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RESUMEN 

 

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

de plantas medicinales existentes por medio de un inventario ya que no se conoce sobre 

la diversidad de plantas curativas que existen en el lugar. La utilización de las plantas 

medicinales es muy frecuente y se emplea como atención de salud primaria, pues aportan 

beneficios para nuestra salud la ciudadanía acude a la aplicación de esta flora medicinal 

por medio de infusiones, emplastos, decocción entre otros usos. El objetivo de este trabajo 

se sitúa en el reconocimiento de la flora medicinal en la Parroquia La Unión del Cantón 

Jipijapa, mediante análisis de la situación actual, para la realización de este trabajo se 

aplicó una metodología de encuestas que permitió la recolección de la información 

necesaria  y bajo este proceso se obtuvo los siguientes resultados; la mayoría de los 

moradores tienen plantas medicinales, pero estas especies se ven afectada por no recibir 

el cuidado necesario, por las variaciones climatológicas, por el desconocimientos por 

parte de los jóvenes sobre la correcta  utilización y por la introducción de otras especies, 

llevando a la disminución considerable de la flora medicinal. Además, se concluyó que 

de las plantas medicinales obtenemos innumerables beneficios pues tienen propiedades 

medicinales que se caracterizan por brindar alivio a las enfermedades o malestares. 

PALABRAS CLAVES: Especies; Flora; Propiedades curativas; Enfermedades; Salud. 
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SUMMARY 

 

The present research work tries to expand the knowledge of the biodiversity of existing 

medicinal plants through an inventory since it is not known about the diversity of healing 

plants that exist in the place. The use of medicinal plants is very frequent and is used as 

primary health care, since they bring benefits to our health, citizens go to the application 

of this medicinal flora through infusions, plasters, decoction, among other uses. The 

objective of this work is situated in the recognition of the medicinal flora in the Parish of 

The Union of the Jipijapa Canton, through analysis of the current situation, for the 

realization of this work a survey methodology was applied that allowed the collection of 

the necessary information and under this process the following results were obtained; 

Most of the inhabitants have medicinal plants, but these species are affected by not 

receiving the necessary care, by the climatic variations, by the ignorance on the part of 

the young people about the correct use and by the introduction of other species, leading 

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

medicinal plants we obtain innumerable benefits since they have medicinal properties that 

are characterized by providing relief from diseases or discomforts. 

 

KEY WORDS: Species; Flora; Healing properties; Diseases; Health. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las plantas medicinales a nivel mundial se han utilizado desde hace muchos años, sus 

prácticas y usos contribuyen significativamente a la salud de la población; esta práctica 

ancestral constituye un rico legado cultural que se trasmite de generación en generación, 

especialmente en las poblaciones rurales. 

El conocimiento y utilización de las plantas catalogadas como curativas en las sociedades 

campesinas, habitualmente constituye un importante elemento terapéutico en el medio rural, 

donde el acceso a centros de salud es dificultoso. En general, las sociedades campesinas se 

han caracterizado por una forma de organización y estilos de vida que impiden la 

concentración espacial de la población, proporcionando medios de vida de subsistencia y de 

interdependencia económica en grado variable con los centros urbanos. Los habitantes  

de es tas sociedades  campesinas pueden utilizar con mayor o menor asiduidad los 

recursos vegetales disponibles. (Menseguez, Galetto, & Anton, 2007) 

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 te 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 lo cual esta investigación busca detallar la existencia de la flora medicinal y de esta 

manera facilitar la correcta utilización de las especies para dar a conocer a los habitantes 

de esta parroquia la importancia de conservar las plantas medicinales, brindando de esta 

forma una alternativa como medio de alivio a dolencias leves pues esta juega un papel 

significativo en el cuidado de la salud humana. 
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II. ANTECEDENTES 

El aprovechamiento de las plantas medicinales por el hombre se remonta a la Antigüedad. 

Supusieron el primer remedio para las diversas dolencias que acuciaban al ser humano. 

