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Acanthocereus tetragonus (L.) Hummel
 CACTACEAE

Planta trepadora, erecta o arqueada de 2–3 (–7) m 
de longitud,  frecuentemente  formando matorrales, 
con  los tallos regularmente arqueados o decumben-
tes. Tallos 3–8 cm de grueso, con 3 o 5 costillas, 
crenadas y delgadas, con espinas grises. La  espina 
central más larga que las radiales. Flores regulares 
de 14–20 cm de largo, tubo y ovario con aréolas con 
fieltro café y algunas espinas subuladas, segmentos 
exteriores del perianto verde pálido; segmentos inte-
riores blancos o rojizos, acuminados. Frutos globo-
sos, oblongos, 5–7cm de largo y 4–8 cm de grueso, 
carnosos rojos; semillas de 5 mm de largo y 3 mm 
de grueso, negras y lustrosas.

Descripción: 

Se distribuyen en Guatemala en bosques secos o 
espinosos hasta 1,200 msnm, en los departamentos 
de Baja Verapaz, Chiquimula, El Progreso, Escuintla,  
Guatemala, Jutiapa, Petén, Santa Rosa, Zacapa.  Se 
encuentra desde el sur de Florida hasta Colombia y 
Venezuela.

Distribución: 

Nombres comunes
Pitaya
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“Las pitayas se reconocen por ser frutas muy jugo-
sas y dulces, las encontramos en todos los merca-
dos del país”.

Usos: El fruto es altamente 
apreciado para consumo 
(alimentos y refrescos).  
La planta también se uti-
liza para cercos vivos y 
como ornamental en la 
zona oriente del país. 
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Castilla elastica Sessé.
MORACEAE

 Árbol de 20 a 25 m (hasta 50 m) de altura, la copa 
abierta y piramidal. Hojas alternas, simples, gruesas; 
de 20 a 45 cm de largo por 8 a 18 cm de ancho, 
oblongas o elíptico-oblongas con pelos en haz y 
envés. Flores masculinas generalmente en racimos 
de 6 en un receptáculo, axilares, con numerosos 
estambres; flores femeninas en racimos solitarios, 
en un receptáculo, sésiles; cáliz carnoso y de color 
amarillo-verdoso. Drupas agregadas, de 4 a 5 cm. 
de diámetro, cada fruto cónico, rodeado del perianto 
persistente, de color anaranjado o bermellón; El fruto 
conteniendo 1 ó 2 semillas oblongas, rodeadas de 
una testa morena.

Descripción: 

Principalmente a elevaciones de 300 m o menos. En 
bosques secos o húmedos y en matorrales de las 
tierras bajas. Cultivada en fincas a mayores elevacio-
nes. Muy abundante en las planicies del Pacífico y 
tal vez en Petén; en Alta Verapaz, Izabal, Santa Rosa, 
Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos y 
en la zona Reina de Quiché y Huehuetenango. Se 
distribuye desde México hasta Nicaragua y se ha 
introducido en Las Antillas.

Distribución: 

Nombres común
Hule
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“Esta especie constituyó la fuente principal de hule 
natural en México y Centroamérica”.

Usos: Es la única especie de la 
región centroamericana 
que se ha usado para ob-
tener hule, sin embargo 
no se ha comercializado 
a gran escala. Localmen-
te se ha utilizado para 
fabricar pelotas, capas 
de lluvia y otros objetos 
cubiertos por hule. Otros 
usos incluyen: adhesivos 
hechos de la cáscara y 
la obtención de combus-
tible y construcción con 
su madera.  En medicina 
la hoja se utiliza para he-
morroides e inflamación 
de rodilla y el látex para la 
disentería y quemaduras.
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Cecropia peltata L.
URTICACEAE

Árbol de 6 a 17 metros de altura, alcanzando a veces 
hasta los 20 metros. Los pecíolos son más largos 
que las hojas lobadas que alcanzan entre 30-50 cm. 
Cada hoja tiene entre 7 a 9 lóbulos;  el haz es áspero, 
con pelos y de color verde oscuro, mientras que el 
envés está densamente cubierto por pelos blancos o 
a veces verdosos. Las flores masculinas en espigas 
numerosas, mientras que las flores femeninas en es-
pigas de  2 a 6 en número. Las espigas se vuelven 
muy gruesas y suculentas al formar los frutos.

Descripción: 

 Se distribuye en Guatemala principalmente en mato-
rrales o áreas de crecimiento secundario, frecuente-
mente en matorrales o bosques perturbados a 900 
msnm o menos.  En los departamentos de Petén, 
Izabal y Santa Rosa.  En México   (Yucatán), Belice, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Las Antillas y el 
norte de Sudamérica.

Distribución: 

Nombre común 
Guarumo
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“El nombre Cecropia viene del nombre genérico 
dado a la figura mitológica griega Cecrops quien 
supuestamente fue el primer rey ateniense”. 

