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INTRODUCCION 

Para  los propósitos de esta cartilla,  las arvenses  (o malezas)  son especies vegetales 
que conviven con las plantas forrajeras (gramíneas y leguminosas) en los potreros. Un 
número considerable de ellas poseen características que las distinguen como especies 
útiles  dentro  de  los  potreros,  ayudando  a  conservar  el  suelo,  no  desarrollan 
profusamente  su  follaje  y  su  sistema  radical para  crear una marcada  competencia, 
sonfuente  de  oligo  y micro  elementos,  hormonas,  factores  de  crecimiento  y  otras 
sustancias (metabolitos secundarios) consumidas por el animal en épocas en que  las 
plantas  forrajeras  caen  en  sus  contenidos  (Ej.:  escobas,  verbenas,  bledo,  otros). 
Algunas  otras  se  han  señalado  como  repelentes  de  plagas  y  para  control  de 
enfermedades en plantas forrajeras, animales domésticos (En: kogi.udea.edu.co) y el 
hombre (etnobotánica). 

Entre  las  actividades económicas más  importantes de  la  región del  Sumapaz 
está  el  turismo  y  la  actividad  agropecuaria.  Las  de mayor  relevancia  son:  frutícola 
(tomate  de  árbol, mora,  uchuva,  gulupa  y  granadilla),  hortícola  (papa,  habichuela, 
arveja,  cebolla,  fríjol  arbustivo  y  tomate),  avícola  (carne  y  huevos  de  gallina  y 
codorniz), porcícola, cunicultura y ganaderas bovina, caprina y ovino‐caprina.  

Inventario  local  de  arvenses.  Especies  identificadas.  Para  la  región  del 
Sumapaz se reportan 163 tipos de plantas cultivadas  (~44%) y no cultivadas  (~56%), 
entre  especies  nativas  y  naturalizadas,  clasificadas  taxonómicamente,  por  nombre 
común y uso. Setenta y dos especies (44%) tienen alguna forma de cultivo, mientras 
que 91  especies  (56%)  son de origen  extractivo  [=no  cultivadas o  tipo  arvense).  La 
frecuencia de uso es relativamente baja (7.28) comparado con otros países y culturas, 

ARVENSES NATIVAS Y NATURALIZADAS DEL 
SUMAPAZ APROVECHABLES EN SISTEMAS 

PRODUCTIVOS LOCALES 
BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO: APROVECHAMIENTO 
SANITARIO Y COMO COBERTURA COMPLEMENTARIA EN 

SISTEMAS SILVOPASTORILES  
JOSÉ O. CARDONA1, VILMA MORENO MELO

1 
1UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. SEDE PRINCIPAL 
FUSAGASUGÁ,CUNDINAMARCA‐COLOMBIA. E‐MAIL: 

VIMORENOMLO333@YAHOO.ES; JOCARDONAM@UNAL.EDU.CO 

CARTILLA 3 



    58 
Cartilla 3: Arvenses nativas y naturalizadas del SUMAPAZ aprovechables en sistemas productivos 
locales 

pudiendo establecerse tres frecuencias d uso: media‐baja (12) grupos 4‐5 y 6, baja (7) 
grupo  3  y muy  baja  (4)  grupos  1y  2;  adquiribles  durante  todo  el  año  y  con  uso 
preferentemente  en  medicina  (75.67%),  como  insecticida  (0.95%),  condimentario 
(4.63%) y como aromática (2.22%). Otros usos el 6.29% y uso combinado el 10.24%.  

Menos del 50% de las especies son cultivadas en jardines y el resto son nativas 
o  naturalizadas  obtenidas  por  extracción.  Todas  las  especies  inventariadas  pueden 
colectarse  durante  todo  el  año  con  uso  preferentemente  medicinal  (76%).  Con 
actividad insecticida reportan: Verbena (Verbena officinalis), Sábila (Aloe vera), Ortiga 
(Urtica  dioica),  Llantén  (Plantago  lanceolata),  Cola  de  caballo  (Equisetum  arvense), 
Cicuta  (Conium  maculatum),  Barbasco  (Lonchocarpus  nicou  (Aubl.)  DC.),  Altamisa 
(Artemisia vulgaris) y Ají criollo Capsicum spp. Con uso veterinario   reportan: Sábila, 
guayabo, verbena, borraja, paico, yerbabuena, tinto, balso. De   aproximadamente el 
74%  de  las  especies,  se  percibe  algún  tipo  de  aroma  (agradable/desagradable) 
indicando contenido de aceites esenciales.  

Con  muy  pocas  excepciones,  la  mayoría  de  habitantes  rurales  reconocen 
especies  vegetales  con  uso medicinal  en  humanos  y  animales  domésticos.  El  uso 
tradicional se da principalmente en adultos y adultos mayores. De hecho, la población 
joven está perdiendo tradición y características de uso de las especies presentes en su 
entorno.  Algunas  especies  son mayormente  reconocidas  que  otras  (frecuencia  de 
uso), lo que permitió conformar los seis grupos descritos. 

