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Etnobiología

CulturaBiodiversidad



Etnobotánica

•Tres raíces griegas: ἔθνος = éthnos, pueblo, raza, y βοτάνη = 
botane, hierba, planta + -iké = estudio; botanikos, relativo a las 
plantas.

•Es la rama de la etnobiología que estudia la relación entre las
plantas y los grupos humanos.

•Estudio del uso de las plantas por los pueblos tradicionales.



Historia

•La etnobotánica nace con la agricultura, hace 
cerca de 10 000 años.

•77 dC: Dioscórides (médico-cirujano griego) 
publicó "De Materia Médica", catálogo de 600 
plantas del Mediterráneo utilizadas por los 
griegos para propósitos médicos. 



Popol Vuh

“Echad la suerte con 
vuestros granos de maíz y de 
tzité”

“De tzité se hizo la carne del 
hombre, pero cuando la 
mujer fue labrada por el 
Creador y el Formador, se 
hizo de cibaque la carne de 
la mujer.”



Paxil y cayalá
“Y de esta manera se llenaron de alegría, porque habían descubierto 
una hermosa tierra, llena de deleites, abundante en mazorcas 
amarillas y mazorcas blancas y abundante también en pataxte y 
cacao, y en innumerables zapotes, anonas, jocotes, nances, 
matasanos y miel. Abundancia de sabrosos alimentos había en aquel 
pueblo llamado de Paxil y Cayalá.”



Maiz
Zea mays

“A continuación entraron en pláticas 
acerca de la creación y la formación de 
nuestra primera madre y padre. De maíz 
amarillo y de maíz blanco se hizo su 
carne; de masa de maíz se hicieron los 
brazos y las piernas del hombre. 
Únicamente masa de maíz entró en la 
carne de nuestros padres, los cuatro 
hombres que fueron creados.”



Principales usos

1. Alimentación
2. Medicinales

3. Ornamentales

4. Artesanales

5. Textiles

6. Cosméticos y perfumería

7. Conservación



1. Uso de Plantas 
comestibles 
subutilizadas



Quilete, macuy o hierba mora
Solanum nigrescens Mart. & Gal. 

ó S. americanum Mill. (Solanaceae)

• Distribución:  
América

• Usos: 
• comestible (en 

caldo o fritas 
con huevo)

• medicinal (hojas 
y semillas para 
afecciones 
gastrointestinale
s, respiratorias, 
anemia, cirrosis, 
dolor de muelas, 
etc)



Quilete, macuy o hierba mora



Bledo, amaranto
Amaranthus spp. (A. hybridus, A. spinosus , A. viridis 

entre otros) (Amaranthaceae)

• Distribución: América
• Usos: 

• Comestible
• Ornamental. 



Bledo, amaranto



Bledo, amaranto





Chaya
Cnidosculus aconitifolius (Mill.) I.M.Johnst.  
(Euphorbiaceae)

•Distribución: Mesoamérica.

•Hábitat: bosques secos.

•Usos:

•Alimenticio

•Cerco vivo

•Medicinal (anemia, presión 
arterial, diabetes, etc.)



Chaya



Chaya



Quequescamote, malanga
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott
(Araceae)

•Distribución: del sur de México a 
Panamá y las antillas. Cultivada 
en todo el mundo.

•Hábitat: Bosques muy húmedos, 
entre 0 y 1900 msnm.

•Usos:

•Comestible (raíz)

•Ornamental



Quequescamote, malanga
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott
(Araceae)

Colocasia esculenta (L.) Schott



Quequescamote, malanga
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott
(Araceae)



Chufle
Calathea allouia (Aulb.) Lindl. (Marantaceae)

•Distribución: América 
tropical

•Hábitat: bosques húmedos 
entre 0 y 1400 msnm.

•Usos:

•Comestible (tubérculos, 
inflorescencias)

•Envolver tamales (Hojas)



Chufle
Calathea allouia (Aulb.) Lindl. 
(Marantaceae)



Pito, machetillos, coralillo
Erythrina berteroana
Urb.(Fabaceae)

• Distribución: 
México a Perú.