“Los troncos huecos del guarumo generalmente tie-
nen hormigas agresivas que atacan cuando el árbol 
es perturbado”-

Usos: Sus hojas en decocción 
se usan para afecciones 
cardiovasculares, respira-
torias y como diurético y 
según la tradición popular 
la tintura de las hojas se 
usa como tranquilizante. 
La corteza contiene fibras 
duras que son utilizadas 
en otras regiones fuera 
de Centroamérica para 
fabricar cordeles, alfom-
bras y telas artesanales. 
Los tallos han sido usa-
dos en Brasil para la fa-
bricación de papel.
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Cedrela mexicana L.
MELIACEAE

Árbol mediano de 20 a 30 metros de alto y su diá-
metro es de un poco más de un metro. Su corteza 
es de color café claro con fisuras verticales gruesas, 
el interior de esta es de color rosáceo. Las hojas son 
largas, pinnadas y los peciolos de 8 a 10 mm de 
largo.  Las flores se encuentran en panículos de 30 
a 35 cm de largo, los pétalos son de color blanco.  
El fruto es una cápsula de 4 cm de largo, las semillas 
son aladas y estas alas tienen de 12 a 20 mm de 
largo y 5 a 6 mm de ancho.

Descripción: 

Presente principalmente en bosques a 600 msnm, 
pero algunas veces se le puede encontrar a altitudes 
mayores. También se le puede encontrar plantado en 
viviendas. Presente en los departamentos de Petén, 
Alta y Baja Verapaz, Izabal, Santa Rosa, Escuintla, 
Suchitepéquez, Retalhuleu, Quetzaltenango y San 
Marcos. También se encuentra presente en el Sur 
de México, Honduras, El Salvador, Panamá,  Norte 
y Sur América.

Distribución: 

Nombres comunes
Cedro, cedro amargo
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“Después de la caoba es la especie maderable 
preciosa más importante en la industria forestal de 
México y de uso local más importante en América 
tropical”

Usos: En Guatemala la madera 
es utilizada para carpin-
tería y construcción de 
todo tipo, su mayor valor 
radica en la resistencia 
de la misma al ataque de 
insectos.   La madera es 
blanda, liviana, fuerte, du-
radera y fácil de trabajar. 
Preferida para muebles 
finos, puertas y ventanas.
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Ceiba pentandra (L.) Gaertn
MALVACEAE

Árbol de 40 a 70 m y diámetros de 100 a 300 cm.  
El follaje es verde claro y abierto. Corteza gris pálida, 
lisa o ligeramente fisurada, con anillos horizontales 
y gruesos.  La madera es muy liviana.  Hojas di-
gitado-compuestas. Flores blancas o rosadas, en 
fascículos pendulosos que cuelgan de cada ramita.  
El fruto es una cápsula elipsoidal, dehiscente, abre 
en 5 valvas. 

Descripción: 

Abundante en planicies costeras, hasta 500 msnm, 
con precipitaciones de 1000 a 2500 mm por año y 
temperaturas de 20 a 70 grados centígrados, en los 
departamentos de Petén; Alta Verapaz; Baja Verapaz; 
Izabal; Zacapa; El Progreso; Jalapa; Jutiapa; Santa 
Rosa;
Escuintla; Guatemala; Sololá; Suchitepéquez; Retal-
huleu; San Marcos.

Distribución: 

Nombres comunes
Ceiba, Kapok, Pochote, Cotton tree
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“El nombre común de la ceiba varía dependiendo del 
país. Por ejemplo en Estados Unidos es conocida 
como “cotton tree” (árbol de algodón) o “silk cotton” 
(seda de algodón).  Pochote es el nombre que se le 
da en México y Centroamérica, probablemente es 
el término Nahuatl del árbol”. 

Usos: De gran importancia para 
la cultura maya, pues es 
considerado sagrado.  
Su madera es utilizada 
para fabricar canoas.  
Pero lo que más se utili-
za es el algodón que sale 
de las vainas, comercial-
mente conocido como 
kapok.  Este algodón es   
fino, liviano y elástico, por 
lo que es utilizado para el 
llenado de almohadas.
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Chamaedorea tepejilote Liebm. ex Mart.
 ARECACEAE

Palma de tallos solitarios (a veces aparentemente 
múltiples), principalmente de 0,5 a 5,0 m y de 2 a 
7 cm de diámetro. De tres a siete hojas en corona. 
Pecíolos más allá de la vaina de 18 a 61 cm de largo, 
la vaina es tubular. Láminas foliares pinnado-com-
puestas, el raquis de 70 a 140 cm de largo. Inflores-
cencias infrafoliares, las inflorescencias masculinas 
racemoso-ramificadas y las Inflorescencias femeni-
nas racemosas o (rara vez) subpaniculado-ramifica-
das. Flores estaminadas, blancas a amarillo pálido, 
pétalos esencialmente separados, suberectos, sin 
nervios o indistintamente nervados. Frutos maduros 
cerca de 0,8 a 1,6 por 0,5 a 0,8 cm, angostos a 
ancho-elipsoides u obovoides, lisos y negros.

Descripción: 

Se distribuyen en Guatemala en bosques mixtos y 
húmedos hasta 1,600 msnm, en los departamentos 
de Alta Verapaz, Izabal, Suchitepéquez, Quetzalte-
nango, San Marcos, Petén, Huehuetenango, además 
se cultivan en otros departamentos. Se distribuye 
desde México hasta Colombia.

Distribución: 

Nombre común
Pacaya
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“La pacaya es una de las plantas más populares 
en Guatemala, y forma parte de nuestro Patrimonio 
Nacional.”