Hay especies con una clara preferencia de uso. Aunque  la mayoría tienen uso 
medicinal, se desconoce el verdadero valor etnobotánico, agroindustrial, comercial y 
agropecuario. Hay especies con uso muy exclusivo y casi desconocido y  son usadas 
por  un  número  reducido  de  personas.  En  general  el  conocimiento  y  uso  es muy 
generalizado  y  una  misma  especie  tiene  nombre  común  diferente  y  uso  distinto 
dentro y entre subzonas. 

Categorización  por  usos  y  modo  de  uso.  El  consumo  como  medicamento 
ocurre  en  fresco  en  90%  de  los  usuarios.  La  parte  más  utilizada  son  las  hojas, 
desconociendo  las potencialidades de  las demás partes de  las planta. El 11% de  los 
usuarios utilizan  todas o mas partes de  la planta. Menos del 1% de  los pobladores 
reconoce el producto procesado  (deshidratado) demostrando  falta de conocimiento 
técnico  y de potencial  económico de  este  tipo de plantas.  La  frecuencia de uso  es 
mayor hacia las formas locales de especies comerciales: Yerbabuena [Menta spicata] 
(68%), Albahaca [Ocimun basilicum] (35%), Toronjil [Melissa officinalis] (37%), Tomillo 
(30%), Romero  [Rosmarinus officinalis]  (39%), Ortiga  [Urtica dioica]  (21%), Orégano 
[Origanum  vulgare]  (17%),  Manzanilla  [Matricaria  chamomilla]  (34%),  Limonaria 
[Cymbopogon citratus]  (55%), Cidrón  [Lippia citriodora]  (49%) y algunas especies no 
comerciales como: Altamisa [Artemisia vulgaris] (21%),  Ruda [Ruta graveolens] (58%), 
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Poleo [Menta pulegium] (26%), Paico [Chenopodium ambrosioides] (22%), Matricaria 
[Matricaria recutita o M. chamomilla] (28%). 

El aprovechamiento de especies nativas y naturalizadas en  las dos categorías 
evaluadas (cultivadas y tipo arvense) es parcial, estando por debajo del potencial de la 
zona.  Las  aprovechan mayormente  como medicina  y  condimentario  con muy  poco 
uso agropecuario y/o industrial.  

Asociatividad  de  arvenses  a  sistemas  productivos  locales.  Implementar 
sistemas  de  producción  ‐que  por  manejo,  costo  de  insumos  y  mercadeo  sean‐ 
rentables para  los agricultores es objetivo de  todo productor agropecuario. El uso y 
aprovechamiento de coberturas y/o asociaciones vegetales y/o arvenses presentes en 
sistemas  de  producción  local:  arbóreos  (aguacate,  cítricos),  arbustivos 
(frutales=tomate  de  árbol,  otros),  semi‐arbustivos  (hibiscus, malvaviscus,  uchuva)  y 
herbáceas (papa, frijol, habichuela), pueden ser alternativas productivas asociables a 
dichos  sistemas.  Este  documento  pretende  ‘reconocer’  un  listado  de  plantas 
presentes  en  la  región  del  Sumapaz  que  pueden  ser  usadas  como  especies 
acompañantes,  coberturas  o  simplemente  como  asociaciones  vegetales 
aprovechables en sistemas silvopastoriles.  

La adopción es el descubrimiento y posesión de una  innovación. La adopción, 
como tal, es el proceso mental que un determinado grupo de personas, ‐por ejemplo 
agricultores‐, lleva a cabo desde el descubrimiento, encuentro o develamiento de una 
innovación (Vgr. especies promisorias) hasta su aceptación o toma de posesión. Para 
mejorar  resultados  de  la  actividad  agropecuaria  es  posible  recurrir  a  diferentes 
estrategias, para el presente caso se propone la adopción (introducción y difusión) de 
especies vegetales promisorias (arvenses nativas y naturalizadas) que pueden ser tan 
eficientes como las especies vegetales utilizadas hasta el momento.   

Aprovechamiento sanitario en sistemas ganaderos bovinos. La prevención de 
los  parasitismos  esta  en  directa  relación  con  la  higiene  de  las  instalaciones, 
maquinaria y equipos propios del  sistema ganadero, así mismo con de  la nutrición, 
entre otras.   

Ejemplos prácticos de uso  veterinario de  especie  locales.  Sábila  (Aloe  vera) 
para purgas naturales.    Tomado de:  Jornada de Buenas  Practicas  Sanitaria‐BPS por 
Bibiana Rodríguez. 

‘La sábila es originaria de África Oriental y Meridional. Sus hojas (pencas) muy 
grandes y carnosas están dispuestas en grandes roseta y con bordes espinosos. Desde 
épocas  ancestrales  se  ha  reconocido  su  poder  preventivo  y  curativo  en  afecciones 
tanto en humanos como en animales. En rumiantes se recomienda su utilización para 
hacer  purgas  periódicas  (cada  6 meses)  para  controlar  la  población  patógena  que 
afecta su eficiencia alimenticia.  
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Indicaciones: Tomar  tres pencas de una planta adulta  (30 a 40 cm. de  largo) 
limpiarlas y retirar las espinas laterales, cortar en trozos y licuar por 15 segundos en 2 
litros de agua. Dosificación: 2 litros de la preparación para animales adultos, 1,5 litros 
para  animales medianos  y  0,5  litros  animales  pequeños  (mayores  de    tres meses). 
Recomendación: No suministre a vacas preñadas’.  

