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1PLANTAS ÚTILES DE LOS MERCADOS DE BARRANQUILLA

Nombre científico Nombre común Uso Practica

Actinidia chinensis 
var. deliciosa

Kiwi Alimenticio Fruto consumido directamente.

Allium sativum Ajo Alimenticio Bulbos consumidos como condimento.

Aloe vera Sábila Medicinal, alimen-
ticio, cultural

Se usan las hojas en bebidas para hidratar 
y mejorar el tránsito intestinal; así como en 
cremas para la piel u otras preparaciones.

Ambrosia 
cumanensis

Altamisa Medicinal - Transtornos 
tratados - Muscular óseo

Medicinal - Macerado de la planta entera. 
Se humedece, se macera y se le agrega 
sal, se coloca sobre el golpe. Se hace un 
cataplasma. En infusión es amarga.

Anacardium 
occidentale

Marañón Alimenticio y medicinal, 
para tratar transtornos 
tratados del sistema res-
piratorio, circulatorio, 
endocrino e infecciones.

Fruto alimenticio. EL fruto se consume fresco. La 
semilla se consume como fruto seco (nuez). Para 
afecciones del sistema circulatorio, se hierve la 
corteza en agua, se cuela y se consume. Se puede 
mezclar con tua-tua. Se toma dos o tres veces 
al dia. Tiene propiedades antidiabeticas. Para 
afecciones respiratorias se prepara en jugo, se 
hacen gárgaras. Se consume el jugo cada 3 horas. 
Para inflamación de las amigdalas se prepara en 
jugo. Para afecciones endocrinas se consume el 
jugo. Para afecciones en la piel (empeine) se tritura 
la semilla y sale una aguita que se aplica en la piel.

Annona muricata Guanábana 
criolla

Alimenticio y medici-
nal - transtornos tra-
tados - cardiológicos

Se consume la fruta fresca. Para 
afecciones cardiológicas se congela la 
pulpa y se consume poco a poco.

Annona squamosa Anón Alimenticio Se consume el fruto fresco sin 
ninguna preparación.

Aphelandra sp. Sangregorio | 
riñoneras

Medicinal- sistema 
renal, respiratorio, 
excretor y piel. 

Infusión de la planta (hojas) para usos 
medicinales. Se mezcla con yanten y cola de 
caballo para tratar problemas renales y limpiar.

Aristolochia sp Contracapitana Medicinal - transtornos 
tratados - Infecciones 
Medicinal - macerado

Medicinal - macerado. Se pica y se cocina 
y se aplica para picaduras y fiebre.

Aristolochia sp. Contragavilana Medicinal, esotérico Se preparan infusiones con los tallos para preparar 
contras en el tratamiento de mordeduras de 
serpientes y contra dolores de parto. Se preparan 
insuiones con los tallos y se emplea el agua 
para lavar casas y hacer baños mágicos.

Attalea butyracea Palma de vino Uso cultural para elaborar 
accesorios y sombreros

Accesorios - tipo - hojas. Usan las fibras para hacer 
sombreros de todo tipo, como los mejicanos.

Averrhoa carambola Carambolo Alimenticio tipo - Fruto Alimenticio.

Bactris guineensis Corozo Alimenticio Bebidas con el fruto: jugos y vino. Se cocina 
de hora a hora y media. Se mezcla con azúcar, 
se le quita la pepa y se consume la bebida.

Basella alba Espinaca costeña Alimenticia Las hojas se usan como una verdura.
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Nombre científico Nombre común Uso Practica

Bastardia viscosa Abrecaminos Cultural- Esotérico - re-
zos. Medicinal- trastor-
nos digestivos - hojas

Se prepara una infusión de realiza un baño 
o se lava la casa y se reza un padrenuestro. 
Se prepara infusión que se consume.

Bixa orellana Achiote Alimenticio Las semillas se usan como colorante y aditivo  
para comidas.

Bombax ceiba Ceiba tolúa Maderable y artesanal Se elebran utensilios de cocina, cercas y pilones. 

Bursera glabra Bija | caraña Esotérico- incien-
so - corteza. Medici-
nal- infusion - hoja

La corteza se mezcla con otras plantas 
para fabricar desahumerio o incieso en 
varios rituales magico-religiosos. La 
decoccion de las hojas se consume via oral 
para tratar problemas respiratorios.

Bursera graveolens Caraña Medicinal - Afecciones 
respiratorias y dolencias

Se usan las hojas. Usada para tratar afecciones 
respiratorias, se hierve en agua y se ingiere tres 
veces al dia, tibia. Para tratar el “pasmo” o dolencias 
se hace un baño, junto con otras plantas como 
altamisa, ajenjo, eucalipto para tratar el pasmo.