Usos: Tiene varios atributos 
económicos. A veces se 
cultiva como ornamen-
tal. Las inflorescencias 
masculinas inmaduras 
cocinadas son comesti-
bles, y en otros países la 
especie no sólo ha sido 
cultivada, sino también 
seleccionada para este 
propósito. El palmito, de 
sabor algo amargo, tam-
bién es estimado.
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Chrysophyllum cainito L.
SAPOTACEAE

Árbol de 8 a 30 m de alto, con tronco recto a ligera-
mente irregular y hasta 70 cm de diámetro, la copa 
es amplia. La corteza es de color café grisáceo a 
oscura, con largas fisuras. Las hojas son simples y 
alternas, con forma elíptica a oblonga, de 5 a 15 cm 
de longitud, coriáceas, verde oscuro en la parte su-
perior y cubierta en la parte inferior por pelos densos 
y brillantes de color marrón. Las flores son de color 
blanco morado o amarillo pálido. El fruto es globoso 
de 5 a 8 cm de ancho, de color verde a morado con 
muchas semillas.

Descripción: 

Se cultiva en zonas cálidas de Guatemala, a 900 
msnm o más abajo, algunas veces se encuentra 
naturalizada. Nativa de las Islas del Caribe y se ha 
extendido por medio de su cultivo en los trópicos del 
nuevo y viejo mundo.

Distribución: 

Nombres comunes
Caimito, guayabillo
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“Las hojas se han utilizado en infusión para la cura 
de la diabetes y el reumatismo articular, se considera 
además una fruta afrodisíaca por despertar el apetito 
sexual luego de consumirlo”.

Usos: La madera del caimito 
se utiliza en construccio-
nes locales, postes, dur-
mientes para ferrocarril, 
muebles y mangos para 
herramientas. El látex 
de su corteza se utiliza 
como sustituto de cera 
para muebles. El fruto es 
comestible por su sabor 
dulce, se consume fres-
co o en repostería.
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Crescentia cujete L.
BIGNONIACEAE

Árboles pequeños o de mediano tamaño, usualmen-
te de 10 metros de alto, con tallos gruesos y denso 
follaje. Las hojas con pecíolo corto y subcoriáceas. 
La corola de las flores son de color blanco amarillento 
con venas de color púrpura,  el cálix presenta glán-
dulas.  El fruto es de color verde, varía en tamaño y 
lustrosidad, generalmente es globloso de 25cm de 
diámetro, frecuentemente puede ser menor y oval.

Descripción: 

Se le puede encontrar plantada en varios lugares de 
Guatemala y aparentemente es nativa a lo largo de 
las planicies del Pacífico. Presente en los departa-
mentos de: Petén; Alta Verapaz; Baja Verapaz; Izabal; 
Santa Rosa; Escuintla; Suchitepéquez; Retalhuleu; 
San Marcos; El Quiché.  También en: México, Las 
Antillas, de Sur a Centroamérica, y  sur de Perú y 
Brasil. 

Distribución: 

Nombre común
Morro
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Se multiplica por semillas y por esquejes. Es un ár-
bol que se cultiva como una curiosidad, en zonas 
subtropicales como Canarias. El fruto seco y vacío 
sirve como utensilio casero y para la confección de 
algunas artesanías.

Usos: La utilización de sus frutos 
ha sido estudiada a partir 
de 1948 en Centroamé-
rica. Es considerado un 
complemento proteico 
para el ganado. De su se-
milla se extrae aceite y de 
la pulpa azúcar y etanol.
La madera es utilizada 
para elaborar yugos, he-
rramientas de mano. Las 
hojas son utilizadas para 
infusiones, en el trata-
miento de la disentería. 
Los frutos son materia 
prima para elaborar vasos 
y contenedores, además.
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Croton draco Schltdl. &Cham.
EUPHORBIACEAE

Árbol o arbusto de 2 a 18 m de altura.  Frutos de 5 
a 7 mm de longitud. Se reconoce por sus hojas de 
tamaño muy variable (7–30 cm de largo  por  3–27 
cm de ancho), con el ápice caudado-acuminado 
y la base mayormente cordada, por sus pecíolos 
generalmente largos y glandulares y por sus inflo-
rescencias bisexuales con las flores fasciculadas (1 
femenina y muchas masculinas) en nudos alternos 
u opuestos a lo largo del eje floral. Se ha confundido 
a veces con C. xalapensis.

Descripción: 

Se distribuyen en  bosques secundarios y de gale-
rías  entre 600 a 1,600 msnm, en los departamentos 
de Alta Verapaz, Guatemala, Retalhuleu, Quetzalte-
nango, San Marcos,  Huehuetenango.  Se encuentra 
además desde el sur de México hasta Colombia.

Distribución: 

Nombres comunes
Árbol de sangre, draco
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“El uso de la sangre de drago es ampliamente 
documentado en las culturas indígenas de toda 
América Latina”.

Usos: El látex de la corteza ha 
sido usado tradicional-
mente para el tratamiento  
heridas, y  para tratamien-
to de diarreas crónicas, 
gastritis, úlceras gastroin-
testinales, cicatrizantes y 
antitumorales.
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Diphysa americana (Mill) M. Sousa
FABACEAE

Árboles, 4–15 m de alto, corteza fisurada, grisácea; 
ramas glabras. Hoja 8–14 cm de largo; foliolos de 
11–21, generalmente 1.5–3.5 cm de largo y 0.5–1 
cm de ancho, ápice obtuso o hendido; raquis glabro. 
Inflorescencias glabras, con 6–7 flores, pedicelos de 
14–20 mm de largo, bractéolas caducas; cáliz 6–9 
mm de largo, glabro; corola 10–13 mm de largo. Le-
gumbres 5.3–8.4 cm de largo y 1–1.8 cm de ancho, 
estipitadas, valvas vesiculares, márgenes nervados, 
glabras, reticuladas.