Compilación  de  saberes  y  prácticas  ancestrales  socializadas  en  jornada  de 
BPS. Con el objeto de ampliar el conocimiento referente al control sanitario y manejo 
curativo ecológico de nuestros animales, el grupo de trabajo en BPS del proyecto de 
‘Ganadería  Ecológica’  resume  en  la  Tabla  1  algunos  usos  veterinarios  de  especies 
locales, durante  la  jornada de  capacitación en BPS  realizada en  la  Finca Paraíso de 
propiedad  del  Señor  Mario  Moreno,  localizada  en  el  municipio  de  Pasca‐ 
Cundinamarca.  

Tabla 1. Lista de afecciones, modo de empleo y preparación de especies 
vegetales de consumo y uso local. 

Afección  Parte usable  Preparación y suministro 

Diarrea  Raíz de Guayabo o 3 a 6 
guayabas pequeñas 

Hacer cocción en 2 lts. de agua, 
filtrar y dar al animal. 

Fiebre  250 gr de Verbena  Se machaca en 1lt de agua y se 
da bebido 

Repelente mosca 
del ganado 

500gr de Borraja  Se machaca  y se aplica 
directamente al animal 

Purga   500 gr de raíz de Paico y 300gr 
de  Yerbabuena 

Se machaca en 2 lts. de agua y se 
da al animal 

Nuche  Tomate de guiso y Bicarbonato 
de soda 

Se macera ambos y con un 
cepillo de dientes se aplica en la 
boca del  orifico donde esta el 
nuche. 

Garrapata   500 gr de hojas de tabaco  Se maceran las hojas en 1lt de 
agua se deja durante un mes y a 
este se agregan 9 lts. de agua, 
para bañar al animal. 

Cólicos  o torzón  500 gr de hojas de Tinto o una 
cebolla larga 

Macerar muy bien, mezclar en 2 
a 3 lts. de agua, pasar por 
colador y dar a beber  

Inflamación de la 
ubre 

Hojas de Papayo y Guayabo  Cocinas en 2lt de agua y bañar  
cada 6 horas 

Ranilla  Cáscara de Balso  Cocinar y dar de beber 

Retención de 
placenta  

Pencas de Sábila   Licuado de las pencas en 2 lts. de 
agua, dar de beber  
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Vermifugación  3 cabezas de Ajo  Macerar en 1lt de agua y dar al 
animal 

Informacion  completa  y  complementaria  en  la  Cartilla  No.  5  de  Buenas  Practicas 
Sanitarias‐BPS. 

Arvenses con posible uso como cobertura. Las arvenses tienen valor biológico 
por  formar parte de  todo ecosistema  como  recurso  fitogenéticos. El propósito más 
importante de utilizar las coberturas vegetales es reemplazar poblaciones de arvenses 
inmanejables  por  plantas  de  cobertura  de  más  fácil  manejo  con  capacidad  para 
apropiarse  de  nichos  ocupados  por  poblaciones  de  arvenses  que  interfieren 
económicamente  con  el  cultivo.  Debe  existir  un  balance  entre  los  recursos  que 
necesita  la cobertura vegetal para su establecimiento y  los que utiliza el cultivo para 
su  producción  (Teasdale,  1998).  Con  el  manejo  adecuado  de  arvenses  consigue 
además  la protección de  los  suelos  contra  la erosión,  la  regulación de  las aguas de 
escorrentía,  la conservación de  la biodiversidad genética y  la reducción de  los costos 
de las desyerbas hasta en un 85% (En: http://www. cafedecolombia. com/caficultura / 
manejoarvenses.html). 

A  continuación, una  guía para el  aprovechamiento  y uso de  especies  locales 
promisorias.   

Pasos: 

1. Construya una  lista  (por nombre  local) de especies arvenses presentes en 
su potrero,  

2. Hágalas clasificar por un (botánico) experto de  la UDEC. Con base en esta, 
usted  como  productor  local  y  conocedor  de  su  predio,  localmente  debe 
valorar (por experiencia propia) cuales arvenses considera como cobertura 
noble  para  ser  implementada  en  sus  potreros.  La  Tabla  1  lista  arvense 
consideradas nobles. Si usted identifica y localiza en su predio una o más de 
ellas, considérelas para uso implementado en su finca o predio. Éstas deben 
ser un ecotopo, es decir, deben adaptare a las condiciones ambientales de 
su predio para así poder sustituir/competir a/con las arvenses agresivas,  

3. En cultivos comerciales, arboles y arbustos frutales, delimite el área de cada 
planta  útil,  construyendo  un  macetero  para  cada  planta  de  acuerdo  al 
tamaño  de  zona  de  influencia,  habito  y  tipo  de  arvense  presente.  En 
especies comerciales sembradas en surco, realice la delimitación a lo largo 
del surco, conservando el ancho de surco requerido por la planta comercial. 
Esto  lo  puede  hacer  con  retal  de  polietileno  de  alta  densidad  (plástico 
calibre 10),  
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4. Implemente el uso de caprinos (Cabras, camuros, otros) como reducidores 
de arvenses después del pastoreo bovino. 

