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Introducción 
La Medicina tradicional hoy en día ha tomado mucha fuerza. El uso de las costumbres y 

creencias en la utilización de plantas para el tratamiento de enfermedades es cada vez 

más común, ahora se tiene una venta más en pro de la utilización de las mismas, ya que 

día a día surgen nuevos estudios sobre las plantas, sus componentes y sus efectos en el 

organismo, por lo cual fundamentan de alguna manera a la Medicina tradicional y la 

práctica de ésta para el tratamiento de enfermedades de una forma más natural.  

Es de bien saber que la Medicina tradicional es una práctica de uso popular y de 

conocimiento empírico de generación tras generación en las regiones rurales, hoy día 

hasta en esas regiones se promueve el uso del método científico para dar una práctica 

más enfocada con bases científicas para evitar hacer un daño a las personas que practican 

y promueven la Medicina tradicional Mexica, esto a basa de cursos, ferias de la salud o 

pequeños programas de los institutos de investigación que involucran a las personas y 

enriquecen su conocimiento. 

Asimismo el intercambio de conocimientos marca la pauta para la difusión del uso de la 

Medicina tradicional empírica y fundamentada. Para este caso, la preparación de este 

curado negro a base de Cuatecomate fue un ejemplo de transmisión de conocimiento, 

donde quizá la primera persona que lo preparó se dio cuenta que funcionó y así se siguió 

trasmitiendo el conocimiento y hoy día el señor Joaquín Chávez es claro ejemplo de que la 

trasmisión del conocimiento rebasa las fronteras y hoy día lo que hace años tomó y 

aprendió a preparar ha contribuido a mitigar las dolencias de otras personas y utilizar lo 

que la propia naturaleza nos ha dado para darle un uso productivo . Así pues este curado a 

base de Cuatecomate es utilizado para tratar padecimientos relacionados con las vías 

respiratorias, dolores musculares y malestar general. 

El curado 
Según esta definición:  

Curado es la preparación de un coctel a base de pulque y sumos de fruta, a lo 

cual se le agrega algún endulzante como miel o azúcar, en México se le tiene 

como una bebida tradicional y de origen prehispánico, ya que su consumo se 

puede rastrear desde las narraciones de la conquista [1] 

Coloquialmente, se llama curado a la mezcla de una o más plantas disueltas en algún 

destilado de caña, agave o maguey; tal que después de cierto tiempo de reposo nos 



resulta una sustancia con propiedades medicinales y sabor característico según las plantas 

que se hayan utilizado, el cual puede ser ingerido o de aplicación tópica.  

De esta manera es sabido que un curado es una bebida preparada para uso cotidiano o 

medicinal según sus componentes, y que este ha sido preparado desde hace muchos años 

y hasta la fecha perdura en el uso popular de bebidas reposadas y en la medicina 

tradicional la utilización de estos curados sea de frutas o de plantas para fines curativos. 

Descripción breve y usos de las plantas utilizadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuatecomate 
Nombre científico: Crescentia alata Kunth 
TSN – ITIS: N° 506047 [2] 
Familia: Bignoniaceae 
 

Nombre náhuatl: Cuautecomate (castellanizado), cojtecomat, de la etimología: kojte 
komatl, koj- kuautli- árbol o madera; -tecomatl, en forma de olla o cazuela. 
Sinónimos comunes: Cuatecomate, guaje cirian, jícara, güiro, jícara, ayal, chokari (mayo). 

Propiedad: Expectorante. 

Características: Árbol de 5 a14 metros de altura, con numerosas ramas horizontales; 
hojas formadas por tres hojuelas; flores de color amarillo verdoso; frutos globosos, 
ligeramente aplanados de aproximadamente de 10 cm., de diámetro, con cubierta dura y 
pulpa negruzca, en el interior contiene abundantes semillas aplanadas. Florece de marzo a 
abril. 
Esta planta crece de manera silvestre en la región de estudio, su fruto es utilizado por el 
grupo mayo para elaborar sonajas que son utilizadas en las fiestas. Es originaria de 
América tropical. [3] 

Uso en la medicina tradicional: Popularmente utilizan el centro o pulpa de Cuatecomate 
atribuyéndole propiedades curativas en diversas patologías; entre las que destaca el tratar 
enfermedades de las vías respiratorias llámese tos, gripe, congestiones pulmonares, así 
como para ayudar a las parturientas a expulsar el contenido de la matriz después del parto 
con el menor dolor posible y a aminorar los dolores producidos por contusiones internas. 