Bursera simaruba Indio encuero I 
Indio desnudo

Medicinal - Trans-
tornos tratados - Sis-
tema circulatorio

Se usa la corteza para tratar el sistema circulatorio. 
Se preparan infusiones, se toma cada 8 horas, si 
no puede ser perjudicial. Se puede cocinar con 
salsa parrilla, diente de león y otras plantas.

Cajanus cajan Fríjol guandul Medicinal. Alimenticio - 
tipo - verdura. Alimenticio 
- tipo - animales domésti-
cos. Medicinal- transtor-
nos tratados - respiratorio

Se usan las semillas y las hojas. Como 
alimento se cocina, se muele, para 
hacer arroces, sancocho, con coco.
Se utiliza como alimento para ganado. La hoja la 
utilizan para baños de niños cuando están  
en gripados. 

Calathea lutea Bijao Materiales Material - tipo - hoja. Material tipo - envoltura. 
Se usa fresca. la pequeña es para hayacas 
y la grande para el tamal tolimense. 
Como envoltorio para los alimentos.

Calendula 
officinalis

Caléndula Medicinal y esotérico Las flores se usan en infusión para baños o bebidas 
medicinales. También en cremas para la piel.

Camellia sinensis Té verde Alimenticio y medicinal Se usan las hojas. Se prepara un té que se 
consume regularmente debido a su contenido 
de cafeína. Se consume el té de las hojas 
para tratar problemas cardiovasculares.

Capsicum annuum Ají criollo | Ají 
piquiño

Alimenticio Alimento - tipo - frutos como condimento 
para hacer picante. Se preparan salsas con los 
frutos. Se licua con cebolla y sal, se mezcla 
con vinagre como conserva.Con tomate, 
cebolla y pimentón. Esta especie es picante.

Capsicum annuum Ají topito Alimenticio y medicinal Alimento - tipo - Frutos. Alimento - tipo - 
Condimento. Medicinal - tipo - Hojas. Se hace 
picado para las comidas. Se lava la hoja, se 
seca y se coloca en el nacido, sobre la piel.
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Nombre científico Nombre común Uso Practica

Capsicum annuum Pimentón chino Alimenticio Frutos usados para prepara en guisos y se 
emplea en ensaladas. Se usa como aditivo 
para sopas, ensaladas y pasteles (tamales).

Carica papaya Papaya verde Alimenticio, Medici-
nal - laxante, para tr-
tar enfermedades de 
la piel y parasitosis

Fruto alimenticio. El fruto se consume verde 
o maduro en diferentes presentaciones: 
como ensaldas, dulces y batidos. El fruto 
se consume como laxante para conbatir el 
extreñimiento. El latéx de la planta se usa 
para tartar infecciones de la piel, berrugas, 
manchas, entre otras. La preparacón de las 
hojas se consume como desparasistante.

Cassia grandis Cañandonga Alimenticio y medicinal. 
Medicinal - transtor-
no tratado - Muscular 
óseo, sistema circu-
latorio y digestivo.

Alimenticio - tipo - semillas y frutos. Se prepara 
una bebida, junto con mora y borojó. Para uso 
digestivo se extrae la pulpa de la fruta y se licua 
con leche y pasta. Con borojó y algarrobo para 
batido. Se debe mantener seca y nada de humedad 
para evitar la pudrición del producto. Para tratar 
el sistema curculatorio se extrae la pulpa y se 
consume directamente. Aumenta la hemoglobina. 
Para uso material se extrae la semilla de la 
fruta que sirve en la fabricación de maracas.

Cecropia peltata Guarumo Medicinal- baños y para 
tratar síntomas del sis-
tema excretor, como 
material de construcción 
de cercas de madera

Se preparan baños con la cocción de las 
hojas que se utilizan durante los refriados. 
Se construyen cercas con su madera.

Centratherum 
punctatum

Carioquito 
morado

Esotérico Se realizan Infusiones para hacer oraciones y 
posterior se lava la casa. Se usa con albahaca  
y abrecaminos.

Crescentia cujete Totumo Artesanías Los frutos secos y vacíos se usan como recipiente 
para comer y para elaborar artesanías.

Chromolaena 
odorata

Rompesaragüei | 
rompe zaragüey

Esotética, uso agro-
forestal, medicinal

Se hierve la planta, se cuela la infusión y se deja 
reposar el agua, para hacer baños y para limpiar la 
casa. A veces, se mezcla con altamissa y ruda. La 
planta se cultiva junto al tomate y otras especies 
para evitar el ataque de plagas como las orugas.

Chrysophyllum 
cainito

Caimo | Caimito Alimenticio, Medicinal, 
Materiales. Medicinal 
- transtornos tratados- 
sistema cardiovascular, 
digestivo, metabólico

Alimenticio - tipo - Fruto. Medicinal - Fruto. 
Materiales - tipo- exudado. Se consume 
como alimento, se prepara jugo en leche.
Se consume como alimento para elevar niveles  
de sangre. 
Se consume como alimento 
para mitigar la gastritis
Se consume como alimento para tratar la diabetes 
Las cáscaras se utilizan para limpiar los 
labios después de consumir la fruta.