Recuerde, los cultivos limpios son responsables del 80% de las perdidas totales 
anuales de suelo (En: Salazar, 2003), principalmente en zonas de ladera.  

Especies con aprovechamiento y uso  local reportadas para el Sumapaz. Aquí 
se  muestran  especies  con  registro  fotográfico  y  referencias  bibliográficas  que 
soportan su uso y aprovechamiento. Considerando  la  integralidad de  los sistemas de 
producción  silvopastoriles  propuestos  por  el  proyecto  de  ‘Ganadería  Ecológica’,  se 
incluyen  plantas  arbóreas,  arbustos,  y  herbáceas  como  posibles  especies 
acompañantes  en  los  sistemas  propuestos  con  énfasis  en  uso  veterinario  y  como 
componentes  del  sistema  silvopastoril.  En  arbóreas  se  incluye  información  sobre 
Aguacate,  Canelo,  Mango,  Guayabo,  Guaba,  Laurel.  Como  arbustivas  se  da 
información sobre Sauco, Hibiscus y Malvaviscus. Como herbáceas se incluyen Abrojo, 
Altamisa,  Árnica,  Guatila,  Limonaria,  Diente  León, Malva, Mejorana, Menta  Poleo, 
Menta, Yerba del dolor, Vira‐Vira, Tote, Verdolaga, Stevia, Sanalotodo, Sábila, Quinua, 
Ruda, Paico. 

 

Aguacate 

 
Figura 1. Árbol de aguacate 

Para afirmar la dentadura y curar la piorrea (encías sangrantes), se mastican las 
hojas  y  se  frotan  con  éstas  las  encías.  Para  las  diarreas  y  disenterías  (diarreas  con 
sangre) se pica bien menudito  la mitad de una pepa mediana de aguacate y se echa 
en una taza de agua hervida, se cubre un momento y se toma caliente. A los niños se 
les da una cuarta parte de la pepa. Tomado a diario en infusión una cuarta parte de la 
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pepa  por  taza  de  agua,  fortifica  el  corazón  y  quita  las  fuertes  palpitaciones.  Para 
extraer la nube de los ojos (catarata), se colocan sobre ellos dos o tres gotas del zumo 
de  la pulpa del  fruto  tierno por  las mañanas  y por  las noches.  La pepa  fresca bien 
molida y aplicada sobre  los panadizos,  forúnculos y  tumores,  los disuelve o madura 
rápidamente. El cocimiento de las hojas, regula la menstruación, tomándolo dos veces 
al  día.  Las  hojas  cocidas  también  se  recomiendan  para  los  vómitos  o  apostemas 
internos,  resultado  de  fuertes  caídas  y  contusiones.  La  cataplasma  de  las mismas 
hojas, destruye  las equimosis o hematomas que causan  los golpes. Antes vendían en 
el comercio  la brillantina de aguacate para fijar el cabello. Para curar  la diabetes, se 
prepara una infusión con varias hojas de aguacate, en dos litros de agua; se toma un 
vaso  varias  veces  al  día,  sobre  todo  después  de  las  comidas.  Las  hojas  deben  ser 
frescas. Mucha gente asegura haberse curado de  la diabetes utilizando hojas frescas 
de  aguacate  y  la  corteza  del  árbol  para  la  hepatitis.  Fuente:  http:// 
www.diarioeltiempo.com.ve; Fuente: www. diarioeltiempo.com.ve 

 

Altamisa 

 
Úlceras,  fiebre,  desordenes 

estomacales.  En  infusión  o  cocimiento 
caliente o fría preparada con anterioridad y 
tomada  por  lo  menos  dos  veces  al  día. 
Desinfectante  y  astringente  bucal.  Hacer 
gárgaras con  la  infusión o cocimiento de  la 
planta.  Piel.  La  Altamisa  actúa  como 
emoliente  y  suavizante  natural,  los 
cataplasmas  y  cremas  preparadas  con  ella 
suavizan  y  humectan  la  piel,  así  mismo 
calman y cicatrizan  irritaciones menores de 
la piel. Combate la dermatitis. Hematomas. 
Suelen calmarse con el uso de cataplasmas 
preparados  con  la  flor  de  la  Altamisa. 
Parásitos.  La  Altamisa  tomada  en  infusión 
es efectiva en tratamientos contra parásitos 

intestinales.  Fiebre.  Tradicionalmente  ha 
sido  usada  para  calmar  la  fiebre,  ayuda 
también en el  tratamiento de  síntomas del 
paludismo. 

 

Figura 2. Arbusto de Altamisa 
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Arnica 

 
Figura 3. Planta de Árnica 

Varias  especies,  como  Arnica  montana  y  Arnica  chamissonis  contienen 
helenalina,  una  lactona  que  es  un  ingrediente  esencial  en  preparados 
antiinflamatorios  (en  su mayoría  contra  las  contusiones  y magulladuras).  Se usa en 
preñez y cuidados neonatales en cachorros de canidos. 