Cantidad utilizada para la base del preparado: 10 pulpas secas. 

 

Follaje y fruto de Cuatecomate (Crescentia alata K) 

Foto: Judith Barreto Pérez, Huatecalco, Tlaltizapan, Morelos.  

 



Grangel 

Nombre Científico: Randia echinocarpa Moc. et Sessé 

Nombre común: Cirián chino, crucecillo, crucillo chino. Michoacán: shacua (purhépecha); 
Oaxaca: tsats mbaj; Sonora: papache. 

Características: Arbolillo de 3 a 5m de altura y con espinas en las ramas. Tiene las hojas 
más o menos largas y un poco redondeadas en la punta, de color verde oscuro en el 
anverso y verde blanquecino en el reverso. Sus flores son blancas o amarillas y despiden 
un aroma agradable. Los frutos son redondos, verdes y tienen protuberancias parecidas a 
verrugas. Originaria de México. Presente en climas cálidos, semi cálidos y templados 
desde el nivel del mar hasta los 1000m. Planta silvestre, asociada a bosques tropicales 
caducifolio, subcaducifolio y perennifolio; matorral xerófilo, bosque espinoso, bosque 
mesófilo de montaña, bosques de encino y de pino. 

Usos al la medicina tradicional: Se utilizan las hojas del Grangel hervidas y se toman 
como agua de uso, se le atribuyen propiedades en padecimientos del tracto urinario como 
el mal de orín, dolor en la nariz u oíd , anemia, diabetes, espasmos, bronquitis, reumas, 
dolores musculares como en la cintura, dolores internos, paludismo, diarrea y hemorroides. 
En el estado de Guerrero el fruto es utilizado como abortivo. [4] 

Cantidad utilizada: 10 pulpas del fruto secas. 

 

 

Bolas de Grangel secas  

Fotografía: Judith Barreto Pérez. 

 Mercado Benito Juárez, Jojutla Morelos. 
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Canela 
Nombre Científico: Cinnamomum verum (J.Presl) 

TSN- ITIS: No.: 501529 [5] 

Propiedades curativas: En el uso popular la gente le da diferentes usos; entre ellos como 
un digestivo, se utiliza para tratar padecimientos como acidez estomacal, vómito, falta de 
apetito y dolores estomacales. Como expectorante y antiinflamatorio utilizado en 
enfermedades respiratorias como tos, resfriado común, bronquitis etc. 

Además para problemas de menstruaciones difíciles. [6] 

 

Árbol de Canela 

Foto: Iván Mejía Montéjo .Ocuituco Morelos 

 

 

Raja de canela 

Foto: Judith Barreto Pérez, Huatecalco Tlaltizapan Morelos. 
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Quina 
Nombre científico: Capparis incana (Kunth)  

TSN – ITIS: N° 22608. [7] 

Características: Arbustos o árboles pequeños, las ramas jóvenes tienen pelillos color 
óxido o grises. Sus hojas que tienen un soporte largo, terminan en punta larga y son de 
color gris-verdoso por el anverso y por el reverso con pelitos de color gris. Sus flores son 
pequeñas, blancas y agrupadas en racimos. El fruto es globoso o un poco alargado, 
aterciopelado. 

Es originaria de América austral, habita en climas cálidos y semisecos entre los 650 y los 
1100msnm. Está asociada a vegetación perturbada derivada de manglar, sabana y bosque 
tropical caducifolio. [8] 

Uso en la medicina tradicional: En la cultura popular, es utilizada para bajar la fiebre o el 
llamado “hervor de sangre” para el curado se utiliza la cascara. 

 

 

Cascara de quina 

Fotografía: Judith Barreto Pérez. 

Mercado Benito Juárez, Jojutla Morelos. 