Cinchona 
pubescens

Quina Cultural - usos cosmético, 
medicinal- antimalarico-

Se usa la corteza para fortalecer el cuero cabelludo, 
usualmente se mezcla con tomillo. La decoccion 
de la corteza se usa como antifebril y antimalarico.
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Nombre científico Nombre común Uso Practica

Cinnamomum 
zeylanicum

Canela Alimenticia, medicinal Se usa la corteza.

Citrus × aurantium 
(Citrus reticulata)

Mandarina Alimenticio y medicinal Se usa el fruto.

Citrus limon Limón Alimenticio - bebidas 
y postres. Medicinal 
- tipo - bebidas. Medi-
cinal - transtornos tra-
tados - Respiratorios

Se usa el fruto. Hacen bebidas, lo rayan para 
postres. Para afecciones respiratorias se prepara 
con jengibre, hierbabuena y ecualipto, hervido.

Citrus maxima Pomelo Alimenticio, medicinal  
y cultural 

Alimenticio - tipo - Frutos. Medicinal - tipo - 
infusión. Materiales - productso - perfumes. 
Se consumen los frutos y se preparan bebidas 
medicinales para tratar resfriados. Se usan 
las flores para fabricar perfumes y salsas.

Citrus x limon 
(Citrus x limonia)

Limón-
mandarino

Alimenticio y medicinal Se usa el fruto.

Cnidoscolus sp Pringamoza | 
Ortiga

Medicinal - transtor-
nos tratados - diges-
tivo, urinario renal, 
muscular, óseo y piel

Medicinal - infusiones de raíz y hojas. Se pone a 
hervir y se toma la infusión. Para reumatismos se 
aplica en la piel, es urticante pero alivia el dolor.

Cocos nucifera Coco Alimento, Medicinal Alimento y medicinal - tipo - fruto y aceite 
consumido y bebidas con el agua.

Coleus amboinicus Orégano Medicinal Se usan las hojas y los tallos.

Commiphora 
myrrha

Mirra Esotérico Se seca la goma y se parte. se usa para 
sahumerios y baños esotéricos. Se usa con Palo 
santo | hoja de malambo | incienso y romero.

Croton argenteus Periquillo | 
Cotorrera

Medicinal - tipo - infu-
sión. Medicinal - trans-
tornos tratados - Piel

Para afecciones en la piel se cocina la planta (hojas 
y tallos), se deja enfriar. Su efecto es mejor  
en ayunas.

Croton malambo Malambo Esotérico- limpieza - cor-
teza. Medicinal- morde-
dura de serpientes- hojas

Esotérico. Se preparan infusiones con 
la corteza que se mezclan con ruda y 
altamisa para limpiezas magicas. Se 
preparan contra para tratar mordeduras de 
serpiente y combatir diversas dolencias.

Croton sp Salvia Medicinal - transtorno 
tratado - Afecciones respi-
ratorias y del metabolismo

Medicinal - tipo - planta entera. Para afecciones 
respiratorias se cocina con panela, se prepara 
un brevaje, se añade jenjibre y eucalipto. Para 
tratar la diabetes se prepara una infusión.

Croton sp. Salvia blanca Medicinal para tratar 
la gripa y la diabetes

Se usan las hojas como medicinal. Se 
prepara brebaje mezclandolo con panela para 
tratar la gripa. La infusión de las hojas se 
consume para contrarrestar la diabetes.

Cucumis melo Melón Alimento, medicinal Alimento - tipo - Frutos. Medicinal - tipo - frutos. 
Ambiental. Fruto se consume como alimento  
en ensaladas.

Cucurbita moschata Ahuyama Alimenticia Se usan los frutos.

Curcuma longa Cúrcuma Alimenticia, Medicinal Se usa el rizoma o el condimento derivado de este.
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Nombre científico Nombre común Uso Practica

Cymbopogon 
citratus

Limoncillo | 
Limonaria | 
Hierba de Limón

Alimento (bebidas), me-
dicinal (infusiones)

Se usan las hojas. Se prepara una infusión para 
servir en los velorios. Se prepara una infusión 
sola o con jengibre, tiene acción desinflamatoria.

Dicliptera 
sexangularis

Cola de caballo | 
Escoba menor

Medicinal - transtor-
nos tratados - renales

Medicinal - infusión de la planta entera. Se pone 
a hervir por 10 minutos, se consume la infusion. 
Puede combinarse con yantén y anamú.

Dioscorea sp Ñame Alimenticio El tuberculo se pela, se lava y se cocina con 
sopas u otras preparaciones. Se prepara un dulce 
tradicional: se cocina con azucar y leche.

