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El uso de las plantas medicinales para prevenir y curar enfermedades es una práctica 
común en la medicina tradicional, pero con el surgimiento de la medicina moderna y las 
sustancias derivadas de síntesis químicas, este panorama cambio, ya que dentro de las 
bondades de estos químicos, están los efectos rápidos y duraderos (Olmedo et al. 2003). 
No obstante, los altos costos de los medicamentos y el uso excesivo de estas pueden 
traer consecuencias nocivas para la salud, ocasionando que las personas opten por el uso 
de hierbas medicinales. 
 
Palabras clave: Albahaca de monte, hierba, medicina  tradicional, Península  de  Yuca- 
                           tán, x’ kakaltuum.  
 
En la familia Lamiaceae muchas especies 
aromáticas y medicinales contienen com-
puestos bioactivos, con propiedades anti-
bacteriales y antioxidantes (Sacchetti et 
al. 2004) que son utilizadas en la medici-
na tradicional de diversas maneras, algu-
nas de estas plantas son: hierba buena 
(Mentha × rotundifolia (L.) Huds.), menta 
(Mentha × piperita L. y Mentha aquatica 
L.), orégano (Origanum vulgare L.), ro-
mero (Rosmarinus officinalis L.) y salvia 
(Salvia officinalis L.) (Arias 2009). 

En la Península de Yucatán (PY), la 
cultura maya ha logrado preservar por 
siglos el conocimientos generado a partir 
de su entorno, en particular el uso de las 
plantas medicinales (Méndez et al. 2010). 
Y una de estas es Ocimum campechianum 
(Figura 1A), la albahaca de monte o x’ 
kakaltuum (en lengua maya). La albahaca 
de monte crece de manera silvestre en 
climas cálidos y húmedos, y por su condi-
ción de hierba silvestre pasa desapercibi-

da, ya que carece de un atractivo visual, 
como es el caso de la mayoría de las hier-
bas. Dejando a un lado ese aspecto, esta 
especie tiene un potencial medicinal ex-
cepcional y por lo cual en el presente en-
sayo se abordaran aspectos biológicos y 
sus diferentes usos en la medicina tradi-
cional. 

Ocimum campechianum es una hierba 
nativa de las tierras bajas de América 
Central, América del Sur y las Antillas 
(Wiggins y Porter 1971). Esta planta mide 
entre 40 a 60 cm de altura, sus tallos son 
tetragonales, rojizos a purpura, general-
mente sin pelos. Las hojas son opuestas, 
ovadas a elípticas, con la base delgada 
hacia el peciolo, con dientes en los már-
genes; los pecíolos son delgados, acanala-
dos, de hasta tres cm de largo. La inflo-
rescencia (Figura 1B) es ascendente con 
las flores en verticilos, dispuestos sobre el 
eje de la inflorescencia y se encuentran 
generalmente en  grupos  de  alrededor  de 
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seis flores (Figura 1C) y estas son corta-
mente pediceladas, formando en conjunto 
un racimo. El cáliz es gamosépalo y tiene 
forma de tubo aplanado. La corola presen-
ta pétalos unidos y es blanca o lila clara y 
de forma tubular que no sobrepasa el cáliz 

y que hacia el ápice se divide en dos la-
bios, uno de ellos dividido en cuatro lóbu-
los; los estambres son cuatro y son de-
siguales. Dentro del cáliz se encuentra el 
fruto que se divide en cuatro segmentos 

Figura 1. Ocimum campechianum. A. Planta en hábitat. B. Flor. C. Inflorescencia. 
Fotografías A y C http://www.cicy.mx/sitios/flora%20digital/ficha_virtual.php?especie=1435. 
B. www.tropicos.org/Name/17602147. 
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obovoides, con la superficie lisa y de co-
lor café (Méndez et al. 2012). 

Los hojas de Ocimum campechianum, 
se utilizan en infusiones en la medicina 
tradicional, en el tratamiento de proble-
mas de las vías respiratorias, resfriado, 
gripe, fiebre, trastornos estomacales, di-
sentería, reumatismo, parálisis, epilepsia y 
enfermedades mentales (Mejía y Rengifo 
1995, Silva et al. 2004, Peter et al. 2013). 
Además, se puede utilizar tópicamente 
durante el baño para tratar afecciones 
dérmicas, las hojas machacadas para tratar 
miasis nasal (enfermedad parasitaria), la 
cocción de la raíz para tratar problemas 
digestivos (Cáceres 1996). También esta 
planta contiene compuestos bioactivos 
que se utilizan de forma natural como 
insecticida nematicida, fungicida o anti-
microbiano (Moraes et al. 2002, Silva et 
al. 2004). 

Por muchos años la utilización de 
hierbas medicinales formó parte de nues-
tra vida diaria y Ocimum campechianum 
es un ejemplo de ella, ya que resulta ser 
una alternativa atractiva para el tratamien-
to de algunas enfermedades. Sin embargo, 
existe el riesgo de que en un tiempo no 
muy lejano, este conocimiento se vaya 
perdiendo de nuestras tradiciones y cos-
tumbres y deje ser parte de nuestra cultu-
ra, debido al poco interés de las nuevas 
generaciones. 

 El conocimiento y usos tradiciona-
les de las plantas de la PY se están resca-
tando a través de proyectos que se están 
desarrollando en la Unidad de Recursos 
Naturales del CICY. Proyectos multidis-
ciplinarios que involucran botánicos, 
químicos y ecólogos, como por ejemplo el 
proyecto de plantas aromáticas de la Dra. 
Luz María Calvo y el proyecto de Plantas 
medicinales de la PY del Dr. Rafael Du-
ran y la Dra. Martha Méndez. 
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