jpg
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a estos últimos, a los cochimíes, era donde quedaba anotada la existencia de otros 
grupos nómadas, como los cucapás, paipais, kiliwas, cahillas, akulas y kumiais, todos 
pertenecientes al tronco yumano. 
 
Los kumiais del municipio de Tecate y Ensenada habitan en los poblados de Juntas de 
Nejí, San José de la Zorra y San Antonio Necua, sobre todo. 
 
Marco Antonio Samaniego, en su Breve historia de Baja California, dice que "los kumiais 
tuvieron la influencia de las culturas del sur del estado de California, lo que ha generado 
su clasificación, junto con los paipais y los kiliwas, dentro del área cultural de California 
y no del suroeste. Los kiliwas estuvieron relacionados con los cochimíes, sobre todo con 
los clanes cochimíes más norteños (por ejemplo los juigrepa) y, a su vez, un grupo de 
los paipais con los kumiais y viceversa, derivando así el subgrupo kwatl con su variante 
dialectal entre paipai y kumiai. 
 
Los kumiais han sido el grupo indígena más numeroso de esta región, ocupando un 
extenso territorio que cubre el actual condado de San Diego y parte del Valle Imperial, 
en Estados Unidos, y los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y partes de 
Mexicali y Ensenada en la República Mexicana. Hacia el sur, sobre la costa del Pacífico, 
ocuparon hasta el área de la antigua misión de Santo Tomás y al sureste hasta Santa 
Catarina." También dice que: "Cuando llegaron los españoles, a los kumiais se les 
denominó "diegüeños" en alusión a la misión de San Diego de Alcalá. Con el paso del 
tiempo se habló de diegüeños del norte, del sur y del este. Después a los del norte se 
les llamó "ipai", a los del sur "tipai" y a los del este "kamia"." 
 
Su idioma, el kumiai, pertenecen al subgrupo 
Delta/California de la familia yumana. Los 
territorios ancestrales de este pueblo fueron 
divididos por las fronteras que limitan 
actualmente a Estados Unidos y México, lo 
que provocó un resultado evolutivo 
divergente entre las culturas de los grupos de 
ambos lados. No obstante, nunca se dieron la 
espalda y a pesar de la separación política no 
perdieron del todo el contacto con sus 
parientes, aunque es evidente que cada día 
resulta más difícil mantener esos lazos 
étnicos, por el cada vez más restringido paso a través de la frontera. 
 
La ocupación de los hombres kumiais se basa generalmente en la agricultura, en los 
campos de vid del Valle de Guadalupe, donde salen a trabajar. También siembran trigo 
de temporal y hortalizas de riego por bombeo, y recolectan la miel en los cerros 
aledaños en el verano. Las mujeres dedican su tiempo a la recolección de bellotas en 
noviembre y diciembre, y al cuidado del ganado caprino y vacuno. La artesanía es otra 
actividad productiva importante que llevan a cabo tanto los hombres como las mujeres 
kumiais, especialmente en los últimos años, lo que ha supuesto un considerable 
aumento de sus fuentes de ingresos. Elaboran cestos de junco, planta que obtienen y 
recogen de los arroyos, y que tiene que ser extraída sólo cuando hay luna llena. 
 
Los cantos ceremoniales de este grupo étnico son muchos y variados, dedicados a la 
naturaleza, a sus héroes, a la muerte, y recuerdan sus tristezas y las experiencias 
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vividas con los mexicanos; en sus interpretaciones vuelcan su sentir hacia la mujer y 
hablan de su boca y su cuerpo. 

 

 
 
La región noroeste donde vivían los pai-pai, kiliwas y kumiay (kumiai) o diegueños10, 
como les llamaron los franciscanos, tenía un clima seco estepario, con algunas lluvias 
invernales que permitían cuando menos la existencia de abundantes pastos, monte 
chaparral, así como bosques de encinos, sauces y alisos, estos últimos cerca de 
cañadas y arroyos en la vertiente occidental de la sierra, cuyas estribaciones llegan en 
partes hasta la costa. Los kumiai y pai-pai de la sierra soportaban un clima más frío y 
húmedo, en donde, a la vegetación mencionada, habría que agregar abundancia de 
coníferas como el pino piñonero y el ciprés. Del noreste de la sierra hasta el Golfo de 
Cortés el clima es seco, desértico y muy cálido, pero la delta del Río Colorado que se 
encuentra en esta zona, hizo posible que los cucapás que habitaban la región, no sólo 
sobrevivieran en un medio tan adverso, sino que, como se verá más adelante, 
practicaran una agricultura sencilla. 
 
