TABLA DE RESULTADOS
PLANTAS MEDICINALES UTILIZADAS EN SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN
IMAGEN
1

1

DESCRIPCION

ENFERMEDAD QUE CURA

Nombre común: Ajenjo

Nombre de la enfermedad:

Nombre científico: Artemisa
Absinthium L.

∗ Dolor de estómago y diarrea
Tratamiento:

Altura:40 a 60cm

Se cortan ramitas, y se ponen a hervir en
un recipiente, hasta que el agua cambie
de coloración, hasta entonces se toma.

Flor: Flores amarillas

2

2

Nombre común: Albahaca

Nombre científico: Ocimum
Basilicum L.

Altura: llega a medir de 8-20
cm
Flor: Flores pequeñas de
colores blancas o moradas
Fruto: sin descripción.

Nombre de la enfermedad:

∗
∗

Diarrea.
Contra espíritus malignos o mal
aire

Tratamiento: para los síntomas de
problemas digestivos y diarrea se cortan
las hojas, se pone a hervir en un
recipiente y se toma tibio para que sea
más rápida la recuperación.
Contra el mal aire: se corta un ramito y se
le empieza a pasar sobre el cuerpo de la
persona enferma (limpia).

3

Nombre: Amate negro
Nombre en mixteco: tu ñu’u
3

Nombre científico:

Nombre de la enfermedad:

∗
∗

Dolor de cabeza
Baja la temperatura alta

Tratamiento:
Altura: tienen una altura de
8 a10mt o incluso más altos

Flor: no se le ha detectado
las flores de colores sino
que tiene como pétalos y de
color verde como el de la
hoja verdosa.

Sirve para calmar el dolor de cabeza
las hojas grandes y frescas se ponen
en las sienes para mitigar el dolor.
Para bajar la temperatura se ponen en
las plantas de los pies las hojas
grandes y frescas.

Fruto: son verdes .
4

4

Nombre común: Árbol de
algodón.
Nombre en mixteco: tu cáchii
Nombre científico:
Gossypium herbaceu.
Altura: llega a medir 1.60m.
Flor: de color rosa y blanco
Fruto: algodonoso, con
semillas secas.

55

Nombre de la enfermedad:

∗

Calmante parar dolor de cabeza

Tratamiento
Se utiliza para calmara el dolor de
cabeza se pone las hojas en la frente
como chiqueadores.

Nombre común: árbol de huaje
Nombre en mixteco: tu’ntigua
Nombre científico: Leucaena
leucocephala subsp. glabrata (Rose)
Zárate

Nombre de la enfermedad:

∗

Dolor de estomago

Tratamiento: se toma la
cáscara
del
huaje

Altura: de 3 a 5 m.
Flor: Las flores compuestas,
inflorescencias de forma redonda y
solitarias o en pares, de 12 a 20 mm de
diámetro perfumadas; florecen todo el
año.

5

6

Fruto: son vainas aplanadas de 13 a
20 cm de largo y de 2 a 2.5 cm de
ancho, de color café tostado, brillantes
con semillas numerosas de 1 cm de
largo, más largas que anchas

Nombre común: Árbol
huamúchil

de

Nombre en mixteco: tu’chicoo
Nombre
científico:
Pithecellobium dulce Benth
Altura: de 4 a 7 m.
Flor: se da en inflorescencia,
la
floración
tiene
una
duración de cinco meses y se
presenta de noviembre a
marzo.
6

poniéndolo a hervir con
suficiente agua, después
de hervir durante 5 minutos
se toma tibio.

Fruto: se encuentran a partir
de febrero y su maduración
es dril a mayo.

Nombre de la enfermedad:

∗
∗
∗

Dolor de estómago
Dolor de muela
Disentería y diarrea.
Tratamiento:
en
todas
estas
síntomas, se utiliza una parte de
corteza del árbol, posteriormente
se pone a hervir durante 20 min, se
retira del fuego y cuando el agua
esta tibia se toma.

7

Nombre común: Azuchil
Nombre en mixteco: tu´tiaty
Nombre científico:

Altura: de 3 a 4 m.

Flor: de flores amarillas y florecen
solo en primavera adornando las
grandes ramas de este árbol.

Nombre de la enfermedad:

1.
2.
3.
4.