El hombre las usó inicialmente de un modo instintivo, copiando el proceder de los 

animales. Más adelante, de un modo más empírico, a través del conocimiento que obtenía 

de los errores y aciertos. Finalmente, de un modo más racional a medida que, con el 

tiempo, iban conociendo sus propiedades terapéuticas. (Salvador, 2017) 

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, Nestor, & Jimenéz, 2015) 

El 80% de la población mundial, más de cuatro mil millones de personas, utiliza 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 fehaciente los efectos fisiológicos de las plantas 

y los principios activos responsables. No hay que olvidar que el 25% de los fármacos 

existentes se obtienen de extractos vegetales, o bien se han sintetizado a partir de 

sustancias halladas en la investigación fitoquímica. (Beyra, y otros, 2004) 

El autoconsumo de hierbas medicinales forma parte de las diferentes prácticas que las 

personas realizan para el cuidado de su salud. El proceso histórico de la utilización de las 

hierbas medicinales como fuente terapéutica tuvo su inicio durante la propia evolución 

humana, cuyas prácticas asociadas al cuidado de la salud estaban orientadas a los 

conocimientos populares traspasados a través de las tradiciones y costumbres. (Veliz, 

Mendoza, & Barriga, 2014) 

 

Los habitantes de la parroquia La Unión mencionan que la utilización de la flora 

medicinal ha ido pasando de generación en generación y que están han sido aprovechadas 

por todas las familias durante muchos años, pues obtiene un sinnúmero de beneficios, 

pero sin duda alguna con el pasar de los años estas plantas han ido disminuyendo 

considerablemente debido a diversos factores.   
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2.1 Justificación 

La realización del presente proyecto de investigación para obtener un inventario de 

plantas medicinales en la Parroquia La Unión perteneciente al Cantón Jipijapa Provincia 

de Manabí, se justifica definitivamente dada la falta de conocimiento referente a la 

biodiversidad de la flora medicinal.  

Las diversas prácticas de la medicina tradicional desarrolladas en todo el mundo han 

contribuido enormemente a la salud humana, en particular como proveedores de atención 

primaria de salud al nivel de la comunidad, razón por la cual la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) la considera como 'el pilar principal de la prestación de servicios de salud, 

o su complemento. (Gallegos & Gallegos, 2017). Pues en muchas ocasiones estas 

comunidades se encuentran ubicadas lejos de un centro de salud o farmacias y   en muchos 

casos no cuentan con los recursos económico que les ayude a tratar ciertas enfermedades 

de esta manera el presente inventario permitirá conocer las propiedades curativas de la 

flora medicinal para poder usarlas de una manera correcta y evitar su mal uso. 

Además, las experiencias ancestrales acumuladas en el tiempo, su accesibilidad, sus 

costos bajos, convierten a la medicina herbaria en la alternativa principal para la atención 

primaria de su salud, hechos que han permitido que estas prácticas se mantengan hasta la 

actualidad. En Ecuador se establece como política de estado el fortalecer y consolidar la 

salud intercultural, incorporando la medicina ancestral y alternativa al Sistema Nacional 

de Salud, que busca entre otras cosas diseñar y aplicar protocolos para facilitar la 

implementación progresiva de la medicina ancestral y alternativa, con visión holística, en 

los servicios de salud pública y privada. (Gallegos Zurita, 2016) 

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 La Unión 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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III. PROBLEMA 

3.1 Problematización 

 En la actualidad las plantas medicinales son consideradas de gran importancia debido a 

los diversos beneficios curativos que brindan, sin embargo, a estas plantas no se le ha 

dado la importancia que merecen por la población misma que no tiene idea de la gran 

variedad de flora medicinal que se pueda encontrar en la parroquia La Unión del cantón 

Jipijapa, además existe un gran desconocimiento por parte de los jóvenes sobre la utilidad 

que  se le puede dar a ciertas plantas medicinales ya que hoy en día resulta  más fácil el 

uso de la medicina farmacéutica 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 importante. 

La parroquia la Unión no cuenta con un inventario o investigación que nos indique que 

especie de plantas medicinales podemos encontrar y, por lo tanto, demostrar el uso y 

aplicaciones para enfermedades de esta manera se lograra un mejor aprovechamiento de 

esta especie de plantas que resulta de gran importancia para nuestro diario vivir. 