Descripción: 

Especie poco común que se distribuye en Gua-
temala en bosques mixtos, húmedos y secos, de 
100–600 msnm. Se encuentra desde México hasta 
Panamá.

Distribución: 

Nombres comunes
Cushín, Guachipilín
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“El guachipilín o cushín se distingue por sus flores 
amarillentas y la dureza de su madera”

Usos: Estos árboles se han uti-
lizado como sombra de 
cultivos perennes y ga-
nadería.  Su madera es 
utilizada para horcones, 
postes para cercas, vi-
gas de casas y leña. Se 
ha reportado en países 
como México el uso de 
sus hojas y flores para 
aliviar dolor de cabeza y 
fiebre.  
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Euphorbia heterophylla L.
EUPHORBIACEAE

Hierba anual, robusta, tallos glabros o pilosos. Hojas 
inferiores alternas, las superiores opuestas, amplia-
mente ovadas, elípticas, obovada, raramente lineares. 
Su inflorescencia en forma de ciato en densas cimas 
terminales estrechamente abrazadas por hojas flora-
les verdes. Semillas  ovoides, de 2–2.5 mm de largo.

Descripción: 

Se distribuye en Guatemala hasta los 1,700 msnm, 
sin embargo es más común en bajas elevaciones 
en los departamentos de Petén, Alta Verapaz, Baja 
Verapaz, Izabal, Zacapa, Jutiapa, Santa Rosa, Es-
cuintla, Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango, 
Quiché, Suchitepéquez, Retalhuleu, Quetzaltenango, 
San Marcos, Huehuetenango, probablemente en el 
resto de departamentos.  Se encuentra desde el sur 
de Estados Unidos de América hasta Sur América y 
ha sido introducido en los trópicos del viejo mundo.

Distribución: 

Nombres comunes
Flor de pascua de monte
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“Esta planta es utilizada en el norte de Guatemala, 
y se reconoce su uso para tratar granos y verrugas 
de la piel”.

Usos: El látex lechoso es utili-
zado en la medicina lo-
cal, principalmente para 
enfermedades dérmicas 
tales como granos y ve-
rrugas.
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Jatropha curcas L.
EUPHORBIACEAE

Arbusto o árbol pequeño, de menos de 8 m de altu-
ra generalmente. El tronco con la corteza clara. Los 
peciolos casi tan largos como las hojas; las hojas de 
7-16 cm tanto de ancho como de largo y ovado-re-
dondeadas. La base cordada o a veces truncada. 
De 3-5 lóbulos, palmatinervia y pilosa en los nervios 
del envés. Cimas pequeñas y largamente peduncu-
ladas con numerosas flores, brácteas lanceoladas o 
lineares; los pétalos blancos casi libres; en las flores 
estaminadas los pétalos el doble de largo que los 
sépalos. Los frutos son cápsulas; las semillas de 2 
cm de largo y 1 de ancho, elipsoides, de color pálido 
con líneas negras conspicuas.

Descripción: 

Comúnmente se le encuentra en setos, matorrales 
secos o húmedos de planicies y colinas; con fre-
cuencia se utiliza como cerco vivo.  Se distribuye en 
Guatemala en elevaciones de 1500 msnm o menos. 
Presente en los departamentos de Petén, Alta Ve-
rapaz, El Progreso, Izabal, Zacapa, Jalapa, Jutiapa, 
Santa Rosa, Escuintla, Sacatepéquez, Suchitepé-
quez, Retalhuleu, San Marcos, Huehuetenango, pro-
bablemente en todos los departamentos. También 
en México, Belice hacia El Salvador hasta Panamá, 
Las Antillas y Sudamérica; se ha cultivado y natura-
lizado en los trópicos del viejo mundo. 

Distribución: 

Nombre común
Piñón
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“El aceite del piñón y el diesel tienen características 
similares, haciendo al primero una alternativa viable 
para sustituir al combustible fósil”.

Usos: Localmente se ha de-
mostrado que su látex 
frotado en los pechos 
aumenta la producción 
de leche materna, tam-
bién como medicinal 
para dolores de muelas 
y cicatrizante. El látex 
también se ha utilizado 
como tinte para textiles, 
como planta hospedera 
de insectos producto-
res de una laca que se 
usa como barniz para 
guitarras y otros objetos 
de madera. Las semillas 
se utilizan artesanalmen-
te para la obtención de 
aceite para jabones y 
lámparas y más recien-
temente para biodiesel.

29

Muestra de Herbario 
USCG

Especímen de la colección 
viva del Jardín Botánico



Algunas especies nativas de 
Guatemala presentes en la 
colección del Jardín Botánico

Muestra de Herbario 
USCG

Especímen de la colección viva del 
Jardín Botánico

Juglans guatemalensis W.E. Manning
JUGLANDACEAE

Árbol de tamaño mediano a grande, algunas veces 
hasta 55 metros de alto.  Sus troncos pueden llegar 
a tener hasta 2 metros de diámetro. Su copa es den-
sa, umbelada y la corteza de color gris y áspera. Sus 
hojas son compuestas.  Las flores son pequeñas, 
blanco amarillentas.  Las flores femeninas dispuestas 
en espigas cortas y las masculinas en racimos. El 
fruto es una drupa.