Los hombres de todas las etnias peninsulares, y aun los que vivían al sur de la Alta 
California, andaban totalmente desnudos, como lo repitieron sorprendidos todos los 
europeos que los vieron antes de atraerlos a las misiones, y cuando los primeros indios 
cristianizados usaron ropa para cubrir su cuerpo, fueron ridiculizados por sus hermanos 
de raza que aun vivían en las rancherías gentiles. Sin embargo, los propios misioneros 
admitían que cuando el clima era frío , sobre todo en las montañas del norte, se cubrían 
con pieles de animales, y para las caminatas prolongadas usaban una especie de 
sandalias hechas de cuero de venado o fibras de cactáceas. 
 
Así como la desnudez fue característica de todos los varones, las mujeres californianas 
siempre le dieron importancia al hecho de cubrirse cuando menos de la cintura a las 
rodillas. Las mujeres pericúes usaban una capita de los hombros a la cintura y una 
faldita abierta por los lados, hasta las rodillas por enfrente y un poco más corta por 
atrás; fabricaban el atuendo de fibras vegetales que obtenían machacando las hojas de 

http://1.bp.blogspot.com/_B-lrr7gW_Rk/S3WKTtWfcfI/AAAAAAAACfo/wHPYDp4AMpE/s1600-h/mapa_kumiai_1769_2000.jpg
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una variedad de palma, o agaves, y las fibras sueltas en gran número pendían de 
cordoncillos que se ataban alrededor del cuello y la cintura. 
  

ALGUNAS PLANTAS MEDICINALES DE LOS KUMIAI 
 
 

GGOOLLOONNDDRRIINNAA    
Nombre Cientifico: Euphorbia prostrata Aiton 
Familia: Euphorbiaceae 
Nombre en Kumiai: MAT JNAK 

Es una planta pequeña, crece postrada y tiene 
tallos de color rosa o púrpura, con pelos y jugo 
lechoso. Las hojas son más anchas abajo que 
arriba, diminutas; con grupos de flores en las 
partes terminales de las ramas y los frutos son 
unas cápsulas pequeñas con tres semillas.  

Es originaria de América y del Viejo Mundo. Habita en climas cálido, semicálido, 
semiseco y templado, desde el nivel del mar hasta los 2240m. Cultivada en huertos 
familiares, crece en terrenos de cultivos abandonados, a orilla de caminos, asociada a 
bosques tropicales caducifolio y perennifolio, matorral xerófilo, bosques de encino, de 
pino y mixto de encino-pino.  

USOS MEDICINALES: “Su uso principal es para las enfermedades oculares como ojos 
llorosos o nubes. Se curan exprimiendo dos o tres hojas de la planta en los ojos, esto se 
hace por las noches hasta que se siente mejoría, cuidando de no recibir una corriente 
fría. En cambio para desaparecer granos que nacen cerca de los ojos, se exprime el 
jugo del tallo y se aplica un poco directamente en éstos. Como oftálmico, se usa 
exprimiendo directamente el látex en la parte afectada; de la misma forma se emplea 
para manchas en la córnea, lagañas y lagunas en los ojos. 

También se indica en trastornos digestivos como diarrea, empacho, calor en el intestino, 
flatulencia, estreñimiento, disentería, inflamación en el estómago y mal de boca. Se 
reporta útil para lavados vaginales después del parto así como en piquetes de "arlomo, 
granos, erupciones de la piel, picadura de alacrán, heridas y dolor de riñones. Para los 
anteriores padecimientos la forma más común de uso es suministrándola como té. 

La comunidad de los kumiai la utilizaban para la mordida de víbora, picadura de 
insectos, infección en la piel, inflamación en la piel, heridas, llagas, irritación de ojos , 
dolor de muelas, mal olor en los pies y limpia por dentro después del parto”. (Atlas de 

las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana, APMTMx en adelante). 
 
FORMA DE PREPARACIÓN DE LOS KUMIAI: Se pone a coser varias hojas en un litro 
de agua, una vez que se enfría este te, se debe de lavar la zona de la piel afectada, 
hasta que se eliminen las llagas o la irritación, en los casos de los ojos se aplican gotas 
hasta que desparezca la infección. Para el dolor de muelas se hacen buches con el te. 
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Para el parto se toma una tasita de té por la mañana, para los pies se lavan 
perfectamente estos con el té, y se colocan ramas secas dentro del zapato.  
 
 

EENNCCIINNOO  MMAACCHHOO  
Nombre científico: Quercus ilex 
Familia: Fagaceae 
Nombre en Kumiai: SHINAU 
 
Es un árbol que crece como 10 ó 15 m de altura, su palo es 
grueso de color café obscuro y su cáscara arrugada. Sus 
hojas son un poco más delgadas que las del encino hembra, 
son también un poco duritas y como fruta da bellotas, que 
dan una semilla verde que cuando está madura se vuelve 
café. El encino hembra da unas bolas grandes amarillas y su 
cáscara (corteza), no es tan roja como la del macho. Siempre 
está, porque no se seca en diciembre. Empieza a dar bellotas 
en julio y agosto, y se van terminando en diciembre. Es una 
planta que no amarga y se considera caliente. 