Además, muchas veces la pérdida de biodiversidad y las expansiones agrícolas afectan de 

manera negativa a la flora medicinal, pues al encontrarse en terrenos potencialmente 

agrícolas tienden a ser cortadas y fumigadas por lo cual se va perdiendo grandes 

cantidades de esta vegetación. 

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

importancia que tiene la utilización de la flora medicinal dentro de cada comunidad de la 

parroquia la Unión buscando fortalecer los conocimientos de sus habitantes acerca de sus 

usos y poder ser trasmitidos a las siguientes generaciones. 

3.2 Formulación del problema 

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

medicinal existente en la Parroquia La Unión del Cantón Jipijapa? 

3.3 Delimitación del problema  

La investigación de la elaboración de un inventario de plantas medicinales se realizará 

en la Parroquia La Unión del Cantón Jipijapa Provincia de Manabí durante el periodo 

2019 
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3.4 OBJETIVOS Y CAMPO 

3.4.1 Objeto de estudio 

Inventario de biodiversidad de plantas medicinales  

3.4.2 Campo de estudio  

Parroquia La Unión-Jipijapa 

IV. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un inventario de biodiversidad de plantas de uso medicinal en la parroquia la 

Unión del Cantón Jipijapa.  

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Caracterizar las especies de plantas de uso medicinales existente en la parroquia 

la Unión. 

•  Identificar para que enfermedades utilizan las plantas de uso medicinal los 

moradores de la parroquia la Unión. 

• Determinar las causas que inciden en la disminución de las plantas medicinales 

en la parroquia la Unión  

4.3 HIPÓTESIS  

  Con el inventario de la biodiversidad de plantas medicinales permitirá mejorar el 

conocimiento de los habitantes, acerca de las especies con sus respectivas propiedades 

curativas de la Parroquia La Unión del Cantón Jipijapa. 

4.4 VARIABLES 

4.4.1 Variable independiente 

Plantas medicinales  

4.4.2 Variable dependiente  

Propiedades curativas  
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V. LINEAMIENTOS TEÓRICOS 

5.1 Marco referencial  

Albahaca (Ocimum basilicum) 

 (Sam, Luz, & Barroso, 2002)  indicaron que la albahaca es una planta originaria de Asia 

Meridional, que pertenece a la familia de las Lamiaceae y tiene amplios y variados usos 

debido a sus múltiples propiedades. Es de las especies de plantas medicinales aromáticas 

que tiene un alto contenido de aceites esenciales, sobre todo de eugenol, de amplio uso 

en la medicina.  (Corporación Colombia Internacional CCI, 2007) menciona que es una 

planta herbácea de tronco erecto, alcanza una altura de 30-60 cm, posee hojas de color 

verde intenso en el lado superior y verde-gris en el inferior, las hojas nuevas son las más 

perfumadas; las flores son pequeñas y de color blanco. Es una planta anual.  

Aguacate (Persea americana) 

El árbol de aguacate puede alcanzar una altura de hasta 20 metros. Esta especie vegetal 

es de tronco grueso y con hojas alargadas, con varias ramificaciones que generan un 

follaje denso. Se considera un cultivo perenne debido a que se cultiva durante todo el año. 

El fruto es una drupa, en forma de pera, de color verde claro a verde oscuro y de violeta 

a negro, cáscara rugosa con una pulpa verde amarillenta y un hueso central muy grande. 

Existen aproximadamente unas 400 variedades, por lo que podemos encontrar frutos de 

formas y pesos diferentes, que pueden llegar a pesar de 150 a 350 gr. (Pérez, Ávila, & 

Coto, 2015). 

Orégano (Origanum vulgare) 

El orégano se considera una planta herbácea perenne y muy aromática, de la 

familia Lamiaceae. Existen más de 20 especies dentro del género. La planta puede 

alcanzar hasta un metro de altura, con hojas opuestas, ovales, pequeñas y pelosas en 

ambas caras. Sus flores se disponen en racimos terminales de color violáceo. Ha sido 

empleada con fines ornamentales y como remedio natural desde el más lejano pasado. 

(Silva, 2014). 