Temperatura
Dolor de huesos,
Mareos,
Diabetes.
Tratamiento:
En la 1a se pone a hervir la
corteza del árbol y se toma
mientras persista el malestar.

Fruto: produce vainas pero de
cáscara dura y semillas delgadas.

En la 2a, 3a y la 4a se hierve o
se deja remojando la corteza
de la planta con suficiente
agua, por toda una noche
para que se concentre en ella,
para después beberla como
agua de tiempo.

Nombre común: buganvilia

Nombre de la enfermedad:

7

Nombre científico:

∗

Gripe

Bougainvillea spp.
Altura: Las especies más grandes
crecen hasta unos 5 m de altura.
FLOR: son pequeñas, agrupadas en
cimas o cabezuelas, inconspicuas y,
en general, están rodeadas por tres
brácteas grandes (hojas modificadas)
vistosas, de color púrpura, rojo,

Tratamiento: se pone a hervir
en un cuarto de agua y se le
pone la flor
después de 5
minutos
ya que este
conservado se toma tibio el té.

anaranjado o blanco.
Fruto: sin descripción.

8
8
9

9

Nombre común: caguayuchi

Nombre de la enfermedad:

∗
Nombre científico:
Altura: 5cm
Flor: sin descripción.
Fruto: sin descripción.

Imagen no disponible

10

Para la recuperación de
las mujeres que acaban de
parir.
∗
Parásitos
Tratamiento:
1.-Se muele con la planta
llamada yucucarraño, ya cuando
esté preparada la masa se unta
en la parte genital de la mujer.
2.-Se muele con la planta
tushani y tioko al formarse una
masa,
se
realizan
bolitas
pequeñas formando supositorios

10

Nombre común: cebolla
Nombre en mixteco: ti’kumii
Nombre científico: Allium Cepa
Tamaño: 10cm
Altura: 20 a 40cm

Nombre de la enfermedad:

1. Fractura o torceduras en
el tobillo u otras partes
del cuerpo.
2. Tos
3. Dolor de muela
Tratamiento:
1) Se pela cada franja de la

Flor: Flores blancas
Fruto: Cebollas; jugoso, carnosa y con
mucha aroma

cebolla, la necesaria, y se cuece
o se quema en brasa, después
se pone caliente en la parte
afectada para reducir la lesión.
2) Consumir la cebolla ya sea
cruda o cosida,
3) Para el dolor de muela se
hace una combinación de ceras
silvestre y semilla de cebolla, se
quema y el humo que este
genere en la muela que está
afectada se coloca en dirección
de la quijada debe haber una
jícara de agua para que en ella
caiga la bacteria.

11

11

NOMBRE COMUN: chicalote
NOMBRE CIENTIFICO:
ochroleuca.

Argemone

Nombre de la enfermedad:

∗

Infección bucal

ALTURA: de 40 a 60 cm.

Tratamiento:

FLOR: amarilla

El líquido que se obtiene de la
planta se utiliza para aliviar la
infección comúnmente conocida
como fuego de las encías en la
boca.

FRUTO: seco comestible

12

12

Nombre común: Chile arbolito.
Nombre en mixteco: ya’a arbolito

∗ Desparasitar

Nombre científico:
Capsicum frutescensI.

Tratamiento:

Altura: 50 a 60 cm aprox.

Flor: da
blancas.

unas

Nombre de la enfermedad:

flores

pequeñas

Se muele el chile formando una
masa y después se hacen
pequeñas bolitas con masa, se
ponen al sol para secar, unas
ves secadas se elaboran
pequeñas bolitas, se aplican
como supositorios.

Fruto: chile, y pican de lo lindo.
Nombre común: Ciruelo.
Nombre en mixteco: ito kahua.

Nombre de la enfermedad:

∗ Tos y diarrea.

Nombre científico: Prunus domestica
L.
Altura: 5 a 6m.

Flor: Posee pequeñas flores rojas o
verdes.
13
Fruto: Ciruela roja o amarilla

Tratamiento: Para estos dos
síntomas, se cortan las hojas
necesarias y se pone a hervir en
un recipiente a fuego lento,
después
que
tome
una
coloración amarillenta se retira
del fuego, ya listo se toma.

Nombre común: Copal
Nombre científico:
Bursera sp.