USO MEDICINAL: La cáscara del encino macho sirve 
para curar los dientes flojos. Se corta con el machete un 
pedazo de la cáscara roja, se lava y se mastica hasta que 
se sienta como dormida la boca, esto es para que se le 
aprieten los dientes. También se pueden hacer buches 
con el agua hervida de esta planta. 
 
 

SSAAUUCCOO  
Nombre científico: Sambucus Nigra 
Familia: Caprifoliaceas 
Nombre en Kumiai: PSHALLY 
 
Es un arbusto o árbol de hoja perenne, de entre 2 y 10 m. de 
alto. Se localiza en zonas soleadas o parcialmente 
sombreadas, suelos secos o con cierta humedad. Sus hojas 
son dentadas y desprenden un olor poco agradable. Las 
flores se disponen en falsa umbela con 5 pétalos, 5 sépalos y 
5 estambres, con anteras amarillas. Las bayas son verdes y 
negras cuando maduran. El tallo en hueco y frágil, con una 
medula blanca. 
   
USO MEDICINAL: El saúco es uno de los mejores 
sudoríficos (estimula la transpiración) y depurativos (purifica 
la sangre contribuyendo a eliminar los desechos). Además 
también presenta propiedades diuréticas (colabora en el 
proceso de depuración de la sangre al eliminar las toxinas) y 
antiinflamatorias (reduce las inflamaciones). 
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Se emplea habitualmente en forma 
de infusión para tratar resfriados, 
gripes, enfriamientos, catarros y 
también se puede tomar como 
medida preventiva de estas 
afecciones. 
 
En forma de compresa se emplea 
para tratar afecciones de la piel, 
como eccemas y otras dermatosis 
también hay autores que la 
recomiendan para aliviar las 
hemorroides y para las 
quemaduras leves. Para la 
conjuntivitis, además de emplear 
compresas también podemos realizar lavados de ojos con la infusión de las flores. Por 
último, hay quien recomienda los cigarrillos hechos con hojas secas de saúco para dejar 
de fumar. 
 
Las partes de utilidad medicinal del saúco son las flores, los frutos, las hojas, y la 
segunda corteza, aunque en la actualidad se suelen emplear sólo las flores. 
 
La infusión de flores se prepara con dos cucharaditas llenas de flores frescas o secas 
en ¼ litro de agua hirviendo. Se deja reposar unos minutos y se toma tres veces al día. 
 
La infusión de las hojas tiene propiedades parecidas, pero su olor no es demasiado 
agradable. Se prepara de forma similar, con dos cucharaditas rasas de hojas. 

 
Las flores se recogen de mayo a julio, se extienden en un lugar abrigado para que se 
desprendan de los pedúnculos y se dejan secar. Las hojas se recogen de jóvenes y se 
secan al aire. 
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Los kumiai lo utilizaban para bajar la fiebre, para ello ponían a coser la flor ya seca en 
agua y se tomaba caliente, después de ello se abrigaban hasta que se les bajaba la 
temperatura. 
 
 

AALLAAMMOO  
Nombre científico: Populus alba L. 
Familia: Salicaceae 
 
Árbol de fronda de crecimiento rápido, 
copa ancha y ramas fuertes. Puede 
alcanzar un perímetro de un 1.5 y llegar 
a vivir 400 años. Presenta una corteza 
blancogrisácea en su juventud y gris 
oscura agrietada posteriormente. 
  
 
USO MEDICINAL: Se utiliza para 
desinflamar, golpes y torceduras, 
picaduras de insectos, para el dolor de 
cabeza y ojos. 
 
PREPARACIÓN PARA INFLAMACIONES: Se cuecen aproximadamente 10 hojas en un 
litro de agua, lavándose la zona de inflamación con el agua, lo más caliente que se 
pueda soportar, colocándose posteriormente las hojas en la zona afectada, amarrándola 
con una venda, repitiéndose el procedimiento hasta que se alivie la persona. 
 
PREPARACIÓN PARA DOLOR DE CABEZA: Se cortan las hojas más tiernas y firmes y 
se colocan en las sienes como chiqueadores, hasta que desaparezca el dolor de 
cabeza. 
 
PREPARACIÓN PARA INFLAMACIÓN DE LOS OJOS: Se hace un cocimiento de hojas 
de álamo, dejándose serenar durante toda la noche, utilizándose el día siguiente el 
agua para lavarse los ojos, el enfermo debe tener cuidado de no exponerse al frio, 
generalmente tarde de uno a tres días para sanar.  
 