Hierba buena (Mentha spicata)  

Hierba perenne de 0,2 a 0,4 m de alto. Hojas verdes brillante con borde dentado y tallos 

morados, pubescentes. Toda la planta posee olor agradable. Presenta flores azules. Es 

usada para inflamaciones de las encías o dolor en dientes y muelas, como tranquilizante, 
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para calmar los dolores de los cólicos menstruales y como purgante. (Vera & Mauricio, 

2015). 

Ruda de castilla (Ruta graveolens) 

La ruda es un herbáceo perenne de 50-90 cm de altura, con tallos redondos y follaje verde 

azuloso. Es frecuentemente usado por sus propiedades medicinales. El uso de la ruda data 

desde el siglo XVI. Las hojas y yemas jóvenes contienen alcaloides, flavonoides, fenoles, 

aminoácidos, fucomarinas y saponinas. La ruda también es conocida por tener actividad 

como emenagogo, antihelmíntico, antirreumático, antihipertensivo, antiséptico para la 

piel y repelente, fungicida e insecticida (Grigorjev & Brizuela, 2010). 

Llantén (Plantago major) 

El Llantén es una planta medicinal perenne que, a menudo, se encuentra en países de 

Europa y América, especialmente en ambientes húmedos. En la medicina natural se 

emplean tanto sus hojas verdes como sus semillas. Además, hay quienes la usan en 

diferentes preparaciones como sopas, guisos, purés, etcétera. (Castaño, 2019) 

Manzanilla (Matricaria recutita) 

La manzanilla, hierba aromática originaria de Europa, es conocida y utilizada desde la 

antigüedad, sobre todo por sus propiedades curativas. Se caracteriza principalmente por 

ser desinflamante, relajante y ligeramente sedante Su uso medicinal se remonta a la 

antigüedad. (Gómez, Reyes, & Paredes, 2015).  

Hierba luisa (Cymbopogon citratus) 

 (Rojas, Ronceros, Palacios, & Sevilla, 2012) indicaron que, en medicina tradicional, es 

utilizada en la forma de decocción o infusión como anticatarral, antiespasmódico, 

hipotensor, antipirético y tranquilizante.  

Sábila (Aloe vera) 

Es una planta suculenta tipo cactus que pertenece a la familia Liliaceae y que crece 

comúnmente en climas tropicales, tiene un tallo corto y una altura promedio que va desde 

los 50 cm hasta los 70 cm cuando alcanza su madurez en cuatro o cinco años. Sus hojas 

suculentas dispuestas en roseta están compuestas por tres capas, la externa, compuesta 

por la corteza o exocarpio que representa del 20 al 30 % del peso de toda la planta y es 

de color verde o verde azulado; la central llamada parénquima, también conocida como 

filete, pulpa o gel, la cual es transparente y tiene una matriz gelatinosa y fibrosa y 

representa del 65 al 80 % del peso total de la planta; y entre el exocarpio y el parénquima, 

ocupando toda la superficie interna de la hoja, se encuentran los conductos de aloína que 
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son un grupo de canales orientados de manera longitudinal por donde circula el acíbar 

también llamado látex. (Bonilla & Jiménez, 2016). 

Ají (Capsicum annum) 

Este pequeño pimiento proveniente de América Central y del sur, tiene muchas variedades 

silvestres y actualmente, se cultiva en todo el mundo. 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). 

Muyuyo (Cordia lutea) 

(Hernández, 2015) expresa que el Muyuyo es densamente ramificado arbustos o árboles 

pequeños de 6 m de altura, con tallos largos y delgados, erectos, a veces los árboles 

presentan un tronco de 20 cm. diámetro, corteza gris, ligeramente fruncido. Hojas 

alternas, ovadas, ovado-elípticas o ampliamente ovadas a suborbiculares, 4-10,5 cm de 

largo, 2-7 cm de ancho, ápice agudo a veces obtuso o redondeado, superficie adaxial 

escabrosa, nervios secundarios 5-6 pares; pecíolo de 5-40 mm de largo, engrosado y su 

fruto es blanco y carnoso cuando está fresco, rodeado en la base por el cáliz persistente. 

