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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación procura ampliar el conocimiento de la biodiversidad de 

plantas medicinales existentes en la Parroquia Membrillal por medio de un inventario, ya que no 

se conoce la diversidad de plantas curativas que existen en este lugar, de esta manera se podrá 

hacer un uso adecuado de las propiedades medicinales que estas especies nos ofrecen. En nuestro 

país la utilización de las plantas medicinales es muy frecuente y se emplean como atención de 

salud primaria, pues aportan beneficios para nuestra salud, de lo contrario estas no se usarían, la 

ciudadanía acude a la aplicación de esta flora medicinal por medio de baños, infusiones, 

emplastos, decocción entre otros usos. El propósito de la investigación se sitúa en el 

reconocimiento de la flora medicinal en la Parroquia Membrillal del Cantón Jipijapa, mediante el 

análisis de la situación actual, para la realización de este trabajo se aplicó una metodología de 

encuestas y bajo este proceso se obtuvo los siguientes resultados: a pesar de vivir en un clima 

tropical seco, los moradores en su mayoría tienen plantas medicinales, pero estas especies se ven 

afectadas por no recibir el cuidado necesario, por las variaciones climatológicas, por el 

desconocimiento de su utilización, por las diferentes plagas que las atacan, llevando a una 

disminución considerable de la flora medicinal. Además, se concluyó que de las plantas 

medicinales obtenemos muchos beneficios pues tienen propiedades medicinales que se 

caracterizan por brindar alivio a las enfermedades o malestares. 

PALABRAS CLAVES: Especies - Flora - Propiedades curativas – Salud. 
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SUMMARY 

This research work seeks to expand the knowledge of the biodiversity of medicinal plants 

existing in the Membrillal Parish by means of an inventory, since the diversity of healing plants 

that exist in this place is not known, in this way it will be possible to use adequate of the 

medicinal properties that these species offer us. In our country the use of medicinal plants is very 

frequent and they are used as primary health care, as they provide benefits for our health, 

otherwise they would not be used, the public comes to the application of this medicinal flora by 

means of baths, infusions, plasters, decoction among other uses. The purpose of the research is to 

recognize the medicinal flora in the Membrillal Parish of the Jipijapa Canton, by analyzing the 

current situation, to carry out this work a survey methodology was applied and under this process 

the following were obtained The results: despite living in a dry tropical climate, the inhabitants 

mostly have medicinal plants, but these species are affected by not receiving the necessary care, 

due to weather variations, ignorance of their use, by different pests that attack them, leading to a 

considerable decrease in the medicinal flora. In addition, it was concluded that medicinal plants 

obtain many benefits because they have medicinal properties that are characterized by providing 

relief to diseases or discomforts. 

KEY WORDS: Species - Flora - Healing properties - Health. 
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INTRODUCCIÓN  

A nivel mundial el hombre desde tiempos remotos ha tenido la necesidad de hacer uso de las 

plantas medicinales por sus diversos efectos que tienen sobre la salud humana, estas especies de 

flora medicinal han ayudado al hombre por muchos años, aun cuando la medicina farmacéutica 

no existía se empleaban estas plantas, siendo muy efectivas y con su buena manipulación no trae 

efectos secundarios. 

Se estima que en el mundo se utilizan unas 10.000 especies vegetales como medicinales, en su 

mayor parte en sistemas de medicina tradicional. De estas especies, sólo un número 

relativamente reducido se emplea con un volumen significativo. A título de ejemplo, la medicina 

tradicional china utiliza unos 9.900 materiales de origen vegetal, pero sólo unos 500 son 

empleados en forma habitual. De cualquier forma, se estima que en China un 40% del total de 

los medicamentos corresponde a preparados de la medicina tradicional (Cañigueral, Cassa, & 

Bandoni, 2003) 

Hay que recordar que 7 de cada 10 ecuatorianos utilizan las plantas medicinales en atención 

primaria de salud y esto es porque las plantas medicinales dan un beneficio, caso contrario no se 

utilizarían. La planta medicinal es preventiva y siempre recurrimos a infusiones, baños, 

emplastos, tinturas, etc., para aliviar ciertos dolores, como el que da las caries dentales. El 

arrayán es usado para la limpieza bucal. Se mastica sus hojas para combatir las caries dentales. 

De acuerdo a los estudios de actividad antimicrobiana realizados se comprueba que el aceite 

esencial de esta planta tiene acción bactericida sobre Streptococcus mutans que es el agente 

causal de las caries dentales (Vizcarra, 2016). 

Por tal motivo esta investigación busca puntualizar la existencia de la flora medicinal para 

facilitar la utilización de estas especies y de esta manera poder hacer conocer a los moradores de 

esta parroquia y a la población en general la importancia de conservar las plantas medicinales, 

porque su disminución podría traer efectos perjudiciales a sus habitantes, pues éstas siguen y 

seguirán jugando un papel integral en la defensa de la salud humana.  

 

 



12 
 

1. ANTECEDENTES  

Las plantas con atributos medicinales fueron las primeras medicinas utilizadas en forma empírica 

para la cura de enfermedades que padecía el hombre; así diferenciaron las que curaban de las que 

mataban, conocimientos transmitidos oralmente por la carencia de escritura. Al desarrollarse la 

escritura y con la aparición del papiro como soporte de la misma se comenzaron a recoger 

informaciones, convirtiéndose las mismas en patrimonio de unos pocos dentro de las sociedades 

por las cuales ha atravesado la humanidad hasta nuestros días (Peña, 2006). 

De acuerdo (Viesca 1993) citado por (Vera A. , 2004) durante la época prehispánica se tenía un 

gran conocimiento de la herbolaria medicinal. El conocimiento de nuestros antepasados puede 

servir de antecedente para el conocimiento científico que de esas mismas plantas medicinales 

pues ellos tenían grandes conocimientos de las plantas y de los secretos de sus usos. 

El 80% de la población mundial, más de cuatro mil millones de personas, utilizan las plantas 

como principal remedio medicinal, según nos señala la OMS. Esta práctica está asociada al 

empirismo en muchos casos, y faltan estudios químicos, clínicos y epidemiológicos que 

confirmen de forma indiscutible los efectos fisiológicos de las plantas y los principios activos 

responsables (Beyra, y otros, 2004). 

La venta de medicamentos es un negocio millonario para las empresas farmacéuticas que año a 

año realizan grandes inversiones en publicidad, revistas científicas, congresos, regalos y 

conferencias para lograr que los médicos receten sus productos. El resultado es que se consumen 

muchos medicamentos que no son necesarios, según explica el director del Centro Nórdico 

Cochrane, Peter C. Gotzsche. Este exceso lo paga el Estado y los consumidores, que creen hacer 

lo mejor por su salud sin reparar en los efectos secundarios que causan, a menudo, graves 

problemas. Por esta razón para evitar medicaciones costosas existen terapias seguras, como las 

plantas medicinales (Los Tiempos, 2017). 

Los adultos mayores de la Parroquia Membrillal recuerdan y mencionan que la utilización de las 

plantas medicinales ha ido pasando de generación en generación y que estas han sido 

aprovechadas por sus familias por muchos años, pues obtienen un sinnúmero de beneficios, pero 

sin duda alguna con el pasar de los años esta flora ha ido disminuyendo considerablemente 

debido a varios factores.  
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1.1.Justificación 

La elaboración del presente trabajo de investigación para obtener un inventario de plantas 

medicinales en la Parroquia Membrillal perteneciente al Cantón Jipijapa provincia de Manabí, se 

justifica absolutamente dada la falta de información referente a la biodiversidad de la flora 

medicinal. 

Esta investigación se enfocará en desarrollar un inventario que permita conocer de manera 

profunda la identificación de las diferentes especies de plantes medicinales que se pueden 

encontrar en la Parroquia Membrillal del Cantón Jipijapa, ya que resulta importante identificar y 

conocer de qué especies se disponen en este lugar del Cantón para tratar ciertas dolencias y 

enfermedades, este tipo de proyectos de investigación toma en cuenta la problemática que 

supondría la disminución o erradicación de estas especies en un futuro. 

Es muy importante tomar en cuenta que hoy en día los avances científicos en la medicina 

moderna se determinan por la administración de una tecnología cada vez más compleja, y por el 

uso de drogas sintéticas de producción industrial, esto ha presentado, indiscutiblemente, avances 

muy importantes en la detección y el tratamiento de numerosas enfermedades y dolencias. Pero 

junto con los adelantos, se han originado también diversos problemas, por ejemplo, el costo de 

los servicios médicos, que se vuelve cada día más inaccesible para los sectores o zonas menos 

favorecidos de la sociedad. Además, que la mayoría de los medicamentos tienen efectos 

colaterales nocivos especialmente si su uso es prolongado (Vanegas, 2013). Por este motivo se 

resalta que la flora medicinal aporta a nuestro organismo los beneficios que necesitamos para 

poder curar nuestras enfermedades, de allí se destaca la relevancia de conocer la biodiversidad de 

plantas medicinales que existen en la parroquia Membrillal.  

Las plantas medicinales tienen una contribución importante en el sistema de salud de 

comunidades locales, ya que son usadas de manera frecuente por la mayoría de las poblaciones 

rurales (Zambrano, Buenaño, Mancera, & Jiménez, 2015). Pues en muchas ocasiones estas 

poblaciones se encuentran ubicadas lejos de un centro de salud o no cuentan con los recursos 

económicos que les ayude a tratar ciertas enfermedades, de esta manera el presente inventario 

permitirá conocer las propiedades curativas de las plantas medicinales para poder usarlas de una 

manera correcta y evitar su mal uso. 
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Hay que esclarecer que el uso de la medicina moderna es tan necesario como el uso de plantas 

medicinales, para las personas que viven especialmente en zonas rurales lejos de la ciudad que 

no tienen acceso a un centro de salud o farmacia como las que habitan en las áreas urbanas. 

Los beneficiarios con este trabajo serán aquellas personas que tengan acceso a este material pues 

podrán encontrar todas las variedades de plantas medicinales de la parroquia Membrillal con sus 

correspondientes usos y una breve descripción vegetal de cada una de las especies encontradas, 

además se espera fortalecer los conocimientos especialmente a los jóvenes para que ellos 

conozcan de manera adecuada las propiedades curativas que poseen las plantas medicinales. 
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2. PROBLEMA  

2.1.Problematización  

En nuestro país, específicamente en Manabí las plantas medicinales son consideradas de gran 

importancia debido a las propiedades curativas que poseen, sin embargo, dichas plantas son 

ignoradas en muchas ocasiones y no se les da la importancia que merecen por la población 

misma que no tienen conocimiento de la gran variedad de flora medicinal que se puede encontrar 

en esta parroquia del Cantón Jipijapa, además existe un desconocimiento por parte de los jóvenes 

en la actualidad de la utilidad que se le pueden dar a ciertas plantas ya que hoy en día resulta más 

fácil el uso de las medicinas farmacéuticas que el uso de las plantas medicinales y por ende se va 

perdiendo el conocimiento de los saberes ancestrales en la juventud que desconoce el valor 

curativo de estas plantas tan importantes. 

Esta investigación resulta significativa ya que brindará información de especies de plantas con 

propiedades medicinales de manera general en la parroquia Membrillal ya que no existe un 

inventario o una investigación que indique que especies podemos encontrar y por lo tanto 

demostrar el uso y las aplicaciones para enfermedades, de esta manera se logrará un mejor 

aprovechamiento de estas especies de plantas que resultan de gran importancia en nuestro diario 

vivir.  

Por otro lado, muchas veces las expansiones agrícolas afectan de manera negativa a la flora 

medicinal, pues estas al encontrarse en terrenos potencialmente agrícolas tienden a ser cortadas o 

fumigadas por lo cual se va disminuyendo grades cantidades de esta vegetación y en otras 

ocasiones se han perdido.  

Por este motivo surgió la necesidad de elaborar un inventario cuya finalidad es destacar la 

importancia que tiene la utilización de plantas medicinales dentro de las comunidades de la 

Parroquia Membrillal, buscando fortalecer los conocimientos de sus habitantes acerca de sus 

usos y poder ser trasmitidos a otros.  

2.2.Formulación del problema 

¿Qué importancia tiene conocer las propiedades medicinales de la biodiversidad de flora 

medicinal en la Parroquia Membrillal del Cantón Jipijapa? 
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2.3.Delimitación del problema  

La investigación de la elaboración de un inventario de plantas con propiedades medicinales se 

realizará en la Parroquia Membrillal del Cantón Jipijapa Provincia de Manabí durante el período 

2018  

3. OBJETIVOS Y CAMPO  

3.1.Objeto de estudio  

Inventario de la biodiversidad de Plantas Medicinales 

3.2.Campo de estudio  

Parroquia Membrillal-Jipijapa 

4. OBJETIVOS   

4.1.OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar un inventario de biodiversidad de flora de uso medicinal en la Parroquia 

Membrillal. 

4.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar la biodiversidad de especies de plantas medicinales existentes en la 

Parroquia Membrillal. 

 Identificar las causas que generan la desaparición de las plantas medicinales en la 

Parroquia Membrillal. 

 Describir las propiedades medicinales de la biodiversidad de plantas existentes en la 

parroquia Membrillal como una alternativa para tratar enfermedades y malestares  
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5. LINEAMIENTOS TEÓRICOS  

5.1 Marco Referencial  

Aguacate  

Según indica (Escamilla & Moreno, 2015) el aguacate es un árbol frondoso y de hoja perenne, 

con floración generosa que florece de enero a marzo y fructifica en los meses de agosto y 

octubre, flores de dolor verde, aparecen en racimos, el fruto es de color verdoso, de superficie 

lisa o rugosa dependiendo de la variedad, la hoja de este árbol puede ser empleada con fines 

médicos para combatir colesterol y diabetes.  

Algarrobo  

(Guillén, Gallego, Serena, & Peris, 2018) menciona que el algarrobo es un árbol perennifolio de 

la familia de las Cesalpináceas (Fabales o Leguminosas), generalmente de 5-10 m. de altura, con 

copa verde y densa, tronco tortuoso y con diámetro generalmente en ejemplares adultos superior 

a 50 cm, con corteza algo rugosa, rojiza a grisácea, y en ocasiones provisto de oquedades, con 

ramas largas, gruesas y más o menos horizontales. Hojas alternas compuestas, de 3 a 5 pares de 

foliolos, oval-elípticos o suborbiculares, coriáceos, de 3-5 cm de longitud, con el margen entero, 

brillantes y verde-obscuros por su cara adaxial; la cara abaxial de un color verde más pálido.  

Almendra 

 (Domínguez, 2010)  señala que la almendra es un árbol muy conocido, su principal utilización 

es como árbol de sombra, ornato y por su semilla solitaria la cual es comestible. Una de las 

características más distintivas de esta especie arbórea lo constituye la disposición de sus ramas. 

Éstas brotan del tronco de forma horizontal a diversos niveles. Ese arreglo de las ramas de la 

almendra simboliza las diferentes experiencias de la vida del hombre y la mujer loiceña. 

Achiote  

El Achiote (Bixa Orellana) es un arbusto amazónico, originario de América Tropical, su 

característica principal es el pigmento rojizo que cubre la piel de sus semillas, el cual es utilizado 

como colorante no solo en la pintura corporal indígena sino también en la industria alimentaria 

(Salguero, 2017). 
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Albahaca  

(Moncayo, Álvarez, Gonzáles, Salas, & Armando, 2015) indicaron que la albahaca es una planta 

herbácea aromática originaria de la India (Briseño et al., 2013), es de carácter anual, con tallos 

erectos y ramif icados, frondosa que alcanza de 0.30 a 0.50 m de altura. Se propaga por estacas o 

semillas; se reproduce en climas áridos y semiáridos y se relaciona con el fotoperiodo, así como 

en un gradiente altitudinal de 0 a 1000 m. 

Hierba buena 

(García, 2014) expresa que la hierba buena es una especie perene de hábito herbáceo de 43-84 

cm de altura, rizomatosa, de tallos glabros, angulosos, de color violáceo, de hojas simples, 

ovaladas de tamaño variable, levemente dentadas, con frecuencia arqueadas hacia abajo, rugosas 

por el haz, con nervios marcados por el envés, glabras o pelosas solamente en los nervios y 

margen aserrado, de color verde oscuro, brillante en el haz 

Hierba luisa  

Es una hierba terrestre perenne de 0,5 a 2 m de altura, aromática con ligero olor a limón. Hojas 

arrosetadas en la base de la planta, lineales, hasta de un metro de longitud, estrechas, rojizos al 

secarse. Flores reunidas en panículas de espiguillas y raramente florece (Jiménez & Fonnegra, 

2007) 

Hierba del espanto  

Planta de hojas carnosas y redondeadas que a veces son algo grandes, tiene pelos amarillos algo 

largo y tieso. Los frutos son redondos y obscuros. No crece mucho (Biblioteca Digital de la 

Medicina Tradicional Mexicana, 2009). 

Periquito o Don Diego de noche  

Según indica (Álvarez, 2012) esta planta es de fácil reproducción, ya que simplemente dejando 

caer las semillas en el suelo germinan con facilidad. Suele alcanzar alturas entre 0.50 y 1 metro y 

es utilizada en jardines para formar rocallas o manchas de diversos colores. La planta rinde muy 

bien a pleno sol, aunque en semisombra también florece. Cuando llegan los fríos y heladas la 

planta muere y vuelve a nacer con la llegada del buen tiempo. 
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Ruda  

La autora (Zhingri, 2012-2013) señala que la especie Ruda graveolens (Rutácea) es una planta 

herbácea de olor penetrante, popularmente conocida como “Ruda” de la Tierra. Esta planta ha 

sido introducida y cultivada en muchas partes del mundo debido a los efectos medicinales que se 

le atribuyen, tales como, antiséptico, estimulante, emenagogo, antiespasmódico, carminativo, 

diaforético, hipotensor, antiparasitarias, sedante. 