• Usos:
• Flores y hojas 

comestibles

• Cerco vivo

• Artesanía

• Tinte (corteza)

• Medicinal (provocar 
sueño, diarrea)



Pito, machetillos, coralillo



Ramón, Ojuxte, Ujuxte, Ojoche, Ax
Brosimum aliscastrum Sw. (Moraceae)

• Distribución: de México al 
norte de Sudamérica.

• Usos:
• Semillas y frutos comestible

• Forraje

• Madera

• Medicinal (afecciones 
respiratorias)

• Sombra de café



Ramón, Ojuxte, Ujuxte, Ojoche, Ax
Brosimum aliscastrum Sw. (Moraceae)



Ramón, Ojuxte, Ujuxte, Ojoche, Ax
Brosimum aliscastrum Sw. (Moraceae)



Mazapán, árbol de pan, fruta de pan
Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg
(Moraceae)

•Distribución: todos los trópicos.

•Hábitat: Bosques húmedos, 
entre 0 y 700 msnm. Aunque es 
muy adaptable.

•Usos:

•Comestible

•Medicinal (presión alta)

•Forraje

•Ornmental



Mazapán, árbol de pan, fruta de pan
Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg
(Moraceae)



Chile, chiltepe
Capsicum annum L. (Solanaceae)

•Distribución: Origen 
mesoamericano, cultivada en todo 
el mundo.

•Hábitat: cultivada

•Usos:

•Condimenticio

•Medicinal (contra dolor, 
estimulante, broncodilatador)



Chile, chiltepe
Capsicum annum L. (Solanaceae)



Cacao
Theobroma cacao L. (Sterculiaceae)

• Distribución: américa 
tropical

• Usos:
• Chocolate

• Moneda

• Medicinal (vasodilatador, 
diurético, antitumoral, 
etc.)



Cacao
Theobroma cacao L. 
(Sterculiaceae)



Cacao
Theobroma cacao L. (Sterculiaceae)



Potencialidades

•Muchos de estos alimentos tienen comportamiento de 
malezas  crecen entre cultivos.

•Fuente de nutrientes (minerales, proteína y vitamina)

•Área de oportunidad

•Hierbas  Población rural principalmente

•Harina de Ramón

•Cacao



2. Plantas 
medicinales



Mejorana
Ageratum conyzoides L.   (Asteraceae)

•Hábitat: Crece en lugares húmedos o muy 
húmedos, común en claros y áreas 
perturbadas. Entre 0 y 2000 msnm.

•Uso:

•En infusión:

• afecciones gastrointestinales

• dolor de estómago

• Flatulencia

•Diarrea

• fiebre, resfrío, catarro y tos.



Incienso
Artemisia mexicana  Willd. ex Spreng.  (Asteraceae )

•Hábitat: Crece en campos 
secos de 2000 – 2600 msnm.

•Uso: 

•En infusión de la planta sin 
flores:

• remedio para cólicos 

• afecciones de órganos 
digestivos



Mozote
Bidens pilosa L.  (Asteraceae)

•Hábitat: amplio de 0 a 2500 
msnm. 

•Uso:

•infusión de las hojas:

• Expectorante

• Catarro

•Diurético

•Hipoglucemiante

• Enfermedades hepáticas

•Antipirético (bajar la fiebre)

•Hemostático.



Nance
Byrsonima crassifolia ( L. ) H.B.K.  (Malpighiaceae)

•Hábitat: bosques abiertos o 
cultivado, de 0 a 1300 msnm.

•Uso: 

•Decocción de la corteza: 

•Diarrea

• Expectorante

• Tos, resfriados y fiebres

•Mordeduras de serpientes.



Guarumo
Cecropia spp. (Cecropiaceae)

•Hábitat: Regiones húmedas a 
pantanosas, de 0 a 2300 
msnm.

•Uso: 

•En infusión de las hojas secas

• Tos

• catarros bronquiales

• enfermedades de los riñones

• dolores reumáticos 

• asma.



Valeriana
Chaptalia nutans (L.) Polak (Asteraceae)

•Hábitat: bosques en 
regeneración, claros, de 0 a 
1950 msnm.

•Uso: 

•En infusión de las hojas:

•Antiespasmódico (relajación 
muscular)

• analgésico intestinal.