Naranja agria (Citrus aurantium) 

(Sabater, 2018) expresa que la naranja amarga es rica en vitamina C, antioxidantes y puede 

ayudarnos a perder peso por su efecto acelerador del metabolismo. (Polanco, 2017) 

menciona que el naranjo es un árbol siempre verde que posee una copa redondeada y 

frondosa. Alcanza los 10 metros de altura en condiciones naturales, pero en plantaciones 

comerciales se mantiene entre los 3 y 7 metros de altura. El tronco del naranjo es recto y 

su corteza lisa, de color grisáceo. Sus tallos tienen espinas, las hojas tienen consistencia 

coriácea, son elípticas, de punta aguda, su pecíolo tiene estrechas alas y en el haz 

presentan color verde brillante. Las flores del naranjo se encuentran solitarias o agrupadas 

en las axilas, son de color blanco, unos dos centímetros de diámetro y tienen un perfume 

intenso, presentan cinco pétalos y estambres numerosos. 

Hoja de aire (Kalanchoe pinnata,) 

Es también llamada “planta de Goethe” en honor al británico Johann W. Goethe, también 

se conoce como siempre viva, colombiana, yerba de bruja, hojerilla, hoja del aire. Suelen 

alcanzar los seis metros de altura, aunque comúnmente, tienden a medir no más de 1 
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metro. Las hojas son del tipo carnosas, de un color verde medio oscuro; crecen en tallos 

con flores en los que forman grandes crestas de colores fucsia, rojos, blancas, amarillas, 

dependiendo de la especie. Su sabor es acidulado. La floración es en época cuando 

comienza el invierno y dura hasta la primavera. (UNISIMA, 2018). 

Dulcamara (kalanchoe gastonis) 

La dulcamara es una planta medicinal usada en infusiones, cremas para la piel y también 

se coloca sobre los alimentos. Sus hojas y su tallo tienen propiedades sudoríficas, 

depurativas y calmantes, por lo que son indicadas en caso de retención de líquidos e 

hinchazón. La dulcamara es útil para curar heridas externas, acné, sarpullidos, picaduras 

de mosquitos o alergias, por su efecto desinfectante y antiinflamatorio. (Chamorro, 2014) 

Papaya (Carica papaya) 

La Papaya, conocida también como lechosa, es una fruta tropical de forma ovalada con 

una cascara delgada de color amarillo, en su interior se aprecia su pulpa cuyo color puede 

ser amarillo o naranja según la especie de la planta, tiene un sabor dulce muy agradable, 

siendo ampliamente usada por sus bondades especialmente a nivel gastrointestinal. Esta 

fruta es originaria de América, en donde era conocida por los indígenas antes del 

descubrimiento, los españoles la llevaron a Europa y de allí paso a África y Asia. En la 

actualidad el principal país productor de papaya es Brasil. (de Andrade, 2015). 

Perejil (Petroselinum crispum) 

El perejil, es una planta de la familia de las umbelíferas, del mismo grupo de plantas del 

cual forman parte el hinojo y el apio. Al parecer, es originario de los países asiáticos de 

la cuenca del Mediterráneo y se difundió gracias a su utilización como planta medicinal 

por parte de los griegos. Se usan todas sus partes: raíces, tallos, hojas y semillas. (Sierra, 

2013). 

Culantro de pozo (Eryngium foetidum) 

Conocida popularmente como culantro, culantro de coyote, culantrón, culantro de sabana, 

cilantrón y cimarrón, pertenece a la familia Apiaceae; es una hierba perenne, fuertemente 

aromática de hasta 60 cm de altura. La planta es empleada como febrífugo, emenagogo, 

aperitivo, antiescorbútico, antirreumático, antiséptico, antiemético, carminativo y en el 

tratamiento de la gripe, dolor de cabeza, hemorragias, dolor de estómago, convulsiones, 

diarreas, malaria, tos y espasmos. (Jaramillo, Duarte, & Martelo, 2011). 
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Higuerilla (Ricinus communis) 

(Rochin, 2018) menciona que a la planta de la higuerilla se le conoce con múltiples 

nombres depende de las regiones del país, sin embargo, por tradición se sabe que es un 

arbusto inscrito en la herbolaria mexicana por sus diferentes propiedades medicinales que 

han sido utilizadas por las tribus desde tiempos ancestrales, ya sea utilizando sus hojas 

que se distinguen por estar partidas de 5 a 8 segmentos en forma de estrella y que ayudan 

a reducir el dolor de cabeza y otras afecciones. 