Limón  

(Baus, 2010) menciona que el limón es un árbol perennifolio con hojas dentadas, lanceoladas o 

elípticas acabas de punta. El fruto es un hespérido de hasta 13 cm. 

Orégano  

El orégano es una herbácea perenne, vivaz, con tallos erguidos, vellosos, de 1 m de altura, y 

ramificados en la parte superior cuadrangular es muy marcada. Sus hojas de 1 a 4 cm, enteras o 

dentadas, puntiagudas vellosas en el envés, opuestas, oval-lanceoladas son redondas en la base. 

Las inflorescencias, son pequeñas y terminales color rosa púrpura y blanco. Es una planta 

melífera y de milenario empleo alimentario y medicinal (Baus, 2010). 

Flor de campana 

Es una Brugmansia, también se le conoce como Árbol de las trompetas, Trompetero, 

Floripondio, Trompeta del Juicio, Estramonio, Flor de campana… Es un arbusto, con hojas 

largas y flores súper grandes que caen hacia abajo como una trompeta (de ahí el nombre) que 

pueden llegar a medir hasta 30cms, casi siempre amarillas, blancas o rosadas (Leasterisco, 

2017).  

Sábila 

De acuerdo a (Garcés, 2004) el aloe vera es una planta suculenta perteneciente a la familia de las 

Liliáceas, por lo que está emparentada con las cebollas, los ajos, los espárragos, los tulipanes, los 

lirios y los jacintos. Familia ciertamente muy diversa en cuanto a aspectos y aromas. Se 

caracteriza por hojas verdes y largas, duras, con forma de espada, con ápice agudo y una serie de 

puntas de aspecto amenazador sobre cada borde. Las hojas crecen directamente del suelo, según 

un esquema de arandela. 
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Ají 

La planta del ají mide de 30 a 60 centímetros de altura.  Su fruto es de color rojo o amarillo y 

tiene muchas semillas en el interior.  El principal componente del ají es la capsaicina, compuesto 

químico que le confiere esa cualidad picante que lo hace tan popular (Primera Hora, 2014). 

Granada  

(Franck, 2010) menciona que la granada es una especie de hoja caduca y hábito de crecimiento 

arbustivo originario del Asia Central donde se constituyó en uno de los primeros frutales en 

cultivarse en el mundo. Sus frutos se caracterizan por su cáliz concrescente, en forma de corona, 

que le ha valido el nombre de la “reina de las frutas” en algunos países del contorno del mar 

Mediterráneo. Estos frutos están repletos de semillas, conocidas como arilos, cuya testa pulposa 

es rica en jugo. 

Piñón  

Es una planta originaria de la América Latina, de la familia de las Euphorbiaceae de nombre 

científico Jatropha curcas. Se encuentra distribuida en toda la geografía nacional, donde crece 

espontáneamente y es utilizada para la cura de diferentes enfermedades (Castellanos, 2006).  

Bálsamo  

Árbol grande, Con alturas de hasta 35 m. De copa irregular. Su corteza es de color gris en su 

exterior y color cremoso. Fina y regularmente fisurada, con muchas lenticelas. De esta se extrae 

la resina llamada bálsamo negro de amplias propiedades medicinales e industriales (Rojas & 

Torres, 2014) 

Naranja agria  

Árbol de hasta 4 metros de altura, y a veces más, de ramas irregulares, leñosas y con espinas; 

hojas verdes, alternas, ovales a lanceoladas, coriáceas. Las flores o azahar son blancas, en forma 

de copa rodeada de cinco pétalos, de intenso y agradable olor. Fruto esférico, verde en principio 

y de color obviamente naranja al madurar. El jugo del pericarpio y del jugo del fruto es también 

naturalmente amargo (Cruz, 2007). 
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Ébano  

Árbol perennifolio de 10-18 m de alto. Fuste muy irregular y variable. Corteza arrugada, color 

marrón claro a oscuro, en edad adulto presenta nudos en el tallo. Copa redondeada muy densa. 

Ramas dispuestas en zigzag, con espinas opuestas (pareadas) en las ramitas terminales (Aguirre, 

2012). 

Limón mandarina  

Arbolito pequeño a mediano hasta de 3,5 m alt., de crecimiento vigoroso y con brotes nuevos 

verde claro; tallos medianamente espinosos, espinas cortas hasta de 1 cm long., ramas jóvenes 

delicadas. Hojas verde oscuras con olor alimonado; láminas elípticas, de 6-12 x 3-6,5 cm, ápice 

acuminado a subagudo, base equilateral, borde entero a finamente crenulado; pecíolo hasta de 1 

cm long., cortamente alado. Inflorescencias axilares paucifloras (Stampella, Delucchi, & 

Pochettino, 2013). 

Romero  

(Linares, 2013) menciona que el arbusto que permanece verde todo el año. Ramas leñosas y de 

color parduzco. Alcanza 1,5 m de altura. Se ramifica abundantemente y sus ramas son 

cuadrangulares y están cubiertas de pelillos blanquecinos. Las hojas son estrechas y casi 

cilíndricas y de color verde por el haz y blanquecinas por el envés. Nacen enfrentadas y 

presentan el borde entero. Las flores nacen en cortos ramilletes axilares y son de color azul claro, 

rosa o blanquecinas. El fruto está formado por cuatro nuececillas de color parduzco. Florece casi 

todo el año. 

Hoja de aire 

La Kalanchoe pinnata (Lam.) Persoon es una planta suculenta perenne, que crece de 3 a 5 pies de 

altura. Es comúnmente conocida como "planta del aire", porque tiene altos tallos huecos y hojas 

carnosas de color verde oscuro que son claramente onduladas y adornadas en rojo (Barajas, 

Herreño, Mejía, Borrego, & Pombo, 2014) 

Maracuyá 

(Taborda, 2013)es una planta trepadora del género Pasiflora, nativa de las regiones cálidas de 

América del Sur: Esta especie es sumamente apreciada por su fruto y en menor medida por sus 
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flores, siendo cultivada en ocasiones como ornamental. La infusión de sus hojas y flores se 

utiliza, además, con efectos medicinales. La flor del Maracuyá (preferentemente el término 

mburucuyá) es la flor nacional del Paraguay 

Guayaba  

La guayaba es, generalmente, un árbol bajo o un arbusto arborescente de 3 a 10 metros de altura 

que, en función a las condiciones climáticas, puede alcanzar hasta 10 metros. Tienen un tallo 

corto y torcido. En la corteza de sus troncos y ramas, existen felógenos de diversos colores que 

forman capas de corcho que se desprenden en escamas o pedazos pequeños. Las ramas jóvenes 

portan, al inicio, a las angostas a los cuatro lados, que luego se convierten en tetrágonas de color 

café negruzco; las ramas viejas y pequeñas son de color café rojizo claro, opacas y lisas, con 

lenticelas diseminadas (Hidalgo, Gómez, Escalera, & Quisbert, 2015) 

Paico 

(Caraballo, 2018) expone que el paico es una planta muy conocida por muchas personas, que se 

caracteriza por ser una planta erecta, con un tallo simple o con muchas ramificaciones y con 

hojas alternas por casi toda su estructura. Esta planta llega a medir hasta 1 metro de altura y es de 

verde oscuro. Sus flores son de pequeño tamaño, del mismo color verde y están dispuestas en 

forma de mazorca, con 5 pétalos. 

Muyuyo  

El muyuyo es un arbusto silvestre que crece en los bosques secos de la costa. Hasta hace 50 años 

su madera se utilizaba para hacer corrales para el ganado y su fruto, una pepa con sustancia 

pegajosa, servía como brillantina para peinar a los niños. Su flor se usaba para los remedios 

caseros, especialmente para sanar la tos (Expreso, 2016). 

Noni 

El noni es un arbusto o árbol pequeño, de 13 a 10m. de altura, con abundantes hojas anchas, 

elípticas. Sus flores son aromáticas y de color blanco. Los frutos son de forma ovoide y son 

amarillos cuando están maduros, luego se vuelven blancos, con una cáscara cubierta de pequeñas 

protuberancias, cada una de las cuales contiene semilla (Escamilla & Moreno, 2015). 
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Papaya 

El papayo es una especie polígama; aunque generalmente se le considera como alógama. 

Producen racimos de 2 o 3 flores; no obstante, en ocasiones pueden llegar a presentar de 15 a 20, 

las cuales son delgadas, alargadas, no necesitan la polinización del macho y sus pétalos no se 

pueden separar debido a que están unidos en la parte basal (Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion, 2014). 

Caña fistula  

(Curbelo, 2016) señala que la caña fistula es un árbol grande y frondoso con flores amarillas, 

racimos colgantes y frutos de una vaina cilíndrica, esta se distingue de la Cañadonga pues la 

Cañadonga es aplanada. La Caña Fistula es cilíndrica de color pardo oscuro dividido 

interiormente por tabiques trasversales y con una pulpa blanda de sabor algo dulce y de negra 

apariencia. 

Llantén  

El Plantago major es una hierba perenne que desarrolla su ciclo de vida entre seis y siete meses. 

Posee una altura entre los 15 cm a 30 cm; sin embargo, su longitud puede variar según los 

distintos hábitats de crecimiento. Las hojas son glabras, ovaladas, de color verde claro y se unen 

al tallo por un largo pecíolo; poseen aproximadamente 50 cm de longitud y un ancho de 20 cm 

en plantas adultas. Nacen a ras del suelo en forma de roseta y se desarrollan verticalmente. 

Presentan un margen liso o denticulado, además de una inervación paralela con tres u ocho 

venas. Los pecíolos son lisos y miden alrededor de 15 cm (Reyes, 2014). 

Congona  

Es una planta herbácea, de la familia Piperáceas. Su tallo jugoso alcanza a unos 50 centímetros, 

con rencillas hasta la mitad de su altura, y con la base leñosa; es curiosa la disposición irregular 

de sus haces fibrovasales, que recuerda la de una monocotiledónea. Las hojas, dispuestas en 

verticilos de cuatro o seis, son de dos formas: las inferiores muy carnosas y pequeñas; las 

superiores más grandes y membranosas (Carranza, 2013).  
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Verbena 

(Quispe & Rojas, 2013) menciona que esta planta se caracteriza por su tallo cuadrangular, hojas 

ovadas, ovado lanceoladas, lanceoladas, espatuladas o lineares, de base afilada, con pecíolo 

corto, y también por sus inflorescencias que son característicamente largas y muy poco densas 

cuando se compara con las especies con las cual puede ser confundida eventualmente 

Té verde 

Es un arbusto o árbol pequeño perenne que tiene una raíz principal, hojas verdes de 4 a 15 cm de 

longitud y flores de color blanco amarillento; se corta para efectos de su cultivo a máximo dos 

metros de altura (Palacios, Ribero, & Restrepo, 2012) 

Patita de paloma 

Es una hierba que crece de forma anual y que posee tallos con una buena cantidad de nudos y 

repleto de vellosidades. El nombre científico por el que se conoce a esta planta es el de Geranium 

columbinum. Las hojas de esta planta medicinal presentan divisiones de entre 3 y 5 gajos. Las 

flores de pie de paloma, por su parte, crecen de a pares (Hierbas Medicinales, 2011). 

Dulcamara  

Las hojas son opuestas carnosas, suculentas, persistentes por una cutícula con pocas estomas que 

les disminuye la transpiración, su abundante parénquima acuífero le permite superar condiciones 

de vida en suelos arenosos de extrema sequía (Aguilar & Bastidas, 2016). 

Geranio 

Según menciona (GesPlan, 2008) el geranio es un arbusto en general no superior a un metro, 

cubierto por un suave tomento, ramificado, formando pequeñas masas. Hojas cordadas en la 

base, redondeadas, de 4-7 cm. de ancho, con borde aserrado-crenado, también suavemente 

tomentosas. Flores en inflorescencias en umbela, formadas por grupos de 5-30 flores, sobre 

pedúnculos largos, los dos pétalos superiores son ligeramente más pequeñas y más vertical que 

los tres pétalos inferiores. Pétalos escarlatas o rosados de 20-35 mm. Las semillas son oblongas, 

cada flor produce 5 semillas. 
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Mastranto 

Se caracteriza por sus inflorescencias en espigas densas, algo más aclaradas en la fructificación, 

al crecer los entrenudos. Además, tiene las hojas más o menos pelosas y muy arrugadas, además 

son anchas, similares a las de la salvia. Tiene un olor suave parecido al de la hierbabuena. Las 

flores son de color blanco o rosado (López, 2015). 

Higuerilla  

La planta varía en el color del follaje y del tallo, en el tamaño de la semilla, el color y el 

contenido de aceite y en sus hábitos de crecimiento, siendo algunas veces desde perenne, que a 

menudo se desarrollan como árboles (>7 m), hasta plantas enanas, anuales y de ciclo corto 

(Weiss, 1983). En relación con el porte, las plantas de higuerilla se clasifican en enanas (2,5 m), 

las cuales pueden llegar hasta los 10 m de altura y lograr ciclos de hasta 10 años, cuando las 

condiciones ambientales, especialmente, temperatura y disponibilidad de agua lo permitan 

(Carrales, Marrugo, & Abril, 2014). 

Manzanilla  

La manzanilla es una planta herbácea nativa y resistente a cambios climáticos con fácil 

adaptación geográfica. Es conocida y utilizada desde la antigüedad, sobre todo por sus 

propiedades curativas. Se caracteriza principalmente por ser desinflamante, relajante y 

ligeramente sedante (Gómez, Reyes, & Paredes, 2015) 

Verdolaga 

(Rodríguez, 2014) hace énfasis a que la verdolaga es una planta herbácea anual, de la familia 

Portulacaceae. Presenta raíz axonomorfa, de hasta 40 cm. Los tallos ramificados, que pueden 

alcanzar hasta 60 cm de longitud, son postrados, formando rosetas cuando la planta crece en 

espacio abierto, a baja densidad y con fuerte iluminación, y erectos en la situación inversa, son 

de color verde o marrón, mostrando colores rojos en situaciones de estrés.  

Culantrillo de pozo: 

El culantro es una planta herbácea perenne. Todas las partes de la planta producen aceites 

esenciales que le imparten su fuerte aroma. Las raíces son gruesas y se extienden generalmente a 

menos de un pie (31 cm) de distancia del tallo. El tallo es muy corto durante la etapa de 



26 
 

crecimiento vegetativo de la planta, pero llega a 2 pies (61 cm) de alto en la etapa de producción 

de flores y semillas. Las hojas aparecen formando una roseta alrededor de la base del tallo, son 

alargadas, generalmente entre 5 y 12 pulgadas (13 a 31 cm) de largo, y unas 2 pulgadas (5 cm) 

de ancho, con los bordes aserrados (Morales, Brunner, Flores, & Martínez, 2013).  

5.1.Marco Teórico  

El marco teórico de la presente investigación se encuentra encaminado a identificar las especies 

de plantas medicinales que podemos encontrar en el Cantón Jipijapa, fundamento preciso para 

realizar esta investigación. 

Plantas Medicinales 

Las plantas medicinales y aromáticas tienen particular importancia para el cuidado de la salud de 

los seres humanos en todo el planeta, especialmente de aquellos que habitan los países en vía de 

desarrollo, y es así como un gran número de comunidades mestizas dependen de la medicina 

tradicional como su única fuente de atención en salud (Vera & Sánchez, 2015, pág. 7647). Por lo 

general las comunidades que viven lejos de las grandes ciudades no tienen acceso a las 

medicinas farmacéuticas, por lo que estas hacen uso de las plantas medicinales para tratar 

enfermedades, convirtiendo a las plantas medicinales en su única alternativa.  

Las plantas medicinales cumplen un papel importante en el cuidado de la salud de los habitantes 

de zonas rurales, ya que por medio de estas se atienden necesidades primarias en salud. De igual 

forma, la investigación etnobotánica orientada hacia la identificación de este tipo de plantas es 

una fuente importante de información para el desarrollo futuro de alternativas en comunidades 

donde este conocimiento se está perdiendo o ya no existe (Vera & Sánchez, 2015, pág. 7647). 

La historia de las plantas medicinales y el uso de la medicina tradicional en el tratamiento de 

enfermedades, es una práctica que se ha llevado a cabo desde tiempos ancestrales y ha 

demostrado que es una de las mejores opciones beneficiando a las personas y comunidades que 

mantienen y conservan el uso de plantas medicinales, caso particular del área rural donde se 

utiliza este recurso, manteniendo su valor y uso cultural (Zambrano, Buenaño, Mancera, & 

Jiménez, 2015). 
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El hombre ha hecho uso de los productos de la naturaleza desde tiempos inmemorables, no solo 

para satisfacer su hambre, sino también con el fin de sanar sus enfermedades, cicatrizar sus 

heridas y elevar su estado de ánimo. En Irak se ha encontrado restos arqueológicos de 60.000 

años de antigüedad que evidencian que el hombre de Neandertal ya utilizaba plantas curativas 

como el malvavisco, la milenrama, y el senecio. En América, los hallazgos son más recientes, 

pero también indican que el uso de las hierbas medicinales es tan antiguo como el propio ser 

humano (Pérez, 2017). 

En Coahuila (México), se han encontrado restos de plantas utilizadas con fines médicos en 

lugares donde el hombre vivió hace 8.000 años y en cuevas del Perú se hallaron sacos para coca 

de una antigüedad de 5.000 años. La coca era masticada y usada como estimulante, pero tenía 

también una aplicación medicinal (Pérez, 2017). 