Dysphania 
ambrosioides

Paico Medicinal y cultural Se usan hojas, tallos y flores. Medicinal en bebidas 
como purgante, y macerados de la planta como 
antiinflamatorio aplicando en la parte afectada. 
Como cultural o esotérico en baños, se cocina 
y luego se toma baño con el agua resultante.

Elettaria 
cardamomum

Cardamomo Alimenticia, Medicinal Se usan los frutos.

Enterolobium 
cyclocarpum

Orejero Maderable y artesanal Para elaborar palotes (cucharones) para hacer 
tamales y revolver el maiz | calderos de arroz | 
cucharas | remos | palotes pequeños para revolver.

Equisetum sp Cola de caballo Medicinal, cosmético. 
Medicinal - transtorno 
tratado - cardiológico. 
Medicinal - transtor-
no tratado - digestivo. 
Medicinal - transtorno 
tratado - Urinario- renal

Planta entera. Cosmético - tipo - Planta entera. 
Usado para hacer baños. Para tratar afecciones 
cardiológicas se hierve en agua, se consume. Se 
puede hervir con yantén, pítamo real y sangregorio 
para regular niveles de creatinina. Para tratar 
los cálculos en los riñones se hierve en agua y se 
consume. Para afecciones digestivas se prepara en 
infusión. Para uso cosmético se cocina y se utiliza 
el agua, se mezcla con champu, se puede mezclar 
con romero y quina. Usado para mejorar el cabello.

Eryngium foetidum Culantro 
cimarrón

Alimenticio. Medici-
nal - Transtorno tra-
tado - endocrino. Para 
desparasitar y tratar la 
fertilidad, impotencia se-
xual y las infecciones, y 
como antifebril. Se utiliza 
como antiescorbútico.

Alimenticio - tipo - hojas, como condimento 
en sopas y en ensaladas. Medicinal - 
tipo - raíz-tallo. Para tratar la hepatitis se 
hierve y se toma el agua todo el día.

Eucalyptus globulus Eucalipto Medicinal (hojas), Ma-
terial (madera)

Medicinal.

Euphorbia 
tithymaloides

Pitomorrial Medicinal- antimico-
tico, anlgésico y para 
tratar el sistema renal

Se preparan infusiones con las hojas para 
tratar el hongo en la uñas y otras infecciones 
del mismo tipo. También para t ratar los 
cálculos en los riñones y el dolor de oído.

Furcraea sp Cabuya | fique Materiales - tipo - Fibras Se usan las hojas para extraer la fibra.

Galinsoga parviflora Guasca Medicinal Medicinal- tipo - hojas. Se usa en infusion 
como antiescorbutico. Se usa como forraje 
para animales mezclada con otras plantas.
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Nombre científico Nombre común Uso Practica

Gliricidia sepium Matarratón Medicinal para tratar 
la fiebre y dolencias del 
sistema respiratorio

Se usan las hojas.

Gomphrena globosa Carioquito 
morado | 
Siempreviva

Cultural - tipo - baños Se usan hojas, tallos y flores. Infusiones, 
oraciones y posterior se lava la casa. Se 
usa con albahaca y abrecaminos.

Guaiacum officinale Guayacán Artesanal, Medicinal, 
ornamental, material de 
construcción. Artesanías 
de madera. Medicinal- ex-
tractos - “Lignum vitae”

Se comercializan varios tipos de utensilios para 
el hogar con su madera. Con sus extractos se 
prepara medicinal tradicional. Se cultiva en 
viviendas y parques como especie decorativa. 
Especie maderable, se dice que el corazón 
de la madera es de muy buena calidad.

Guazuma ulmifolia Guácimo Cultural - Cosmético. 
Medicinal - Bebidas. 
Cosmético - liquidos. 
Medicinal para tratar 
el sistema digestivo

Para afecciones digestivas y el hígado se 
pica la corteza, se hierve y se toma dos veces 
al dia. Para el cuidado del cabello y evitar la 
caída se hierve la corteza con agua y se hacen 
masajes nocturnos en el cuero cabelludo.

Gynerium 
sagittatum

Cañaflecha Medicinal, como tópi-
co. Cultural - fabrica-
ción de artesanías.

Se usa para tratar llagas varicosas. Se tejen 
artesanias como bolsos y sombreros con las hojas.

Handroanthus 
billbergii

Polvillo Construcción, Orna-
mental, Combustible, 
Medicinal, Forrajeo 
animales silvestres

Madera usada para construcción y para 
leña; así como para elaborar muebles y 
utensilios de cocina. Por el atractivo de 
sus flores es de valor ornamental.
Flores y frutos son consumidos por caprinos  
y bovinos.

Handroanthus 
chrysanthus

Cañaguate Material - tipo - utensilios Se usa la madera para hacer cucharas y otros 
elementos de cocina como aplastadores 
(prensas) de patacones y arepas. Se 
talla para hacer porroncito (recipientes) 
para guardar granos, sal y azucar.