 

HHIIEERRBBAA  DDEE  MMAANNSSOO  
 
Nombre científico: Anemopsis californica (Nutt.) Hook. et Arn. 
Familia: Saururaceae 
Nombre en Kumiai: MAT NAK 
 
Hierba con tallos cortos. Sus hojas son grandes y están arregladas en forma parecida a 
los pétalos de las rosas. Las flores son de color blanco a rosa y son pequeñas. Los 
frutos son unas cápsulas que tienen una abertura en la punta. 
  
Es originaria de California a Colorado y Baja California; género nativo de Japón, habita 
en climas semiseco y muy seco entre los 10 y los 3100msnm. Asociada al bosque 
tropical caducifolio, matorral xerófilo, bosques de encino y de pino.  



 9 

 
 
 
USO MEDICINAL: Purificar sangre, 
resfriados, gases, tos con flema, 
inflamación del estómago, heridas 
inflamadas, dolor de muelas y para bajar 
la fiebre. 
PREPARACIÓN: Para la gripa de ponen 
las hojas a hervir y se toma una taza de 
té caliente al acostarse y al levantarse 
hasta que desaparezca los síntomas.  
Para la tos con flema, se pone a coser la 
raíz en medio litro de agua y se toma 
caliente al acostarse y al levantarse 
hasta que desaparezca los síntomas. 
 
 
 

HHIIEERRBBAA  BBUUEENNAA  
NNoommbbrree  cciieennttííffiiccoo::  MMeenntthhaa  ssppiiccaattaa  LL..  
Familia: Lamiaceae 
 
La hierbabuena es un hibrido de la 
menta verde y de la menta de agua. 
Crece prácticamente en todos los 
rincones del planeta. 
 
Las dos formas más cultivadas son la 
menta negra y la menta blanca. 
 
Se ha estudiado ampliamente esta 
planta. Por ejemplo, el té de esta 
hierba es recomendado por los 
pediatras para tratar el cólico infantil. 
Otro caso es el del aceite de hierbabuena, cuyo empleo habitual genera alivio de la 
tensión, sobre todo en aquellas personas que padecen estrés. 
 
Si mezclamos la infusión con aceite de oliva tendremos un excelente ungüento para 
curar quemaduras. Se administra por via tópica y en compresas. Pero sin duda el uso 
más frecuente es el de curar los trastornos digestivos, como la acidez, el dolor de 
estómago y el estreñimiento. Para sanar este tipo de afecciones, podemos recurrir a 
infusiones de brotes tiernos, mezclados con otras plantas, como la manzanilla, la 
granada o la lima, tomadas en ayunas una o dos veces por día. 
 
El aceite de hierbabuena se clasifica como un carminativo, alivia la tensión intestinal y 
entona el sistema digestivo. Puede aumentar el flujo de la bilis en la vesícula. El aceite 
cuando se aplica sobre la piel produce un efecto relajante, actúa como un anti-irritante y 
analgésico, con capacidad de reducir el dolor y de mejorar el flujo de sangre al área 
afectada. 
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Se puede tomar una infusión vertiendo 205 ml de agua hirviendo sobre una 
cucharadita de hojas secas, dejando empapar por cinco o diez minutos, se toman tres o 
cuatro tazas por día entre comidas, esto ayuda a evitar los malestares digestivos. Para 
los dolores de cabeza algunas personas se colocan en las sienes una combinacion de 
aceite de hierbabuena y aceite de eucalipto, diluidos en aceite base, cuando se inicia el 
dolor de cabeza y cada hora después de observar alivio. Las compresas de infusión de 
hierbabuena rebajan inflamaciones oculares. 
 
 

LLEENNTTIISSCCOO  
NNoommbbrree  cciieennttííffiiccoo::  PPiissttaacciiaa  lleennttiissccuuss  LL  
Familia: Anacardiaceae 
 

Arbusto perennifolio de aproximadamente 4 m, aunque 
ocasionalmente puede llegar hasta los 8 m. Crece en 
los matorrales y garrigas desarrolladas en ambiente de 
encinar, sobre todo tipo de suelos, asociándose a 
mirtos, coscojas, palmitos, aladiernos, etc. Crece en 
forma de mata y a medida que envejece, desarrolla 
troncos gruesos y gran cantidad de ramas gruesas y 
largas. La corteza es rojiza en las ramas jóvenes, 
porteriormente pasa a gris. Hojas pinnadas con 6-12 
folíolos coriáceos, lanceolados de color verde oscuro. 
Flores muy pequeñas, de color amarillento a rojo 
oscuro, de 2-3 mm de diámetro, formando apretados 
grupos. Fruto muy aromático, rojo y luego negro de 3-4 
mm de diámetro. Sus hojas y tallos se usan en 
medicina natural por sus propiedades astringentes. Su 
principal utilidad es la extracción de la almáciga, una 
resina aromática usada para elaborar barnices, cementos dentarios, e incluso goma de 
mascar para fortalecer las encías y perfumar el aliento. 