 

 

 



 

Bugambilia Morada 
Nombre científico: Bougainvillea glabra (Choisy ) 

TSN - ITIS: N° 19683 [9] 

Características: Arbustos extendidos o trepadores, con espinas fuertes y generalmente 
rectas. Las hojas son más largas que anchas y de color verde. Con 3 flores pequeñas que 
están cubiertas por brácteas (hojas modificadas) llamativas de color rojo, rosa, morada, 
anaranjada o blanca. 

Planta originaria de Brasil, que habita en climas cálidos, semicálidos, semisecos, muy 
secos y templados, desde el nivel del mar hasta los 1100 m y de los 2240 y hasta los 
2700msnm. Se cultiva en huertos familiares circundados por bosques tropical caducifolio, 
subcaducifolio y perennifolio, matorral xerófilo, bosques mesófilo de montaña, de encino, 
de pino, mixto de pino-encino y de juníperos. [10]  

Usos populares: Popularmente, es utilizada la flor de la Bugambilia Morada para preparar 
tés en el tratamiento de enfermedades de vías respiratorias como la tos, bronquitis, asma y 
otras.  

 

Flor de Bugambilia y su follaje.  

Foto: Judith Barreto Pérez, Huatecalco Tlaltizapan Morelos. 

 

 

 

 

 



 

Eucalipto 
Nombre científico: Eucalyptus globulus (Labill) 

TSN-ITIS: N° 27189 [11] 

 

Características: Árbol de 6 m de largo. Hojas largas y delgadas. Flor blanca. Fruto en 
racimos, parecidos al del pirul. Todo el árbol huele a mentol. Es originario de México. 

Usos medicinales: Es un antiséptico, desinfectante, febrífugo, antiespasmódico de los 
músculos respiratorios, popularmente es utilizada en el tratamiento de: bronquitis simple, 
bronquitis catarral, calmante de la tos, favorecedor de la expectoración, en el catarro del 
estómago por gastritis, en la fiebre tifoidea, en el combate contra el paludismo etc. [12] 

El eucalipto es utilizado para preparar infusiones, vaporizaciones, ungüentos para el 
tratamiento de enfermedades respiratorias esto porque el eucalipto tiene la cualidad de ser 
caliente, por lo cual favorece en el tratamiento de vías respiratorias. 

 

Eucalyptus globulus (Labill) 

Foto: Judith Barreto Pérez, Huatecalco Tlaltizapan Morelos  

Como ingrediente extra para la preparación de este curado también podemos agregar 
zapote blanco, esto está el alcance de quien lo prepara. 
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Zapote Blanco  
Nombre científico: Casimiroa edulis (Llave et Lex) 

TNS- ITIS: N° 506385 [13] 

Otros padecimientos en los que se usa el zapote blanco son: diabetes anemia , reumas, 
dolores de riñón, afecciones del corazón, nervios, dolor de cabeza y de muelas, fiebre, 
mareos. Incluso se le emplea como diurético. [14]  

Podemos encontrar algunas otras referencias que coinciden con el uso del Zapote Blanco 
para el tratamiento de enfermedades de vías respiratorias como se menciona en la tesina 
Propiedades medicinales del zapote blanco (Casimiroa edulis Llave and Lex)[15] 
 

Uno de usos medicinales es para el alivio del asma, ya que en esa región las 
temperaturas son muy abruptas y es por eso que gran parte de la población infantil 
manifiesta esta enfermedad y por lo tanto tienen bien identificado el remedio. [16]  

 

En el caso de agregarlo como parte de los ingredientes en el curado negro, se utilizaran 
solo las hojas. 

 

Zapote blanco. Casimiroa edulis. Ocuituco Morelos, México. 
 Por: Arianna faviola Mejía Córdova. 2010. 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=3&t=Casimiroa_edulis�
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=reuma�
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=dolor%20de%20riñón�
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=nervios�
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=dolor%20de%20cabeza�


 

Follaje de Zapote blanco Casimiroa edulis 
Foto: Judith Barreto Pérez, Huatecalco ; Tlaltizapan Morelos Sep. 2010. 

Uso del curado negro en la Medicina tradicional  
 

Independientemente del lugar donde se prepare y las modificaciones que le hagan a la 
receta las personas que lo preparan y recomiendan, es usado por las propiedades de sus 
componentes en el tratamiento de enfermedades de las vías respiratorias por sus efectos 
expectorantes y antiinflamatorios del tracto respiratorio, dolores generales, reumatismo, 
para bajar la fiebre, etc. 