Mano de mico
Chiranthodendron pentadactylon Larr. 
(Sterculiaceae)

•Hábitat: bosques mixtos de 
2000 a 3000 msnm.

•Uso:

•En infusión de las flores

• úlceras crónicas

• afecciones de los ojos 

•Hemorroides

• regular la presión alta

• diurético.



Pumpunjuche, tecomasúchil, pochote
Cochlospermum vitifolium Willd. 
(Cochlospermaceae)

•Hábitat: bosques secos de 0 a 
1000 msnm.

•Uso: 

•En infusión de las hojas:

• enfermedades de los riñones 
y del hígado.



Morro
Crescentia alata H.B.K. y C. cujete L. 
(Bignoniaceae)

•Hábitat: bosques secos de 0 a 1000 
msnm.

•Uso: 

•En jugo o jarabe preparado de la 
pulpa:

• Tos

• Catarros

•Hepatitis

•En baños a vapor:

• Enfermedades de la piel

•En infusión de hojas:

•Analgésico

• antiséptico.



Copalchí, Hoja amarga
Croton guatemalensis Lotsy y C. reflexifolius HBK  

(Euphorbiaceae)

•Hábitat: bosques mixtos o laderas, 
de 0 a 1800 msnm.

•Uso: 

•Cataplasma de las hojas secas:

• Inflamaciones

•En decocción de la corteza:

•Malaria

• Fiebres

•Anemia

• Resfríos

• Reumatismo

•Diabetes



Contrahierba
Dorstenia contrajerva L.  (Moraceae)

•Hábitat: Bosques húmedos de 0 a 
1800 msnm.

•Uso:

•En infusión de las hojas

•Anti diarreico

• Sudorífico

• Febrífugo

•En decocción de las raíces:

• antídoto contra piquetes de animales 
ponzoñosos

•Antídoto contra mordeduras de 
serpientes venenosas.



Samat, Xamat, Culantro cimarrón
Eryngium foetidum L. (Apiaceae)

•Hábitat: bosques húmedos de 
0 a 1300 msnm. 

•Usos: 

•En infusión de las hojas:

• Indigestión estomacal

•Dolor de estómago

•Diarrea

• Flatulencia



Bacché, barretillo
Eupatorium semialatum Benth. (Asteraceae)

•Hábitat: bosques mixtos o 
matorrales húmedos o muy 
húmedos, de 1000 a 3300 
msnm.

•Uso: 

•En infusión de hojas:

• Inflamaciones del estómago

•Afecciones intestinales



Madre de cacao
Gliricidia sepium (Jacq.) Steud. (Fabaceae)

•Hábitat: Bosques secos o 
húmedos de 0 a 1600 msnm.

•Uso:

•En compresas de infusión de 
hojas:

• Raspones

•Úlceras

•Afecciones de la piel

• Cicatrizante

•Antiséptico



Caulote
Guazuma ulmifolia Lam. (Sterculiaceae)

•Hábitat: claros y bosques 
perturbados entre 0 y 1200 
msnm.

•Uso: 

•En decocción de la corteza y de 
las semillas pulverizadas:

•Diarrea

•Disentería

•En compresas de decocción de 
hojas y corteza:

•Quemaduras

•Úlceras.



Chichipín
Hamelia patens Jacq. (Rubiaceae)

•Hábitat: Bosques secos o húmedos de 
0 a 1000 msnm. 

•Usos: 
•En infusión de las hojas

•Hemostático
•Antiséptico

•En compresas, cataplasmas o 
emplastos:
•problemas cutáneos (infecciones 

fúngicas, quemaduras, raspones, heridas 
y piquetes)

•La savia sobre heridas:
•hemostático y desinfectante 

•La decocción de las raíces:
•Reumatismo
•Expulsar cálculos renales.



Salvia santa, salvia sija
Lippia alba (Mill.) Browne & Wilson 
(Verbenaceae)

•Hábitat: Crece en laderas y en orillas de ríos 
de 0 a 1800 msnm

•Uso: 

•En decocción de hojas y flores:

• Cólicos, indigestión y flatulencia

•Náusea y vómitos

•Artritis

•Hipertensión

• Fiebre

•Diabetes

• Laringitis.