Aunque el uso de las hierbas con fines terapéuticos estaba asociado (y lo estuvo durante muchos 

siglos) a ritos mágicos y religiosos, y su carácter curativo se atribuyó a las fuerzas divinas, hay 

que resaltar que esta utilización estaba basada, por encima de todo, en un buen conocimiento de 

la planta, adquirido empíricamente y transmitido de padres a hijos a través de muchas 

generaciones (Pérez, 2017). 

Los primeros documentos escritos de la historia de la humanidad con una antigüedad de más de 

6.000 años, incluyen ya descripciones de algunas hierbas medicinales, los sumerios mencionan 

en sus ideogramas, datados 2.500 años a.C., diversas drogas vegetales. Los asirios, por su parte 

eran conocedores de 250 especies de plantas con propiedades curativas. A través del código de 

Hammurabi, valioso documento histórico de unos 4.000 años de antigüedad, tenemos 

conocimiento de las plantas utilizadas por los babilónicos para sanar sus enfermedades: beleño, 

menta, sen, etc. Es notable también la importancia de las hierbas medicinales en la cultura 

mesopotámica, de la cual se conservan documentos conteniendo más de 250 especies distintas de 

plantas, entre las que se encuentran la adormidera, belladona, mandrágora, beleño, cáñamo, 

azafrán, tomillo, ajo, cebolla, regaliz, sen, asafétida y mirra (Pérez, 2017). 

Las culturas asiáticas han mostrado desde sus albores un gran interés por la fitoterapia y nos han 

dejado valiosos escritos. Al emperador y médico chino Shen Nung pertenece el herbario más 

antiguo conocido, de unos 5.000 años de antigüedad, en él, propone una forma más natural de 

vida y recopila y describe nada menos que 1.000 plantas medicinales (Pérez, 2017).  
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Con respecto a las hierbas medicinales más comunes usadas en la India antigua, diremos que 

éstas se transmitieron oralmente hasta ser inmortalizadas en los poemas sagrados o “vedas”, en 

ellos se menciona, entre otras, a la Rauwolfia, que curaba enfermedades mentales y la epilepsia. 

Su principal substancia activa, la reserpina, se ha podido aislar y se usa hoy en día como 

tranquilizante y para disminuir la tensión. El hecho de que tanto chinos como hindúes hallaran 

remedios hace más de 4.000 años para enfermedades como el asma y el resfriado común, las 

cuales eran tratadas con Cannabis, o como la lepra, aliviada con Chaulmoogra, nos da una idea 

del avanzado conocimiento que habían adquirido ambos pueblos en el uso de las propiedades 

terapéuticas de las plantas que usaban como hierbas medicinales (Pérez, 2017). 

El interés de las viejas civilizaciones de los valles del Tigris y el Éufrates por desarrollar y 

transmitir las virtudes curativas del mundo vegetal, cristalizaron de un modo muy especial en la 

civilización egipcia, ya podemos hablar aquí de una verdadera escuela de medicina que actúa 

independientemente de cualquier tipo de práctica religiosa. Los conocimientos médicos y las 

prácticas destinadas a la curación eran patrimonio de un cuerpo de verdaderos profesionales, a 

menudo especialistas en una enfermedad concreta. En un papiro egipcio (realizado 1.500 años 

a.C.) se describen las propiedades y aplicaciones terapéuticas de 700 plantas medicinales y se 

tiene conocimiento de la existencia de un jardín de plantas medicinales en el templo de Edfú 

datado aproximadamente en el año 450 a.C., (Pérez, 2017). 

Como plantas más utilizadas en el mundo egipcio podemos citar el enebro, la coloquíntida, el 

granado, la semilla de lino, el hinojo, el alerce, el cárdamo, el comino, el ajo, el lirio, la hoja de 

sen, el lirio heráldico, el ricino y la amapola. Serían los griegos y posteriormente el Imperio 

Romano, los encargados de llevar el conocimiento egipcio a un nivel superior, Hipócrates (460-

337 a. C.), conocido universalmente como el padre el padre de la medicina moderna, es de 

fundamental importancia en el desarrollo de los conocimientos sobre hierbas medicinales.  

(Divinorum, 2013) indica que la India tiene una gran tradición desde hace 5.000 años: la 

medicina ayurvédica; en el Rig Veda se menciona el empleo de hierbas medicinales, sus 

cualidades y las prácticas o rituales que se han de realizar para su recolección. Por ejemplo, este 

texto refiere que: "...las plantas serán recolectadas por un hombre puro y religioso... las plantas 

frescas son las que mejores efectos producen... se han de recoger en lugares en los que no haya 

estado el hombre..." 
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Los monjes estudiaron y cultivaron las plantas medicinales durante la Edad Media, podemos 

encontrar una gran cantidad de textos en los que se describen centenares de especies. 

Los traductores árabes transcriben las obras de Hipócrates, Dioscórides y Galeno que, con el 

tiempo, llegan a Europa; se sabe que la tradición grecorromana se vio enriquecida con estos 

conocimientos a los que se añadieron los de la medicina árabe, cuyos mayores aportes fueron: el 

descubrimiento del sistema inmune, el ensayo en animales y la fabricación de los instrumentos 

que se emplean en cirugía. Se puede decir que los médicos árabes fueron los iniciadores de la 

Farmacia, separándola de la Medicina. A finales del s. XII se produce el declive de la medicina 

monástica a causa de la medicina laica (Divinorum, 2013). 

Llegamos al Renacimiento, se funda la escuela de Salerno, la obra más importante de esta 

escuela, Régimen Sanitatis Salernitatum, nos instruye sobre las cualidades de las plantas 

medicinales. En esta época, el uso de las plantas se basa en los estudios realizados por 

Hipócrates; además se inician los primeros estudios realizados sobre el cuerpo humano, tenemos 

como ejemplo los dibujos realizados por Leonardo da Vinci; gracias a los estudios sobre 

anatomía la figura del médico adquiere cada vez más importancia, se escriben importantes 

tratados sobre medicina, en concreto sobre cirugía, enfermedades infecciosas y sobre la 

descripción de enfermedades. Se comienza a dar importancia a los elementos químicos en la 

elaboración de medicinas (Divinorum, 2013). 

Medicina tradicional vs. medicina moderna  

La eficacia de esta «medicina moderna», más científica y menos empírica, hizo que, por un 

tiempo, el uso terapéutico de las plantas cayese en el olvido. Sin embargo, a partir del siglo xx, 

los efectos secundarios de los medicamentos de origen químico, especialmente para los pequeños 

males cotidianos, dieron lugar al renacimiento del interés por la fitoterapia. Estas plantas, 

utilizadas desde hace milenios, vuelven a acaparar nuestra atención. En la mayoría de los casos, 

se ha observado que aquello que se había descubierto de manera empírica podía demostrarse con 

ensayos de laboratorio.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha creado organismos específicos destinados a 

recabar los usos tradicionales de las plantas medicinales, a validarlos desde el punto de vista 

científico y a comprender mejor los mecanismos subyacentes. Es por ello por lo que la fitoterapia 

es, hoy en día, una manera de curar de pleno derecho que ha recuperado su lugar en las 
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estanterías de las farmacias. E, igualmente, puede completar un tratamiento clásico (Millet, 

2017). 

Estudio-etnobotánico, de plantas medicinales 

En los últimos años la Etnobotánica se ha convertido en una ciencia de gran importancia para el 

ser humano, como base del conocimiento sobre los usos tradicionales de las plantas y por ser 

fuente de información, de consulta obligada, para realizar planes realistas de desarrollo 

sostenible en regiones habitadas por culturas humanas indígenas y tradicionales (Pozo, 2013). 

(Pozo, 2013) indica que Ecuador se caracteriza, a nivel mundial, por una inmensa riqueza 

florística, poco conocida y que, además, se encuentra amenazada. Según algunos especialistas, se 

estima que es el país que tiene más especies de plantas por unidad de superficie que cualquier 

otro país de América del Sur (15 000 especies en alrededor de 256 000 Km²). Por tal razón puede 

deducirse que la diversidad de plantas medicinales en la zona es alta. La diversidad vegetal 

presente en las diferentes zonas climáticas, ha permitido a sus habitantes principalmente del área 

rural, identificar y aprovechar las cualidades terapéuticas que muchas plantas poseen. 

Tradicionalmente los habitantes de las comunidades, han conocido las cualidades curativas que 

presentan ciertas especies vegetales que se desarrollan naturalmente en el campo. Además, en 

muchos casos las familias campesinas cultivan plantas medicinales en sus huertos familiares y 

han aprendido a utilizarlas para hacer infusiones y aplicarlas en cataplasmas a base de extractos 

de plantas y raíces que utilizan para curar diversas dolencias (Pozo, 2013). 

Las plantas medicinales en Ecuador 

En el mundo crecen más de 28.000 especies con poderes medicinales y en Ecuador están 3.200 

de ellas. Un estudio de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) reveló esta cifra y 

mostró que casi todas son nativas, excepto un 20 % que han sido introducidas en el país (Flores, 

2018). 

En Ecuador existen 3.200 plantas medicinales, de las cuales el 75 por ciento son nativas, el 5 por 

ciento endémicas y el 20 por ciento introducidas (Veletanga, 2017). 

Las plantas desde nuestros ancestros han brindado su contingente al proceso de sanación de 

muchas enfermedades”, explica el doctor Juan Ramírez, especialista en medicina alternativa y 
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docente. Y cita entre las más conocidas en nuestro medio a la manzanilla, con poder 

antiinflamatorio; al anís y al orégano, que se utilizan para la eliminación de los gases, mientras 

que la achochilla ayuda a controlar los niveles de colesterol y triglicéridos, y el sauce es un 

aliado contra los dolores y la inflamación (Flores, 2018). Pero como sucede con los 

medicamentos, hay un tiempo y una dosis sugerida. Consumirlas de manera prolongada causa 

daño, pues puede producirse un proceso tóxico 

Importancia de plantas medicinales en Ecuador 

Las plantas naturales han tomado más importancia en la actualidad. Desde hace siglos, las 

comunidades y pueblos ancestrales encontraron en la tierra sus "farmacias" naturales. En el 

Ecuador cada vez son más, las personas que cosechan sus propios ejemplares, ya que sea para 

tratar enfermedades o curar dolencias (Foros Ecuador , 2017). 

En nuestro país están registradas 3.200 plantas que pertenecen a 206 familias con fines 

medicinales. Según estudios de la PUCE, el 45% se registra en la categoría de síntomas, mientras 

que el 26% se encarga de las afecciones causadas por bacterias, virus, hongos o protozoos, y otro 

grupo de plantas tratan las heridas, lesiones y desórdenes del sistema digestivo. Son los kichwas 

de la Amazonía los que más especies usan, seguidos de los kichwas de la Sierra y de los mestizos 

(Foros Ecuador , 2017). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la Medicina Tradicional "es la suma 

completa de conocimientos, técnicas y prácticas fundamentadas en las teorías, creencias y 

experiencias propias de diferentes culturas y que se utilizan para mantener la salud y prevenir, 

diagnosticar, mejorar o tratar trastornos físicos o mentales" (Mora, 2013). 

Muchos hogares ecuatorianos mantienen la costumbre de utilizar hierbas con fines medicinales, 

ya sea para curar una gripe, un dolor de estómago o hasta males mayores. Sin embargo, aunque 

las plantas medicinales puedan causar alivio inmediato, es de vital importancia acudir donde el 

médico para recibir la atención necesaria para curar las enfermedades, no es extraño que algunos 

galenos recomienden el consumo de las plantas de manera controlada, como complemento al 

tratamiento, ya que sus atributos contribuyen al mejoramiento del paciente (Mora, 2013). 
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La propia OMS promueve el uso de la medicina tradicional en la atención de salud para 

integrarla en los sistemas de salud convencionales a través de políticas y reglamentos sobre los 

productos, las prácticas y los practicantes para garantizar la seguridad y calidad (Mora, 2013). 

Antes de consumir cualquier hierba, se debe conocer son precisión cuáles son sus propiedades y 

composición, para evitar efectos contraproducentes que empeoren el estado de salud de quien las 

vaya a ingerir (Mora, 2013). 

Ecuador por su alta diversidad biológica y cultural se ha constituido en uno de los países con un 

gran potencial en lo referente a la medicina tradicional, por lo que es importante establecer 

diferentes aspectos de importancia, como las formas de uso de cada planta y los beneficios 

curativos que brinda la medicina tradicional en las diferentes comunidades del país (Zambrano, 

Buenaño, Mancera, & Jiménez, 2015). 

El bioconocimiento y la Biodiversidad 

La riqueza de la biodiversidad en el Ecuador constituye un potencial importante para el 

desarrollo del bioconocimiento, el que a su vez se proyecta como pilar fundamental para alcanzar 

la sociedad del buen vivir. El bioconocimiento es el conjunto de saberes, conocimientos y 

aplicaciones tanto tradicionales como científicas que se derivan del estudio, el entendimiento, la 

investigación y el aprovechamiento sustentable y la biodiversidad (Granizo & Rios, 2011). 

“La riqueza de la biodiversidad en el Ecuador constituye un potencial importante para el 

desarrollo del bioconocimiento, el que a su vez se proyecta como un pilar fundamental para 

alcanzar la sociedad del buen vivir. El bioconocimiento es el conjunto de: saberes, 

conocimientos y aplicaciones; tanto tradicionales como científicos, que se derivan del: estudio, 

entendimiento, investigación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales” 

(Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009). 

En el País existen más de 17.000 plantas vasculares, 3000 de ellas poseen propiedades 

medicinales; de las cuales los pueblos indígenas de nuestra Amazonía utilizan para curaciones 

más de 1300 especies; muchas de ellas con el carácter de endémicas. Las razones principales de 

los problemas de conservación a nivel de especies y poblaciones, está en la destrucción de 

hábitats, la introducción de especies exóticas y la sobre explotación de especies útiles (Ministerio 

del Ambiente, 2009). 
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En relación a la vegetación natural, “según el Mapa de Ecosistemas del Ecuador Continental, se 

registran noventa y un ecosistemas para el Ecuador continental, lo que refleja la gran diversidad 

florística que caracteriza nuestro país. En la región biogeográfica del litoral se registran 

veinticuatro ecosistemas, en la sierra cuarenta y cinco y en la región amazónica veintidós”. 

(MAE, 2013). 

Biodiversidad de plantas medicinales  

La biodiversidad del Planeta y variedad de climas, logran la existencia de miles de plantas con 

diversas cualidades curativas. Se calcula que cada especie medicinal contiene entre ocho y diez 

principios activos. El ecosistema, la humedad y edad influyen en la cantidad de beneficios que 

puede aportar una planta (Machorro, 2015). Es por esta razón que nuestro país puede gozar de 

una gran biodiversidad de plantas con propiedades medicinales gracias al clima que 

encontramos.  

El consumo de herbolaria para fines médicos representa un importante mercado. De acuerdo a la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) en todo el 

Mundo se facturan 60,000 millones de dólares al año por comercialización de medicinas de 

patentes elaboradas con plantas medicinales (Machorro, 2015). 

Los límites del uso de las plantas medicinales 

No hay duda alguna que las plantas medicinales tienen muchos beneficios para la salud de las 

personas, si estas son utilizadas de la manera correcta, Pierre (2013) afirma que se utilizan las 

plantas para curar as enfermedades más comunes o tras el diagnostico de un médico o 

especialista dentro del centro de salud, con el diagnostico se le da nombre a la enfermedad. 

Tras algunos días de tratamiento con las plantas medicinales, si la salud del enfermo no mejora, 

hay que llevarlo a un centro de salud. El especialista le dará un diagnóstico y le dirá al enfermo 

cuáles son los medicamentos químicos que deberá tomar. Hay que estar seguro de cosechar o de 

comprar la planta medicinal adecuada, en caso de equivocarse, si uno toma una planta en lugar 

de otra puede ser peligroso. Nunca hay que tomar una planta desconocida ya que algunas plantas 

son muy tóxicas e incluso pueden matar a aquellos que las consumen (Pierre, 2013). Algunas 

plantas no se pueden dar a las mujeres embarazadas, a los niños menores de un año ni a las 
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personas mayores, pues estas personas son más frágiles y reaccionan de manera diferente ante las 

substancias de dichas plantas (Pierre, 2013). 

Bases científicas para el uso de las plantas medicinales en la medicina. 

Todo uso de un producto con una indicación médica en el humano, no debe, ni puede hacerse 

sobre la base de un empirismo absoluto, ya que aunque una sustancia sea de origen natural, no es 

solo tributaria de inocuidad, sino que como la misma actuará sobre un mecanismo fisiológico o 

patológico del organismo, podrá corregirlo o alterarlo, y por tanto, provocará un efecto 

farmacológico que resulte terapéutico o por el contrario sea una reacción adversa. Por otra parte, 

al ser contentivo de una estructura química definida, interactuará, no solo con el organismo, sino 

con otros medicamentos, sean naturales o sintéticos o con alimentos, lo cual podrá provocar, 

desde un sinergismo hasta una inhibición, con resultados que si no se estudian resulta 

impredecibles para la salud (Galvez, Lobos, & Peralta, 2014).  