USO MEDICINAL: Para la Tos, dolor de cabeza, apurar al parto, y para limpiar la matriz 
después del parto. 

PREPARACIÓN: Dolor de cabezas con punzadas, para apurar el parto: se hierven 5 o 6 
hojas en un litro de agua y se toma como té caliente cuanto veces sea necesario. 

Para limpiar la matriz: se hierven 5 o 6 hojas en un litro de agua y se toma como te 
caliente hasta que el sangrado salga de color claro y sin coágulos. 

 

EEPPAAZZOOTTEE  
NNoommbbrree  cciieennttííffiiccoo::  CChheennooppooddiiuumm  aammbbrroossiiooiiddeess  LL  
Familia: Amaranthaceae 
 
El epazote es una planta herbácea erecta, anual o perenne, según el clima. La mata 
puede llegar, en condiciones favorables, a casi dos metros de altura y un metro de 
ancho. Sus hojas son de color verde oscuro y son largas, delgadas, puntiagudas y 
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dentadas. Las flores son pequeñas y se 
da en forma de espiga, donde aparecen 
miles de pequeñísimas semillas en el 
otoño. 

Usos medicinales del epazote 

De la hoja y la flor del epazote se 
preparan infusiones (tés) para la 
eliminación de parásitos intestinales en 
humanos y animales domésticos. También 
se ocupa para tratar cólicos intestinales y 
otros males estomacales y hepáticos. En 
grandes cantidades, sin embargo, es 
tóxico y ya no se acostumbra su empleo en la medicina moderna humana ni veterinaria 
por existir ya mejores y más seguros remedios. 
 
 

OOLLIIVVOO  
Nombre científico: Olea europea L. 
Familia: Oleaceae 
Nombre en Kumiai: NOOR PSHIU 

Es un árbol perennifolio de talla mediana, 
tortuoso y con corteza de color grisáceo. 
Las hojas opuestas, enteras, coriáceas, 
lanceoladas, con borde revoluto y blanco 
plateadas por el envés. Flores blancas, 
pequeñas, reunidas en pequeños racimos 
axilares. Fruto en drupa ovoide, negra 
cuando madura. Es sensible a las heladas, 
si bien, soporta temperaturas hasta -10º C. 
Originario y ampliamente cultivado en la 
Región Mediterránea.  

El olivo es una especie típicamente mediterránea 
adaptada al clima de la zona y se cultiva en forma 
universal en aquellos lugares con este tipo de clima. 

 
USOS MEDICINALES: Para bajar la presión y el 
colesterol en la sangre, la forma de emplearse se cosen 
las hojas y se toma como te, cuando sea necesario. 
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MMAANNZZAANNIILLLLAA  
Nombre científico: Matricaria chamomilla 
Familia: Asteraceae 
 
Hierba aromática, de tallos glabros y 
erectos. Sus hojas están divididas con 
lóbulos dentados. Flores en capítulos 
de hasta 2,5 cm de diámetro, lígulas 
blancas, que cuelgan a medida que 
maduran; flósculos amarillos, 
pentalobulados en un receptáculo 
cónico. La manzanilla es una hierba 
que crece en terrenos secos y 
soleados y muy usual encotrarlas en 
márgenes de caminos. 

USOS MEDICINALES: La comunidad de los kumiais, la utilizaban para el dolor de la 
menstruación, para resfriados y para infecciones en los ojos. 

Pero además tiene muchas bondades el cual se toma frecuentemente en té, teniendo 
un agradable sabor y se puede beber de tres a cuatro veces al día entre las comidas. 

 Afecciónes hepaticas 
 Excesos alimenticios: en forma de tisana de 5 a 8 cabezuelas de manzanilla por 

cada taza de agua. Una vez colado, se deja en reposo 10 minutos y se toma 
bien caliente, justo después de acabar de comer. 

 Antiespasmódica 
 Carmitativa 
 Facilita la expulsión de gases 
 Ayuda calmando los dolores articulares 
 Actúan sobre el nerviosismo, especialmente si afecta al aparato digestivo 

(nervios al estómago). 
 Favorece la producción de bilis y su expulsión al aparato digestivo 
 Ayuda en la formación de jugos intestinales. 
 Reduce las reacciones alérgicas y cicatrices en la piel: poner compresas 

mojadas en la infusión funcionará como antiinflamatorio. 
 Mejora de los síntomas físicos de la depresión 
 Dolor en la menstruación: en los problemas ginecológicos actúa 

satisfactoriamente favoreciendo la aparición de la regla (es emenagoga). Calma 
las tensiones de la menopausia. 