Orozuz
Lippia dulcis Trev.(Verbenaceae)

•Hábitat: Crece en matorrales 
húmedos o campos baldillos, de 0 a 
1800 msnm.

•Uso: 

•En infusión de las hojas:

• afecciones gastrointestinales (diarrea, 
dolor de estómago, gastritis)

• Expectorante

• Tos

• Febrífugo

• Sedante.



Orégano
Lippia graveolens H.B.K.  (Verbenaceae)

•Hábitat: Bosque seco de 0 a 400 
msnm.

•Uso:

•En infusión de las hojas secas

•Dolores de cabeza

• Fiebre

•Diarrea, malestar estomacal, 
cólicos y nausea. 

•En  lavados de la infusión de hojas:

• heridas, infecciones y quemaduras

• cicatrizante



Sorosí
Momordica charantia L.  (Cucurbitaceae)

•Hábitat: lugares húmedos a 
elevaciones bajas.

•Usos: 

•En infusión de tallos y hojas:

•Malaria

• hipoglucemiante

•En comprensa de la infusión de 
tallos y hojas:

• hemostático en heridas



Tres puntas
Neurolaena lobata (L.) R.Br. (Asteraceae)

•Hábitat: Bosques húmedos entre 0 y 
1400 msnm.

• Uso: 

•En infusión de hojas

•Malaria

• Fiebres 

•Gripe

•Hipoglucémico

• contra hipertensión

• trastornos del hígado

•En compresa de infusión de hojas:

• leishmaniasis cutánea



Apacín
Petiveria alliacea L. (Phytolaccaceae)
•Hábitat: Bosques de 0 a 1500 msnm. En 
campos de cultivos, potreros y lugares 
perturbados.

•Uso: 

•En infusión de hojas

• Sinusitis

•Asma

•Diabetes

• Reumatismo

• Expulsar parásitos intestinales, contra 
diarrea, dolores de estómago y flatulencia.



Pimienta gorda
Pimenta dioica (L.) Merrill (Myrtaceae)

•Hábitat: bosques húmedos 
o muy húmedos, de 0 a 250 
msnm.

•Uso:

•En infusión de las hojas o 
frutos

• propiedades digestivas

• diarrea



Santa María
Piper auritum H.B.K. (Piperaceae)
•Hábitat: Crecimiento secundario, entre 0 y 
1800 msnm

•Uso: 
•En infusión o decocción de hojas

• enjuagues contra dolor de muela
• Galactógeno, Inflamación de matriz
• Dolor de estómago falta de apetito, estreñimiento.
• Asma, laringitis, reumatismo
• Cólicos
• Mordedura de serpiente
• Cefaleas, resfriados

•En cataplasmo:
• Dolor de cabeza

•En emplastos:
• Dolor muscular, Inflamación o quemaduras

•En decocción de raíz:
• abortivas



Guayaba
Psidium guajava L. (Myrtaceae)

•Hábitat: Bosques secos o húmedos de 0 a 
1800 msnm.

•Uso: 

•En decocción de flores, hojas y corteza:

• diarrea, disentería y cólicos intestinales 

• hipoglucemiante.

•En jugo del fruto

•Hipoglucemiante

•En compresa de hojas secas mezcladas con 
las de siguapate (Pluchea odorata):

• úlceras de la Leishmaniasis cutánea.



Barco de Noé
Rhoeo spathacea (Sw.) Stearn (Commelinaceae)

•Hábitat: En áreas pedregosas. Se 
cultiva mucho como planta 
ornamental.

•Uso:

•En cataplasmo de hojas frescas

• hemostático en heridas. 

•En infusión de hojas

•Diarrea

• Expectorante

•Hipoglucémico

• antiofídico (en cataplasma e 
infusión)



Güisquil
Sechium edule (Jacq.) Sw. (Cucurbitaceae)

•Hábitat: En casi todos lados, en 
cultivos.

•Uso: 

•En infusión o decocción de tallo y 
hojas:

• presión alta

• catarro, tos y fiebres

•El epicarpio (cáscara) y la savia del 
fruto se usa para cicatrizar heridas.