Descripción: 

Endémica.   Se le encuentra a 500-1,500 msnm, en 
laderas de montaña, cerca de cuerpos de agua y 
en cafetales.  En los departamentos de Alta Verapaz; 
Baja Verapaz; Quiché; Huehuetenango.

Distribución: 

Nombre común 
Nogal
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“Los nativos americanos utilizaron cestas en una 
variedad de materiales y técnicas, en función de lo 
que se disponía localmente. Las cestas de los Apa-
laches, por ejemplo, estaban hechas habitualmente 
de tablillas de roble blanco, arce o nogal”

Usos: La madera se usa en 
construcción liviana, 
fabricación de instru-
mentos musicales, de-
coración en general 
(acabados y divisiones 
interiores), ebanistería de 
lujo, chapas decorativas, 
culatas para rifles, artícu-
los torneados.
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Manilkara achras (Mill.) Fosberg
SAPOTACEAE

Árbol grande de 40 m de alto, con tronco grueso y 
recto, la corteza es de color café oscuro a grisácea, 
con fisuras superficiales. La copa es amplia, densa 
e irregular. Las hojas son simples, coriáceas, dis-
puestas en espiral y aglomeradas en las puntas de 
las ramas. Las flores son solitarias en las axilas de 
las hojas, son de color blanco, dulcemente perfuma-
das. El fruto es globoso de 5 a 10 cm de diámetro, 
de color café claro y textura áspera, el endospermo 
es carnoso y jugoso, muy dulce. Las semillas son 
aplanadas, de color negro, brillantes.

Descripción: 

Se distribuye en bosques mixtos de tierras bajas, 
en Petén, Baja Verapaz y Alta Verapaz.  Se cultiva 
por sus frutos en muchos lugares de Guatemala, a 
1,200 msnm. Es nativa de Mesoamérica, se extiende 
desde el sur de México, Belice, Honduras, a través 
de Centroamérica hasta Venezuela y Colombia. Se 
ha introducido a los trópicos del Viejo Mundo.

Distribución: 

Nombres comunes
Chico, chico zapote
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“Las semillas y hojas del chico sapote poseen una 
sustancia llamada ácido cianhídrico el cual es tóxico. 
Sin embargo a esta planta se le atribuyen propieda-
des curativas contra la disentería y diarrea, bajar la 
fiebre, diurético y normalizar la presión alta”.

Usos: El látex que fluye del tron-
co se utiliza para fabricar 
adhesivo, fabricación de 
barnices y pinturas, así 
como aislante en los ca-
bles eléctricos y como 
materia prima para fabri-
car goma de mascar. La 
madera se utiliza para fa-
bricar artesanías e instru-
mentos musicales, man-
gos para herramientas, 
dinteles, vigas, pisos, co-
lumnas en construccio-
nes rurales y en tiempos 
prehispánicos fue utiliza-
da en la construcción de 
templos mayas.
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Neurolaena lobata (L.) Cass
 ASTERACEAE

Hierba erecta casi arbusto de 1 a 4 metros de alto. 
Las hojas son alternas, a menudo tri-lobadas, po-
seen glándulas resinosas en el envés. Las flores dis-
puestas en cabezuelas de 4mm de largo, de color 
amarillo, discoides, paláceas y el vilano compuesto 
de cerdas capilares. El aquenio es de color negro y 
glabro de 1.5 mm de largo.

Descripción: 

Común en campos cultivados, o bien campos abier-
tos a 1,400 msnm.  En los departamentos Alta Vera-
paz, Chiquimula, Escuintla, Izabal, Petén, El Progre-
so, Quezaltenango, Retalhuleu, San Marcos, Santa 
Rosa, Suchitepéquez. También en el Sur de México, 
Honduras, El Salvador, en las Antillas y en norte y 
noroeste de Sur América.

Distribución: 

Nombres comunes
Tres puntas, mano de lagarto
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La serpiente (Bothrops asper) es la principal causante 
de envenenamiento en la zona Norte de Guatemala.  
Estudios recientes demostraron que el extracto acuo-
so de N. lobata puede ser utilizado en el tratamiento 
temprano de la mordedura de esta especie.

Usos: Es una especie muy 
utilizada en la medicina 
popular en el tratamien-
to de malaria, parásitos 
intestinales, malestares 
estomacales, también 
en la agricultura orgánica 
como insecticida.

35

Muestra de Herbario 
USCG

Especímen de la colección 
viva del Jardín Botánico



Algunas especies nativas de 
Guatemala presentes en la 
colección del Jardín Botánico

Muestra de Herbario 
USCG

Especímen de la colección viva del 
Jardín Botánico

Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck
CACTACEAE

Planta arbustiva de 2 a 4 m de alto, el tronco de 
20 cm de diámetro, cada segmento o filodio tiene 
forma oblonga obovada, de 50 cm de longitud y de 
color verde. No presentan espinas o a veces muy 
pequeñas en segmentos o filodios antiguos.  Tienen 
numerosos gloquidios, deciduos. Hojas muy peque-
ñas, subuladas, tempranamente deciduas. Las flores 
surgen en la punta de los segmentos, usualmente 
numerosas, los pétalos de color rojo brillante. Fruto 
de color rojo y forma piriforme con semillas duras.