Es por ello que el uso de las plantas medicinales, sean en forma de productos herbario 

terminados o en forma de materiales vegetales brutos (denominadas anteriormente hierbas), debe 

hacerse sobre la base de 3 elementos fundamentales. Estos son:  

1. Eficacia. 

2. Seguridad. 

3. Calidad  

Para los primeros, las alegaciones pueden fundamentase en el uso tradicional que haya tenido 

(debe quedar bien definido qué se considera como uso tradicional), e investigaciones preclínica 

básicas que demuestren estos aspectos, en dependencia de la información tradicional que pueda 

documentarse. Con respecto a los segundos, las exigencias varían, y deben alcanzar a las que se 

le exigen a un producto de síntesis, en los aspectos esenciales tanto para la eficacia como para la 

seguridad, en lo relacionado tanto a los estudios preclínicos como a los ensayos clínicos (Galvez, 

Lobos, & Peralta, 2014). 

Con respecto a la calidad, tanto uno como otros deben cumplir las normas de calidad exigidas 

internacionalmente, de manera que el producto que llegue a la población cumpla este aspecto tan 

importante. La OMS con el propósito de potenciar el uso racional y científico de las plantas, y 

http://odont.info/tema-8-problemas-ticos-al-final-de-la-vida.html
http://odont.info/condicion-fisica-o-apariencia-fisica.html
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además el de propiciar un modelo para que los propios países, o áreas geográficas, transiten por 

este camino, comenzó desde la década de los 90 a elaborar monografías de plantas, que 

contienen todos los aspectos de eficacia, seguridad y calidad que hace científico su uso. 

Estos tres aspectos constituyen las bases científicas sobre la cual debe establecerse el uso de un 

producto proveniente del mundo vegetal y que se utilice para una indicación médica en un sujeto. 

Ahora bien, hay dos elementos más que no deben ser pasados por alto, y es la veracidad de la 

información con la que se comercializa el producto y la accesibilidad de los mismos (Galvez, 

Lobos, & Peralta, 2014). 

Veracidad. Se hace necesario que la información que acompañe al producto, o que sea la base de 

su propaganda, se restrinja absolutamente a las propiedades del producto que hayan sido 

verificadas, y si su eficacia no ha sido contrastada en los términos requeridos para estos, es 

necesario que ello conste en la presentación del producto y lo mismo debe hacerse con respecto a 

la seguridad. Este es uno de los aspectos más problemático en la actualidad, el mercado está 

congestionado de productos que sencillamente propagandizan mensajes falsos al consumidor 

(Galvez, Lobos, & Peralta, 2014). 

Con respecto a la accesibilidad, es un elemento que se va más allá del alcance científico del 

problema, pero que, por su importancia, no debe dejar de mencionarse. Desde 1978, en la 

conferencia de Alma Ata, la OMS, ha venido luchando por la incorporación, no solo de las 

plantas medicinales, sino de toda la medicina tradicional, llamada también alternativa y/o 

completaría, en las políticas de salud de todos los países miembros, y esto en la actualidad, aun 

no se ha logrado, y ello está muy relacionado con la voluntad política de cada estado y el 

pronunciamiento de esa voluntad, en leyes, reglamento o reglamentaciones para su uso. 

Continuar con los esfuerzos dirigidos a esa necesidad sentida de nuestras poblaciones es un deber 

de los que defendemos este tipo de medicina (Galvez, Lobos, & Peralta, 2014). 

Propiedades curativas  

La medicina convencional ha aumentado la esperanza de vida notablemente en las últimas 

décadas. Cuando en los años 20 llegar a los 50 era para muchos un privilegio, hoy rozamos el 

siglo, y cada vez con menos dificultad. Sí, la medicina avanza, pero también nos hacemos 

conocedores de remedios caseros que en algunos casos pueden servir: las plantas medicinales. 

http://odont.info/actualidad-de-la-ortopedia.html
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Sobre todo, antaño, contar con plantas medicinales en casa era esencial porque nunca se sabía 

cuándo se iban a necesitar (Candela, 2014). 

Existen plantas medicinales que pueden tomarse de manera directa, consumiéndolas como un 

comestible más, y no precisan de ninguna preparación singular. Podríamos decir que se trata de 

comestibles con propiedades medicinales. De esta forma por poner un ejemplo para digerir el 

licopeno contenido en el tomate no hace falta más que efectuar una buena ensalada (REVIUX, 

2018). 

Beneficios de las plantas medicinales 

A lo largo de la vida es natural que, algunas veces, se tengan ciertos padecimientos y, aunque 

siempre es recomendable acudir al especialista para estar seguros de qué es lo que pasa, también 

conviene aclarar que no siempre se requieren de fármacos a modo de paliativo. Las plantas 

medicinales están demostradas que, con sus mismas propiedades, pueden resultar ser muy 

beneficiosas para la salud (Montes, 2017). 

Hay algunos medicamentos en las farmacias que se basan en ellas o que las usan a modo de 

complemento, la ventaja principal con la que cuentan es que tienen todos los beneficios y ningún 

efecto secundario, como si ocurre con los medicamentos, un claro ejemplo de ello es la 

marihuana. Algunas tiendas, de hecho, como Grow Eurogrow.es se han especializado en esta 

planta y en su cultivo y cuentan con todo lo que se requiere para ello (Montes, 2017).  

Se ha demostrado que el cannabis puede llegar a retrasar el alzheimer o el avance de las células 

cancerígenas, también sirve a modo de analgésico y hay quien la emplea para hacer frente a la 

depresión o la ansiedad. Como planta sus beneficios son claros y queda en cada cual el saber 

cómo y para qué emplearla (Montes, 2017).  

Clasificación de las plantas medicinales según sus propiedades curativas. 

Las plantas o hierbas medicinales poseen diferentes propiedades en función de las sustancias o 

principios activos que posean. Estos principios activos serán los que definan qué efecto o acción 

terapéutica tendrá la planta sobre nuestro cuerpo. 

Dependiendo de ese efecto o acción de la planta medicinal en nuestro organismo, podemos 

clasificarlas, por ejemplo, como plantas diuréticas, astringentes, , antidiabéticas, expectorantes, 

https://eurogrow.es/
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sedantes, hepatoprotectoras, antiinflamatorias, laxantes, antibióticas, digestivas, antiasmáticas, 

relajantes, vulnerarias, antiácidas, inmunoestimulantes, hipotensoras, carminativas, 

antihelmínticas, colagogas, cardiotónicas, analgésicas, galactógenas y antisépticas (Eco 

Agricultor, 2013). 

Diuréticas. - Son aquellas que contienen minerales o principios para favorecer la eliminación de 

líquidos corporales mediante la estimulación de la función renal, son aquellos que consiguen que 

aumentemos la micción, orina o pis (Botanical-Online, 2018). 

Astringentes: - Son aquellas que contraen los tejidos, combatiendo inflamaciones de la boca, la 

garganta, los intestinos y los órganos genitales (Jiménez & Lizbeth, 2018). 

Expectorantes: - Sirven para despejar las vías respiratorias y ayudan a expulsar el catarro. 

Antidiabéticas: - Existen plantas medicinales que contribuyen con el objetivo de controlar el 

azúcar en la sangre. Sin embargo, es importante consultar con un médico especialista de modo 

tal que no exista ningún efecto contrario con los medicamentos regulares (ECOPORTAL, 2018).  

Sedantes: - Si nuestro nerviosismo es de causa conocida y debido al "agobio" diario, o a una 

situación pasajera pero que nos preocupa, las plantas medicinales sedantes nos pueden ayudar 

(Alonso, 2018). 

Carminativas: - Son excelentes para las personas que padecen de gases y retorcijones. Aquí se 

destacan: sábila, romero, jengibre, hierba mora, pasote (Mayo, 2013). 

Digestivas: - Controlan los cólicos, facilitan la digestión y eliminan la acidez. Las plantas con 

estas propiedades sor: romero, hierba buena. 

Laxantes. – Regulan la flora antibacterial y favorecen la evacuación intestinal. Sirven para 

expulsar parásitos intestinales. Las más usadas son: pasote, albahaca y sábila (Mayo, 2013). 

Uso y preparación de las plantas medicinales 

La humanidad ha tratado de encontrar la medicina ideal de curar todos los males; esa cura la ha 

buscado el hombre a través de los tiempos, pero lo cierto es que la naturaleza nos brinda los 

elementos o materia prima para elaborar las más variadas soluciones para mejorar la salud (Ortiz, 

2013). 
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Las plantas medicinales son muy importantes porque ellas le brindan al ser humano una 

posibilidad de poder tener en ellas una curación a muchas enfermedades que podrían ser mortales 

si no se curan, ni se ha tienden a tiempo. Cada planta dependiendo sus características y las 

sustancias de las cuales nos benefician suele tener la solución para una enfermedad, como es el 

caso algunas sirven para controlar la fiebre, rasquiñas, parásitos, menstruaciones muy 

abundantes, para curar las mordidas de serpientes o los males de gargantas (Ortiz, 2013). 

Las plantas nos brindan medicina sana y natural, que hace posible la cura de muchos males que 

van en contra del ser humano; es así como acuerdo al carácter de la planta si es caliente como la 

altamisa sirve para tratar enfermedades producidas por frio, la cual se usan a través infusión y de 

baños para aliviar los dolores musculares y los huesos, que además se utiliza en bebidas para el 

tratamiento de los cólicos menstruales y facilitar el parto (Ortiz, 2013). 

Infusión o tisana: Se coloca la planta en una taza o en un recipiente de barro. Se pone agua a 

hervir en una olla que no sea de aluminio y cuando hierva se la vierte sobre la planta y se tapa. 

Se deja reposar de 10 a 15 minutos y se cuela. De esta forma no se pierden los aceites esenciales 

que suelta la planta. Con la infusión se extrae una gran cantidad de sustancias activas, con muy 

poca alteración de su estructura química y, por lo tanto, se conservan al máximo sus propiedades. 

Se puede guardar por 12 horas. Si se necesita calentar nuevamente, no la haga hervir (Ministerio 

de Salud Pública, 2017). 

Cocimiento o decocción: partes leñosas o duras de las plantas (raíces, cortezas, tronquitos y 

semillas). 

Este método se utiliza para que la planta suelte de mejor manera sus principios activos. Se pone 

agua a hervir en un recipiente que no sea de aluminio ni de hierro, cuando ya va a hervir se le 

agrega la planta; si son semillas chicas hervir de 3 a 10 minutos. Se tapa y se deja reposar otros 

15 minutos antes de colar. Las raíces y cortezas más duras se hierven de 10 a 15 minutos. La 

preparación puede utilizarse por varios días si se guarda en el refrigerador, aunque no conviene 

que pase de una semana (Ministerio de Salud Pública, 2017). 

Maceración: Todas las partes de la planta. 

Extracción de los principios activos de una planta o parte de ella a temperatura ambiente, 

utilizando principalmente el agua como disolvente (puede hacerse también con alcohol o aceite). 
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Se deja la planta troceada en agua a temperatura ambiente durante un tiempo concreto (de 12 a 

24 horas, dependiendo de la dureza de la parte de la planta) en un recipiente que no deje pasar la 

luz, se va agitando la mezcla y finalmente se cuela. Los macerados pueden conservarse hasta un 

mes, cuando el líquido utilizado como disolvente es el aceite o el alcohol en lugar del agua 

(Ministerio de Salud Pública, 2017). 

Tintura: Es una solución con base alcohólica (se utiliza alcohol etílico al 95 %), mediante la 

cual se consigue extraer una alta concentración de ciertos principios activos de la planta (solubles 

en alcohol). Se prepara dejando macerar la planta bien seca y triturada en alcohol a temperatura 

ambiente, durante dos o tres días, o hasta 15 días en el caso de algunas plantas. 

Generalmente se hace en frascos de color ámbar, puede ser con alcohol puro o de graduación 

inferior (alcohol etílico), que se obtiene diluyendo el alcohol con agua, por ejemplo: al 70% 

serían 70 partes de alcohol y 30 de agua (no usar jamás alcohol desnaturalizado o metílico). 

Se debe utilizar siempre en dosis bajas y está contraindicado en pacientes con problemas 

hepáticos, embarazadas y niños menores de 2 años (Ministerio de Salud Pública, 2017). 

Vaporizaciones: Una vez hecho el cocimiento, no se cuela y antes de destaparlo se coloca la olla 

a unos 20 a 25 cm debajo del rostro, se cubre con una toalla grande o cobija, y luego se destapa 

la olla (es preferible cerrar los ojos e inhalar suavemente el vapor que sale de la olla). De esta 

manera se descongestionan las vías respiratorias (catarros - sinusitis-asma). 

Nota: luego de aplicar este tratamiento no hay que salir a lugares fríos por lo menos durante una 

hora, por esto de preferencia se deben efectuar las vaporizaciones antes de acostarse (Ministerio 

de Salud Pública, 2017). 

Fomento: Se sumerge una toalla en una infusión o decocción, se exprime el exceso y se aplica 

tan caliente como sea posible en las partes afectadas, se reemplaza la toalla cuando esta se enfríe 

(Ministerio de Salud Pública, 2017). 

Cataplasmas: Se muelen las semillas o la planta. Se vierte poca cantidad de agua hirviendo 

sobre las partes de la planta para mojarlas. Se aplica la planta remojada sobre el área afectada y 

se cubre con una tela que ha sido exprimida en agua hirviendo. Reemplazar la tela cuando se 

enfríe (Ministerio de Salud Pública, 2017). 
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Emplasto: Se muelen las semillas o la planta. Se vierte poca cantidad de agua hirviendo sobre 

las partes de la planta para mojarlas. Se coloca la planta remojada y caliente entre dos trozos de 

tela y se aplica en el área que deseamos cubrir. Se reemplazan las hojas cuando se enfrían. 

Baños de hierbas: Pueden ser totales (en tinas) o parciales (lavados locales). Se usan 

principalmente decocciones o infusiones de plantas (Ministerio de Salud Pública, 2017). 

Dolencias más comunes en nuestro medio 

A continuación, se presenta una lista de las dolencias más comunes en nuestro diario vivir y 

cuáles son las plantas medicinales que más ayudan en estos casos. 

Males respiratorios: Cuando se trata de resfriados, tos, gripe o inflamaciones de la garganta, el 

eucalipto es uno de los que calman los síntomas. También están la zaragoza, el llantén, el limón 

y la hoja del aire. 

Lo digestivo: Si padece de cólicos, dolor de estómago o diarreas, una buena opción es el toronjil. 

En estos casos también puede consumir moringa o infusiones de menta o de orégano. 

Los dolores: Los dolores de cabeza o de oído se pueden tratar con la famosa hoja del aire, con 

llantén, menta, noni, ruda u orégano. De estas, se utilizan el tallo, las hojas y las flores. 

Los nervios: Si está nervioso, la hierbaluisa, la canela, el limón, el orégano y, principalmente, la 

valeriana es conocidos por sus beneficios calmantes. 

Las inflamaciones: Si lo que tiene son procesos inflamatorios de diverso tipo, puede aprovechar 

los beneficios que le da el llantén, la malva, la manzanilla, el beldaco, el bototillo y la sábila 

(Flores, 2018). 

Parte utilizada o droga vegetal:  

Se le llama así a la parte o partes concretas de la planta que le confieren su utilidad terapéutica. 

Así cuando definamos una planta como medicinal debemos mencionar obligatoriamente la parte 

de esta planta que sustenta la actividad curativa. Por ejemplo, en el caso de la manzanilla 

(Matricaria recutita L.) la parte utilizada o droga vegetal de esta planta son las flores, pero no las 

hojas ni el tallo, por tanto, sin en una infusión de manzanilla no hay flores, no habrá actividad 

terapéutica. Otro ejemplo es el naranjo (Citrus aurantium L.) en el que las flores tienen una 
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actividad como sedante suave y para favorecer el sueño; mientras que la cáscara del fruto tiene 

su actividad terapéutica para favorecer el apetito y la digestión, y para mejorar trastornos 

circulatorios periféricos (Galvez, Lobos, & Peralta, 2014). 

Principio activo: el poder curativo de una especie medicinal viene dado por uno o más 

componentes que se encuentran en esa parte de la planta; a esto le llaman los yerberos “la 

sustancia” o “el alma” de la planta. En términos científicos modernos se le denomina principio 

activo, o sustancia responsable de la actividad farmacológica (Galvez, Lobos, & Peralta, 2014). 

Los principios activos son los ingredientes de los medicamentos herbarios que tienen actividad 

terapéutica. En el caso de los medicamentos herbarios cuyos principios activos hayan sido 

identificados, se debe normalizar su preparación, si se dispone de métodos analíticos adecuados, 

para que contengan una cantidad determinada de ellos. Si no se logra identificar los principios 

activos, se puede considerar que todo el medicamento herbario es un solo principio activo 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2018). 

Así la digoxina, un medicamento muy útil como estimulante del músculo cardiaco, es un 

principio activo que se obtiene de las hojas de Digital (Digitalis lanata); o la morfina, potente 

analgésico que calma el dolor de muchas enfermedades, se obtiene de las cápsulas de Amapola o 

adormidera (Papaver somniferum); del mismo modo los principios activos responsables de la 

acción antiséptica y antibiótica del Tomillo (Thymus vulgaris) que se obtienen de las hojas de 

esta planta son timol y carvacrol (Galvez, Lobos, & Peralta, 2014). 

Pautas a la hora de utilizarlas 

Para aprender a utilizarlas, en primer lugar, se puntualiza que la expresión 'droga vegetal' hace 

referencia a la planta, o a la parte de la planta que posee las propiedades terapéuticas que se 

buscan. De hecho, la planta raramente se usa entera. "Lo más habitual es que una parte posea el 

principio activo que proporciona la virtud terapéutica. Además, las distintas partes de una planta 

pueden tener diferentes aplicaciones" 

Por norma general, se aconseja utilizar una mezcla de plantas por dos razones: por un lado, 

porque disminuye el riesgo de adicción a una especie en particular, y por otro porque permite 

atenuar el riesgo de que ciertas plantas tengan efectos secundarios (Diario de IBIZA, 2018) 

http://odont.info/paro-cardiaco-sbito.html
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5.2.Marco Conceptual  

Plantas medicinales: 

Según la OMS, una planta medicinal es aquella que, en uno o más de sus órganos, contiene 

sustancias que pueden ser utilizadas con fines terapéuticos o preventivos o que son precursores 

para la semisíntesis químico-farmacéutica (Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos , 2016). 