Escobillo
Sida rhombifolia L. (Malvaceae)

•Hábitat: Bosques húmedos o secos, 
terrenos baldíos, campos cultivados 
o a lo largo de caminos, de 0 a 1800 
msnm.

•Uso: 

•En infusión de las hojas:

• Expectorante

• inflamaciones del tracto digestivo

• Tuberculosis

•En lavados de la infusión de hojas:

• caída de pelo

• Caspa

•Brillo para el pelo



Aceituno
Simarouba glauca  DC. (Simaroubaceae)

•Hábitat: Crece en bosques 
húmedos o secos, a orillas de 
ríos, de 0 a 900 msnm.

•Uso: 

•En decocción de corteza, raíz y 
tronco:

•Antimalárico

• Fiebres intermitentes

• lombrices y otros parásitos 
intestinales como amebas



Duerme-lengua
Spilanthes ocymifolia ( Lam.) A.H. Moore 
(Asteraceae)

•Hábitat: Crece en lugares húmedos 
o campos abiertos, de 0 a 1900 
msnm

•Uso: 

•Raíces, hojas o inflorescencias se 
mastican

• dolor de muela

•Analgésico

•En compresas de la decocción de 
toda la planta

• quitar manchas oscuras en la piel. 



Jocote
Spondias purpurea L.  (Anacardiaceae)

•Hábitat: En matorrales o bosques 
abiertos, crecimiento secundario, de 0 a 
1700 nsnm.

•Uso: 

•En decocción de corteza y hojas:

• afecciones gastrointestinales 

•En cataplasmas de la decocción de 
corteza y hojas:

• hemostático en heridas.



Castaño
Sterculia apetala ( Jacq.) Karst. (Sterculiaceae)

•Hábitat: Crece en lugares 
húmedos o secos de 0 a 300 
msnm.

•Uso: 

•En decocción de corteza

•Antimalárico

•En infusión de flores

• Expectorante

•Antiasmático



Matilisguate
Tabebuia rosea Bertol.) DC.  (Bignoniaceae)

•Hábitat: Crece en bosques húmedos o 
secos, de 0 a 1200 msnm. Se usa mucho 
como ornamental.

•Uso: 

•En infusión de corteza y hojas:

• dolor de cabeza

• Resfriados

• antipirético.

•En decocción de corteza:

•Anemia

• En comprensa de la decocción de la 
corteza:

• antídoto para mordeduras de serpientes.



Flor de muerto
Tagetes erecta L. (Asteraceae)

•Hábitat: Crece en lugares 
húmedos o secos, como 
maleza, de 0 a 1850 msnm.

•Uso: 

•En infusión de hojas

•Dolor de estómago

• Empacho

• Cólicos

• Indigestión

•Diarrea

•Vómitos



Anís de chucho
Tagetes filifolia Lag. ( Asteraceae )

•Hábitat: Crece en lugares 
abiertos, en bosques de pino-
encino, de 900 a 2500 msnm.

•Uso: 

•En infusión de hojas:

•Dolores estomacales

• Tos

•Gripe



Pericón
Tagetes lucida Cav. (Asteraceae)

•Hábitat: campos abiertos, bosques 
de encinos de 1000 a 2000 msnm.

•Uso: 

•En infusión de hojas y flores:

•Afecciones gastrointestinales

• Reumatismo

•Gripe, fiebres

•Anemia

• Espasmolítico

•Antiséptico

•Desinflamtorio



Timboco, timboque
Tecoma stans ( L.) H.B.K. (Bignoniaceae)

•Hábitat: Bosques húmedos o 
mayormente secos, 
frecuentemente a lo largo de 
carreteras y caminos, de 0 a 
1500 msnm. Usado como 
ornamental.

•Uso: 
• En infusión de flores, hojas y corteza:

•Antiespasmódico

•Gastrointestinal

•Hipoglucémico

•Antipirético

• Sudorífico

•Analgésico



Apazote
Chenopodium ambrosioides L. (Amaranthaceae)

•Hábitat: casi en todos lados de 0 a 2700 msnm.

•Usos:

•En infusión de hojas:

• Expulsar parásitos intestinales. 