Altura: 15 cm

Nombre de la enfermedad:

∗ Espíritus

malignos y
contra el mal aire o
espanto

Tratamiento: Se consigue brasa
y se agrega en un somero,
después se añade el copal y se
en soma con el humo

Flor: amarilla

14

Fruto: Posee en forma de drupa (no
comestible).
Nombre común: Epazote
Nombre científico:
Chenopodium
spp (Quenopodiáceas)

Nombre de la enfermedad:

∗ Desparasítate
Tratamiento:

Altura:
llegan
a
medir
aproximadamente e 45 a 65 cm.

Flor: de color blanco.

15

Fruto: semillas pequeñas.

Se hierven las hojas del epazote
15 min. Posteriormente se toma
el té tibio una a dos tazas, por lo
general en ayunas.

Nombre común: Eucalipto
Nombre
científico:
camaldulensis Dehn.

Nombre de la enfermedad:
Eucalyptus

Altura: La especie puede crecer bien
en zonas de precipitación menores a
400 mm o también 20 m o más de
altura y hasta 2m de diámetro.

16

∗ Tos.
Tratamiento: se hierven las
hojas 15 min, después beberla
tibio.

Flor: La inflorescencia se dispone en
umbelas axilares, de 5 a 10flores, con
pedúnculo cilíndrico, de 10 a 15 cm de
longitud.

Fruto: El fruto es una cápsula
hemisférica, con pedicelo fino, o
anchamente turbinado y coronado por
un disco bien prominente.
17

Nombre común: Flor de estrella
Nombre en mixteco: itakiti

Nombre de la enfermedad:

∗ Latido

Nombre científico:

Altura: 3 a 4m

Flor: amarilla

Fruto: sin descripción.
17

Tratamiento: Se le cortan las
hojas junto con la flor y se pone
a hervir en un recipiente, ya listo
se toma tibio.

Nombre común: Flor de pericón

Nombre de la enfermedad:

Nombre en mixteco: ita ladfe

∗ Diarrea

Nombre
tenuifolia

∗

científico:

Diplotaxis

Altura:1 a 1.30 m

y
estomago.
Vomito

dolor

de

Tratamiento: se corta una
ramita con toda la flor y se pone
a hervir, cuando cambie de
coloración se retira del fuego y
se toma ya sea frio o tibio.

Flor: flor amarilla
18
Fruto: sin descripción.

Nombre común: granada
Nombre en mixteco: tin´tidfi

Nombre de la enfermedad:

∗

Disentería

Nombre científico:

Altura: llega medir de 2 a 3mt. de
altura

Flor: roja y pequeñas y en ellas se
desarrolla el fruto
19
Fruto: jugosa color rojas formas de
semillas.

Tratamiento:
Consumir la granada tierna con
todo y cáscara, diariamente
hasta que desaparezcan los
síntomas.

Nombre común: Guayaba
Nombre en mixteco: ti´cuavidfii

Nombre de la enfermedad:

∗

Nombre científico: Psidium guajava L

Sirve para el empacho y
la tos

.
Altura:4m

Flor: blancas con amarillas
20
20
21

Fruto: guayaba
jugosa dulce su
textura color rosa y blanca
Nombre común: hierba amarga
Nombre científico: ita i’ia

Altura: 30 a 50 cm.

Flor: sin descripción.

Fruto: sin descripción.

21

Tratamiento: se necesita solo
las hojas, se hierve con agua en
un recipiente de barro a fuego
alto, y al cambiar su coloración
se retira del fuego. Ya listo se
toma poco a poco.

Nombre de la enfermedad:

∗
∗

Dolor de huesos
Dolor de estomago.

Tratamiento: se
hierve por
racimo durante 15 minutos y
cuando esta tibio se toma.

Nombre común: Hierbabuena
Nombre en mixteco: itamino
Nombre científico:

Nombre de la enfermedad:

∗
∗
∗

Dolor de estómago
Diarrea
Para la cruda.

Menthaspicata L.

Altura:15 a 20cm

22

Flor: morada.

Tratamiento: Para estos tres
efectos se cortan
ramitas u
hojas, se pone a hervir hasta
tener una coloración diferente y
se lo toma lo más calientito que
se pueda.

22
Fruto: sin descripción.
Nombre común: Hierba santa
Nombre en mixteco: tu’ntiguantoo
Nombre científico: Piper sp. Kunth

Altura: 2m

Flor: Blanca.
23
23

Fruto: No posee.