Es por ello que la receta puede modificarse según la efectividad que se quiera tener por lo 
cual se le pueden agregar únicamente plantas enfocadas al tratamiento de enfermedades 
del tracto respiratorio, otro más especifico para bajar la fiebre o dolores musculares en 
general; para este caso el hecho de que la base de este curado sea la pulpa de 
Cuatecomate es porque particularmente este, tiene muchas propiedades curativas 
enfocadas a diversos aparatos y sistemas. 

 



Preparación 
Para preparar 3 litros de curado negro a base de Cuatecomate se necesitan: 

      10 pulpas de Cuatecomate secas 

10 pulpas de bola de Grangel secas 

1 kilo de piloncillo 

Raja de canela 

Cascara de Quina 

Bugambilia Morada 

Eucalipto 

El destilado de agave, maguey o Caña de su preferencia.  

Una botella o frasco de preferencia de vidrio y oscuro. 

 

Preparación: 

Colocar las pulpas del Cuatecomate y bolas de Grangel en el recipiente de vidrio oscuro. 

Hay que machacar el kilo de piloncillo antes de vaciarlo en el contenedor. 

Agregar la cáscara de Quina, las flores de Bugambilia Morada y las hojas de Eucalipto. 

Una vez que los ingredientes sólidos están en el contenedor hay que mezclarlos. 

Posterior a ello agregamos el líquido; sea aguardiente, alcohol de caña o el destilado que 
tengamos dentro del contenedor hasta tapar por completo los ingredientes, lo que 
equivaldrá a tres litros. 

Posterior a ello hay que dejarlo reposar. 

El preparado una vez reposado tiene un aroma característico a sus ingredientes , cuando 
ya lleva mucho tiempo guardado su aroma es parecido al melón y una vez que lo toma 
pareciera que su sabor es igual al de la pulpa del melón que se esta fermentando.  

 

Dosificación 
En adultos se pueden tomar de 10 a 50 mililitros diarios durante una semana en caso de 
tener alguno de los padecimientos o síntomas, o como profiláctico. 

En el caso de los niños la dosis puede ser de 5 mililitros al día durante el mismo periodo de 
tiempo. 

También puede ser utilizado tópicamente al poner un poco del curado en un paño, se 
coloca sobre la región adolorida. 

 



 

Joaquín Chávez Bravo 

 

El señor Joaquín Chávez Bravo, es originario del poblado de San Rafael Zaragoza, 
municipio de Tlaltizapan, Morelos.  

Accedió a esta entrevista y a contarnos su experiencia en cuanto a preparación de este 
curado y su uso, con la mejor intención, dejando claro que es cuestión personal el 
consumo del mismo, además de fe o creencia en el uso de las plantas y los preparados 
medicinales como alternativa o apoyo en el tratamiento de alguna enfermedad. [17] 

El señor nos dejó en claro cómo es que el conocimiento con respecto a la Medicina 
tradicional por medio de una persona a otra a través de los años y que el conocimiento 
empírico, les ha permitido conservar una parte del conocimiento y ahora el estudio de las 
plantas ha comprobado que el uso de la Medicina tradicional es muy bueno y accesible a 
todos pero hay que estar consciente de lo que se hace porque el uso de las plantas 
requiere conocimiento. 

Entrevista 
 

1. ¿Cuál es su nombre? 
Joaquín Chávez Bravo 
 

2. ¿Desde cuándo conoce y prepara este curado? ¿Quien le enseñó a prepararlo? 
Pues escuché hablar de él hace como 20 años y aprendí a prepararlo hace como 
10 años en Cuicatlán, Puebla. Cuando un curandero me dio a tomar un poco por 
una molestia que tenía, y tiempo después volví a regresar a trabajar cerca de ahí y 
fui con él para que me enseñara a prepararlo. Para esto ya me había dicho más o 
menos qué ingredientes llevaba y yo llevé la mayoría de ellos para que no hubiera 
pretexto y lo preparáramos. 

 



3. ¿Conoce usted las propiedades de las plantas a base de las cuales está hecho? 
Si, no solo lo preparo así, pues se que la mayoría de estas plantas tienen efecto 
para tratar problemas en las vías respiratorias, que algunas son calientes y otras 
frescas. 