•En decocción de hojas y semillas

•Quemaduras

•Úlceras

•Hemorroides

• Picaduras de insectos

•Desinflamatorio

•Antiséptico

• Cicatrizante

•Antifúngico. 



Mirasol
Tithonia diversifolia (Hemsl.) Gray (Asteraceae)

•Hábitat: matorrales húmedos o 
secos, de 200 a 2300 msnm.

•Uso:

•En infusión de hojas:

•Malaria

•Cataplasmas de la hoja:

• afecciones de la piel.



Hierba de pollo
Tradescantia zebrina Bosse (Commelinaceae)

•Hábitat: En casi todos lados, de 0 a 
1800 msnm. Se cultiva como 
ornamental.

•Uso: 

•En infusión de toda la planta:

• inflamación de riñones y de vías 
urinarias. 

• hipoglucemiante. 

•En cataplasma de la savia de hojas 
machacadas:

• cortadas y heridas



Verbena
Verbena litoralis H.B.K. (Verbenaceae)

•Hábitat: lugares húmedos y secos, 
en lugares perturbados, de 50 a 
3000 msnm.

•Uso: 

•En infusión de hojas:

• Fiebres

• Influenza

•Malaria

• Catarro

•Gripe

• Resfrío.



Chocón, tabaco bobo, chichicaste
Wigandia urens (Ruiz & Pav.) Kunth
(Boraginaceae)

•Hábitat: laderas, terrenos  arenosos 
y perturbados, de 70 a 3000 msnm.

•Uso: 

•En infusión de flores y hojas:

•Antidiarréico

•Antireumático

•En decocción de raíces

• Sudorífico

•Diurético

• Febrífugo



Izote
Yucca elephantipes Regel (Agavaceae)

•Hábitat: Casi todos lados, de 
1500 a 2700 msnm. Pero 
cultivado en casi todos los 
departamentos de 
Guatemala.

•Uso: 

•En infusión o decocción de las hojas 
tiernas:

•Antitusivo

•Antibiótico para tratar bronquitis y 
otras afecciones de las vías 
respiratorias.



Potencialidades

•Industria framacológica

•Farmacopea guatemalteca

•Ingresos para poblaciones rurales

• cooperativas



Potencialidades



3. Ornamentales



Orchidaceae

•Más de 800 especies en Guatemala, 
sin contar híbridos.



Bromeliaceae

•Unas 150 especies en Guatemala.



Cactaceae

•44 especies nativas de Guatemala

(Arias y Véliz 2006)



Crassulaceae

•17 especies en Guatemala



Gesneriaceae

•57 especies en Guatemala



Potencialidades

•Invernaderos

•Cultivo in vitro



4. Artesanales



Cestería

Fabricación de cestos y canastas, para uso local o 
ornamental. Plantas con fibras.



Typha dominguensis Pers.
Typha angustifolia L. 
(Typhaceae)
Tul

•Petates

•Sopladores





Schoenoplectus californicus (C.A.Mey.) Soják
(Cyperaceae) Sin. Scirpus californicus

Cibaque, tul, junco

•Petates

•Sopladores

•Sombreros

•Amarrar cangrejos y 
tamales

•canastas





Sabal mexicana Mart. 
(Arecaceae)
Guano

•Sombreros

•Petate o 
esteras





Philodendron sp.
Monstera sp. (Araceae)

Mimbre

•Canastas

•Muebles

•Otros





Agave sp. Y Fulcrea sp. 
(Agavaceae)

Maguey

•Lazo

•Morrales

•mecapal





Pinus sp. (Pinaceae)

pino

•Canastas







B. Bisutería

•“Se denomina bisutería a la industria que produce objetos o 
materiales de adorno que imitan a la joyería pero que no están 
hechos de materiales preciosos.”

•Fabricación de collares, pulseras, anillos, aretes, etc. 

•Muy común el uso de semillas.



Erythrina berteroana Urb. (Fabaceae)
pito, machetillo, coralillo



Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.
Conacaste



Delonix regia (Hook.) Raf. (Caesalpiniaceae)
árbol del matrimonio, flamboyán



Mucuna spp. (Fabaceae)
Ojo de venado



Sapindus saponaria L. (Sapindaceae)
jaboncillo



Coix lacryma-jobi L. (Poaceae)
Lágrima de San Pedro



C. Objetos decorativos

Fabricación de ornamentos para un espacio cerrado (casa, 
oficina, salón) o abierto.