Fitoterapia: 

La Fitoterapia consiste en el tratamiento de las dolencias con los recursos que nos ofrece la 

naturaleza, a través de los vegetales. La Fitoterapia no es una terapia moderna. Surgió ante la 

imperiosa necesidad de recuperar y mantener la salud (Mayordomo, 2018). 

Biodiversidad: 

La biodiversidad es, en efecto, la fuente del buen funcionamiento de los ecosistemas y por 

consecuencia de las poblaciones. Estos servicios pueden ser definidos como beneficios 

inmediatos e importantes y como factores clave de bienestar para las comunidades humanas, 

principalmente en el aprovisionamiento, de recursos energéticos y de materias primas 

(UNESCO, 2017). 

Especies autóctonas: 

Se consideran como plantas autóctonas aquellos vegetales que son originarios del sitio donde se 

desarrollan o crecen, que no han sido introducidos por el hombre desde otras partes distintas al 

lugar donde se encuentran. También podemos compararlas con el término endémicas, o sea, 

aquellas especies que sólo se localizan en determinados lugares geográficos. Asimismo, con este 

término, podemos identificar a los seres originarios de un país o región (Guerrero Cultural, 

2012). 

Especies endémicas: 

El endemismo se refiere, en el campo de la Biología, a aquellos seres vivos que evolucionan, se 

desarrollan y viven durante toda su vida, de manera natural, en un sitio particular. De esta 

manera, las especies endémicas son aquellas que evolucionaron en un lugar y de una forma 
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separada de las demás especies. Estos lugares pueden ser regiones o países donde se desarrollan 

exclusivamente ciertas especies, sin encontrarse en otras regiones del mundo. El endemismo 

ocurre en numerosas regiones del planeta y afecta a toda clase de especies, desde animales a 

vegetales (Sánchez J. , 2018). 

Especies introducidas: 

Las especies introducidas son aquellas que han sido transportadas a una región por el ser 

humano, ya sea de forma intencional o accidental. Varias especies introducidas pueden causar 

muchos daños en ecosistemas nativos (Guerrero, 2014). 

Habitad: 

El hábitat es una parte del ecosistema, es el lugar que ocupa una población que puede ser de 

cualquier tipo: animales, insectos, personas, peces, etc. El habitad es el lugar en el cual se 

cumplen las condiciones más importantes para que una especie de seres vivos puedan vivir allí, 

donde también se reproducirán y aumentaran su número (ECOADMIN, 2013). 

Enfermedad: 

La enfermedad es la alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de 

alguna de sus partes debida a una causa interna o externa”. Se entiende mejor de esta forma que 

mediante el concepto de enfermedad según la OMS, ¿verdad? Nos quedamos con que la 

enfermedad en su definición es la alteración del funcionamiento normal de nuestro cuerpo, 

entendiendo la normalidad como el buen estado físico y psicológico en general, puesto que la 

enfermedad para la OMS o en cualquier otra definición no se reduce a los problemas físicos 

(Enfermedades y tratamiento, 2018). 

Inventario: 

Estudio del estado del lugar y de sus condiciones ambientales antes de la realización de las obras, 

así como de los tipos existentes de ocupación del suelo y aprovechamientos de otros recursos 

naturales, teniendo en cuenta las actividades preexistentes (Sánchez D. , 2013-2014) 

Preparaciones herbarias: 

Son la base de los productos herbarios acabados y pueden componerse de materiales herbarios 

triturados o pulverizados, o extractos, tinturas y aceites grasos de materiales herbarios. Se 
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producen por extracción, fraccionamiento, purificación, concentración y otros procesos 

biológicos o físicos. También comprenden preparaciones obtenidas macerando o calentando 

materiales herbarios en bebidas alcohólicas o miel o en otros materiales (Organizacion Mundial 

de la Salud, 2018). 

Dolencia: 

La dolencia es la causa más frecuente de consulta médica. La Asociación Internacional para el 

Estudio del Dolor definió el dolor como “una experiencia sensitiva y emocional desagradable, 

asociada a una lesión tisular real o potencial (Díaz, 2005).  

Ciclo corto: 

Son aquellos cultivos cuyo ciclo vegetativo es menor a un año, llegando incluso a ser de sólo 

unos pocos meses, y que se debe volver a sembrar cada vez que se cosecha. Por ejemplo, los 

cereales (maíz, trigo, cebada, arroz), los tubérculos (papa), las oleaginosas (el ajonjolí y el 

algodón), la mayoría de hortalizas (tomate larga vida bajo invernadero) y algunas especies de 

flora a cielo abierto (Maiden, 2014). 

Perenne: 

La palabra perenne proviene del latín per, "por"; annus, "año", y con ella se define a todos los 

cultivos de ciclo largo, es decir que su periodo vegetativo se extiende más allá de los doce meses 

y por lo regular una vez establecida la plantación, se obtienen varias cosechas. Las plantas 

perennes se desarrollan para aumentar la productividad de la tierra, para garantizar la 

alimentación animal y humana (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, 2015). 

5.3.Marco Legal  

Revisión cronológica del marco legal que regula el uso y comercio de las plantas 

medicinales y los fitomedicamentos en ecuador:  

En primer lugar, la Constitución Política de la República en su artículo 42, garantiza el derecho a 

la Salud, su promoción y protección; y en su artículo 84, numeral 12, garantiza el reconocimiento 
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a sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el derecho a la protección 

de los lugares sagrados, rituales, plantas, animales, minerales y ecosistemas; 

Por otra parte, desde 1971, el Art. 100 del Código de la Salud (Registro Oficial 158 del 08-02-

71) establece que están sujetos a registro sanitario los productos naturales de uso medicinal y 

medicamentos en general, fabricados en el territorio nacional o en el exterior, para su 

importación, exportación, comercialización, dispensación y expendio. En la actualidad dicho 

código en su última modificación se convierte en la Ley Orgánica de Salud; y en su Art. 137 se 

mantiene esta disposición. 

El 15 de abril de 1991, mediante Acuerdo Ministerial 10723 (capítulo XIV) se aprobó en las 

Normas Farmacológicas; el uso de especies vegetales de utilidad terapéutica. Con estos 

antecedentes, el 7 de mayo de 1999 se publica el Acuerdo 1281 del Ministerio de Salud Pública 

(MSP) con el cual se expiden las “normas y procedimientos para el registro y control de 

productos naturales de uso medicinal y de establecimientos en donde se fabrican, almacenan y 

comercializan”.  

Dichas normas se modifican en abril de 2002, mediante Acuerdo 0160 del MSP y en octubre del 

2006 con el Acuerdo 0244 del MSP y son las que se encuentran vigentes y en un proceso de 

revisión para su actualización en el 2009. A dicho Acuerdo, por lo tanto; se refieren las 

consideraciones del presente artículo (González, 2009). 

Reglamento para registro y control sanitarios de plantas medicinales y fito medicamentos 

vigente en ecuador. 

Definiciones. -  

1.- Producto Natural de uso medicinal: Producto medicinal acabado y etiquetado, cuyos 

ingredientes activos están formados por cualquier parte de los recursos naturales de uso 

medicinal o combinaciones de estos; como droga cruda, extracto o en una forma farmacéutica 

reconocida, que se utiliza con fines terapéuticos. Si el recurso natural de uso medicinal se 

combina con sustancias activas definidas desde el punto de vista químico; inclusive 

constituyentes de recursos naturales, aislados y químicamente definidos, no se considera un 

Producto Natural de uso medicinal 



46 
 

2.- Recurso Natural de uso medicinal: Todo material proveniente de organismos vivos y 

minerales que posee propiedades terapéuticas (sin riesgo para la salud cuando se utiliza de 

manera adecuada) comprobadas mediante estudios científicos y/o literatura científica que 

respalden el uso tradicional. 

3.- Droga Cruda: Material proveniente del recurso natural de uso medicinal, que no ha sufrido 

transformaciones químicas; sólo procesos físicos (lavado, secado o molienda). 

4. Fototrópico: Preparación farmacéutica a base de material vegetal a la que se le ha demostrado 

actividad terapéutica (por tradición, experimentación o clínica). 

5. Material Vegetal: Plantas medicinales completas o cualquier órgano o exudado de las 

mismas, pulverizadas o trituradas utilizadas en la elaboración de fitoterápicos. 

6. Extracto: Producto que se obtiene del recurso natural de uso medicinal por la acción de un 

disolvente de acuerdo a los métodos de extracción reconocidos. 

7. Establecimientos Naturistas: Son los autorizados para importar, exportar, fabricar, 

representar, promover y comercializar Productos Naturales de uso medicinal. Los 

establecimientos fabricantes que además sean expendedores funcionarán en ambientes separados 

y cumplirán los requisitos exigidos en el presente reglamento, otorgándosele permiso de 

funcionamiento como establecimiento fabricante-expendedor. 

8. Permiso de Funcionamiento: Es el documento expedido por el Ministerio de Salud, a través 

de las direcciones provinciales de salud a los establecimientos que cumplen con buenas 

condiciones técnicas sanitarias e higiénicas para la importación, exportación, fabricación, 

envasado, almacenamiento y expendio de Productos Naturales de uso medicinal. 

9. Registro Sanitario: Documento oficial que el Ministerio de Salud a través del Instituto 

Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Inquieta Pérez” otorga como requisito 

previo para la importación, exportación, comercialización y expendio de Productos Naturales de 

uso medicinal. 

10. Suplemento alimenticio: Es todo alimento que, de acuerdo a su contenido en aminoácidos 

esenciales, vitaminas, minerales, ácidos grasos indispensables u otras sustancias nutritivas 
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satisface o complementa los requisitos nutricionales normales, no se considera en su 

composición a substancias de origen vegetal o animal que tienen actividad terapéutica.  

Como se puede apreciar en estas definiciones se particularizan en las plantas medicinales y sus 

preparaciones farmacéuticas y se hacen diferencias con el suplemento alimenticio, el cual no se 

rige por este reglamento y también se aclara que no se aceptan en los productos naturales de uso 

medicinal la presencia de sustancias activas aislados y químicamente definidas, aunque sean de 

origen natural (González, 2009). 

De la autoridad competente:  En el artículo 3 se establece la conformación de una Comisión 

Asesora, integrada por médicos y/o farmacéuticos de los sectores: regulatorio, académico y 

productivo involucrados en la investigación, producción, comercialización y control de los 

productos naturales de uso medicinal. La Comisión tiene las siguientes funciones: 

a) La rectoría, en todo lo que se refiera a políticas generales de medicamentos naturales en el 

Ecuador. 

b) Coordinar con las autoridades nacionales correspondientes, las investigaciones que se realicen 

para sustentar la eficacia y seguridad de los productos naturales de uso medicinal, a fin de 

garantizar que no se dupliquen esfuerzos en el estudio de las mismas especies vegetales o 

animales o materias minerales; que se empleen en la preparación de los productos naturales de 

uso medicinal. 

c) Establecer una lista de especies vegetales y animales, así como de minerales, que se autorizan 

a ser empleados en la elaboración de los productos naturales de uso medicinal, teniendo en 

cuenta su efectividad farmacológica y su toxicidad, demostrando así su seguridad para ser 

utilizadas con fines terapéuticos. 

d) Asesorar a las instituciones que así lo requieran en aspectos técnicos sobre todo el proceso de 

obtención para la comercialización de los productos naturales de uso medicinal. 

e) Analizar y proponer al Ministerio de Salud Pública las Normas Técnicas de control de calidad 

específicas de cada especie o mineral que se emplee en la elaboración de los productos naturales 

de uso medicinal; una vez que cada productor la proponga. 
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f) Garantizar que se respete la propiedad intelectual en el ámbito de las investigaciones de los 

Productos Naturales de Uso Medicinal; y, 

g) Emitir los informes correspondientes al Ministerio de Salud Pública sobre la factibilidad o no 

de la exportación de productos de uso medicinal. 

La Comisión no ha funcionado de forma sistemática y no ha cumplido a cabalidad sus funciones: 

no se consultan en ella los cambios o modificaciones en la legislación, no se ha publicado una 

lista de especies autorizadas a utilizar en el país, no se han aprobados las normas de control de 

calidad generales ni particulares para las especies a utilizar con fines medicinales y no se le 

consulta para la exportación de especies y sus productos terminados. Por lo que no cumple el 

importante papel para el que se creó y deja de constituir un instrumento de coordinación, rectoría 

y asesoramiento en el uso y comercio de las plantas medicinales y los fitomedicamentos 

(González, 2009). 

Bases legales para la aplicación de las plantas a la medicina. 

 La regulación del uso, en sentido general, de las plantas medicinales en los humanos, aún sigue 

siendo un problema de magnitudes indescifrables, a pesar de los avances que se han logrados, en 

diferentes países de todos los continentes. Sin embargo, los controles legislativos sobre plantas 

medicinales no han evolucionado según un modelo estructurado de control. Hay diferentes 

maneras mediante las cuales los países definen las plantas o hierbas medicinales o los productos 

derivados de las mismas, y los países han adoptado diversos enfoques en la autorización, el 

expendio, la fabricación y la comercialización para asegurar su inocuidad, calidad y eficacia 

(Galvez, Lobos, & Peralta, 2014). 

Se puede afirmar que la situación jurídica en lo referente a las preparaciones herbarias varía de 

un país a otro. En algunos, las fitomedicinas están bien establecidas, mientras que en otros se las 

considera como alimentos y no se permite sostener que poseen cualidades terapéuticas. Por otro 

lado, los países en desarrollo a menudo poseen una gran cantidad de medicamentos herbarios de 

uso tradicional y muchos conocimientos populares sobre ellos, pero no tienen casi ningún criterio 

legislativo para establecer dichos medicamentos herbarios de uso tradicional como parte de la 

legislación sobre medicamentos (Galvez, Lobos, & Peralta, 2014). 

http://odont.info/modulo-1-embarazo-adolescente-magnitudes-pobreza-y-relaciones.html
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Todo esto trae como consecuencias que pululen ejemplos negativos que produzcan descréditos 

sobre este tipo de medicina. Tomemos por ejemplo la eclosión de los llamados " productos 

milagro", entendiendo como tales aquellos que, con espectaculares medios de promoción 

publicitaria, ofrecen al público propiedades insólitas en relación con su composición y 

características reales, constituyendo un auténtico fraude, al menos para el bolsillo de los 

consumidores, cuando no para su salud. Desgraciadamente, muchos de ellos se basaban en la 

utilización de productos vegetales, al amparo de su descontrol reglamentario. Qué decir del uso 

abusivo de "pastillas" adelgazantes que, con el reclamo de naturales, escondían la más variada 

posibilidad de cócteles – anfetaminas, diuréticos, y otros- con riesgos más que demostrados, en 

ocasiones en los servicios de urgencia, para los pacientes sometidos a estas prácticas. Problemas 

nuevos que han venido a sumarse a los ya tradicionales de este sector: venta ambulante 

descontrolada, registros sanitarios incorrectos o atípicos, publicidad engañosa y curanderismos 

de nefastas consecuencias (Galvez, Lobos, & Peralta, 2014). Es necesario que las autoridades 

competentes, tomen conciencia del peligro potencial que se tiene con la falta de criterios 

armonizados en lo referente a este tipo de productos, y esperemos que la historia no nos juzgue 

por un desastre igual o mayor que el de la Talidomida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://odont.info/fitoterapia.html
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6. HIPÓTESIS  

La hipótesis será de tipo alternativa, siendo un medio de comprobación de los objetivos 

planteados verificados con los resultados proyectados por el investigador. 

6.1.Hipótesis General  

El inventario de la biodiversidad de plantas medicinales identificará la existencia de las especies 

con sus respectivas propiedades curativas en la Parroquia Membrillal del Cantón Jipijapa. 

6.2.Hipótesis Específicas  

 La elaboración de un inventario de la biodiversidad de plantas medicinales influye 

positivamente en la utilización correcta de estas especies por parte de los moradores de la 

Parroquia Membrillal.  

 La disminución del uso de la flora medicinal en la Parroquia Membrillal es provocada por 

la pérdida de la biodiversidad y por la falta de documentación sobre sus propiedades 

curativas.  

7. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN  

7.1.Variable independiente  

La biodiversidad de plantas medicinales  

7.2.Variable dependiente  

Propiedades curativas. 
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7.3.Operacionalización de las variables  

Variable I 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

Plantas medicinales son 

aquellas plantas que pueden 

utilizarse, enteras o por 

partes específicas (hojas, 

flores, frutos, cortezas, tallos 

o raíces), para tratar 

enfermedades de personas o 

animales 

 

 

 

 

Plantas medicinales 

 

 

 

Ciclo de vida 

 

 

Origen de las 

plantas 

 

 

Biodiversidad   

 

 

Partes de las plantas 

empleadas 

 

 

 

Ciclo corto 

Perennes 

 

Autóctonas  

Introducidas  

 

 

 

Pérdida de flora 

medicinal 

Variaciones 

climatológicas  

 

1. ¿Tiene usted en su hogar plantas 

con propiedades medicinales? 

2. ¿Qué plantas medicinales con 

propiedades curativas tiene usted? 

3. ¿Las plantas medicinales que 

posee son de ciclo corto o 

perennes? 