Descripción: 

Nativa del norte de América, plantada en Guatemala 
a elevaciones bajas y medias y naturalizada en mu-
chos lugares, se distribuye a 1,500 msnm o más alto. 
Se encuentra en los departamentos de Alta Verapaz, 
Baja Verapaz, Izabal, Zacapa, Jutiapa, Guatemala, 
Sacatepéquez, Chimaltenango, Suchitepéquez, Re-
talhuleu, Quetzaltenango, Huehuetenango, probable-
mente en todos los departamentos. Se encuentra en 
México y es plantada como ornamental en muchas 
partes de América tropical.

Distribución: 

Nombres comunes
Tuna, tunal, chuh, tuno, tuno de castilla
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“El tinte obtenido de esta planta se debe a la co-
chinilla que habita en ella. Este tinte fue uno de los 
artículos principales de tributo a la corona.  Esta es-
pecie se encuentra catalogada como una especie 
con comercio controlado para evitar que sea com-
patible con la supervivencia de la especie, según 
la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
CITES”.

Usos: Se utiliza en la coloración 
de los tejidos locales y 
algunos pueden ser pro-
ducidos en la actualidad 
cerca de Zacapa, Sala-
má y Amatitlán. Frecuen-
temente plantada como 
cerco vivo. En algunos 
lugares su fruto o tuna es 
comestible por su sabor 
dulce.
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Persea americana Mill
LAURACEAE

Árbol de mediano tamaño, de casi 20 metros de 
alto y de follaje denso copa extendida, globulosa o 
acampanulada. La corteza es áspera surcada lon-
gitudinalmente.  Hojas coriáceas, enteras, alternas, 
elípticas, de 8-40 cm de largo.  Flores bisexuales, 
pequeñas de color amarillento.  Los frutos son dru-
pas redondeadas,  ovales o piriformes.

Descripción: 

Nativa del trópico de América.  Se encuentra culti-
vada en todas las elevaciones en Guatemala y en 
todas las variedades.  Presente  en las montañas 
de Zacapa, Chiquimula, Huehuetenango y Quetzal-
tenango.  También en México y América Central en 
cultivos y otras partes de América tropical, incluso 
en el viejo trópico.

Distribución: 

Nombre común 
Aguacate
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“Estos frutos han sido cultivados desde hace mile-
nios por los pueblos indígenas de América y han 
recibido el nombre de “ahuacatl” en la lengua Nahuatl 
de los Aztecas y “palta”  en quechua, nombre que 
aún conserva y que es empleado en Perú y otros 
países de Suramérica”

Usos: La especie se cultiva 
principalmente debido a 
que sus frutos son sa-
brosos y energéticos 
en muchos países, por 
lo que constituye un ali-
mento básico que en 
ciertas épocas sustituye 
a la carne o los huevos.  
Se conoce que las se-
millas y la ceniza disuelta 
en agua se utilizan para 
curar problemas diges-
tivos.  También el polvo 
de las semillas sirve para 
eliminar la caspa.
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Piper umbellatum L
PIPERACEAE

Hierba o arbusto pequeño erecto de casi 1 a 1.5 m 
de altura, esparcidamente ramificado, algo leñosa en 
la base. Las hojas son grandes, alternas, delgadas, 
flácidas, de forma ovada a circular,  con la base pro-
fundamente acorazonada. Las flores son diminutas, 
dispuestas sobre inflorescencias como espigas de 
color verde pálido, las cuales están agrupadas en la 
punta de un pedúnculo corto. Los frutos son globo-
sos y diminutos.

Descripción: 

Común en bosques húmedos y matorrales, a menu-
do en crecimiento secundario. Se encuentra a 1,500 
msnm o más abajo, en los departamentos de Alta 
Verapaz, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Escuintla, Gua-
temala, Sacatepéquez, Chimaltenango, Suchitepé-
quez, Retalhuleu, Quetzaltenango, San Marcos. Del 
sur de México a Panamá, Las Antillas y Sur América.

Distribución: 

Nombres comunes
Santa María, Jute, Obet, Obbel
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“En Jocotán, Chiquimula, se elabora un caldo con 
caracoles y  esta planta para incrementar el flujo de 
leche en las mujeres lactantes”.

Usos: Las hojas se utilizan para 
darle sabor a guisos de 
carnes y otros platillos. 
Existe una creencia po-
pular que en algunas par-
tes de Centro América el 
jugo del follaje se frota 
sobre la piel para prevenir 
la picadura de garrapa-
tas y chinches.  En otros 
lugares se utiliza como 
calmante cuando se fric-
ciona la zona del cuerpo 
adolorida. Las hojas se 
utilizan como purgante, y 
contra diversas molestias 
digestivas, al igual que la 
raíz. Se utiliza en cere-
monias y en baños para 
combatir la hechicería, 
envenenamientos, fiebre 
y migrañas.
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Platymiscium dimorphandrum Donn. Sm.
FABACEAE

Árbol que alcanza 30 m de alto, con tronco recto 
de 50 cm de diámetro o más, las ramas son ascen-
dentes y la copa es irregular. La corteza es de color 
café grisáceo oscuro, con largas fisuras. La madera 
es resonante, de color roja con colores más pálidos. 
Las hojas son pinnadas, con cinco foliolos grandes, 
lustrosos y de color verde oscuro. Las flores son de 
color amarillo y crecen en racimos. El fruto es una 
vaina pequeña y membranosa, suave e indehiscente, 
la cual contiene una sola semilla.