Romero (Rosmarinus officinalis) 

El romero es una planta aromática conocida y utilizada desde antiguo como condimento 

y con fines medicinales. Se asegura que los faraones egipcios hacían poner sobre su tumba 

un ramillete de romero para perfumar su viaje al país de los muertos. Griegos y romanos 

lo consideraban símbolo de la regeneración. Los árabes lo suponían capaz de repeler las 

plagas y formaba parte de sus jardines. En el renacimiento se utilizaba para elaborar la 

famosa agua de la reina de Hungría y también se quemaba en los hospitales franceses 

para combatir las epidemias. (López, 2008). 

Limón (Citrus x aurantifolia) 

(Pérez M. , 2012) expresa que a este arbusto de interesantes características puede llegar a 

alcanzar tres metros de altura y un metro de anchura.  Se vale de apomixia e insectos para 

polinizar sus flores de color blanco con toques morado dotadas de unidades 

reproductivas hermafroditas. Por último: esta especie posee hojas perennes y 

está perfumada. 

Flor de campana (Brugmansia candida) 

La especie más difundida es la arborea con flores blancas. Es un arbusto o árbol de 

aproximadamente cuatro metros de altura. Las hojas son alargadas y grandes, de color 

verde pálido y ásperas al tacto. Las flores son blancas y suelen presentar tonos 

rosados, pueden medir entre 18 y 23 centímetros de largo, tienen forma de campana, son 

grandes y péndulas, y son muy aromáticas, principalmente por las noches (Álvarez, 

2016). 

Jícaro (Crescentia cujete) 

Árbol que alcanza hasta 10m de altura y tiene las ramas torcidas. Sus hojas son en forma 

de espátula, al tocarlas se parecen al cuero. Sus flores son de color blanco amarillento o 

verdosas con rayas morado oscuro. Los frutos son globosos, carnosos de cáscara gruesa 

y lisa, miden de 8 a 30cm de diámetro y se secan para usar como jícaras. Florece de marzo 

a mayo y de marzo a febrero. (Escamilla & Moreno, 2015). 
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Badea (Passiflora quadrangularis) 

Es grande y ovalada, su color verde se torna amarillo cuando llega a la madurez. Cuando 

aún no está madura la pulpa suele ser utilizada como verdura en sopas y luego, una vez 

madura, la fruta dulce se come fresca o en jugos. La pulpa blanca, suave y jugosa posee 

semillas por dentro que están recubiertas con un material gelatinoso y algo ácido de tono 

naranja. Al preparar el jugo se utiliza la pulpa y las semillas lo que permite que produzca 

una sensación de saciedad. Beneficia al sistema nervioso y digestivo, del mismo modo, 

protege los huesos, controla los niveles de colesterol, y posee vitamina E que fortalece 

nuestra piel. (Ramírez, 2018). 

Paico (Dysphania ambrosioides) 

El paico posee cualidades antiparasitarias para el tratamiento de áscaris (lombrices) y la 

tenía. Esta planta tiene múltiples propiedades y es beneficiosa para un sinnúmero de 

enfermedades. Crece de manera silvestre y cultivada en la costa, sierra y amazonía del 

Perú, hasta los 4,000 msnm, en los bordes de las chacras, los terrenos de cultivo y los 

jardines. (Paso, 2016). 

Noni (Morinda citrifolia) 

 (Escamilla & Moreno, 2015) mencionan que es un arbusto o árbol pequeño, de 3 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 una semilla. 

Almendra (Prunus dulcis) 

El almendro, es un árbol de 5 a 10 m de altura, en la juventud su copa es bastante abierta 

y vertical, ramas principales rectas, relativamente pequeñas y ascendentes en forma 

oblicua. En la adultez su copa es abombada, más amplia, baja y con aspecto arbustivo. 