4. ¿Las plantas medicinales que tiene 

son autóctonas de la zona? 

5. ¿Hace que tiempo tiene plantas 

medicinales en su propiedad?  

6. ¿Considera usted que se ha ido 

perdiendo la flora medicinal con 

el paso de los años? 

7. ¿A qué atribuye la pérdida de las 

plantas medicinales en su zona? 

 

 

Técnica: 

Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario  

Elaboración propia 

Fuente: Investigación Bibliográfica  
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Variable II 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

Propiedades curativas 

son aquellas que pueden 

emplearse en el tratamiento 

de una afección. por sus 

propiedades y 

características, han pasado a 

ser llamadas plantas 

medicinales ya que 

contribuyen a mejorar la 

salud de una persona. 

 

 

 

 

Propiedades 

medicinales 

 

 

Comunicación 

 

 

Usos de la 

población 

 

Carminativas 

Antisépticas 

Expectorantes, etc.  

 

 

 

Ancestral 

 

 

 

Dolores 

Malestares 

8. ¿Las plantas que ha utilizado ha 

curado sus dolencias? 

9. ¿Ha sentido efectos perjudiciales 

al usar plantas con propiedades 

curativas? 

10. ¿Cuál ha sido el medio utilizado 

para conocer el uso de las plantas 

medicinales? 

11. ¿Cuál es la razón por la que usted 

utiliza las plantas medicinales? 

 

 

Técnica: 

Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario  

Elaboración propia 

Fuente: Investigación Bibliográfica 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

8.1.Aspectos generales  

8.1.1. Lugar de investigación  

El lugar de investigación se realizará en la Parroquia Membrillal del Cantón Jipijapa, cuenta con 

una superficie de 16,792.3 hectáreas, en donde se ubican 2 sitios, 4 comunidades, más la 

cabecera parroquial, se ubica en sus coordenadas geográficas 1° 15' 0" Sur, 80° 37' 0" Oeste. 

A este pequeño pueblo le llamaron Las Pampas de Pastoreo nombre que existió por mucho 

tiempo hasta que un día pasó un sabio que venía de Jipijapa y descansó bajo la sombra de un 

árbol para luego reconocerle que se trataba de un membrillo, saboreo su fruto y dijo aquí se 

llamará Membrillal, pero por falta de dicción le llamaban Membrillar, hasta que la lengua 

española corrigió y hasta hoy se llama Membrillal (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de la Parroquia de Membrillal, 2014-2019).  

Sus vías de comunicación eran por caminos de herraduras ya sea caminando o en el lomo de 

caballo, se trasladaron hasta 24 de Mayo, Santa Ana, Montecristi y Jipijapa. 

La parroquia rural Membrillal perteneciente al cantón Jipijapa está conformada por las siguientes 

comunidades: 

Los Palmares, El Problema, Matapalo, Pueblo Nuevo, Zapotito y La Naranja.  

De acuerdo con la División Política de la provincia de Manabí. La parroquia de Membrillal 

limita al: 

NORTE: Cantón Montecristi 

SUR: Cantón Jipijapa y Parroquia Puerto Cayo. 

ESTE: Cantón Jipijapa 

OESTE: Parroquia Puerto Cayo. 
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Imagen 1. Ubicación de la Parroquia Membrillal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 2014-2019 
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8.2.Características climatológicas y topográficas  

Cuenta con un clima Tropical Seco, Sabana de Costa 

Se observa que en Membrillal, Puerto Cayo y parte de Julcuy y la cabecera cantonal tienen un 

nivel de precipitación pluviométrica de 250 – 500 mm, parte de la cabecera cantonal y parte de 

Julcuy tienen un promedio de 500 a 750 mm de pluviosidad y entre 1500 y 1750 mm está 

inmerso una franja del territorio del Sur de P. Pablo Gómez. Caracterizándose tres tipos de clima 

como son: tropical megatérmico seco, tropical megatérmico semi árido y tropical megatermico 

semi húmedo en el cantón (PDOT, 2015, pág. 61). 

Existen dos estaciones invierno con una temperatura que oscila entre los 23,5°C. Y en verano 

tenemos un promedio de hasta 20°C. La temperatura media anual en el territorio parroquial es de 

aproximadamente 21,7°C. 

Precipitación Anual  

Promedio anual de precipitaciones de 250 mm a 500mm Zona Sub Húmeda. 

Orografía  

El relieve es más accidentado, se presentan altitudes de hasta 800 y más metros, siendo el vértice 

Cerro Bravo con 832 metros el más significativo y la parte baja es de 7 metros. 

8.3.Modalidad de investigación  

El presente trabajo de investigación es de carácter cuanti-cualitativa porque para realizar el 

presente estudio se recolectó información mediante técnicas de investigación primaria como 

encuestas, observación y entrevistas; los resultados serán procesados y presentados en un 

informe de tipo cuantitativo en tablas y gráficos estadísticos, que derivaron en conclusiones y 

análisis cualitativos profundizando en el problema investigativo.  

Nivel de investigación  

El presente trabajo de investigación radica en un estudio no experimental, en donde se aplicará 

un proceso de carácter exploratoria-descriptiva en razón de que se realizó un sondeo de la 

problemática lo que permitió obtener una idea de la situación de manera general permitiendo 
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brindar orientaciones a la investigación. Sus resultados servirán de base para investigaciones de 

mayor profundidad en los ámbitos de interés tanto a nivel local como nacional.  

8.4.Población y muestra. 

8.4.1. Población  

De acuerdo a él Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Membrillal evidencia que en 

este lugar está conformado por 6 comunidades más la cabecera parroquial con una población 

total de 1005 habitantes. 

8.4.2. Muestra 

Para lo cual se realiza una fracción muestral para la aplicación de las encuestas en las 

comunidades que serán objeto de estudio: 

 

Comunidades a 

encuestar 

 

Universo 

 

 

Factor  

 

Muestra 

ajustada 
 

 

Fracción 

muestral 

Los Palmares 103 0,10248756 286 29 

El Problema 56 0,05572139 286 16 

Mata Palo 91 0,09054726 286 26 

Pueblo Nuevo 102 0,10149253 286 29 

La Naranja 91 0,09054726 286 26 

Zapotito 60 0,05970149 286 17 

Membrillal 502 0,49950248 286 143 

 1005  286 

 

Fuente: Autodiagnóstico comunitario. 

Para el cálculo de la muestra se tomó el número total de la población o universo con un margen 

de error del 5%, con la aplicación de la siguiente fórmula: 

  112 


NE

N
n  
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DATOS: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la Población 

E= Error Máximo admisible 5% 

N-1= Corrección paramétrica 

  111005)05.0(

1005
2 

n  

  11004)05.0(

1005
2 

n  

1)1004(0025.0

1005


n  

51.3

1005
n = 286 

El número de encuestas a aplicarse es de 286 personas.  

Materiales  

Los materiales que se utilizaron para recaudar la información pertinente para el desarrollo de la 

investigación fueron: 

 Libros 

 Computador 

 Impresoras  

 Recopilación bibliográfica 

 Bolígrafos  

 Hojas de encuestas 

 Carpetas  

 Cámara fotográfica  

 Transporte   
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8.5.Proceso metodológico 

El presente estudio se llevó a cabo mediante la investigación descriptiva y de campo que nos 

llevó a la elaboración de la información real y de esta manera establecer un diagnóstico.  

8.5.1. Realización de las encuestas y entrevistas  

Para obtener los resultados esperados se llevó a cabo una encuesta a los habitantes de la 

Parroquia Membrillal del Cantón Jipijapa, tomando una fracción muestral de cada una de sus 6 

comunidades más la cabecera parroquial, de esta manera conocer las distintas especies de flora 

medicinal existentes en este lugar. 

8.5.2. Análisis y tabulación de la información  

Para obtener los resultados esperados se llevó a cabo la aplicación de encuestas a los moradores 

de este lugar efectuando 11 preguntas sobre la identificación de las plantas medicinales y como 

éstas son utilizadas para el tratamiento de enfermedades. 

8.5.3. Preparación de instrumentos de información  

Para la realización del proyecto de investigación sobre el inventario de plantas medicinales en la 

Parroquia Membrillal fue indispensable la elaboración de un cuestionario de preguntas mediante 

un análisis observacional con la utilización del método causa-efecto para los moradores de esta 

parroquia con sus respectivas comunidades. No se validó ni se tomó como referencia otro 

cuestionario de preguntas porque no existen investigaciones que se hayan realizado con 

anterioridad para aplicarlo a esta investigación, por tal motivo las presentes preguntas fueron 

elaboradas con el fin de facilitar la obtención de información y lograr que los moradores 

comprendan las preguntas que se les aplican. 

8.5.4. Identificación de especies  

Para poder identificar las especies de flora medicinal en la Parroquia Membrillal se realizó un 

recorrido por las distintas comunidades, visitando a las familias y aplicando la encuesta para 

obtener la información requerida, además se hizo uso de una cámara fotográfica para la toma de 

fotografías de las plantas medicinales que se iban identificando. 
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9. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

TABLA N0 1: Plantas con propiedades medicinales en los domicilios 

 

Elaboración propia  
Fuente: Investigación de Campo 

Gráfico N0 1 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración propia  

Análisis e interpretación: 

Se puede evidenciar que con un porcentaje de 82% las personas encuestadas afirmaron tener 

plantas con propiedades medicinales, mientras que un 18% negaron poseer este tipo de flora. Se 

puede evidenciar de esta forma que la mayor parte de los habitantes en esta Parroquia poseen 

estas especies indispensables para tratar enfermedades. 

 

 

 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 235 82,17% 

No 51 17,83% 

TOTAL 286 100% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si No

82%

18%

Plantas con propiedades medicinales en los domicilios  
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TABLA N0 2: Frecuencia de plantas con propiedades curativas en los domicilios 

Nombre de la planta  Frecuencia Porcentaje (%) 

Hierba buena 15 5,24% 

Hierba luisa  10 3,50% 

Periquito 5 1,75% 

Johnson 5 1,75% 

Ruda de castilla 11 3,85% 

Hierba del espanto  8 2,80% 

Limón  12 4,20% 

Insulina  5 1,75% 

Orégano  15 5,24% 

Flor de campana 4 1,40% 

Sábila  7 2,45% 

Ají 7 2,45% 

Granada  5 1,75% 

Albahaca  8 2,80% 

Piñón  7 2,45% 

Almendra  8 2,80% 

Bálsamo  4 1,40% 

Naranja agria  9 3,15% 

Ébano 3 1,05% 

Limón mandarina 8 2,80% 

Hoja de aire  8 2,80% 

Aguacate  10 3,50% 

Maracuyá  8 2,80% 

Guayaba 6 2,10% 

Achiote  6 2,10% 

Paico  7 2,45% 

Muyuyo  7 2,45% 

Algarrobo  5 1,75% 

Noni 6 2,10% 

Papaya  6 2,10% 

Café de ahogo  2 0,70% 

Almisclillo   2 0,70% 

Porcelana  3 1,05% 

Caña fístola  4 1,40% 

https://www.google.com/search?q=planta+medicinal+johnson&client=opera&sa=X&biw=1473&bih=701&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=2ahUKEwif-vComuHcAhVBnFkKHWWNAAkQsAR6BAgEEAE
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Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración propia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geranio 4 1,40% 

Mastranto  6 2,10% 

Higuerilla  4 1,40% 

Llantén  6 2,10% 

Congona  3 1,05% 

Manzanilla 3 1,05% 

Romero  3 1,05% 

Verbena  2 0,70% 

Te  2 0,70% 

Teatina  3 1,05% 

Patita de paloma 2 0,70% 

Dulcamara 4 1,40% 

Verdolaga 4 1,40% 

Culantro de pozo 4 1,40% 

TOTAL  286 100% 
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Gráfico N0 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración propia  
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Análisis e interpretación  

Con un porcentaje del 5% y una frecuencia de 15, el orégano y la hierba buena son las dos 

especies de plantas medicinales más abundantes en la Parroquia Membrillal, siguiendo con la 

lista y con una frecuencia de 12 y un porcentaje del 4% tenemos al limón, con una frecuencia de 

11 y un porcentaje del 4% tenemos a la ruda de castilla, con un total de 10 y un 3% encontramos 

al aguacate y la hierba luisa, con una frecuencia de 9 y un porcentaje de 3% encontramos a la 

naranja agria, con una frecuencia de 8 y un 3% encontramos a la almendra, hierba del espanto, 

albahaca, limón mandarina, hoja de aire y la maracuyá. Con una frecuencia de 7 un porcentaje de 

2% tenemos a la sábila, ají, piñón, paico y muyuyo, con una frecuencia de 6 y un 2%, en este 

lugar se ubican la guayaba, achiote, noni, papaya, mastranto y el llantén, con un porcentaje de 

2% y una frecuencia de 5 tenemos al periquito, Johnson, insulina, granada y el algarrobo, con 

una frecuencia de 4 y 1% tenemos a la flor de campana, bálsamo, caña fístola, geranio, 

higuerilla, dulcamara, verdolaga y el culantro de pozo. 

Con una frecuencia de 3 y un porcentaje del 1% tenemos al ébano, porcelana, congona, 

manzanilla, romero y teatina, y, por último, con una frecuencia de 2 y 1%, en este lugar 

encontramos al café de ahogo, almisquillo, verbena, té y patita de paloma. 

De esta manera se demuestra que existe una disminución de algunas especies de flora medicinal 

en la parroquia Membrillal. 
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TABLA N0 3: Plantas de ciclo corto y perennes 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración propia  

Gráfico N0 3 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración propia  

Análisis e interpretación  

Del total de plantas encontrada en la Parroquia Membrillal que son 48, estas se encuentran 

divididas de acuerdo al tiempo de vida en ciclos cortos y perennes, de esta manera con un 97% 

tenemos a las plantas perennes como: hierba buena, hierba luisa, Johnson, ruda, hierba del 

espanto, limón, insulina, orégano, flor de campana, sábila, granada, piñón, almendra, bálsamo, 

naranja agria, ébano, limón mandarina, aguacate, guayaba, achiote, paico, muyuyo, algarrobo, 

noni, almisquillo, porcelana, caña fístola, geranio, mastranto, higuerilla, ají, romero, verbena, té, 

patita de paloma, dulcamara, culantro de pozo, periquito y verdolaga. Y con un porcentaje del 

3% encontramos la flora de ciclo corto siendo estas las siguientes: manzanilla, café de ahogo, 

albahaca, hoja de aire, maracuyá, papaya, congona, llantén y teatina. De esta manera se 

demuestra que las plantas perennes son más abundantes que las de ciclo corto en la Parroquia 

Membrillal.  

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

Ciclo corto  9 3,15% 

Perenne  277 96,85% 

TOTAL 286 100% 
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TABLA N0 4: Identidad de las plantas medicinales 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración propia  

Gráfico N0 4 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración propia  

Análisis e interpretación  

Con un porcentaje del 98% las personas indicaban que las plantas medicinales si son autóctonas 

de la zona, mientras que con un porcentaje del 2% los habitantes mencionaban que las plantas 

que poseían eran introducidas y entre estas tenemos: el paico, el geranio, la congona, hierba 

buena, la manzanilla y el romero. las cuales han sido traídas a esta zona desde la región sierra, 

adaptándose perfectamente a nuestro clima.  

 

 

 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

Si  280 97,90% 

No   6 2,10% 

TOTAL 286 100% 
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TABLA N0 5: Frecuencia de tiempo de las plantas medicinales 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración propia  

Gráfico N0 5 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración propia  

Análisis e interpretación  

Con el propósito de conocer los años que los habitantes han tenido estas especies de plantas 

medicinales y determinar de este modo si estas plantas han permanecido o existido en esta 

Parroquia por mucho tiempo, o si su existencia en este lugar es muy reciente, se elaboró esta 

pregunta teniendo como resultado con un 66% a las personas que respondieron que tienen estas 

especies hace 20 años o más, con un 22% están las personas que afirmaron que tienen estas 

especies entre 10 a 20 años y con un 12% personas que indicaron que esta flora medicinal la 

tienen en su propiedad entre 5 a 10 años, de esta manera se puede constatar que la biodiversidad 

de flora medicinal ha prevalecido por muchos años en la Parroquia Membrillal. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5-10 años 34 11,89% 

10-20 años 63 22,02% 

20 años o más   189 66.08% 

TOTAL 286 100% 
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TABLA N0 6: Frecuencia de permanencia de la flora medicinal 

 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración propia  

Gráfico N0 6 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración propia  

Análisis e interpretación  

El 93% de los encuestados respondieron de manera afirmativa, alegando que estas han ido 

disminuyendo con el paso de los años, de este modo entre las especies de flora medicinal que 

mencionan que han ido desapareciendo poco a poco tenemos: patita de paloma, culantro de pozo, 

teatina, té, verbena, romero, manzanilla, congona, porcelana, café de ahogo, caña fistula y 

almisclillo. Por otra parte, con un porcentaje a 7% están las personas que negaron que se estén 

desapareciendo estas especies en esta parte del Cantón.  