Descripción: 

Se distribuyen en Guatemala en bosques mixtos, 
húmedos y secos, a 1,400 msnm, en los departa-
mentos de Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, 
Chiquimula, Jutiapa, Escuintla, Suchitepéquez, Re-
talhuleu, Quetzaltenango, Huehuetenango. Se en-
cuentra además en Belice, Honduras y El Salvador.

Distribución: 

Nombres comunes
Palo de hormiga, Hormigo
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“El nombre Hormigo alude al hecho de que el árbol 
se encuentra frecuentemente infestado por hormigas 
cuya picadura es muy dolorosa”.

Usos: La madera del Hormigo 
es muy atractiva ya que 
presenta una colora-
ción rojiza y un barniza-
do natural, además que 
es bien conocido por 
su resonancia. Se utili-
za para la fabricación de 
instrumentos musicales 
como marimbas y violi-
nes, muebles finos, pie-
zas de tornería, tacos de 
billar, mangos para herra-
mientas, vigas, pisos de 
madera.
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Prunus salasii Standl
CHRYSOBALANACEAE

Árbol glabro de 9 a 15 metros de alto. Las ramas 
son de color negruzco a rojo oscuro.  De hojas sim-
ples, más bien gruesas. Las flores son racimos que 
salen de los nudos foliares.  El fruto es subgloboso 
u ovoide, de color rojo cuando maduro, de escasa 
pulpa y jugoso, regularmente de 1.5 centímetros de 
largo y ancho.

Descripción: 

Árbol endémico, presente en bosques mixtos de 
1400-2800 msnm. También se le encuentra cultiva-
do para sombra de cultivos. Presente en los depar-
tamentos de Jalapa (Volcán de Jumay); Guatemala; 
Sacatepéquez; Chimaltenango; Huehuetenango; 
Quezaltenango; San Marcos.

Distribución: 

Nombres comunes
  Carreto, carretero
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“Es una de las especies predilectas del quetzal para 
anidación en los bosques nubosos”

Usos: El uso que se le atribu-
ye a su madera es a la 
elaboración de canastos.  
Sus frutos no son utili-
zables debido al sabor 
amargo intenso.
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Quercus conspersa Benth
FAGACEAE

Árbol de tamaño grande a mediano, de 3 a 30 m 
de altura y de 10 a 100 cm de diámetro, la corteza 
de color café oscuro, cuadriculada y áspera. Las 
hojas son simples, de forma elíptica a ovada, de 
color verde olivo, liso y brillante en la parte superior 
y en la inferior amarillenta, con el margen dentado. 
Las flores masculinas están dispuestas en amentos 
y las femeninas presentan de 1 a 4 flores. El fruto es 
una bellota bianual, solitaria o en grupo de tres, de 
forma ovoide o redonda.

Descripción: 

Se encuentra en bosques de pino y encino o bos-
ques de encino, en laderas de montañas húmedas o 
secas. Se distribuye a 1,000 a 2,700 msnm en Baja 
Verapaz, Zacapa, Jalapa, Santa Rosa, Guatemala, 
Sacatepéquez, Chimaltenango, Sololá, Quiché, Hue-
huetenango, Quetzaltenango, San Marcos. Sur de 
México a Honduras. 

Distribución: 

Nombres comunes
Encino, Roble, Sical, Huite, Bans
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“Es uno de los encinos más abundantes en Guate-
mala, especialmente en Huehuetenango. Esta espe-
cie en la actualidad no se encuentra en peligro de 
extinción pero podría llegar a estarlo si no se regula 
su aprovechamiento”.

Usos: Se utiliza principalmen-
te la madera para leña, 
carbón, fabricar cercas, 
curtido de pieles y ex-
tracción de celulosa para 
fabricación de papel.
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Smilax spinosa Mill
SMILACACEAE

Liana leñosa, con los tallos inferiores cilíndricos con 
o sin espinas, las ramas superiores usualmente de 
forma cuadrangular, con zarcillos. Las hojas con 
pecíolos cortos, están dispuestas en forma alterna 
sobre las ramas, son anchas y tienen forma de co-
razón. Las flores están dispuestas en inflorescencias 
terminales o laterales, con flores de un solo sexo. 
Las flores son pequeñas y poseen tépalos de color 
blanco. Los frutos son globosos y de color negro.

Descripción: 

Se distribuye en matorrales y bosques húmedos, 
desde el nivel del mar hasta los 2,800 msnm, pero se 
desarrolla mejor a bajas elevaciones. Se encuentra 
en los departamentos de Petén, Alta Verapaz, Izabal, 
Zacapa, Jutiapa, Santa Rosa, Guatemala, Suchitepé-
quez, Retalhuleu, Quetzaltenango y Huehuetenango. 
México, Belice a Panamá.

Distribución: 

Nombres comunes
Zarza, zarzaparrilla
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“En el siglo XVI algunas especies de zarzaparrilla fue-
ron llevadas a Europa donde pronto se convirtieron 
en plantas medicinales muy prestigiosas y recono-
cidas”.