Heliconia sp Liconia Ornamental Se utilizan para arreglos florales y en jardines.

Heliotropium 
indicum

Verbena Medicinal- antidiabético, 
antiespectorante y tratar 
afecciones de la piel

Se consume la infusión de las hojas para 
tratar la diabetes. Se maceran las hojas, 
se combinan con sal y se unta en heridas 
abiertas para evitar la infección.
Los extractos de la planta se consumen como  
antiespectorante.

Hibiscus sabdariffa Flor de jamaica Alimenticia, Medicinal Se usan las flores en bebidas o salsas

Hura crepitans Ceiba amarilla Medicinal para tra-
tar infecciones

Se usan las hojas. Se prepara una infusión 
para tratar y desinfectar llagas.

Hymenaea courbaril Algarrobo Alimenticio, medicinal, 
construcción, com-
bustible y cultural

Alimenticio - tipo - fruto (arilo). Medicinal - 
tipo - Corteza. Construcción- tipo - madera. 
Cultural- tipo - resina/goma. El arilo de las 
semillas contiene altas cantidades de azucares, 
por lo que el fruto se comercializa. Se elabora 
una cocción con la corteza que se usa como 
purgante. Se usa en construcción rural y 
artesanal, como leña y carbón, y el exudado se 
quema y se usa como incieso o aromatizante.
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Nombre científico Nombre común Uso Practica

Ipomoea batatas Batatas Alimenticio Alimenticio- tipo - tubérculos. Los tuberculos de 
la planta se consumen en diferentes presentació: 
sopas, ensaladas, cocciones, entre otras.

Jatropha 
gossypiifolia

Tua tua Medicinal- sistema en-
drocrino, sistema urinario 
y antifebril, cósmetico 
para el cuidado personal

Se consume la infusión de las hojas para 
mejorar el sistema endocrino, sistema urinario 
y tratar la fiebre. Se usa como enjuague bucal.

Libidibia coriaria Divi-divi Construcción- tipo - ma-
dera, Cultural- Artesanias 
- tinte, cultural, Medicinal- 
infecciones -infusión 
Medicinal- infeccio-
nes -maserado. Fo-
rraje- animales

Se usa el fruto y la madera. La cocción de los frutos 
se usa para hacer gargaras y tratar infecciones 
de la garganta. El maserado de los frutos se aplica 
sobre heridas abiertas. El ganado consume la 
vaina. La madera es usada para la construcción de 
cercas. El fruto es una fuente importante de tanitos 
que se usa para teñir artesanias hechas de caña.

Lippia alba Oreganito Medicinal - transtornos 
tratados - digestión. 
Medicinal - infusión

Se usan hojas, tallos y flores. Se 
prepara una infusión, se bebe.

Luffa cylindrica Estropajo Medicinal - Vaporización. 
Medicinal - transtornos 
tratados - Infecciones y 
sistema respiratorio

Medicinal - tipo - Semillas y frutos. Se 
hierven las semillas y frutos, no se injiere 
en grandes cantidades porque puede ser 
tóxico. Se hierve con Eucalipto, se inhala 
el vapor para tratar rinitis y sinusitis.

Luffa operculata Esponjilla 
| Estropajo 
chiquito

Medicinal- tipo -  
fruto. Cultural- tipo 
- fruto (utensilio)

Se prepara un extracto homeopatico a partir 
de los frutos para tratar las enfermedades 
respiratorias como la sinusitis. El andamio 
seco del fruto se usa como utensilio de coina.

Maclura tinctoria Mora Uso cultural, para elaborar 
artesanías, porta platos, 
centros de mesa, para 
hacer vallas, alcancías.

Utensilios - tipo - tallo y tinte natural.

Malachra alceifolia Malva Medicinal Planta entera usada en infusión como medicinal 
- transtornos tratados - sistema endocrino; 
así como desinflamatorio. Se hierve y se 
toma la infusion dos o tres veces al dia.

Mammea 
americana

Mamei | 
mongomongo

Alimenticio, cultural, 
insecticida, medicianl 
para tratar infecciones

Alimenticio- batidos- fruto, cultural- destilado- 
flores, Insecticida- extractos- planta, 
Medicinal- infecciones- planta. Se consume 
la fruta y se preparan batidos. Se fabrica un 
ron artesanal destilando las flores. Se usa 
para eliminar pulgas y garrapatas. Se usa 
para tratar infecciones del cuero cabelludo.

Mangifera indica Mango Alimenticio y ornamental Alimenticio- tipo - frutos. Los frutos son 
cosumidos verdes y maduros. La planta 
se cultiva para uso ornamental.