 
4. ¿De dónde obtiene las plantas que utiliza? 

Las consigo, recolectándolas en el cerro y en los alrededores de mi comunidad, 
pues éstas plantas y árboles son muy comunes en esta región, y en caso de no 
conseguirlas aquí, se pueden comparar en cualquier mercado. 
 

5. ¿Por qué motivo lo consumió la primera vez? 
Porque después de trabajar tenía un fuerte dolor en la espalda y aparte tenía un 
poco de tos  
  

6. ¿En qué padecimientos es utilizado por las personas que lo han consumido? 
En enfermedades relacionadas a las vías respiratorias, dolores musculares y 
problemas gastrointestinales. 
 

7. ¿Qué efectos tiene en el organismo? 
Actúa como desiinflamatorio, expectorante, relajante, baja la fiebre, reduce el dolor, 
etc. 
 

8. ¿A quiénes, y por qué les ha recomendado el consumo de este curado? 
A todas las personas que padezcan de lo antes mencionado y que crean en el uso 
de la Medicina tradicional , porque siempre es bueno contar con otras alternativas o 
trabajar con ellas a la par para preservar la salud sin dañar en lo mayor posible al 
cuerpo y el uso de este y otros remedios nos brindan esta opción.  
 

9. ¿Qué resultados conoce de las personas que han consumido este producto? 
Pues han sido buenos, primeramente claro lo compartí con mi familia, luego con 
algunos amigos y vecinos y han coincidido en lo mismo, mejoría en el malestar que 
les afligía o lo toman cotidianamente para prevenir, y ellos mismos lo han 
recomendado. 

Testimonios  
 

Rogelio B. 45 años. 

Tomé un poco de este curado porque me lo recomendaron para “lo 
pulmoneado que estaba” (le llaman pulmoneado al dolor en la espalda a 
consecuencia de tiempo prolongado trabajando con pocos cambios de posición 
y mucho esfuerzo). Lo tomé como me dijeron y si me sentí mejor como que el 
cuerpo me descansó y ya no sentía esa congestión en la espalda y pecho. 

Jazmín -18 años. Huatecalco 

Yo lo tomé porque seguido me enfermaba de  gripe hasta que me dijeron que 
era sinusitis y quizá una reacción alérgica a la humedad, por el ambiente en el 



que estaba me enfermé de tos y gripe nuevamente ,ahora tomé un poco del 
curado para descongestionar mis pulmones , siento que sí sirve pues cuando lo 
tomo inmediatamente siento calientito mi pecho y el reflejo de la tos ya no es 
tan desagradable, lo sigo tomando de vez en cuando y más ahora que ya 
vienen los tiempos de frío. 

José Pérez Reyes. 72 años. 

Yo lo utilice porque mi nieta me trajo un poco para un dolor que traía en la 
rodilla, mojé un pañuelo con un poco del curado y me lo puse encima y así lo 
seguí poniendo por varios días pero después de que me lo ponía me ponía una 
venda para que no me entrará el frío porque se siente muy caliente. Ya con la 
edad se te vienen muchos achaques y te llenas de medicamento que te curan 
una cosa y te descomponen otra. Y pues los remedios caseros si son buenos 
para usarlos y sin gastar mucho pero también hay que ir al médico a darse una 
revisada.  

Conclusiones 
Es evidente que el uso de la Medicina tradicional cada vez es más socorrido por las 

personas, por lo cual me resta decir que me considero afortunada por ser mexicana y 

contar una diversidad enorme de plantas para la práctica de nuestra orgullosa Medicina 

tradicional, más aún por ser partícipe de la promoción de la misma, pues con este trabajo 

queda el vestigio de que la difusión de la Medicina tradicional es responsabilidad nuestra y 

que no solo hay que practicarla porque a alguien le funcionó , sino que hay que indagar en 

el conocimiento científico para hacer de la Medicina tradicional una opción con propósito y 

de muchos beneficios que, además, es cien por ciento natural . Ante lo anterior este 

Curado y las propiedades de sus plantas son un ejemplo de tantos de una buena y 

fundamentada práctica de el uso de las plantas con fines curativos. 
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