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   Amaranthaceae
Acelga, Beta vulgaris var. cicla  AQ-01
Amaranto, Amaranthus cruentus AM-02
Betabel, Beta vulgaris AQ-03

   Apiaceae
Hinojo, Foeniculum vulgare AP-01
Zanahoria, Daucus carota AP-02
Perejil, Petroselinum crispum  AP-03

   Asteraceae
Achicoria, Cichorium intybus AS-01
Árnica, Tithonia diversifolia AS-02
Caléndula, Calendula officinalis AS-03
Manzanilla, Matricaria recutita AS-04
Milenrama, Achillea millefolium  AS-05
Alcachofa, Cynara scolymus AS-06
Diente de león, Taraxacum officinale L AS-07
Lechuga, Lactuca sativa AS-08
Arúgula, Eruca sativa AS-01

   Brassicaceae
Bok choy, Brassica rapa BC-02
Rábano daikon, Raphanus sativus BC-03
Brócoli, Brassica oleracea var. itallica BC-04
Nabo, Brassica rapa L BC-05
Berro, Nasturtium officinale BC-06
Col morada, Brassica oleracea var. capitata BC-07 
Mostaza, Brassica juncea BC-08

   Commelinaceae
Hiedra azul / barquillo, Tradescantia pallida CM-01

   Crassulaceae
Soldadito / Kalanchoe, Kalanchoe tubiflora CR-01

   Cucurbitaceae
Chilacayote, Cucurbita fícifolia CU-01

   Fabaceae
Huaxin, Leucaena leucocephala FI-01
Chícharo, Pisum sativum FI-03
Frijol bótil, Phaseolus coccineus FI-04
Haba, Vicia faba L FI-06
Ejote, Phaseolus vulgaris FI-07

   

Índice



Geraniaceae 
Citronela, Pelargonium “citronum” GE-01
Geranio, Pelargonium zonale GE-02

   Lamiaceae
Lavanda, Lavandula angustifolia LA-01
Orégano, Origanum vulgare LA-02
Tomillo, Thymus vulgaris LA-03
Salvia, Salvia officinalis LA-04
Chía, Salvia hispanica LA-05
Albahaca, Ocimum basilicum LA-06
Menta, Mentha piperita LA-07

   Liliaceae
Ajo, Allium cepa LI-01
Cebolla, Allium cepa LI-02
Cebollino, Allium schoenoprasum LI-03

   Nyctaginaceae
Bugambilia, Bougainvillea spectabilis Willd NY-01

   Piperaceae
Hieba santa, Piper auritum PI-01

   Poaceae
Maíz, Zea mays PO-01
Zacate limón, Cymbopogon citratus PO-02

   Rosaceae
Nispero, Eryobotrya japonica RO-01
Durazno, Prunus persica RO-02
Mora, Rubus glaucus RO-03
Manzana, Malus sylvestris var. domestica RO-04

   Rutaceae
Ruda, Ruta graveolens RU-01

   Solanaceae
Chile de cera, Capsicum pubenscens SO-01
Campana, Brugmansia SO-02
Tomate rojo, Solanum lycopersicum SO-03
Papa / camotillo, Solanum tuberosum SO-04

   Xanthorrhoeaceae
Sábila / Aloe vera, Aloe barbadensis XA-01
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Este libro, pequeño y colorido, es un 
compendio de fichas didácticas creadas 
para el huerto educativo de El Colegio de la 
Frontera Sur en San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas. Quienes nos visitan encuentran 
éstas fichas en una vitrina en la entrada 
del huerto. Su intención es invitar a la 
indagación y vincular los conocimientos 
científicos con las culturas en nuestro 
entorno. Han llamado la atención a muchos 
visitantes, así que las compartimos en 
esta forma. 

Cada ficha trae una adivinanza o un hecho 
interesante sobre la planta, un dibujo, y 
símbolos que representan las condiciones 
de crecimiento que requiere, además de 
sus uso. Al revés hay información detallada 
sobre la taxonomía (nombre científico y 
familia botánica), origen, manejo y usos 
de la planta. 

Los nombres comunes varían entre 
idiomas y de lugar en lugar. Probablemente 
conoces otros nombres para algunas 
plantas. Los nombres científicos son 
universales, y reflejan el origen evolutivo 
de cada especie. Un nombre científico 
incluye el género (escrito siempre con 
mayúscula) y el epíteto de la especie. 
Por ejemplo, los humanos somos Homo 
sapiens, dónde “Homo” es un género que 
incluye a otros homínidos ya extintos, y 
“sapiens” es nuestra especie. Algunas plantas 
que reconocemos con nombres comunes 
distintos, en realidad son variedades de 
la misma especie. 

Introducción
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Por ejemplo, ¿sabías que ambos acelgas 
(ficha AQ-01) y betabeles (AQ-03) son 
Beta vulgaris seleccionadas para fines 
distintos? Las acelgas son variedad flavescens 
mientras los betabeles son vulgaris. 