 Actúa en dolores de cabeza causados por tensión e insomnio, ya que es 
tranquilizante. 

 Baja la fiebre. 
 Elimina grasas de la sangre lo que conlleva a una disminución del colesterol en 

las arterias, previniendo la arteriosclerosis, la degeneración de la vesícula biliar y 
los riñones. 
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RROOMMEERROO  
Nombre científico: Rosmarinus officinalis 
Familia: Labiadas 
Nombre en Kumiai: EJTAY 
 
El romero es un arbusto leñoso 
que mantiene su color verde 
durante todo el año, puede llegar 
a medir hasta 1.5 metros de 
altura, sus hojas son rígidas, 
lineales, lanceoladas, en forma de 
aguja y de aspecto coriáceas. Las 
flores aparecen de las axilas de 
las ramas en primavera y otoño 
(aunque en zonas templadas 
pueden verse durante todo el 
año), son de color azul claro o 
violeta pálido, pero también hay 
ejemplares con flores blancas. 
 
USOS MEDICINALES: Los kumiai la utilizaban para la tos, relajamiento, limpias y 
purificaciones. 
 
Pero además cuanta con los siguientes usos: 

 Las inhalaciones del vaho de romero se emplean para combatir los dolores de 
cabeza. 

 Para la anemia y problemas menstruales se prepara una infusión de hojas y 
flores 20 a 30 gramos por litro de agua. 

 También para los estados de anemia y la impotencia, existe una receta 
tradicional la cual se prepara con 10 o 20 hojas machacadas dejadas 5 días en 
3/4 de litro de vino blanco. Esta misma preparación se utiliza como un excelente 
limpiador del cutis. 

 Para fortificar la memoria hacemos una preparación machacando algunas ramas 
de romero, dejándolas en reposo en agua varios días, tomar de esta agua. 
Además el perfume de romero facilita la concentración y fortifica las capacidades 
intelectuales para estudiar y concentrarse sobre la resolución de problemas. 

 En casos de indigestión dolorosa o inflamación del colon echamos 20 gramos de 
hojas en un litro de agua caliente, colamos y bebemos una taza caliente. 

 Es muy útil como reconfortante en los estados de agotamiento, para obtener un 
efecto tonificante podemos preparar una infusión con 4 cucharaditas de hojas en 
un litro de agua, la cual tomamos una taza en la mañana y otra al medio día. 

 Con el aceite esencial podemos utilizarlo para dar masajes, realizar 
inhalaciones, preparar baños vigorizantes o elaborar alcohol de romero (diluido 
al 2-5%) pero puro nunca debe tomarse internamente. 

 El "alcohol de romero" se puede aplicar para dar friegas o en forma de 
compresas en caso de reumatismo, neuralgias, torceduras y para ayudar a 
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cicatrizar las heridas (especialemente recomendada para las úlceras de 
decúbito). También es útil para tratar dolores reumáticos , lumbalgias, etc 

 También se extiende por vía tópica (el alcohol de romero) sobre el cuero 
cabelludo en caso de alopecia y dermatitis seborreica, ya que además de 
mejorar la circulación sanguínea, estimula los folículos pilosos y regulariza la 
producción de grasa. 

 También es útil para quitar costras del cuero cabelludo lavando la cabeza con el 
cocimiento de 4 cucharadas de romero en un litro de agua. 

 Para preparar un tónico contra la caspa, mezclamos 25 g de romero con 1 litro 
de vinagre de manzana de buena calidad y dejamos macerar durante 15 días, 
agitando de vez en cuando. Una vez transcurrido el tiempo, se cuela el vinagre, 
se envasa en una botella previamente esterilizada, en la que se puede introducir 
unas ramitas limpias de romero, dando un buen masaje en el cuero cabelludo 
durante 15-20 minutos con esta loción de romero y después lavar el cabello con 
abundante agua. 

 El romero también alivia golpes y cortaduras. Para ello, tomamos 10 gramos de 
romero, orégano, tomillo, melisa y salvia. Los machacamos y dejamos durante 
15 días en un litro de alcohol. Se aplica en la zona afectada con la ayuda de una 
gasa, dejándola por un tiempo. 