Luffa aegyptiaca Mill. (Cucurbitaceae)
Paxte





Zea mays L. (Poaceae)
tusa, tuza



D. Utensilios

Herramientas de uso doméstico.



Lagenaria siceraria (Molina) Standl. 
(Cucurbitaceae) - Tecomate



Crescentia alata o C. cujete (Bignoniaceae)
Morro



Potencialidades

•Por ser artesanías, no pueden producirse industrialmente 
sustento económico para familias rurales.

•Madera no artesanal: teca, caoba, cedro, rosul



5. Textiles



Tejidos y tintes

• Tejidos: elaboración de telas utilizando entramados de fibras 
o hilos.

• Tintes: pigmentos obtenidos de plantas para la tinción 
principalmente de tejidos.



Gossypium hirsutum
L.(Malvaceae)
algodón



Linum usitatissimum L. 
(Linaceae)
Lino



Cannabis sativa L. (Cannabaceae)
Cáñamo



Cieba pentandra (L.) Gaertn. 
(Malvaceae)
Capoc



Corchorus capsularis L. 
(Malvaceae)
yute



Agave spp.
Sisal



Tintes

•Pigmentos obtenidos de productos naturales para la tinción 
principalmente de tejidos.



Añil: Indigofera spp. (Fabaceae)

•Azul maya

•I. tinctorea, I. suffruticosa, I. guatemalensis



Añil: Indigofera spp. 
(Fabaceae)
•Bosque seco

•Parte utilizada: toda la planta fermentada  polvo de añil







Achiote – Bixa orellana L. 
(Bixaceae)
•Color: naranja

•Parte útil: semillas molidas



Achiote – Bixa orellana L. 
(Bixaceae)



Sacatinta – Justicia spicigera Schltdl. (Acanthaceae)

•Color: azul claro, celeste o lila

•Parte útil: hojas y tallo



Sacatinta – Justicia spicigera Schltdl. 
(Acanthaceae)



Sangre de drago, llora sangre

•Croton draco (Euphorbiaceae)

•Pterocarpus officinalis (Fabaceae)

•Parte útil: látex o savia

•Color rojo



Sangre de drago, llora sangre



Tintes amarillos

•Flor de muerto - Tagetes lucida

•Pericón – Tagetes erecta

•Pelo de león – Cuscuta sp.



Tintes amarillos

•Barba del sol - Caesalpinia pulcherrima

•Palo de pito –Erythrina berteroana



Tintes cafés

•Coco – Cocos nucifera

•Nance – Byrsonima crassifolia

•Aliso – Alnus spp.



Tintes negros

•Nogal – Juglans spp.

•Palo de campeche –

Haematoxylum campechianum



Tintes rojos

•Palo de Brasil –

Haematoxylum brasiletto

•Noni – Morinda citrifolia



Potencialidades

•Textiles:

•Algodón  pequeña escala

•Kapok  árbol grande  pequeña escala tejidos más caros

•Tintes:

•Aumenta valor del tejido



6. Cosméticos y 
perfumería



Aguacate

Persea americana Mill. (Lauraceae)

•Aceite de aguacate

•Tiene Vitamina D, tiene un efecto reparador en la piel.

•Hidrata



Té verde

Camellia sinensis (L.) Kuntze (Theaceae)

•té verde o rojo

•Reparador celular

•Desinflamatorio



http://www.macroestetica.com/quimica-cosmetica/



Fuentes en Perfumería

Plantas

•Magnoliaceae

•Nymphaceae

•Annonaceae (Ylang ylang)

•Rosaceae (rosas)

•Rubiaceae (jasmín)

•Mimosaceae (acacia)

•Orchidaceae

•Lamiaceae (lavanda, salvias, romero, menta…)

•Etc.



Potencialidades

•Muy poco explorado en Guatemala



7. Conservación



Conservación

(Caballeros 2011)



Coservación

•Extracción selectiva y sustentable

•Especies sombrilla



(Caballeros 2011)



Muchas gracias