Nombre de la enfermedad:

∗
∗

Dolor de estómago
Diarrea.

Tratamiento:
Para
ambos
síntomas se corta las hojas
necesarias, se pone a hervir
hasta tener una coloración
distinta y se toma tibio.

Nombre común: Higuerilla

Nombre de la enfermedad:

Nombre en mixteco: tu’tináma

∗

Regula la temperatura

Nombre científico: Ricinus communis
Tratamiento:
Se utiliza
temperatura.

Altura: 1.5 a 2 m.

Flor: rojo de formando
blandas partes del fruto.

24

espinas

para

bajar

la

En las hojas se le agrega
manteca y se coloca en los
plantas de pies y otra se coloca
en el estomago.

24
Fruto: seco (no comestible).

26

Nombre de la enfermedad:

Nombre común: Limón
Nombre científico:

Altura: mide entre 2,5 a 5 cm.

26

Flor: su flor es pequeña de color
blanca.

∗
∗
∗

Tos,
Inflamacion
Estreñimiento.

Tratamiento: para tos se corta a
la mitad se le pone bicarbonato
o sal blanca y se chupa.
Para
desinflamar
y
estreñimiento: se exprime de 10
a 15 limones, el jugo se pone a
hervir agregándole u n poco de
chile molido y un poco de
azúcar. Se mueve esta mezcla
constantemente para que no se

Fruto: da un fruto desabor ácido y
aromático.

pegue asta evaporar el liquido al
formar una pasta homogénea se
retira de fuego se deja enfriar
para después formar supositorio
con algodón.

Nombre común: Manzanilla

Nombre de la enfermedad:

Nombre científico: Chamaemelum
nobile

∗
∗
∗

Diarrea
Cólicos menstrúales
Para bajar las ojeras y
limpiar los ojos.

Altura: hasta 60 cm.
Flor: flores tubulosas amarillas y
lígulas periféricas blancas; disco
central dorados.

27

Fruto: sin descripción.

Tratamiento: Se pone a hervir
en un recipiente con agua las
ramitas de manzanilla a fuego
lento, hasta que tome un color
distinto se retira del fuego. En el
caso de diarrea y cólicos, se
toma calientito, para las ojeras,
el liquido resultante se unta en la
piel y por ultimo se coloca unas
gotas del te en los ojos
amarillentos.

Nombre común: Marrubio

Nombre de la enfermedad:

Nombre en mixteco: yuku carraño
Nombre
vulgare

científico:

Marrubium

∗
∗
∗

Latido
Bilis
Desparasitante.

Procedimiento: hervir las hojas
de la planta (15min.), beber el
líquido tibio.

Altura: de 30-50cm.
28
28

Flor:
de
flores
pequeñas
inflorescencia blancas.

en

Fruto: seco
Nombre común: mezquite
Nombre en mixteco: tunteye

Nombre de la enfermedad:

∗

Disenteria

Nombre científico: Prosopis sp.

Altura: 6-9m

29

Tratamiento: se hierve las
cascara ya que esté listo se
toman 2 jícaras.

Nombre: Limón
Nombre en mixteco: ñóoño, limó.

Nombre de la enfermedad:

∗ Aliviana la tos.

Nombre científico:

Altura:
el
limón
crece
aproximadamente 3 a 5m. la miel
silvestre se produce

Procedimiento: se hervir la miel
con el limón (15 minutos),
consumirlo tibio.

Flor: blanca.
30
31

Nombre común: Nopal
Nombre científico: bi’ntaa
Nombre científico: Opuntia sp.

Altura: 2 a 3m

Flor: roja

Fruto: tuna
31

Nombre de la enfermedad:

∗ Hernia
Tratamiento: se le quitan las
espinas del nopal, se le agrega
la orina de ser humano (la orina
debe ser recién salida de uno
mismo) y se le pone en la parte
donde usted tenga la hernia.

32

Nombre común: Hiedra
Nombre en mixteco: Ndahua

Nombre de la enfermedad:

∗ Para el latido

Nombre científico: hederá helix

Altura: 10 a 60 cm

Flor: vainilla o hueso

Tratamiento:
Se
emplea
básicamente a nivel tópico,
aunque también se puede
aplicar por vía oral, en dosis muy
bajas
y
en
preparados
elaborados
por
personas
conocedoras.