Manihot esculenta Yuca Alimenticio Se usa la raíz.
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Nombre científico Nombre común Uso Practica

Manilkara zapota Níspero Alimenticio, Medicinal Fruto alimenticio para comer directamente 
o en bebidas. Semillas medicinales - tipo - 
infusión. Medicinal - transtornos tratados 
- Renal. Se licua el fruto en agua o leche.
Se hierven las semillas en agua. Sirven para 
combatir los cálculos. Se toma de 3 a 4 veces, o 
hasta una semana completa durante el tratamiento 
(mas efectivo).

Matricaria 
chamomilla

Manzanilla Medicinal, Alimento Medicinal.

Maytenus laevis Chuchuguaza Medicinal Las hojas y la corteza se usan como medicinal. 
Empleada en medicina popular mascando 
las hojas para aliviar el dolor de estómago 
y la coccion se usa para tratar erupciones 
cutaneas. Extractos de la corteza del 
tronco tienen actividad antiinflamatoria y 
analgésica muscular, fortalecer huesos.

Melicoccus 
bijugatus

Mamón Alimenticio - tipo - Fruto. 
Medicinal - tipo - Fruto. 
Medicinal - transtorno 
tratado - Urinario-renal 
Medicinal - transtorno 
tratado - Endocrino

Se consume la fruta fresca como alimento, solo 
o con limón y sal. Para afecciones endocrinas 
se consume el fruto fresco. Para afecciones 
renales se cocinan las semillas, se puede 
tomar una semana el agua de la semilla.

Mentha sp Menta Alimenticia, cosmé-
tico y medicinal

Hojas usadas en salsas, ensaladas e 
infusiones medicinales. También se 
emplean como aromatizante.

Mentha spicata Yerbabuena Cultural o esotéri-
co, Medicinal

Usado para hacer baños. Usado para hacer 
infusiones. Se usan hojas y tallos.

Momordica 
charantia

Balsamina Medicinal - tipo - Planta 
entera. Medicinal - trans-
tornos tratados - Piel

Se hierve la planta entera y se 
toma dos veces al dia.

Moringa oleifera Moringa Medicinal- adelgazante, 
ornamental, alimenti-
cio, oleaginosa, mate-
rial de construcción

Semillas usadas como medicina para adelgazar, 
hojas para reducir niveles de colesterol y 
triglicéridos y tratar la diabetes e hipoglicemia, 
semillas para extraer aceite. Se trituran las 
semillas y se prepara un té que se consume para 
bajar de peso. La cocción de las hojas y semillas 
se usa contra la hiperglicemia y el colesterol y 
los trigliceridos altos. Se cultiva en viviendas y 
parques. Se extrae aceite de las semillas que se 
comercializa. Los flores y frutos se consumen 
en diferentes preparaciones, sopas ensaladas.

Morisonia frondosa Pletico Medicinal- infecciones-in-
fusión y para tratar morde-
duras y picaduras- contra

Se prepara infusión de las hojas para luego 
aplicarse topicamente sobre la parte del 
cuerpo afectada. Se prepatan contras, 
embebiendo partes de las plantas en licor y 
mezclando con otras especies de plantas.
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Morisonia 
odoratissima

Olivo Medicinal, Esotérico, 
Ornamental, Medici-
nal- hipertensión

La infusión de las hojas se utiliza para 
contrarestar la hipertensión. Con la infusión 
de las hojas se realizan baños y se piden 
bendiciones. Se cultiva en viviendas y parques.

Muntingia calabura Guácimo macho Medicinal - Transtornos 
tratados - reproductivos

Se hierven las hojas en infusión y 
se toma tres veces al día.

Musa balbisiana Guineo cuatro 
filos

Alimenticio Alimenticio- tipo - fruto. Se consumen 
los frutos verdes y maduros.

Musa x paradisiaca Banano I Plátano Alimento (frutos) y 
envoltura (hojas)

Frutos usados en variadas preparaciones 
culinarias y las hojas para envolver.

Nelumbo lutea Martillo | flor de 
loto

Alimenticio, Medi-
cinal- fertilidad -se-
milla, Ornamental

La semilla, la raíz y la hoja se usan como alimento. 
Se consumen las rices, las semillas (maduras o en 
preparaciones), y las hojas tiernas. Se pulveriza la 
semilla y con el macerado se prepara un té para 
mejorar la fertilidad de la mujer. Las flores son 
decorativas, y la planta se usa como adorno.

Nerium oleander Flor de la Habana Ornamental La planta se usa como ornamental.

Ocimum basilicum Albahaca Medicinal, Alimento Hojas, usado para hacer infusiones. Se mezcla con 
otras verduras en preparaciones alimenticias.

Ocimum 
tenuiflorum

Toronjil Medicinal Medicinal - tipo - planta entera. Medicinal - 
Transtorno tratado - sistema muscular y digestivo. 
Se hierve y se consume como un té. Puede usarse 
con manzanilla y sal. Se usa para tratar gases.