Tronco retorcido e inclinado; corteza gris oscura o negro pardusco, rugosa, hendida, 

irregular y agrietada en la adultez. De brotes erguidos y lisos, color verde brillante, que 

posteriormente pueden cubrirse de espinas cortas. Las hojas del almendro son de 4 a 12 

cm de longitud y 1,5 a 4 cm de anchura, forma oval, alargadas o lanceoladas, ápice 

delgado y largo, margen finamente dentado, dobladas en V en la base o la mitad inferior; 

lisas y sin pubescencia, verde oscuro o verde amarillento. Flores hermafroditas, grandes 

y nacen antes que las hojas (entre enero y mayo), pedúnculos bastante cortos, solitarias o 

en agrupación de 2; completamente abiertas pueden medir de 3 a 5 cm de diámetro, posee 

5 pétalos y muchos estambres. Los pétalos algunas veces son blanco puro, pero también 
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pueden ser color rosa intenso. Sépalos tan largos como los pétalos. Su fruto es la 

almendra, oval alargado, muy seco (Polanco Z, 2017). 

Guayaba (Psidium guajava) 

(Escamilla & Moreno, 2015) indican que es un árbol o arbusto siempre verde y frondoso, 

que alcanza de 3 a 10m de altura. Tiene el tronco generalmente torcido y muy ramificado. 

Los frutos son redondos, un poco achatados en los polos, de color crema amarillenta, y 

pueden pesar aproximadamente cien gramos. Tienen una pulpa gruesa, de color crema, 

sabor dulce y textura crujiente antes de su completa madurez, que es el momento ideal 

para el corte. La madurez se observa en la cáscara cuando alcanza un color verde 

amarillento o amarillo rosado. Son olorosos y muy sabrosos. Florece de mayo a 

septiembre, y de octubre a diciembre. 

Achiote (Bixa Orellana). 

Es una especia, polvo de semilla, muy antiguo, precolombino, de color rojizo-amarillento 

de la semilla del arbusto homónimo. Otros nombres con los que se conoce a esta especia 

son achote, bixina. La planta se encuentra en el Caribe y en el norte de Sudamérica. Sus 

semillas son pequeñas, rojas y triangulares y de un sabor amargo. Su empleo es múltiple 

ya que es un colorante natural muy apreciado. (El Productor, 2018). 

Geranio (Geranium phaeum) 

Planta herbácea perenne, con un rizoma de 8-10 mm de diámetro, más o menos horizontal, 

no tuberculado; tallos aéreos 25-80 cm, foliados, erectos, pelosos. Hojas basales en roseta 

persistente; lámina 4-10 x 5,5-11 cm, de contorno poligonal, palmatipartida. 

Flores agrupadas en inflorescencias de tipo címulas bifloras; pedúnculos 3-6,5(10) cm, 

pelosos (Asturnatura, 2015). 

Maracuyá (Passiflora edulis) 

El maracuyá es una fruta tropical de una planta que crece en forma de enredadera y que 

pertenece a la familia de las Passifloras, de la que se conoce más de 400 variedades, esta 

planta es originaria de Brasil, pero en nuestro país se han cultivado ambas formas de 

maracuyá, aunque la más extendida ha sido la amarilla (Camargo, 2010). 

 

Valeriana (Valeriana officinalis) 

La valeriana es uno de los tranquilizantes naturales más utilizados, ya que relaja el 

sistema nervioso. Por lo tanto, es una de las plantas medicinales para la ansiedad y el 
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estrés más efectivas, así como muy beneficiosa para las personas que padecen trastornos 

del sueño y no pueden dormir fácilmente. (Mannise, 2019). 

Toronjil (Melissa officinalis) 

El toronjil, también llamado melisa u hoja de limón es muy utilizada para el tratamiento 

de problemas digestivos y para controlar los síntomas de la ansiedad y estrés, debido a 

que posee propiedades calmantes que proporcionan bienestar y tranquilidad.  

Puede comprarse en tiendas de productos naturales, farmacias de manipulación, mercados 

y en algunos mercados municipales. Es una planta que puede ser cultivada en casa por 

ser fácil de plantar y de mantener (Zanin, 2019). 