 

Canelo 

La  corteza  y hojas  se usan para  sanar  la  sarna,  limpiar heridas;  en baños  es 
antirreumática. Estimula poderosamente las superficies pálidas y flojas de las heridas 
y ayuda a cicatrizar  las úlceras. La propiedad antibacteriana fue estudiada y se  logró 
demostrar "in vitro" un efecto contra el "stafilococcus aureus" (Montes y Wilkomirsky, 
1985).  A  la  presencia  de  vitamina  C  se  le  atribuye  el  efecto  antiescorbútico.  
Propiedades: Rico en  vitamina C, especialmente en  la  corteza  con  concentraciones 
superiores a  los  frutos cítricos. Posee tanino. Aceite esencial compuesto de variadas 
sustancias (En: http: // www. angelfire. com/journal2 / fundacionnh  / mednat. html. 
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Cidra / Guatila 

 
Figura 5. Frutos de Cidra/Guatila 

Es un excelente regenerador celular, con efectos anticancerígenos, y regula el 
ritmo cardíaco, siendo además analgésico y antiinflamatorio. 

 

Cidron 

 
Figura 6. Flor de Cidron 

Propiedades  medicinales.  Digestiva,  carminativa,  sedante  antiespasmódica, 
espasmolítico y aromático. Recomendado para Té como tranquilizante suave, mejora 
la digestión y reductor síntomas de resfríos. Toda la planta, y sobre todo las hojas, son 
ricas  en  un  aceite  esencial  compuesto  por más  de  cien  sustancias  entre  las  que 
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destaca  el  citral,  el  limoneno  y  el  cariofileno,.confiriendole  propiedades  digestivas, 
antiespasmódicas  y  carminativas  (favorece  la  expulsión  de  gases  del  aparato 
digestivo). Se halla  indicada en  trastornos digestivos: dispepsias agudas  (empacho o 
indigestión) y crónicas  (digestiones pesadas) y  flatulencias. Cólicos biliares y renales, 
por su acción antiespasmódica. Se halla  indicada en diferentes tipos de alteraciones 
nerviosas,  especialmente  en  caso  de  ansiedad,  ya  que  en muchos  casos  consigue 
mejores resultados que algunos tranquilizantes químicos, con  la ventaja de no tener 
los efectos secundarios de estos.  

 

Diente León 

 

 

Figura 7. Planta de Diente León 

Taraxacum  officinale  (diente  de  león)  es  una  fuente  de  vitaminas  y  de 
minerales,  incluyendo  la vitamina A, D, C,  las varias vitaminas de B, hierro,  lecitina, 
silicio, potasio, magnesio,  zinc  y manganeso. Estas  vitaminas  y minerales  son  todas 
esenciales para la salud del sistema digestivo, huesos, dientes y encías. Es ingrediente 
de Gumz‐n‐Teeth  (60  Caps)  ‐  Formula  natural  para  encías  y  dientes  saludables  en 
perros y gatos. 
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Guaba 

 
Figura 8. Fruto de la Guaba 

Se usa para sombrío, postes,  leña, carbón y  la pulpa blanca y carnosa de  las semillas 
es comestible y dulce. Además las semillas son usadas por aborígenes amazónicos por 
sus propiedades narcóticas. 

Laurel 

 
Figura 9. Flor y follaje de Laurel 
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Sus hojas, en  infusión, alivian  las molestias estomacales y es antiséptico para 
hongos  vaginales  (baños de asiento).  Se ha usado  tradicionalmente para  facilitar  la 
digestión y como expectorante y espasmolítico.  

Limonaria 

 
Figura 10. Limonaria procesada 

El aceite esencial rectificado de la planta la limonaria, ha resultado en cura para 
la gastritis, la úlcera gástrica o la úlcera duodenal, debido a que combate a la bacteria 
Helicobacter pylori, relacionada con el origen de esos padecimientos. 

Malva 

               
Figura 11. Planta de Malva 
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Emoliente,  heridas  internas  estomacales  e  intestinales,  laxante  suave, 
afecciones de  la piel, sudorífico. Otras plantas con similares propiedades: Malvavisco 
(Atheaea  officinales).  Puede  ser  usada  como  cobertura  acompañante.  Malva 
verticillata,  cuando  se  toma  como  una  infusión  herbal,  se  utiliza  en  la  medicina 
popular por  sus propiedades de  limpieza de  colon y  como  suplemento para perder 
peso. 