Opuntia 
caracassana

Tuna | nopal Medicinal, alimen-
ticia, agroforestal 
como cerca viva

Se fabrica una suela con los tallos desprovistos 
de espinas para tratar dolencias en los pies 
asociados a los juanetes. Se consumen los frutos 
maduros y se fabrica una harina a partir de ellos.

Panicum miliaceum Mijo Alimenticio Se usan las semillas para preparar harinas 
o para alimentar animales de corral.

Passiflora foetida Siete llagas Medicinal - sistema 
renal y para tratar mor-
deduras de serpiente.

La infusión de la planta se consume para tratar 
calculos renales. Se una para tratar mordeduras  
de serpientes.

Petiveria alliacea Anamú Medicinal - transtornos 
tratados - Reproductivo.

Se usa mediante infusiones de las hojas. 
Hervida y se toma dos o tres veces al dia. Puede 
usarse con Marubio y/o Diente de León.

Phaseolus vulgaris Frijol caraota Alimenticio, Forrajeo ani-
males de corral, medicinal

Se extrae la semilla de las vainas y se preparan 
en diferentes presenteciones, tambien se 
hacen harinas. La planta es consumida 
por el ganado y varias aves de granja.

Phaseolus vulgaris Frijol caraota 
blanco

Alimenticio, Forrajeo ani-
males de corral, medicinal

Alimenticio. Se extrae la semilla de 
las vainas y se preparan en diferentes 
presenteciones, tambien se hacen harinas.
La planta es consumida por el ganado 
y varias aves de granja.
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Phaseolus vulgaris Frijol rojo Alimenticio, Forrajeo ani-
males de corral, medicinal

Se extrae la semilla de las vainas y se preparan 
en diferentes presenteciones, tambien se 
hacen harinas. La planta es consumida 
por el ganado y varias aves de granja.

Phyllanthus sp. Flor escondida Medicinal La infusión de las hojas se usa para mantener un 
buen metabolismo y mejor el rendimiento renal 
Los estractos de las hojas se emplean de forma 
tópica en el tratamiento de varias afecciones 
de la piel, incluyendo ulceras e infecciones.

Pimpinella anisum Aniz Alimenticia, Medicinal Se usan los frutos.

Plantago major Yantén Medicinal - tipo - infusión Se usan las hojas, tallos y flores. 
Infusiones, se hierve y se deja enfriar.

Platymiscium 
pinnatum

Corazón de trébol Maderable y artesanal Se usa para hacer utensilios de cocina | como 
cucharas,cucharones | estantes o repisas.

Plectranthus 
ornatus

Acetaminofén Medicinal, como analgé-
sico y tratar el sistema 
renal, sistema cardiaco y 
sistemas digestivo.  
Ornamental- tipo - planta

Se prepara la planta en infusión para 
tratar problemas renales, cardiacos, 
digestivos y contrarrestar la fiebre alta. 
Se usa como ornamental en jardines.

Pluchea odorata Salvia morada Medicinal - tipo - planta 
entera. Medicinal - Trans-
torno tratado - respiratorio

Para afecciones respiratorias se hace 
una infusion, y se toma dos veces al 
dia, puede hervirse con eucalipto.

Poaceae sp Pasto Se usa para alimentar 
animales de granja

Se usa para alimentar animales de granja.

Portulaca oleracea Verdolaga Medicinal - Desinflama-
torio. Medicinal - Pur-
gante. Alimento para 
fauna - organismo - rep-
tiles. Alimento para fau-
na - organismo - Aves

Medicinal - tipo - planta entera. Se hierve por  
10 minutos y se consume la infusion. Sirve  
para desparasitar.
Se usa como alimento de animales 
domésticos (Morrocoy) y el fruto es 
consumido por la especie Sicalis flaveola.

Pouteria sapota Zapote costeño | 
Zapote Mamey

Alimenticio Alimento - tipo - Frutos. Se consume la 
fruta fresca o se prepara en jugos.

Psidium 
friedrichsthalianum

Guayaba agria Alimenticio - tipo - Fruto Con ella se preparan jugos, helados y dulces.

Rauvolfia 
tetraphylla

Solito | Soldado 
parado

Medicinal - Transtorno 
tratado - reproductivo

Medicinal - tipo - hojas, tallo y raíces usada en 
infusión. Se prepara una infusión. Puede mezclarse 
con yantén, cola de caballo y/0 San gregorio.

Rhizophora mangle Manglar rojo Medicinal, cultural, 
melifera, material 
de construcción

Medicinal- tipo- corteza, Cultural- tipo- exudado, 
Construcción- tipo- madera. Se usa la corteza 
para fortalecer el sistema inmune. Los exudados 
del tallo se usan para teñir las redes de pesca y 
endurecer los hilos. Las abejas extraen nectar para 
fabricar miel. La madera se usa para construcción.