Fruto: venenosa
32

Nombre común: Orégano
Nombre científico: Origanum bulgari

Nombre de la enfermedad:

∗

Cólicos menstruales.

Altura:10cm

Flor: color rosado o purpura

Fruto: no posee
33

Tratamiento: se le cortan
ramitas de la planta y se pone a
hervir hasta que tenga un color
distinto se sirve y se toma lo
más caliente que se pueda.

Nombre: Palo de baño
Nombre en mixteco: tu yukuñi’i
Nombre científico: Ipomea

Altura: de 2 a 4m. de altura

Flor: amarillas

34

Fruto: solo semillas de forma de
vainas (no comestible).

Nombre de la enfermedad:

∗ El latido
∗ Baño a las mujeres que

recien pario.
Procedimiento: para el latido se
hierve las hojas de la planta,
hasta obtener un color verde
oscuro, beber el líquido tibio.
Para e baño de mujeres se corta
una porción extensa, se amarra
y se pone a hervir y ya que
cambie de color la hoja se saca
y se le pone en el vientre de la
mujer y en los pezones hasta
que su cuerpo resista, y con el
agua sobrante de la planta se
bañan.

Nombre de la enfermedad:
Nombre Común: Palo dulce
Nombre en mixteco: tu ita bidfi
Nombre Científico:

Hernia

Altura: Entre 3 a 8 m.

Tratamiento: se hierve en agua
y se toma tibio.

Flor: Hojas ovalados o alargadas;
flores pequeñas blanquecinas y
olorosas
35
Fruto: fruto pequeño de color café
grisáceo.

Nombre: Papayo

Nombre de la enfermedad:

Nombre científico: Carica cauriflora.

Hervir muy bien las hojas, con
el vapor que se genera, poner el
área de la picadura, o calentar
las hojas y ponerlas sobre la
picadura.

Flor: amarillas y pequeñas.

36
37

amarillas y

Nombre común: Pirul

Nombre de la enfermedad:

∗

Nombre científico: Schinus molle

Altura:15m

37

Espíritus
malignos.

y

aires

Tratamiento: se corta una
porción extensa de la planta se
amarra y se le pasa sobre el
cuerpo de la persona afectada
(limpia).

Flor: Amarillenta

Fruto:
pequeñas
comestible)

Picadura de alacranes.

Tratamiento:

Altura: de 4 a 7 m.

Fruto: diferencian hay
anaranjadas, encarnada.

∗

bolitas

(no

Nombre: planta de santa maría
Nombre científico:

Altura: de 15 a 20 cm de altura.

Nombre de la enfermedad:

∗

Lo utilizan para limpias

Procedimiento: al tener un
racimo de esta planta, se flota a
la persona encomendándose a
dios.

Flor: blancas con amarillas
Fruto: sin descripción.

38
Nombre común: romero
39

Nombre científico:

Altura: 1 a 1.50 m

Flor: Flores de color lila o morada

Fruto: sin descripción.

Nombre de la enfermedad:

∗

Cólicos

Tratamiento: se
corta una
porción de la planta se introduce
en un recipiente con agua para
hervir y se toma lo más caliente
que se pueda.

Nombre común: Ruda
Nombre científico: ruta graveolens l

Nombre de la enfermedad:

∗

Cólicos

Altura: 150cm.

Fruto: sin descripción.

Tratamiento:
se corta una
porción extensa de la planta se
pone a hervir en un recipiente y
se toma lo más caliente que se
pueda lo que usted soporte.

Nombre: Sábila

Nombre de la enfermedad:

Flor: Flores pequeñas amarillas.

40

Nombre en mixteco: yukahua
Nombre científico: Aloe vera

Altura:50-70 cm

Flor: Son largas en forma de tubo y de
color rojizo-anaranjado
41
Fruto: sin descripción.

∗
∗
∗

Caídas
Raspones
Torceduras
Tratamiento: se abre en dos se
le extrae la pulpa y se pone en la
parte dañada.

Nombre: salvia

Nombre científico: salvia officinalis

Altura: llega a medir de 2 a3mt.

Nombre de la enfermedad:

∗ Para el mal de ojo
∗ Para el susto.
Tratamiento: solo se consigue
las ramas de la salvia ponerle
un poco de alcohol y se hace
una limpia en todo el cuerpo.