 

Mango 

 
Figura 12. Árbol de mango 

Se comprobó el efecto terapéutico del embrión de  Manguífera indica (L) en las 
parasitosis  gastrointestinales  más  frecuentes  del  ternero.  Los  parásitos  presentes 
fueron  Strongylata,  Strongyloides,  Trichuris,  Eimeria  y  Monienzia.  Los  mejores 
resultados  se obtuvieron  con  la  administración de 0.5  gr  /Kg de masa  corporal del 
polvo  del  embrión  de  Manguifera  indica  (L)  durante  tres  días  consecutivos,  Los 
huevos de Strongyloides y Trichuris desaparecieron de  las heces fecales a  los 14 días 
postratamiento. Los huevos de Eimeria mostraron un decrecimiento significativo a los 
14, 21 y 24 días, desapareciendo a los 7 días post segundo tratamiento. Los ooquistes 
de Monienzia no se encontraron en  las heces fecales a  los 7 días postratamiento. Se 
concluye que el polvo del embrión de Manguifera  indica (L) administrado a razón de 
0,5  g/Kg  de  masa  corporal  durante  2‐3  días  consecutivos  y  con  dos  ciclos  de 
tratamientos, separados 21 días, por vía oral posee efectos antiparasitarios contra el 
suborden Strongylara,  los géneros Strongyloides, Trichuris, Eimeria spp. Y Monienzia 
spp. 
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Mejorana 

 

Tónico  estomacal,  antiespasmódico  Usado 
con  frecuencia en  las comidas como condimento e 
incluso  fresco  en  pequeñas  cantidades  en  las 
ensaladas, provoca alivio a algunos de  los síntomas 
de  estos  padecimientos.  Se  recomienda 
complementarlo  con  el  consumo  del  té  de  esta 
planta. 

 

 

 

 

 

 

Poleo    

 

Propiedades  medicinales. 
Expectorante,  antitusígeno,  emenagogo, 
antiespasmódico,  vermífugo,  diurético, 
aromático. Recomendado para disminuir 
dolores de estómago, ayuda a disminuir 
la  tos,  estimula  transpiración.  Aroma: 
Repelente de  insectos.  

Pueden  emplearse  para  limitar  el 
desarrollo  de  ciertos  parásitos  y  a 
reforzar  la  resistencia  natural  de  las 
plantas.  Preparados  a  base  de  plantas  
de Urtica spp. 

 

Figura 13. Arbusto de Mejorana 

Figura 14. Planta de Poleo 
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Menta (Yerbabuena)  

 
Figura 14. Plantas de Menta en cultivo 

Propiedades  medicinales:  Dispepsias,  antiespasmódico,  cólico,  eupéptico, 
tonificante, carminativo, analgésico, colagogo, antibacterial, antivíricida, antiséptico, 
fungicida, aromático.  

 

Orégano 

 
Figura 15. Plantas de Orégano 
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Paico 

 

Las  Chenopodiaceas  y  Piperaceaes 
poseen  ascariol  y  geraniol  la  primera  y, 
piperacina  la  segunda,  usándose  para  los 
parásitos  intestinales  y  las  hemorroides.  El 
"Paico"  (Chenopodium  ambrossioides)  tiene 
saponinas,  quenopodio,  geraniol,  ácidos 
orgánicos y ascaridol. Estudios realizados en  la 
Universidad  Peruana  Cayetano  Heredia  para 
determinar  la acción "in vitro" del "Paico", "La 
Leche  de  Ojé"  (Ficus  antihelmíntica)  o 
"Higuerón",  las  semillas  de  "Papayo"  y  el 
"Zapallo"  (Cucurbita  spp),  dieron  resultados 
positivos  contra  Trichuris  muris,  Hymenolepis 
nanan y Aspiculurus tetraptera. 

 

Figura 16. Planta de Paico 

 

Guayabo 

 
Figura 17. Follaje, flores y fruto de Guayabo 
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Montejo et al., (2007) comparó la eficacia de los tratamientos con la tintura de 
la  hojas  de  guayaba,  tintura  de  las  flores  de manzanilla  y  el  Hefrotrin  120  en  las 
diarreas  producidas  por  Cándida  albicans  en  el  cerdito.  Se  trataron  crías  porcinas 
entre 7 y 33 días de nacidas, afectadas por diarreas producidas por Cándida albicans. 
Las diarreas se caracterizaron por 72,5% de heces  líquidas y amarillas. El 45% de  los 
animales estaba deshidratado y el 90% con anorexia. Se demostró que el tratamiento 
con  la tintura de  las hojas de guayaba y con  la tintura de  las flores de manzanilla es 
efectivo en la terapéutica de los trastornos gastroentéricos originados por la Cándida 
albicans en el cerdo; se observaron resultados similares a los obtenidos con Hefrotrin 
120. 

 

Quinua 

 
Figura 18. Inflorescencia de Quinua 

Quinua puede ser  importante en  la alimentación del hato  lechero, porque sus 
excelentes características nutritivas y podría emplearse en la nutrición de la ganadería 
de  leche. (después de  la cosecha de grano),  la población  indígena de Perú y Ecuador 
guardan  los  tallos  que  para  ese  tiempo  se  encuentran  secos  y  son  fibrosos,  y  les 
proporcionan  a  sus  animales  (criollos)  en  forma  entera  y  picada.  Contiene  sales 
(oxalato  de  calcio  principalmente),  ya  que  la  quinua  extrae  sales  del  suelo  y  los 
acumula en el tallo, también  le proporcionará abundante  fibra. Lo  ideal sería que  la 
siembres y al tercer mes (verde), les des a tus animales. 
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Ruda 

 
Figura 19. Planta de Ruda en floración 

Propiedades  rubefacientes, emenagogos,  vermífugas, diuréticas  y  sudoríficas. 
Se  la  utiliza  en  afecciones  nerviosas,  histeria,  hidropesía.  Se  uso  en  medicina 
veterinaria  como  antiparasitaria.  Para  extraer  el  aceite  esencial.  Para  extraer  el 
glucósido  rutina.  Utilizado  con  fines  terapéuticos  en  la  protección  de  los  vasos 
capilares. Los ácidos y  los  terpenos que contiene son de efecto emenagogo  (su uso 
más común), antiespasmódico, antihelmíntico veterinario y bacteriostático. 