 

 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

Si  265 92,66% 

No  21 7,34% 

TOTAL 286 100% 
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TABLA N0 7: Causas de la pérdida de plantas medicinales 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración propia  

Gráfico N0 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración propia  

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

Por la factibilidad de adquirir los medicamentos farmacéuticos  97 33,92% 

Por desconocimiento por parte de los jóvenes del uso de estas 

plantas  

120 41,96% 

Por variaciones climatológicas  28 9,79% 

Por introducción de otras especies que destruyen la flora 

medicinal 

0 0% 

Por las expansiones agropecuarias  10 3,49%  

Otras. 31 10,84% 

TOTAL 286 100% 
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Análisis e interpretación  

Con un 42% de personas encuestadas, los ciudadanos atribuyen esta pérdida de flora medicinal a 

que los jóvenes hoy en día desconocen la utilización que se les pueden dar a estas plantas por lo 

que al no tener conocimientos de sus propiedades curativas éstas no reciben el cuidado que 

merecen y por ende va disminuyendo su población con el pasar de los años, de este modo las 

nuevas generaciones no toman mucha importancia al cuidado y preservación de esta flora 

medicinal, con un porcentaje de 34% encontramos a las personas atribuyen la pérdida de la flora 

medicinal a lo fácil que es en nuestros tiempos conseguir medicamentos farmacéuticos, dejando 

de lado de esta manera el uso de las plantas medicinales como una alternativa de tratar o curar las 

enfermedades.  

Por otro lado, con un total de 11%, tenemos a las personas que indicaron que otras son las causas 

que generan la pérdida de estas especies señalando a las plagas que en muchas ocasiones generan 

grandes destrozos en estas plantas y que al no saber cómo combatirlas, éstas terminan muriendo, 

además algunas personas encuestadas mencionaron que al desconocer que las plantas son 

medicinales, ellos las arrancan pensando que son malas hierbas, esto ocurre con plantas que se 

conoce poco sobre su valor curativo como el periquito y la verdolaga. 

Por otro lado con un porcentaje de 10% tenemos a las personas que indicaron que ésta pérdida se 

debe a las variaciones climatológicas, pues ellos atribuyen a la falta de lluvias la disminución de 

estas especies muy importantes, ya que en épocas de verano a veces no disponen de servicios de 

agua para poder regar las plantas o cuando el invierno no es muy bueno los ríos o esteros suelen 

secarse con mayor rapidez agravando este inconveniente,  pues las personas suelen usar esta 

agua para las plantas medicinales y otras especies, además que el aumento de temperaturas 

contribuye a este problema. Con un porcentaje del 3% tenemos a las personas que indicaron que 

este problema se debe a las expansiones agropecuarias, pues el ganado destruye esta flora 

medicinal y de igual manera lo hacen las personas que utilizan el suelo para las producciones 

agrícolas destruyendo la flora que se encuentre en el terreno que se prepara para la siembra. Los 

moradores de esta parroquia mencionaron con un porcentaje de 0% que la introducción de otras 

especies al habitad de las plantas curativas no incide en el declive de la biodiversidad de la flora 

medicinal. 
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TABLA N0 8: Efectividad de las plantas medicinales 

 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración propia  

Gráfico N0 8 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración propia  

Análisis e interpretación 

El 100% de los habitantes encuestados en la parroquia Membrillal expresaron que las plantas 

medicinales son efectivas para curar sus dolencias o enfermedades por tal razón afirmaron que es 

importante conocer el valor curativo de la flora medicinal antes de administrarse y evitar una 

mala utilización. 
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TABLA N0 9: Contraindicaciones de las plantas medicinales   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración propia  

Gráfico N0 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración propia  

Análisis e interpretación 

Los resultados establecen que el 100% de los moradores encuestados indican que no han sentido 

efectos perjudiciales al usar las plantas medicinales con propiedades curativas y que estas 

además están al alcance de todos. 
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TABLA N0 10: Medio de conocimiento para el uso de las plantas medicinales 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración propia  

Gráfico N0 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración propia  

Análisis e interpretación 

De los resultados se puede analizar que con un 49% de encuestados indicaban que por tradición 

familiar es que estaban al tanto de los diversos usos de las plantas, un 34% señalan que el medio 

por el cual conocen el uso de estas especies es porque se las recomendó un vecino, con un 8% 

están los moradores que indicaron los libros o revistas como medio utilizado para conocer el 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

Ha estudiado sobre el tema 20 6,993% 

Le recomendó un vecino  97 33,916% 

Por tradición familiar  140 48,951% 

Se ha informado a través de libros o revistas 24 8,391% 

Se ha informado a través de medios de comunicación  5 1,748%  

TOTAL 286 100% 
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correcto uso de estas especies, un 7%  de las personas mencionaron que han estudiado sobre el 

tema y esta es la razón por la cual conocen sobre el uso correcto de las plantas medicinales y por 

último con un 2% ,  están las personas que señalaron los medios de comunicación como la 

televisión o la radio el medio empleado para la correcta utilización de las plantas curativas. 
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TABLA N0 11: Razón por la que se utiliza las plantas medicinales 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración propia  

Gráfico N0 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración propia  

Análisis e interpretación  

Un 42% de encuestados mencionaron que hacen la utilización de estas plantas por tradición 

familiar, pues los saberes ancestrales de sus padres y abuelos del uso de estas plantas van 

pasando de generación en generación. Con un 35% tenemos a las personas indicaron que la razón 

por la cual utilizan las plantas medicinales es porque los dolores son ligeros y pueden ser tratados 

con estas plantas curativas, un 15% de encuestados señalaron que el motivo por la que utilizan 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

Dolores ligeros 99 34,61% 

Por tradición familiar  121 42,31% 

Por falta de recursos económicos para comprar las 

medicinas  

43 15,03% 

Porque el centro de salud le queda lejos 23 8,04% 

TOTAL 286 100% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Dolores ligeros Por tradición

familiar

Por falta de

recursos

económicos para

comprar las

medicinas

Porque el centro

de salud le queda

lejos

35%
42%

15%
8%

Razón por la que se utiliza las plantas medicinales



75 
 

estas plantas es porque no cuentan con los recursos económicos para comprar las medicinas para 

combatir sus enfermedades por lo que optan por la utilización de esta flora medicinal.  

Con un porcentaje menor que corresponde al 8% están las personas que indicaron que el centro 

de salud les queda lejos y sobre todo cuando sienten molestias o malestares en la noche o 

madrugada y no tienen como desplazarse hasta una casa de salud, es aquí donde las plantas 

medicinales juegan un papel muy importante como una alternativa para tratar estas 

contrariedades. 
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 Nombre vulgar Clasificación Propiedades medicinales Parte 

empleada 

Método de 

preparación 

Vía de 

administración 

GUAYABA 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Psidium guajava L.  

Promueven la pérdida de 

peso, 

Combate la diabetes, 

Antidiarreico. 

Ayuda a que no se infecte 

las heridas.  

Antioxidante, 

Combate el dolor bucal.  

 

Hojas 

 

Fruto 

 

 

 

Infusión 

 

Cataplasma  

 

Jugos   

 

Oral 

 

Tópico  

  

Reino Plantae 

Filum  Tracheophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Myrtales 

Familia Myrtaceae 

Género Psidium 

Especie Psidium guajava L. 

HIERBA BUENA  Nombre científico: Mentha spicata   

Trata los cólicos y 

espasmos estomacales.  

 Calma el dolor de cabeza 

y las migrañas 

Alivia el salpullido 

 

 

 

Hojas  

 

 

Infusión  

  

 

 

 

Cataplasma 

 

Oral 

 

 

 

 

Tópica 

 

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta  

Clase Magnoliopsida  

Orden Lamiales 

Familia Lamiaceae 

Género Mentha 

Especie Mentha spicata L. 

HIERBA LUISA 

 

 

Nombre científico: Cymbopogon 

citratus 

 

Elimina el estrés 

Ayuda a conciliar el sueño 

Ayuda la digestión. 

Para la garganta irritada, 

inflamada, tos.   

 

 

 

Hojas 

 

Infusión  

 

Oral  

Gárgaras  

 
Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta  

Clase Liliopsida  

Orden Poales 

Familia Poaceae 

Género Cymbopogon 

Especie Cymbopogon citratus 

Tabla N0 12: Identificación de plantas medicinales en la Parroquia Membrillal del Cantón Jipijapa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiales
https://es.wikipedia.org/wiki/L.
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Poales
https://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
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LIMÓN 

 

Nombre científico: Citrus x limon    

Combate la hipertensión 

Resfriados y gripes 

Para la fiebre. 

 

Para los hongos en las 

uñas.  

 

 

 

Fruto   

 

 

Jugos  

 

 

Emplasto  

 

 

Oral 

 

 

Tópico 

Reino Plantae 

Filum Tracheophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Sapindales 

Familia Rutaceae 

Género Citrus 

Especie Citrus x limon  

ALGARROBO 

 

 

Nombre científico: Ceratonia siliqua  

 Mejora la digestión. 

 

Alivia la tos.  

 

Para la conjuntivitis. 

 

Para los casos de 

faringitis. 

 

 

Corteza  

 

Hojas  

  

Frutos  

 

Decocción  

 

Infusión 

 

Compresa  

 

Oral  

 

Tópica 

 

Gárgaras  

Reino Plantae 

Filum Tracheophyta 

Clase Magnoliopsida  

Orden Fabales 

Familia Fabaceae 

Género Ceratonia 

Especie Ceratonia siliqua 

ALMENDRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Prunus dulcis  

Trastornos digestivos, 

Relaja y calma el estado de 

ánimo. 

Alivia dolores musculares. 

Evita la osteoporosis y 

diabetes  

 

 

  

Hojas 

 

Semilla   

 

Infusión  

 

Cataplasma  

 

 

 

Oral  

 

Tópico  

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta  

Clase Magnoliopsida 

Orden Rosales 

Familia Rosaceae 

Género Prunus 

Especie Prunus dulcis 

(Mill.) D.A.Webb 

http://www.catalogueoflife.org/col/browse/tree/id/208cf441fe2e1662376a9ce9e80782e1
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://www.catalogueoflife.org/col/browse/tree/id/208cf441fe2e1662376a9ce9e80782e1
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosales
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Miller
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Allardyce_Webb
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PERIQUITO  

 

 

 

 

 

 

  

 

Nombre científico: Mirabilis jalapa  

Purgante. 

Para tratar las 

inflamaciones musculares. 

 

Raíz  

 

 

Decocción  

 

Cataplasma  

   

 

Oral  

 

Tópico  

 

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta  

Clase Magnoliopsida  

Orden Caryophyllales 

Familia Nyctaginaceae 

Género Mirabilis 

Especie Mirabilis jalapa 

L., 1753 

JOHNSON  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Sorghum Halepense  

Cura el mal de ojo. 

 

 

  

Hoja 

 

Infusión  

 

Oral Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Liliopsida  

Orden Glamiflora 

Familia Gramínea 

Género Sorghum 

Especie Sorghum Halepense 

RUDA DE CASTILLA Nombre científico: Ruta graveolens L.  

Propiedades digestivas 

Antidiarreico  

Reduce los dolores de 

cabeza. 

Alivia el dolor reumático y 

reduce la inflamación.  

 

Hojas  

 

Infusión 

 

Compresa  

 

Oral 

 

Tópico  

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta  

Clase Magnoliopsida  

Orden Sapindales 

Familia Rutaceae. 

Género Ruta 

Especie Ruta graveolens L. 

 

http://www.catalogueoflife.org/col/browse/tree/id/208cf441fe2e1662376a9ce9e80782e1
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Caryophyllales
https://es.wikipedia.org/wiki/Nyctaginaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
http://www.catalogueoflife.org/col/browse/tree/id/208cf441fe2e1662376a9ce9e80782e1
https://es.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Sapindales
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
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HIERBA DEL 

ESPANTO 

 

 

  

Nombre científico: Thunbergia alata  

Cura el susto, el mal aire y 

el  

mal de ojo  

 

  

Hojas  

 

Infusión 

 

Oral  Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta  

Clase Magnoliopsida  

Orden Lamiales 

Familia Vitaceae 

Género Thunbergia 

Especie Thunbergia alata 

INSULINA Nombre científico: Justicia Secunda.  

Baja el nivel de azúcar en 

la sangre  

Mejora los riñones 

 

Hojas  

  

 

Infusión   

   

 

Oral  

 
Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Scrophulariales 

Familia Acanthaceae 

Género Justicia 

Especie Justicia Secunda. 

ORÉGANO  

 

Nombre científico: Origanum vulgare  

Alivia el resfriado y 

catarros 

Dolores estomacales 

Antidiarreico 

Limpia heridas, llagas  

 

 

  

Hojas  

 

Infusión 

 

 

Oral  

 

Tópico  

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta  

Clase Magnoliopsida  

Orden Lamiales 

Familia Lamiaceae 

Género Origanum 

Especie Origanum vulgare 

L. 1753 

https://en.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://en.wikipedia.org/wiki/Lamiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
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FLOR DE CAMPANA Nombre científico: Brugmansia 

candida 

 

Combate el dolor de 

cabeza,  

Desinflama las paperas.  

 

Cura los bronquios 

Ayuda a conciliar el 

sueño. 

 

 

Hojas   

 

 

Flores  

 

 

 

Soasar  

 

 

Maceración 

 

 

 

 

 

Tópico 
Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta  

Clase Magnoliopsida  

Orden Solanales 

Familia Solanaceae 

Género Brugmansia 

Especie Brugmansia candida 

SÁBILA Nombre científico: Aloe Vera  

Para las quemaduras, 

infecciones y cicatrices. 

 

Disminuye el colesterol en 

la sangre, combate el 

estreñimiento  

 

 

Hojas   

 

Cataplasma  

 

Jugos  

 

 

Tópico 

 

Oral  

 

Reino  Plantae 

Filum Tracheophyta 

Clase  Liliopsida 

Orden Asparagales 

Familia Asphodelaceae 

Género Aloe 

Especie  Aloe Vera 

AJÍ  Nombre científico: Capsicum annuum  

 

 

Para espasmos y dolores 

musculares  

Para dolores en las 

articulaciones. 

 

 

 

Fruto  

 

 

 

Emplasto 

 

 

 

Tópico 

 

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Solanales 

Familia Solanaceae 

Género Capsicum 

Especie Capsicum chinense  

https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Solanales
https://es.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
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GRANADA  Nombre científico: Punica granatum  

Alivia la tos 

Alivia el dolor de 

garganta,  

Alivia la diarrea. 

 

Previene la pérdida del 

cabello. 

 

 

  

Cáscara  

 

 

 

Fruto  

 

 

  

Decocción   

 

 

 

Jugo  

 

 

Oral  

 

 

 

Tópico  

 

 

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta  

Clase Magnoliopsida 

Orden Myrtales  

Familia  Lythraceae 

Género Punica 

Especie Punica granatum L. 

ALBAHACA  Nombre científico: Ocimum basilicum  

Disminuye la sensación de 

pesadez estomacal y el 

dolor de estómago. 

Relajante.  

Alivia los cólicos 

estomacales. 

 

Hojas  

 

Infusión  

 

 

Oral 

   
Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta  

Clase Magnoliopsida 

Orden Lamiales 

Familia Lamiaceae 

Género Ocimum 

Especie Ocimum basilicum L. 

PIÑÓN 

 

Nombre científico: Jatropha curcas  

Encías y herpes labial 

 

Cicatrizante   

 

Laxante.  

 

 

 

Savia  

 

Semillas  

 

Untar  

 

Crudas  

  

Tópico 

 

Oral  

  

Reino Plantae 

Filum Embryophyta  

Clase Magnoliopsida 

Orden Malpighiales 

Familia Euphorbiaceae 

Género Jatropha 

Especie Jatropha curcas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Myrtales
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Embryophyta
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MUYUYO  Nombre científico: Cordia lutea   

Gripe 

  

Tos 

  

Elimina la flema 

 

Flores  

 

Infusión 

 

Oral 

 
Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta  

Clase Magnoliopsida 

Orden Lamiales 

Familia Boraginaceae 

Género Cordia 

Especie Cordia lutea  

BÁLSAMO  

 

  

Nombre científico: Myroxylon 

balsamum 

 

Cicatrizante 

 

Para los cortes 

 

 

Fruto  

 

Decocción  

 

Tópico  

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta  

Clase Magnoliopsida 

Orden Fabales 

Familia Fabaceae 

Género Myroxylon 

Especie Myroxylon balsamum 

NARANJA AGRIA  

 

 

 

Nombre científico: Citrus aurantium  

Cura trastornos digestivos  

Congestión nasal. 

 

Cicatrizante  

 

 

Cáscara  

 

 

Hojas   

  

 

Decocción  

 

 

Infusión 

 

 

Oral 

 

 

Tópico  

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta  

Clase Magnoliopsida 

Orden Geraniales  

Familia Rutaceae 

Género Citrus 

Especie Citrus aurantium  

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Fabales
https://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
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ÉBANO 

 

 

 

Nombre científico: Diospyros ebenum  

Alivia el dolor abdominal. 

 

 

Alivia la migraña y 

bronquitis  

 

Raíces  

 

 

Corteza  

 

Decocción - 

compresa   

 

Vaporización   

  

Tópico  

 

 

Inhalación  

Reino Plantae 

Filum Magnoliopsida 

Clase Magnoliopsida 

Orden Ericales 

Familia Ebenaceae 

Género Diospyros 

Especie Diospyros ebenum  

LIMÓN MANDARINA  

 

 

Nombre científico: Citrus × limonia  

Protege el sistema 

inmunológico 

 

Controla la obesidad 

 

Previene que la piel se 

reseque  

  

Fruto  

 

Jugos  

 

Oral 

 
Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta  

Clase Magnoliopsida 

Orden  Sapindales 

Familia  Rutaceae 

Género Citrus 

Especie  C. × limonia 

HOJA DE AIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Kalanchoe pinnata  

 Antinflamatoria,  

Cicatrizante 

 

Dolor de cabeza  

 

 

Hojas 

 

Cataplasma   

 

Infusión  

 

Tópica 

 

Oral 

 

Reino Plantae 

Filum  Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Saxifragaleskk 

Familia  Crassulaceae 

Género Kalanchoe 

Especie  Kalanchoe pinnata 

(Lam.) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ericales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ebenaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Sapindales
https://es.wikipedia.org/wiki/Rutaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Saxifragales
https://es.wikipedia.org/wiki/Crassulaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lamarck
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AGUACATE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Persea americana   

Elimina lombrices y 

parásitos intestinales. 