Flor: blancas y pequeñas

42

Fruto: sin descripción.
Nombre común: sombrero.
nombre científico:

Altura: mide de 15 a 18 cm aprox.

Flor: solo la parte negra que se
muestra en la imagen

43

Fruto: seco, no comestible.

Nombre de la enfermedad:

∗

Parasitos.

Tratamiento:
Se utiliza como desparasitante
en supositorio, se obtiene la raíz
de esta planta para después
secarla y molerla se agrega un
poco de manteca y se forma
supositorio con algodón.

Nombre común: tlachinole
Nombre en mixteco: tushani

Nombre de la enfermedad:

∗

hinchazón en el pie

Nombre científico:

Altura: de 40cm a 1mt de altura

Tratamiento: se le cortan las
hojas necesarias se muelen y
se pone en la parte afectada

Flor: inflorescencias blancas

44

Fruto: no comestibles.
Nombre: tu’u chinta
Nombre científico:

Nombre de la enfermedad:

∗

Cura las lesiones en los
pies o fracturas de los
huesos.

Altura: de 3 a 5mt. De altura.
Tratamiento:
Flor: sin descripción.

Fruto: sin descripción.
45

Moler la corteza del árbol,
calentarla y poner como pasta
sobre
el
área
afectada
finalmente vendar.
Reacciones secundarias pueda
ocasionar mucha comezón por
lo que se soluciona aplicando
con un trapo lleno de ceniza tibia
sobre la parte afectada.

Nombre en mixteco: tudfichilallo
Nombre científico:

Nombre de la enfermedad:

∗

Sirve para la estética del
cabello previniendo la
caída del cabello.

Altura: de 3 a 6mt de altura

Flor: espinosas en forma de pitayos
de color rojo y rosas

Procedimiento: se remoja el
tallo toda una noche. Se lo
aplican en el cabello dejando
actuar durante, unos minutos,
después retirar la substancia
enjuagando el cabello con agua
tibia.

Fruto: carnoso similar a la tuna.
46
47

47

Nombre común: tunteyee

Nombre de la enfermedad:

Nombre científico:

Para la fiebre

Altura: de 30 a 35 m

Tratamiento: La corteza de la
planta se pone a hervir y se
toma un poco caliente.

Flor: color amarillas

Fruto: en vaina (ejotes)

Nombre común : cubata
Nombre mixteco: tushusa

Nombre de la enfermedad:

∗

Picadura de alacrán.

Nombre científico:
Tratamiento:
Altura: de 2 a 3m.

Flor: amarillas inflorescencias

48

Fruto: verdes cuando se secan son
parecidas
a
las
lentejas
no
comestibles.
Nombre: tu’tinii
Nombre científico:

Altura: de 3 a 8mt

Flor: amarillas

49

Se toma la corteza de esta
planta y se hierve para después
tomarlo
tibio
(pero
estas
intoxicaciones son graves por
los que es importante consultar
al médico)

Fruto: verdes y no son comestibles de
hecho se consideran venenosas.

Nombre de la enfermedad:

∗

Dolor de
(artritis).

la

rodilla

Tratamiento:
Procedimiento en hojas de
cazahuate poner el líquido de la
planta (tu tinii) aparte se hornea
la planta de pasmo y se coloca
en la preparación anterior se les
aplica un poco de agua
inmediatamente se coloca en la
rodilla afectada como un especie
de parche.
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Nombre común: tutiya´a
Nombre científico:

Enfermedad: Cura el dolor de
estomago y las fracturas.

Tratamiento:

Tamaño: 5 a 10cm

1. Se corta una porción
necesaria, se hierve cuando
cambie de coloración
toma
calientito.

Altura: 2 a 2.30m

2.Se corta la cantidad necesaria
se tritura y se lo ponen en la
fractura

Flor: sin descripción

Fruto: sin descripción.
Nombre: tuyaáceite

Enfermedad que cura:

∗

Nombre científico:
Altura: de 5 a 7 mt. De altura.
Flor: inflorescencias amarillas
Fruto: solo semillas
rojizo.
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de color verde

Fuego

Procedimiento: aplicar una gota
del líquido o aceite de la planta
en la infección.