 

Sábila 

Ingrediente  en  productos  químicos  
veterinarios.  Caso:  champú  para  caballos.    A 
base  de  extractos  naturales  purificados  de 
Romero,  Cayena,  Sábila,  Manzanilla,  Quina, 
Germen  de  Trigo,  Algas Marinas,  Levadura  de 
Cerveza,  Aquilea,  Hinojo,  Lúpulo,  Melisa, 
Muérdago,  Avena,  Extracto  de  Almendra, Miel 
de Abejas y Cola de Caballo. Para  la eliminación 
de  impurezas  que  se  tengan  por  la  acción  de 
sudoración  y  el  acumulamiento  de  polvo. 
Repelente  natural,  Revitalizante  del  folículo 
piloso. Mejora la calidad y brillo del cabello.  

 

Figura 20. Planta de Sábila 
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Sanalotodo 

 
Figura 21. Planta de Sanalotodo 

Raimondi et al., (2000) comprobaron el efecto cicatrizante de la especie Sedum 
telephium  en  cultivos  celulares  de  fibroblastos  humanos  (MCR5).  Como  todas  las 
especies de este género, es una planta muy bien adaptada a  la  sequía, debido a  la 
capacidad de almacenar agua en sus hojas. De porte erguido, puede alcanzar de 30 a 
60  cm  de  altura.  Tiene  una  gran  raíz  perenne  y  carnosa  que  forma  pequeños 
tubérculos  en  forma  de  nabo  que  tienen  un  color  grisáceo.  Es  astringente  y 
mucílagosa usada para tratar la diarrea. 

La planta contiene  telephiína,  flavonoides, mucílagos, azufre y azúcares. Sirve 
de insecticida al quemarla. 
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Sauco 

 
Figura 22. Inflorescencia de Sauco 

Otro  súper  árbol  es  Sambucus nigra  Sauco o  Tilo.  La Universidad de  la  Salle 
reporta  trabajos de grado donde se demuestra valores de proteína superiores a 24%, 
digestibilidades  superiores  al  65%,  disminuye  la  población  de  bacterias 
metanogénicas, aporta proteína sobrepasantes y produce un incremento de leche en 
un  25%,  cuando  lo  suplementamos  en  un  30%  del  consumo  voluntario.  Sauco  lo 
sembramos  en  doble  hilera  en  las  cercas  para  ramoneo  directo.  Respo‐K  (125 
Tabletas)‐Remedio  natural  contra  catarros,  congestión,  estornudos  e  Infecciones 
Respiratorias en Mascotas. 

 

Stevia 

 
Figura 23. Planta con flor de Stevia 
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 Poderosísimo  anti  oxidante  en  polvo,  que  ha  disminuido  mucho  los  casos 
problemas  circulatorios  (apoplejía,  infarto  de  miocardio)  causados  por  la 
arterioesclerosis.  Es mucho mas  poderoso  que  el  te  verde. Un  poderoso  aliado 
antienvejecimiento.  

 Poderoso  antitoxinas.  Demostró  su  eficacia  en  el  tratamiento  de  las  dioxinas, 
nicotina e histamina (causante de las alergias) así como de los efectos de bacterias 
intestinales peligrosas (E. Coli O‐157),  salmonela y varios estafilococos  

 Protege  contra problemas derivados de  comidas  contaminadas o  con hormonas 
(clenbuterol?)  

 Mejora el  sistema  inmunitario y  la  resistencia  con  su poder antioxidante.  Se ha 
utilizado como complementario en el tratamiento del SIDA 

 

Tote 

 
Figura 24. Planta con flor de Tote, comúnmente hallada en potreros. 

Localmente se usa como antitusígeno. 
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Verbena 

Verbena.  Estimulante  de  las  contracciones 
uterinas  en  el  parto.  Contiene  taninos, mucílago, 
saponina,  sales minerales,  aceite  esencial,  y  dos 
glucósidos muy  eficaces  desde  el  punto  de  vista 
terapéutico:  verbenina  y  verbenalina,  éste  último 
tiene  efectos  estimulantes  de  las  contracciones 
uterinas durante el parto. 

Un  consejo  para  los  que  tengan  gatas  en 
celo, para tranquilizarlas a  las pobrecitas y mitigar 
esos  maullidos  que  hacen  tan  desesperados.  El 
truquito  es  hacer  una  infusión  con  Hierba  Luisa 
(Verbena) y echárselo un poquito en el agua donde 
beben.  