Usos:  En el departamento de 
Huehuetenango se pre-
para una bebida hirvien-
do la raíz y endulzándola 
con azúcar y canela. La 
cocción se considera 
que previene la malaria. 
La zarzaparrilla forma par-
te del tratamiento contra 
la sífilis y el reumatismo 
crónico.
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Sterculia mexicana R. Br.
MALVACEAE

Árbol de tres metros de alto, el tronco tiene aproxi-
madamente un metro de diámetro, la corteza es leve-
mente áspera en la base y suave en el tronco de las 
ramas.  Las hojas con peciolos grandes. Los foliolos 
de 7 a 9, oblongo-lanceolados u obovado-oblongo, 
de 13  a 15 cm de largo.  Las flores se agrupan en 
panículas de casi 30 cm y contienen muchas flores.  
El cáliz mide 2 cm de color rosado pálido, crema o 
rojo. 

Descripción: 

Se encuentra a 1500 msnm o menos.  Presente en 
bosques húmedos o lluviosos.  Presente en Chimal-
tenango (Volcán de fuego), Suchitepéquez, Sololá 
(en las faldas del Volcán de Atitlán).  También en 
Veracruz, Chiapas y Tabasco

Distribución: 

Nombre común 
Castaño
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En zonas tropicales del sureste de México, el uso de 
semillas de Sterculia mexicana y Sterculia apetala es 
común para consumo humano y animal.

Usos: En zonas tropicales 
del sureste de Méxi-
co, el uso de semillas 
de Sterculia mexicana 
y Sterculia apetala es 
común para consumo 
humano y animal.
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Tabebuia rosea (Bertol.) DC
BIGNONIACEAE

Árbol grande de 30 m de altura, con tronco de 1 m 
de diámetro, recto, algunas veces con contrafuertes. 
La copa es redonda y dispersa. La corteza es de 
color café claro con fisuras verticales. Las hojas son 
compuestas, pinnadas, con cinco folíolos los ba-
sales más pequeños y el terminal más grande. Las 
inflorescencias son grandes, las flores son de color 
rosado oscuro a casi blanco. El fruto es una cápsula 
alargada de 30 cm de largo y 12 mm de ancho, que 
se abre por dos suturas longitudinales. Las semillas 
son pequeñas y tienen dos alas irregulares.

Descripción: 

Común en bosques húmedos o secos, a menudo 
en campos abiertos o junto a los caminos, es abun-
dante en las llanuras del Pacífico y en laderas empi-
nadas. Se distribuye a 1,200 msnm o menos en los 
departamentos de Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, 
El Progreso, Izabal, Zacapa, Jutiapa, Santa Rosa, 
Escuintla, Guatemala, Sololá, Suchitepéquez, Retal-
huleu, San Marcos, Huehuetenango. Se encuentra 
en México, Centro América, Venezuela y Colombia.

Distribución: 

Nombre común 
Matilisguate
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“El nombre matilisguate utilizado para la especie en 
Guatemala es evidentemente de origen Nahuatl y 
probablemente significa “árbol mano” en alusión a 
los foliolos que componen cada hoja”

Usos:  La madera se utiliza en 
construcciones pesadas, 
fabricación de muebles y 
ebanistería, acabado de 
interiores, construcciones 
de barcos, carruajes, ar-
tesanías, cajas. Se utiliza 
como leña y carbón. La 
infusión de las hojas se 
utiliza como antipirético 
y la corteza cocida sirve 
para la diabetes, paludis-
mo, tifoidea y parásitos.
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Taxodium mucronatum Ten.
TAXODIACEAE

Árbol que alcanza de 30 a 45 m de alto y de 2 a 
10 m de diámetro. El tronco es alto, ensanchado 
en la base; frecuentemente se divide desde la base 
en dos o tres. La copa es amplia e irregular, ramas 
robustas, torcidas y extendidas. La corteza es gris 
a  grisáceo oscuro, que se desprende longitudinal-
mente y de textura fibrosa. Las hojas son simples, 
alternas, de color verde oscuro.  Las flores masculi-
nas en espigas racimosas, cada una formada por un 
amento protegido por brácteas. Las flores femeninas 
en estróbilos colocados en las ramas gruesas. El 
fruto es oval a globoso, aromático y verdoso.

Descripción: 

Se distribuye en Guatemala a las orillas de los arro-
yos y riachuelos, con las raíces parcial o totalmente 
sumergidas en aguas poco profundas; a 800-2,000 
msnm, en el departamento de Huehuetenango (en 
Los Pinitos, La Democracia, Santa Ana Huista, cerca 
de Cuilco y San Sebastián). Se encuentran ejempla-
res cultivados en la ciudad de Guatemala y Cobán y 
aún en fincas de Coatepeque y Colomba. Se distri-
buye además desde el sur de Texas y México, país 
en donde está ampliamente distribuida.

Distribución: 

Nombres comunes
Sabino, Camphoreta
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“Es este el famoso árbol de la Noche Triste bajo el 
cual, el conquistador español Hernán Cortés lloró la 
derrota de una batalla contra los aztecas. Es el árbol 
nacional de México.”

Usos: En México la madera 
suave y ligera, tiene una 
alta durabilidad natural, 
es fácil de trabajar pre-
servar y secar. Se utiliza 
en la construcción de 
vigas, postes, canoas y 
muebles rústicos. La in-
fusión de la corteza se 
usa como diurético. En 
Guatemala la especie no 
se ha aprovechado eco-
nómicamente, probable-
mente por ser rara.
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