
Plantas vasculares que habitan en suelos anegados permanentes o 
temporales; en general son plantas perennes, con órganos reproductores 
aéreos.

Berula erecta

TZAYANALQUILITL
Berro, berro de hoja, berro verdadero

Polygonum vacciniifolium

En la antiguedad en la cuenca el Valle de México 
era utilizada como especie comestible y 
medicinal, remedio para enfermedades del 
hígado. Nombre en náhuatl perteneciente al 
grupo de los quelites (verdura tierna). 

Typha latifolia Juncus effusus

TOLPATLACTLI
Tule, tule ancho, palmilla, espadaña, 

juncia, masa de agua
En náhuatl, la agrupación de tules; actualmente 
tular se denominaba “tollan”, lo que significa con 
lugar de lugar de tules o Metrópoli. Planta 
emblemática por su significado en muchas 
civilizaciones prehispánicas, representando al 
mismo tiempo el símbolo de la vida, la creación, 
el poder y la muerte.   

COMESTIBLE MEDICINAL VALOR DOMÉSTICO

PIonía

Planta cosmopolita que crece en lugares húmedos 
y templados. Se asocia a bosque mesófilo de 
montaña (bosques de niebla con elevada 
biodiversidad). El uso más popular de esta 
especie corresponde a la cura del  "mal de aire" y 
"mal de ojo".

MEDICINAL

Centinodias y chilillos

Planta perenne con tallos leñosos y muchas 
ramas que crecerán hasta 30 cm. Las hojas son 
de 1-2.5cm ovadas a elípticas con un lado inferior 
glauco. Las flores a principios de otoño nacen en 
espigas verticales sueltas con flores rosadas. 
También se utilizan ornamentalmente como 
cubresuelos.

Polygonum amphibium

Nudo de agua

Planta vivaz, herbácea, con tallos ramificados 
sumergidos. Flores rosadas en espigas 
terminales, erectas, compactas y alargadas. Vive 
en aguas estancadas, orillas de acequias y 
arroyos, cauces fluviales, muchas veces sobre 
suelos arenosos o temporalmente inundado. Las 
raíces se puede utilizar como astringente, 
diurético y purificador de la sangre. 

ORNATOORNATO MEDICINAL

“Estas láminas están hechas con poliestireno reciclado, provenientes de materiales como: cubiertos desechables, juguetes, envases de cosméticos, cajas de discos compactos, entre otros. Para mayor información sobre el cálculo de beneficios ambientales puedes consultar www.basuracero.com”

Referencia del libro. Antonio Lot, Alejandro Novelo. 2004. UNAM. “Iconografía y estudio de plantas acuáticas de la ciudad de México y sus alrededores.”  Ilustraciones Elvia Esparza. 
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CUATRO AL CUBO - CIUDADES EN RED

                     facebook.com/cuatroalcubo

                twitter.com/cuatroalcubo

                       instagram.com/cuatroalcubo
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