 

 

 

La Fundación Agroecológica  EDAFON (2006) señala que las plantas: Trompeto, 
Bocconia  frutescens,  y  Fique,  fourcraea  spp.12;  Chile,  C.  annuum;13  Tabaco,  N. 
tabacum;   Verbena negra, V. officinalis; y   Rústico, M. phytolacaefolia, son utilizadas 
como acaricidas en animales 

 

Verdolaga 

.  Así  como  es  considerada  una 
maleza  puede  comerse  como  verdura. 
Tiene un sabor algo ácido y salado Puede 
consumirse  fresca  como  ensalada,  o 
cocinada  como  espinaca,  y  debido  a  su 
calidad de mucílago, es buena para sopas 
y  salsas.  Contiene  más  ácido  graso 
Omega‐3  que  cualquier  otro  vegetal  de 
verdura.  También  tiene  vitaminas: 
vitamina  C,  algo  de  vitamina  B, 
carotenoides, y minerales dietarios, como 
magnesio, calcio, potasio, hierro.  

Figura 25. Verbena. 

Figura 26. Verdolaga
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Y presenta dos  tipos de pigmentos alcaloides betalainas: el betacianina  rojizo 
(visible en la coloración de los tallos) y el betaxantina amarilla (en sus flores y el ligero 
amarillento de  sus hojas). Ambos  tipos de pigmentos  son potentes  antioxidantes  y 
poseerían propiedades antimutagénicas en estudios de laboratorio. Se propone como 
especie acompañante en potreros. 

 

Vira‐Vira 

 

Mejora el  funcionamiento de próstata y  riñones. 
Es  cicatrizante,  reportando  uso  en  problemas 
dermatológicos. También se usa como aantidiarreico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yerba del dolor 

 

Se  usa  en  herboristería  como  un 
antidepresivo. Son hierbas frecuentes en 
granjas  y  jardines  y  puede  ser  especie 
acompañante  en  potreros.  Formula 
natural que protege y alivia  las patas de 
su  mascota.  Acondiciona  pezuñas 
agrietadas, secas y  frágiles para  la salud 
completa del caballo. 

 

Figura 27. Planta arvense Vira‐Vira 

Figura 28. Planta arvense Yerba 
del dolor 
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Para  nervios  afectados  use Hypericum  perforatum,  porque,  de  una  parte,  el 
conocimiento  de  materia  médica  de  Ruta  graveolens,  Symphitum,  Hypericum 
perforatum y, por otra,  la observación de  los síntomas del enfermo han permitido, a 
lo largo de los años, constatar su eficacia. 

Malvaviscus  

 

Mejora  la  coloración  de  la  carne  y  en 
huevos  el  color  de  yema  por  experiencia 
propia  en  producción  y  por  investigaciones 
realizadas  evaluando  diversos  materiales 
vegetales  en  nutrición  de  aves  de  engorde 
postura y otras especies,  tenemos entre ellas 
el  achiote  (Bixa  orellana),  que  puede  ser 
suministrado  en  polvo  en  cantidades  de  250 
grs. por 100 Kgs de alimento o en dilución en 
el agua de bebida, también  incluyendo harina 
de nacedero (Trichanthera gigantea) hasta un 
30% de  ración  total, además aporta proteína, 
con  el  bore  (Colocasia  esculenta)  con  niveles 
de  inclusión  hasta  del  25  %,  resucitado 
(Malvaviscus  arboreus)  hasta  un  20%  de 
inclusión, entre otros materiales. 

Figura 29. Flor de Malvaviscus 
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Hibiscus 

 

El  género  Hibiscus  contiene  varias 
especies,  muchas  de  las  cuales  se  han 
utilizado  para  fines  medicinales.  De 
hecho, existe documentación del Hibiscus 
rosa‐sinensis  en  las  antiguas  escrituras 
indias. El Hibiscus  sabdariffa  se utiliza en 
la  medicina  popular  en  Canadá  y  tiene 
propiedades aparentemente benéficas en 
el tratamiento de la hipertensión (presión 
arterial  alta).  El  uso  del  Hibiscus 
cannabinus  se  ha  estudiado  en  el 
tratamiento  contra  los  piojos  aunque  la 
evidencia  actual  es  insuficiente  en  esta 
área.   

El  Hibiscus  sabdariffa  y  los 
compuestos  aislados  a  partir  de  él  (por 
ejemplo  las  antocianinas  y  el  ácido 
protocatechuico  del  hibisco)  son  candidatos  probables  para  estudios  futuros.  La 
evidencia  sobre  la seguridad del hibisco es  limitada, aunque  se  le usa comúnmente 
como  té.   Con base en estudios etnobotánicos, el Hibiscus  tiliaceus  se utiliza en el 
archipiélago  Vanuatu  para  acelerar  el  alumbramiento;  el  Hibiscus  sabdariffa  L.  se 
utiliza en Canadá en la medicina popular. Por otra parte, las antiguas escrituras indias 
documentan el uso del Hibiscus rosa‐sinensis para tratar varias dolencias. 
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