 

Para el colesterol, 

Adelgazante  

 

Calma los dolores 

articulares y musculares. 

 

 

Hojas 

 

 

Fruta   

 

 

Semilla 

 

Infusión 

  

 

Ensaladas  

 

 

Cataplasma  

 

 

 

 

Oral 

 

 

 

Tópica  

Reino Plantae 

Filum  Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Laurales 

Familia  Lauraceae 

Género Persea 

Especie  Persea americana 

MARACUYÁ  
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Passiflora edulis  

Calma los nervios. 

 

Reduce la presión 

arterial, 

Reduce los niveles de 

colesterol. 

 

Hojas  

 

Fruto  

 

Infusión  

 

Jugos  

 

 

Oral 
Reino Plantae 

Filum  Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Malpighiales 

Familia  Passifloraceae 

Género Passiflora 

Especie  Passiflora edulis 

ACHIOTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Bixa orellana  

Alivia la fiebre. 

 

Acelera la cicatrización. 

 

Alivia el dolor de 

garganta. 

 

Para mitigar quemaduras. 

 

 

 

 

 

Hojas 

 

 

 

 

Semillas  

 

 

Compresas  

 

Infusión 

 

 

 

Decocción 

 

   

 

 

Tópico   

 

Gárgaras  

Reino Plantae 

Filum  Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Violales 

Familia  Bixaceae 

Género Bixa 

Especie  Bixa orellana 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Laurales
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Malpighiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Passifloraceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta


85 
 

PAICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Dysphania 

ambrosioides 

 

Alivia afecciones 

respiratorias: resfriados, 

bronquitis, tos.  

 

Mejora la digestión.  

 

 

 

 

Hojas 

 

Flores  

 

 

Infusión 

 

 

 

 

Oral 

 

 

Reino Plantae 

Clase Magnoliopsida 

Orden Caryophyllales 

Familia  Amaranthaceae 

Subfamilia Chenopodioideae 

Género Dysphania 

Especie Dysphania ambrosioides 

NONI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Morinda citrifolia  

Analgésico y 

antinflamatorio 

Reduce los niveles de 

presión  

Sedante  

 

Fruto 

 

Jugos 

 

Oral Reino Plantae 

Filum  Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Gentianales 

Familia  Rubiaceae 

Género Morinda 

Especie  Morinda citrifolia L 

PAPAYA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Carica papaya  

Para los hongos en la piel 

o para cicatrizar heridas. 

 

Mejora la digestión y 

alivia trastornos digestivos 

como la gastritis.   

 

Hojas  

 

 

Fruto  

 

Emplasto    

 

 

Jugos  

 

Tópico 

 

 

Oral 

  

Reino  Plantae 

Filum  Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Brassicales 

Familia  Caricaceae 

Género Carica 

Especie  Carica papaya 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Caryophyllales
https://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodioideae
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Gentianales
https://es.wikipedia.org/wiki/Rubiaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Brassicales
https://es.wikipedia.org/wiki/Caricaceae
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CAFÉ DE AHOGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico:  

Combate la tos 

 

Semilla 

 

Decocción  

 

Oral 
Reino  

Filum   

Clase  

Orden  

Familia   

Género  

Especie   

DULCAMARA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico:  Kalanchoe gastonis 

bonnieri 

 

Trata afecciones de la piel 

y alergias.  

 

Para el tratamiento de la 

anemia y cálculos en los 

riñones. 

 

 

 

Hojas 

 

 

Infusión  

 

Crudas  

 

 

Tópico  

 

Oral  

Reino Plantae 

Filum  Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Saxifragales 

Familia  Crassulaceae 

Género Kalanchoe 

Especie  Kalanchoe gastonis-

bonnieri 

 ALMIZCLILLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Abelmoschus 

moschatus 

 

Para el tratamiento de 

espasmos musculares 

 

Semilla 

 

Soasa  

 

Tópica 

Reino Plantae  

Filum  Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Malvales 

Familia  Malvaceae 

Género Abelmoschus 

Especie  Abelmoschus moschatus 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Malvales
https://es.wikipedia.org/wiki/Malvaceae
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FLOR DE 

PORCELANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Hoya carnosa  

Combate la tos 

 

Flor 

 

Infusión 

 

Oral 
Reino Plantae 

Filum  Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Gentianales 

Familia  Apocynaceae 

Género Hoya 

Especie  H. carnosa (L.f.) 

CAÑA FÍSTULA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Cassia fistula  

Cura las inflamaciones 

 

Combate el estreñimiento. 

 

Trata los cálculos biliares 

y algunas enfermedades 

reales  

 

 

 

Fruto  

 

 

 

Hojas  

 

Cataplasma  

 

Decocción 

  

 

Infusión 

 

 

 

Tópico  

 

 

Oral 

 

 

  

Reino  Plantae 

Filum  Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Fabales 

Familia  Fabaceae 

Género Cassia 

Especie  Cassia fistula L. 

GERANIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Geranium phaeum  

Alivia la migraña, 

Disminuye el estrés. 

 

Para tratar dermatitis y 

cualquier tipo de heridas y 

moretones 

 

Combate la diarrea   

 

 

 

Hojas 

 

 

 

 

Raíz  

 

 

 

 

Infusión 

 

 

 

 

Decocción  

 

 

 

Oral 

 

Tópico  

 

 

 

 

Reino Plantae 

Filum  Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Geraniales 

Familia  Geraniaceae 

Género  Geranium 

Especie  Geranium phaeum 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Gentianales
https://es.wikipedia.org/wiki/L.f.
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Fabales
https://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/L.
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Geraniales
https://es.wikipedia.org/wiki/Geraniaceae
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MASTRANTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Mentha suaveolens  

Elimina el dolor causado 

por picaduras de insectos, 

abejas y avispas 

 

Favorece la digestión, 

Alivia el dolor de 

estómago y de cabeza  

 

 

 

Hojas 

 

 

Flores y 

hojas 

 

 

 

Cataplasma  

 

 

Infusión  

 

 

 

Tópico  

 

 

Oral 

Reino Plantae 

Filum  Angiospermae 

Clase Magnoliopsida 

Orden Lamiales 

Familia  Lamiaceae 

Género Mentha 

Especie  Mentha suaveolens 

HIGUERILLA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Ricinus communis  

Alivia la fiebre  

 

Golpes, inflamación y 

dolor de mamas.   

 

Purgante y contra la 

diabetes  

 

 

Hojas 

 

 

 

Semilla  

 

 

Infusión-

compresa 

 

 

Macerada 

 

 

Tópico 

 

 

 

Oral  

Reino  Plantae 

Filum  Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Malpighiales 

Familia  Euphorbiaceae 

Género Ricinus 

Especie  Ricinus communis L. 

LLANTÉN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Plantago major  

Para las articulaciones 

hinchadas, dolor de 

músculos, y dolor en los 

pies.  

 

Para la bronquitis, 

enfermedades de las vías 

respiratorias e infecciones 

de vejiga y riñones. 

 

 

 

 

Hojas 

 

 

 

 

 

  

Soasar  

 

 

 

Infusión  

 

 

Tópico 

 

 

 

Oral   

Reino Plantae 

Filum  Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Plantaginales 

Familia  Plantaginaceae 

Género Plantago 

Especie  Plantago major L. 

http://natura.malcocinado.info/tax/plantae
http://natura.malcocinado.info/tax/angiospermae
http://natura.malcocinado.info/tax/magnoliopsida
http://natura.malcocinado.info/tax/lamiales
http://natura.malcocinado.info/tax/lamiaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Malpighiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Euphorbiaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantaginaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/L.
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CONGONA  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Peperomia 

inaequalifolia 

 

 Combate los cólicos 

menstruales y problemas 

de hígado. 

 

Alivia el dolor de cabeza 

 

Calma las afecciones en 

los oídos.   

 

 

 

 

Hojas   

 

 

 

Infusión 

 

 

 

Cataplasma   

 

 

 

Oral   

 

 

 

Tópico  

Reino  Plantae 

Filum  Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Piperales 

Familia  Piperaceae 

Género Peperomia 

Especie  Peperomia inaequalifolia 

MANZANILLA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Matricaria recutita  

Calmante de nervios, 

favorece el sueño. 

 

Problemas digestivos  

 

Para el dolor de garganta  

 

 

Flores  

 

 

Infusión 

 

 

 

 

Oral 

 

Gárgaras  

Reino Plantae 

Filum  Magnoliophyta  

Clase Magnoliopsida 

Orden Asterales 

Familia  Asteraceae 

Género Matricaria 

Especie  M. recutita L. 

ROMERO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Rosmarinus 

officinalis 

 

Combate infecciones 

estomacales, hígado, 

riñones. 

Para el cansancio y dolores 

de cabeza. 

 

 

Hojas 

 

 

Infusión 

 

 

Oral Reino Plantae 

Filum  Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Lamiales 

Familia  Lamiaceae 

Género Rosmarinus 

Especie  Rosmarinus officinalis 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Piperales
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Asterales
https://es.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
https://es.wikipedia.org/wiki/L.
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
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VERBENA  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Verbena officinalis 
 

 

Sedante, tranquilizantes, 

alivia la tos, infecciones 

respiratorias.  

Combate la diarrea.  

 

Alivia las dolencias de la 

piel o quemaduras.  

 

 

 

Hojas 

 

 

 

Infusión 

 

 

Cataplasma-

comprensas 

 

 

 

Oral 

 

  

Tópico  

Reino  Plantae 

Filum  Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Lamiales 

Familia  Verbenaceae 

Género Verbena 

Especie  Verbena officinalis 

TÉ  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Camellia sinensis 
 

 

Ayuda a combatir los 

nervios, reduce el estrés. 

Facilita la digestión.  

 

 

Hoja 

 

 

 

Infusión  

 

 

Oral Reino Plantae 

Filum  Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Ericales 

Familia  Theaceae 

Género Camellia 

Especie  C. sinensis 

TEATINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Ageratum 

conyzoides 

 

Desinflamar los golpes. 

 

 

Toda la 

planta 

 

Decocción-

compresa. 

 

Tópico 

Reino Plantae 

Filum  Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Asterales 

Familia  Asteraceae 

Género Ageratum 

Especie  Ageratum conyzoides 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Verbenaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Ericales
https://es.wikipedia.org/wiki/Theaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Asterales
https://es.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
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PATITA DE PALOMA  

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Geranium 

columbinum 

 

 Antidiarreico, 

Analgésico: elimina 

dolores de cabeza.  

 

Hojas 

 

Infusión  

 

Oral 

 Reino  Plantae 

Filum  Angiosperms 

Clase Eudicots 

Orden Geraniales 

Familia  Geraniaceae 

Género Geranium 

Especie  G. columbinum 

VERDOLAGA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Portulaca oleracea  

 

Analgésica 

 

Artritis  

 

Depurativa  

 

 

Antiparasitaria 

 

 

 

Hojas 

Flores  

Tallos   

 

 

 

 

Semillas  

 

 

Jugos  

 

Maceradas 

 

Ensaladas-

jugos  

 

Decocción 

 

 

 

Oral 

 

Tópico 

Reino Plantae 

Filum  Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Caryophyllales 

Familia  Portulacaceae 

Género Portulaca 

Especie  Portulaca oleracea L. 

CULANTRO DE POZO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Eryngium foetidum  

Alivia el dolor de 

estómago. 

 

Alivia el dolor en los 

huesos.  

 

Raíz  

 

 

Hojas  

 

 Decocción  

 

 

Cataplasma. 

 

Oral 

 

  

Tópico  

Reino Plantae 

Sin rango Eudicots 

Género  Eryngium 

Orden Apiales 

Familia  Apiaceae 

Género Eryngium 

Especie  E. foetidum L. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Plant
https://en.wikipedia.org/wiki/Flowering_plant
https://en.wikipedia.org/wiki/Eudicots
https://en.wikipedia.org/wiki/Geraniales
https://en.wikipedia.org/wiki/Geraniaceae
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10. CONCLUSIONES  

Una vez finalizada la investigación bibliográfica y de campo se encontraron los siguientes 

hallazgos. 

 Se evidenció que la flora medicinal en toda su biodiversidad de especies se caracteriza 

por aportar de manera positiva los casos de tratamiento de dolencias y enfermedades, 

debido a los principios activos que poseen. De este modo son aprovechadas de diferentes 

formas y son utilizadas ciertas partes de las plantas como las hojas en el caso de la Hierba 

buena para tratar los cólicos, las flores como en el caso de la manzanilla para calmar los 

nervios, los frutos como la guayaba para el tratamiento de dolor bucal y antioxidante, 

semillas como el café de ahogo para combatir la tos, cortezas como el ébano para curar la 

migraña y las raíces como el periquito que se utiliza como purgante.  

 Una que se obtuvieron los resultados de las encuestas se puede concluir que las causas 

que están generando el declive de la biodiversidad de flora medicinal en esta Parroquia 

están relacionadas con el desconocimiento de los jóvenes de las propiedades curativas de 

las plantas y al no tener conocimiento de su valor curativo, éstos las arrancan o fumigan 

considerándolas en ocasiones como malezas, además hoy en día gran parte de la 

población opta por el uso de las medicinas farmacéuticas para curar sus enfermedades 

dejando de lado esta alternativa natural, las expansiones agropecuarias también están 

relacionadas a la disminución de las plantas medicinales junto a las variaciones 

climatológicas, pues la escases de las lluvias conllevan a que estas plantas no puedan 

sobrevivir en períodos extensos de sequía. 

 Después de la identificación de las especies medicinales encontradas en la Parroquia 

Membrillal se puede concluir que las bondades  medicinales que podemos obtener de 

estas son incalculables, pero entre las aplicaciones o propiedades medicinales que más 

destacan tenemos: que combaten la diabetes, problemas digestivos, alivian los dolores de 

cabeza, son relajantes, combate los resfriados y tos, alivian la fiebre, mejoran la 

digestión, son utilizadas como purgantes, para las quemaduras e infecciones, 

cicatrizantes, alivian el dolor de huesos, curan el mal aire y el mal de ojo, calman los 

nervios, entre otras propiedades.  
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11. RECOMENDACIONES  

Con el propósito de ampliar el conocimiento de la biodiversidad de flora medicinal se 

recomienda: 

 La implementación de investigaciones a nivel cantonal para de esta manera contar con 

documentación que avalen la gran biodiversidad de flora medicinal que podemos 

encontrar en este Cantón de la provincia de Manabí. 

 

 Realizar programas de capacitación dirigida a los jóvenes sobre el uso correcto de las 

plantas medicinales, pues una mala manipulación podría traer efectos adversos a nuestra 

salud además de incentivar sobre la importancia de la conservación y cuidado de estas 

especies medicinales.  

 

 Hacer uso de la flora medicinal para el alivio de enfermedades como primera instancia 

desde nuestros hogares, continuando con las tradiciones de nuestros ancestros, de esta 

manera estos conocimientos van pasando de generación en generación y no se van 

perdiendo la cultura sobre sus aplicaciones.  
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Anexo 1. 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  
Creada el 7 de febrero del año 2011, según Registro Oficial # 261 

 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y DE LA AGRICULTURA  

CARRERA DE INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE  

ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA MEMBRILLAL 

SOBRE LA IDENTIFICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES  

1. ¿Tiene Usted en su hogar plantas con propiedades medicinales? 

Si (      )   No (     ) 

2. ¿Qué plantas medicinales con propiedades curativas tiene usted? 

Nombre de la planta 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. ¿Las plantas medicinales que posee son de Ciclo corto o perennes? 

Nombre de la planta Ciclo Corto Perennes 

   

   

   

   

   

   

   

 

4. ¿Las plantas medicinales que tiene son autóctonas de la zona? 

 

Si (    )          No (     ) 

5. Hace que tiempo usted tiene plantas medicinales en su propiedad 
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5 a 10 años   _____  

10 a 20 años   _____ 

20 años o más   _____ 

6. ¿Considera usted que se ha ido perdiendo la flora medicinal con el paso de los años? 

Si (    )          No (     ) 

 Indique que plantas si su respuesta es afirmativa: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. ¿A qué atribuye la pérdida de las plantas medicinales en su zona? 

Por la factibilidad de adquirir los medicamentos farmacéuticos 

Por desconocimiento por parte de los jóvenes del uso de estas plantas 

Por las variaciones climatológicas 

Por introducción de otras especies que destruyan la flora medicinal 

Por las expansiones agropecuarias  

Otra, especifique. __________________________ 

8. ¿Las plantas que ha utilizado a curado sus dolencias? 

Si (    )         No (     ) 

 

9. Ha sentido efectos perjudiciales al usar plantas con propiedades curativas  

 

Si (    )        No (     ) 

Indique:____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cuál ha sido el medio utilizado para conocer el uso de las plantas medicinales? 

Ha estudiado sobre el tema   Se ha informado a través de libros o revistas  

Le recomendó un vecino   Se ha informado a través de medios de comunicación  

Por tradición familiar    

11. ¿Cuál es la razón por la que usted utiliza las plantas medicinales? 

Dolores ligeros.    

Por tradición familiar.   

Por falta de recursos económicos para comprar las medicinas. 

Porque el centro de salud le queda lejos. 
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Anexo 2. Fotografías  

Aplicación de la encuesta en la parroquia Membrillal 
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Aplicación de la encuesta en la comunidad Zapotito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