Incluimos también el nombre de la familia, 
una clasificación más general que el género. 
De hecho, las fichas están organizadas según 
la familia botánica, y llevan una franja de 
color distinto para cada familia en la parte 
superior. Al aprender las familias de las 
plantas empezamos a ver patrones que tal 
vez no detectamos antes. Nos podemos 
enterar, por ejemplo que aunque parecen 
muy distintos en nuestros platos, el cilantro, 
el hinojo (AU-01) y la zanahoria (AU-02) 
son todas primas. También puede resultar 
sorprendente saber que la papa (SO-04) 
y el jitomate (SO-03) son de la misma 
familia (Solanaceae), pero ¿alguna vez 
has comparado la forma de sus flores? Es 
de importancia práctica entender cuáles 
especies son emparentadas, pues entre 
más relacionadas están, más probable es 
que compartan plagas y enfermedades. 
Alternar en el tiempo entre plantas de 
diferentes familias ayuda a mantener 
sanos nuestros cultivos. 
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Las fichas nos cuentan también del origen 
geográfico de nuestras siembras. Nos 
puede sorprender que algunas siembras muy 
comunes en nuestro medio evolucionaron 
en otros continentes. De la misma manera, 
plantas originarias de México, cómo el maíz 
y el jitomate, ahora son de fundamental 
importancia en la dieta de personas en 
África, Asia y Europa. 

Con el símobolo de una abeja identificamos 
las plantas polinizadas por animales. 
Estas son plantas cuyas flores tienen 
colores, formas, olores y néctar que atraen 
a animales como abejas, mariposas, 
escarabajos, murciélagos y colibries. Incluir 
estas plantas entre nuestras siembras 
tiene múltiples ventajas. Primero, hay un 
declive precipitado en las poblaciones de 
polinizadores alrededor del mundo. Al incluir 
plantas que dan néctar en nuestros huertos, 
hacemos nuestra parte para mantener 
a estas especies de animales. Esto hace 
más bonito e interesante nuestro huerto, 
y también más funcional. Aparte de su 
papel en la reproducción de la plantas, 
algunos polinizadores también controlan 
las poblaciones de plagas potenciales. 
Por ejemplo, hay una gran diversidad de 
moscas y pequeñas avispas que en su 
etapa adulta toman néctar y en su etapa 
de larva son depredadores o parásitos de 
otros insectos, como gusanos y pulgones. 
Tratamos de mantener combinaciones de 
plantas que aseguran que en cualquier 
momento del año tengamos flores en 
nuestro huerto para los polinizadores.
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Con otro símbolo, unas raíces con bolitas, 
identificamos plantas que son buenos como 
abonos verdes. Los abonos verdes son 
plantas que son particularmente útiles para 
mejorar el suelo. Muchas son de la familia 
Fabaceae o leguminosa (identificadas 
con una franja color verde pino, y con 
códigos que inician con “FI”). En esta 
familia se encuentran plantas como los 
frijoles (FI-04), habas (FI-06), chícharos 
(FI-03) y lentejas, además de árboles 
como el guash o huaxin (FI-01), chalum, 
tamarindo y muchos más. Las leguminosas 
comúnmente forman asociaciones con 
bacterias del género Rhizobium que 
“fijan” nitrógeno; es decir convierten el 
nitrógeno del aire a una forma que pueden 
aprovechar las plantas. Éstas bacterias 
viven en pequeñas bolitas o “nódulos” 
en las raíces de las leguminosas. En el 
interior de los nódulos se ve un color 
rojizo por la presencia de una molécula 
que es parecida a la hemoglobina, y que 
lleva oxígeno a las raíces para ser usado 
por las bacterias. Sin embargo, no todos 
los abonos verdes son leguminosas. 
De hecho, muchas plantas de rápido 
crecimiento pueden servir para aumentar 
la materia orgánica del suelo. Podemos 
podar o cortar las hojas y dejarlas como 
acolchado o incorporarlas al suelo. Otro 
abonos verdes de raíz grande, como el 
rábano daikon (ficha BC-03), ayudan a 
aflojar suelos compactados, y al dejar que 
se descomponen en lugar de cosechar 
las raíces, aportamos mucha materia 
orgánica sin necesidad de incorporarla 
al suelo.
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Las plantas perennes también tienen 
funciones particulares en el huerto. Los 
identificamos con un ícono de árbol, aunque 
pueden ser leñosas o herbáceas. Mantienen 
una cobertura constante que protege el 
suelo del agua y el viento. Suelen tener 
raíces más profundas que las plantas 
anuales, lo cual ayuda a estructurar el 
suelo y mantener la materia orgánica y la 
biodiversidad en los estratos inferiores. Los 
árboles y arbustos brindan una estructura 
vertical que atrae aves y ayuda a que 
nuestro huerto tenga buen aspecto al 
largo del año.

Incluimos además información sobre los 
usos de cada planta, sobre todo culinarios 
y medicinales. ¿Cuáles otros usos conoces 
para éstas plantas? Verás que algunas 
especies con usos de medicinales traen 
el epíteto “officinale”. Por ejemplo, el 
berro o Nasturtium officinale (BC-01) 
se usa como diurético, expectorante y 
digestivo. 

Puedes imprimir estas fichas y usarlas 
como material de apoyo para aprender 
la información que contienen, repartirlas 
entre visitantes a tu huerto para que 
busquen las plantas, o incluso convertirlas 
en etiquetas para tus plantas. ¡Explora, 
disfruta y aprende!
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Estos 3 íconos se 
refieren al lugar y 
condición más 
favorable para la 
siembra de la planta

Para consumo 
humano

Plantas con flor 
atraedoras de 
polinizadores
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Propio de México

Con propiedades 
medicinales

La planta puede 
usarse para 
abonar otras

Vive más
 de un año
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Visita nuestra página para más
información y materiales

www.redhuertos.org/labvida

Coleción