 Las hojas también pueden emplearse con fines culinarios y para perfumar los 
armarios o aromatizar el aire, incorporándolas a los potpourris. Se ponen ramas 
en los guardarropas para evitar las polillas 

 
 

MMAANNRRRRUUBBIIOO  
Nombre científico: Marrubium vulgare 
Familia: Labiatae 
Nombre en Kumiai: MELCUPIS 

Es una hierba, crece de 20 a 30 cm de altura 
aproximadamente, su tallo es blanco, peludo. 
Sus hojas son redondas, rasposas, tienen la 
forma de sierrita en las orillas. Su flor es blanca, 
en forma de conito con espino, la flor nace en 
medio de la hoja y el tallo. Se encuentra todo el 
año, en los lugares húmedos, florecen a partir 
de agosto, septiembre y pierden sus hojas 
cuando están secas y vuelve a retoñar de 
nuevo. Crece en la orilla de los caminos. La 
hierba es amarga y se considera caliente. 

 
USOS MEDICINALES: Los kumiai la utilizaban 
para la tos, resfriados, bilis, diabetes y dolor de 
estómago. 

El marrubio se emplea comúnmente para tratar 
la bilis. Una taza del té preparado con las ramas 
y tomado en ayunas.  
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“Otros padecimientos de tipo digestivo en los que se utiliza esta planta son la disentería, 
el empacho, el dolor de estómago y para la muina. Se dice que actúa como purgante, 
antigastrálgica, y para expulsar los parásitos intestinales. Generalmente se emplean las 
ramas con hojas y en muchas ocasiones con flores, con las que se prepara una 
decocción o una infusión. 
 
Dependiendo del padecimiento es la forma en que se usa esta especie. Para atender 
las reumas se toma la planta completa y se la pone en aceite, al poco tiempo se unta en 
la parte afectada. Para los asustados, se aprovechan las ramas frescas de marrubio y 
las de pirul (Schinus molle), y con ellas se "barre" a la persona en cruz y se "varea su 
sombra" a las 12 del día frente a una velita encendida rezando cuatro credos. Para 
controlar la diabetes, se toma solamente en té. 
 
Su uso se extiende a diversos grupos de padecimientos. En vías respiratorias se 
aprovecha para tratar la tos, bronquitis, asma, afecciones pulmonares, de la garganta y 
gripes. 
 
En alteraciones de la piel se aplica en manchas, sarna, granos, heridas, hongos, caspa 
y en casos de caída del cabello. Para esta última se hace una cocción con ramas de 
marrubio y ya lavado el cabello, se enjuaga con este líquido durante veintiún días. 
 
En padecimientos de la mujer, es usada en baños para después del parto, "recaída de 
señoras", cólicos o dolor de regla y para mitigar dolores (frialdad) en el postparto. La 
mayoría de las parteras que practican su trabajo en el país, se encargan de cuidar a la 
mujer desde el momento del parto, contra las "enfermedades del frío". En el momento 
de la expulsión del niño o de la placenta, se coloca entre las piernas de la parturienta, 
no sólo para asistirla sino para cubrirla con su cuerpo y evitar que se "ventee", y que 
pueda recibir "aires". Después del parto la mujer es lavada con plantas de calidad 
"cordial" o templada, como el marrubio. 
 
También se refieren otros atributos medicinales como favorecer la disminución de peso, 
fortalecer el cuerpo, bajar la temperatura, para tratar la frialdad, la hernia, padecimentos 
del corazón, cáncer, renopatías, torceduras, para limpiar la sangre, en casos de tiricia, 
tifo y nervios”. (Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana).  
 
 

GGOORRDDOOLLOOBBOO  
Nombre científico: Verbascum thapsus  
Familia: Scrophulariaceae. 

El gordolobo es una planta alta, bianual, con una roseta basal que brota durante el 
primero año, y un largo tallo de hasta 2 m. de altura, rematado en una llamativa espiga 
de flores amarillas que aparece durante el segundo año. Las hojas son alternas a todo 
lo largo del tallo, alargadas, vellosas y sésiles. El fruto es una cápsula que contiene 
semillas diminutas. 

USOS MEDICINALES: Los Kumiais la utilizaban para la tos y los resfriados. 
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La parte más activa de la planta es la flor, que actúa eficazmente contra todas las 
afecciones de las vías respiratorias. Al poseer 
también cualidades antiespasmódicas, resulta útil 
contra el asma, dificultades respiratorias, 
nerviosismo, ansiedad, alteraciones del ritmo 
cardíaco, cólicos, calambres de estómago, 
neuralgias. Está también indicada en los casos de 
insuficiencia renal y para provocar la sudoración. 
La infusión de flores se prepara con medio puñado 
de ellas secas o frescas, por litro de agua. Es 
preciso filtrarlas para separar los estambres, ya 
que estos pueden provocar irritaciones en las 
mucosas. La decocción de flores y hojas (uso 
externo) se prepara con un buen puñado de planta 
entera o tres si se trata de hojas solamente, 1 por 
litro de agua. 
 