Nombre común: tuyucu ´pasmo
Nombre científico:

Enfermedad: para mejorar el
vientre de la mujer después de
dar a luz

Tamaño: 5 cm
Altura: 1m a 1.50m
Flor: flores blancas
Fruto: sin descripción.

Tratamiento: se corta una
porción adecuada, se pone a
hervir con el agua después de
obtener un cambio distinto se
saca y se le pone en el vientre
de la mujer hasta que resista.
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Nombre común: yukucushu
Nombre científico:

Altura: 40 a 50cm

Flor: blanca
Fruto: sin descripción.

Enfermedad:

∗

Para el mezquino

Tratamiento: se corta un ramito
de la planta y se saca su savia
se rasca en donde se tenga el
mezquino y delicadamente se le
pone una pequeña porción ya
que de lo contrario si le cae en
otra parte de tu piel esta te
quema.
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54
IMAGEN NO DISPONIBLE.

Nombre común: yukudfoco
Nombre científico:
Tamaño: 2 a 5 cm

Enfermedad:

∗

Para que se tenga
suficiente leche a la hora
de amamantar.

Altura: 60 cm a 1
Flores: de color blanco.

Tratamiento: se corta una
porción suficiente se pone a
hervir y se toma lo más caliente
que se pueda.

Fruto: sin descripción
Nombre: yukuuto’on
Nombre científico:

Altura: llega a medir de 1mt. a 1.50

Flor: blancas y pequeñas
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Fruto: sin fruto, solo semillas de color
café oscuro

Nombre común: yukuyukoom
Nombre científico:

IMAGEN NO DISPONIBLE.

Tamaño: 10mm
Altura: se extienden en el suelo
Flor: flores amarillentas pálidas y
blancas
Fruto: sin descripción.

Enfermedad que cura:

∗

Cura a las personas que
tienen bilis y mal apetito.

Tratamiento: se hierven las
hojas (15 minutos). Después
consumirlo él te tibio o bien, se
puede
ampliar
en
baños,
poniendo a remojar las hojas o
molerlas y bañarse con esa
preparación por tres días.
Reacciones secundarias en
ocasiones
puede
presentar
calenturas.
Enfermedad: Para las fracturas

Nombre común: zomiate
Nombre científico:
salicifolius

Barkeyanthus

Enfermedad que cura: espíritus
malignos, espanto, mal aire.

( kunth)
Tamaño: 15 a 20cm
Altura: 2 a 3m
Flor: amarilla
Fruto: sin descripción.
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Nombre: zopilote.
Nombre en mixteco: tioko.
Nombre científico:

Altura: 5 a 6mt
Flor: son perecidas a los mamey en la
forma pero el producto son como
semillas de calabaza de color café
claro, y muy amarga
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Fruto: solo se cortan cuando están
secas por que se dan en lugares altos.

Tratamiento: se cortan las hojas
en
cantidad
necesaria
dependiendo de la enfermedad
que se tenga, se limpia en el
cuerpo con un huevo y con el
líquido siete machos rezando
una oración contra el mal.
Enfermedad que cura:

∗

Para el estreñimiento de
bebés
Tratamiento:
Se
utiliza
principalmente su semilla, se
muele formando una pasta, se
disuelve en agua y se toma de 5
a 6 cucharadas soperas para
adultos.
En caso de infantes: se
recomienda para bebes recién
nacidos cuando estos están
estreñido o inflamados.
En ocasiones se puede ampliar
como supositorio.

Los habitantes también acostumbran usar las infusiones de te de indio y de tila para tratar algunas
molestias, asi como el hongo del maíz el huitlacoche.
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Nombre de la enfermedad: presión alta

Tratamiento: puedes adquirirlo en el
mercado ya preparado en sobres, se
pone a hervir agua, y en un vaso se le
pone el agua hervida y después le
agregas el sobre.
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Nombre de la enfermedad:

∗

Para calmar los nervios.

Tratamiento: se pone a hervir agua en una taza se le pone
el sobre y se le agrega el sobre.
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Nombre común: huitlacoche
Nombre en mixteco: tikamalindi
IMAGEN NO DISPONIBLE

Nombre científico:
Altura:5 a 10 cm
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Nombre de la enfermedad:

∗
∗

Dolor de muela
Quemaduras
Tratamiento: se junta una
porción de las hojas se muele
y después se pone en la parte
afectada ya se a en la muela o
en la quemadura.