Salvia hispanica Chía Alimenticia, Medicinal Alimenticia.
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Schnella glabra Bejuco cadeneta Esotérico en relación a 
mascotas, material de 
construcción y artesanías, 
extracción de tintes y 
medicinal para tratar afec-
ciones del sistema renal

Se amarra un fragmento del tallo al 
cuello de los perros para contrarestar el 
moquillo en esos animales. Se usan para 
sujetar las vigas de las viviendas.
Se usa para tratar el malestar de riñones e 
higado. Se fabrican tinte de color rosa para teñir 
sombreros tradicionales mediante la preparación 
de infusiones con el tallo de la planta.

Senna sp Frutos de zen Medicinal Se usan las semillas.

Sesamum indicum Ajonjolí Alimenticio Alimenticio.

Smilax sp Zarzaparrilla Medicinal - transtor-
nos tratados - Infec-
ciones y asociados al 
sistema circulatorio

Se usa el tubérculo. Como depurativo sanguíneo 
se debe rallar y hacer infusion con agua hirviendo 
por 15 minutos. se puede tomar 3 veces al dia por 
2 meses luego de las comidas. Para infecciones se 
utiliza transformada en jarabe con otras plantas.

Solanum 
lycopersicum

Tomate criollo Alimenticio y medicinal Alimenticio- tipo - fruto y medicinal- 
extractos - hoja. Los frutos se consumen en 
diferentes presentaciones verdes o maduros. 
Se utiliza el extracto de las hojas para tratar 
candidiasis y sarna, a apartir de uso tópico.

Solanum melongena Berenjena Alimenticio Alimenticio- tipo - frutos. Se consumen 
en ensaladas, salsas o en cocciones como 
acompañante. También se consumen apanadas.

Solanum 
muricatum

Pepino blanco Alimenticio Se usa como verdura.

Spondias mombin Cuiruelo 
calentano

Alimenticia para humanos 
y animales silvestres

Fruto consumido directamente o en pudines  
y bebidas.

Spondias purpurea Ciruela Alimenticio - tipo - Fru-
tos. Alimenticio - tipo 
- Bebidas. Alimento para 
fauna - organismo - aves

Se consume la fruta fresca. Se prepara vino 
en Campeche (Atlántico). Se preparan dulces. 
Aves la utilizan como percha y alimento. Aves 
perchando: Hypnelus ruficollis, atrapamoscas, 
Sicalis flaveola, Icterus nigrogularis. Aves 
forrajeando: Eupsittula pertinax.

Stevia rebaudiana Estevia Alimenticio - tipo 
- condimento

Se usan las hojas en infusión, para extraer 
endulzante o para agregarlas directamente en  
las preparaciones.

Syzygium 
aromaticum

Clavito de olor Alimenticio, medi-
cinal, aceites esen-
ciales, cosméticos

Alimenticio.

Syzygium 
malaccense

Pera Alimenticio Alimenticio - tipo - Fruto se usa para 
jugos y se come directamente.

Tabebuia rosea Roble Maderable y artesanal Se usa para utencilios de cocina | muebles 
| camas y escaparates. El pilón de roble 
se utiliza para pilar arroz y maíz.
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Tamarindus indica Tamarindo Alimenticio, Medicinal Alimenticio - tipo - Fruto. Alimenticio - 
tipo- bebida. Alimenticio - tipo- postres. 
Medicinal - tipo - Fruto. Medicinal - transtorno 
tratado - Infecciones. Se consume fresca.
Se hacen dulces y jaleas. Se preservan con 
azucar. Se conserva la pulpa en recipientes 
agregando partes iguales de pulpa de fruta y 
azucar. Se consume fresco como purgante.

Tessaria integrifolia Cenizo Cultural Hojas y ramas usadas para baños rituales. Hervido 
en agua con otras plantas como Altamisa, Ruda  
y otras.

Thalia geniculata Bijao Material - tipo - en-
voltura alimentos

Se usa la hoja fresca para envolver hayacas. 

Typha domingensis Enea Artesanal Para fabricar esteras.

Thymus vulgaris Tomillo Alimenticio Usada como condimento.

Vigna unguiculata 
subesp. 
Sesquipedalis

Habichuelines Alimenticio Alimenticio - tipo - frutos. Los frutos se 
consumen en diferentes presentaciones 
en estado de desarrollo temprano.

Zea mays Maíz Alimento, medicinal Alimento - tipo - semillas. Medicinal - infusiones. 
Medicinal - transtornos tratados - renales. Como 
alimento en sopas y otras preparaciones 
También se consumen los estilos de la flor 
femenina. Como medicinal se prepara una infusión 
con los “flecos”, se toma como si fuera agua.

Zingiber officinale Jengibre Alimenticia, Medicinal Se usa el rizoma como condimento o en 
aromáticas; así como en remedios.