Indicaciones: afecciones de las vías respiratorias, 
asma, nerviosismo, ansiedad, palpitaciones, 
alteraciones del ritmo cardíaco, 1 cólicos, 
calambres de estómago, neuralgias, insuficiencia 
renal. 

 

CCAANNUUTTIILLLLOO  
Nombre científico: Verbascum thapsus  
Familia: Scrophulariaceae. 
 
Esta planta no crece mucho, las más grandes 
miden 2m. No tienen hojas, son puros palitos y 
nunca se secan. Da flores de color amarillo así 
como el azufre. Da muchas semillas, de color 
negro, muy chiquitas y bien duras, un poco más 
grandes que la semilla de la chía. Crece en los 
cerros, en los planos casi no, y entre las piedras. 
La raíz es muy dura. Es fría. 

USOS MEDICINALES: Los Kumiais la utilizaban 
para dolor de riñones, diabetes, purifica la sangre 
y dolores de estómago. 
Para los riñones: se usa cocido como té o como 
agua de uso. Se pone un manojito o un puñito en 
1 litro de agua. Se puede cocer estando verde o si 
está seca también se puede utilizar, tiene el 
mismo efecto.  
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HHIIEERRBBAA  SSAANNTTAA  
Nombre científico: Cestrum auriculatum  
Familia: Solánaceas  
Nombre en Kumiai: KUJUA 
 
Es un arbusto de unos 3 m de alto, 
tallo ramificado desde la base, hojas 
pecioladas alternas con bordes 
enteros y ápice agudo o acuminado. 
Tiene inflorescencia en panículas 
terminales y axilares, y su fruto es 
una baya de color azul que contiene 3 
semillas. 
 
USO MEDICINAL: Tos, Dolor de 
Garganta, resfriado, dolor de huesos 
asociados a gripe, irritación de la piel, 
dolor de cabeza, llagas, hongos en 
los pies. 
 
PREPARACIÓN: Para la tos se mezcla una rama de hierba santa con dos o tres ramas 
de salvia real en un litro de agua y se toma caliente en la mañana y en la noche antes 
de acostarse, hasta desaparecer los síntomas.  
 
Como cataplasma de asan las hojas y se ponen como cataplasmas, en el pecho y en la 
planta de los pies de preferencia en la noche antes de acostarse. 
 
Para curar las llagas se hace un té con las hojas y se lavan las llagas con el té y luego 
se ponen las hojas como cataplasma, hasta que desaparecen las llagas. 
 
Para el mal olor de los pies, se ponen las hojas más tiernitas en los zapatos después de 
haberse lavado los pies con él.  
 
 

VVAALLEERRIIAANNAA  
Nombre científico: Valeriana officinalis  
Familia: Valerianaceae  
Nombre en Kumiai: JMILJ 
 
Es una planta perenne muy variable con el 
tallo simple que alcanza los 20-120 cm de 
altura. Los rizomas son ovoides o 
cilíndricos de 3-5 cm, color gris-amarillento, 
cubiertos por muchas raíces de pequeño 
diámetro, casi cilíndricas y del mismo color 
que el rizoma. Las hojas son pinnadas con 
foliolos dentados. Las flores son pequeñas de color rosa pálido, surgen en un denso 
corimbo terminal en primavera y verano.  
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USO MEDICINAL: Dolor de estómago, indigestión, empacho, disintiera, dolor de 
cabeza, condiciones cardiacas, estrés, controla los nervios, y para conciliar el sueño. 
 
PREPARACIÓN: Se cuece la flor en agua en forma de té, se puede tomar las veces 
que sea necesario.  
 
 

GGUUAATTAAMMOOTTEE  
Nombre científico: Bachhharis glutinosa 
Familia: Asteraceae 
 
Planta no muy grande. Hojas 
larguitas. Las flores son poco 
redonditas, como mota, de color 
blanco. Crece en los arroyos y 
dondequiera, en las costas también 
hay mucho. Es caliente. 
 
USO MEDICINAL: Vomito, dolor de 
estómago, tos, prevenir la calvicie y 
las llagas.  
 
PREPARACIÓN: 
Para la tos: Una varita o un puñito de 
hojas de guatamote en un poco de agua, y se usa como te, se toma caliente todas las 
tardes hasta que desaparece la tos. 
Para curar llagas: Se pone a cocer en un litro de agua un puñito de hojas 
agradándosele una cucharada cafetera de sal, se deja enfriar y con el agua se lavan las 
llagas y las hojas cocidas se aplican como cataplasma, asegurándose con una venda 
para que no se caigan, repitiéndose todos los días hasta que desaparezcan las llagas. 
Para prevenir la calvicie: Se cuece un puño de hojas en un litro de agua dejándose 
enfriar. Se aplica después de lavarse la cabeza en la forma acostumbrada, dejándose 
sin enjuagar.  
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