Anona (Annona squamosa) 

La anona no solo tiene buen sabor, también posee muchas propiedades, ya que es rica en 

proteínas, hierro, calcio, fósforo, además de vitaminas y carbohidratos, trayendo 

beneficios para una buena salud. Por ser rica en fibra, esta es una fruta que ayuda a 

regularizar el intestino y a eliminar toxinas del organismo. También es una buena opción 

para las personas que padecen de estreñimiento. (Monge, 2019). 

Mango (Mangifera indica) 

(Escamilla & Moreno, 2015) mencionan que el árbol de hasta 20m de altura, con el tronco 

grueso con un follaje denso y extendido. Tiene las hojas de 10 a 20cm de largo, de color 

verde oscuro o verde pálido sin pelos. Las flores son verde-blanquecinas o amarillentas, 

agrupadas en racimos muy grandes. Fruto suculento, carnoso, de forma ovalada, de 5 a 

15 centímetros de largo de color verdoso, y amarillento o rojizo cuando maduro. Son 

frutos muy dulces. Encierran un hueso grande y aplanado, rodeado de una cubierta leñosa. 

Mastranto (Mentha suaveolens) 

Esta es una especie de planta que puede alcanzar hasta un metro de altura y tiene sus 

orígenes en las zonas costeras del Mediterráneo, también conocida por menta de caballo 

o de burro, matapulgas, hierba áspera, hierba brava, hierba buena bastarda, hortelana de 

burro, menta borde entre otros muchos nombres más, y   que se encuentra entre hierba o 

pequeño arbusto. es de  condición perenne debido a sus rizomas subterráneos y algo 

leñosos, puede ser considerada casi como una planta acuática puesto que sus rizomas 

pueden permanecer sumergidas en el agua todo el periodo vegetativo si sufrir alteración 

alguna y  en su formación ramifica muy bien, sus hojas lucen un espléndido color verde 

y que aparecen a lo largo de los tallos en forma opuestas las que pueden medir sobre seis 

centímetros de longitud y mostrando aspecto algo onduladas y cubiertas de una y muy 

https://www.elsalvador.com/vida/salud/agua-de-pepino-la-bebida-que-hace-maravillas-en-tu-cuerpo/618049/2019/
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fina pelusilla, sus minúsculas florecillas son de color blanco y aparecen en los terminales 

de las ramas agrupadas en forma de  espigas, éstas pueden alcanzar entre ocho a diez 

centímetros de longitud (Solano, 2017). 

Piñón (Jatropha curcas) 

Es un arbusto o árbol de 1 a 6m de altura. Las hojas tienen forma de corazón, con ranuras 

que hacen que las hojas parezcan divididas en tres o en cinco picos. Las flores son 

amarillo-verdosas. Los frutos son unas cápsulas grandes. Florece de abril a septiembre y 

de junio a octubre (Escamilla & Moreno, 2015). 

Cilantro (Coriandrum sativum) 

Planta herbácea que puede alcanzar entre 40 y 60 cm de altura, con hojas verdes, 

compuestas y tallos erguidos. Las flores, dispuestas en una umbela, son pequeñas y de 

color blanco. Crece bien en climas templados y prefiere los suelos que drenen bien. Si lo 

que nos interesa es la semilla suele recolectarse durante el verano cuando el fruto ha 

madurado totalmente (Pascual, 2016). 

Verbena (Verbena officinalis) 

Estas plantas son bastante robustas y pueden resistir la sequía, lo que las convierte en 

fuentes muy confiables de esta poderosa hierba. Los componentes orgánicos en las hojas, 

raíces y flores poseen ciertas cualidades que son beneficiosas para la salud humana 

(Espada, 2017 ). 

5.2 Marco teórico 

PLANTAS MEDICINALES  

El uso de prácticas de salud complementarias es tan antiguo como la aparición de la 

especie humana, porque desde el principio de la civilización son parte de las prácticas de 

atención familiar y comunitaria. Entre las distintas prácticas complementarias utilizadas 

y difundidas a través de la cultura popular, las plantas medicinales siempre ocupan lugar 

destacado y durante mucho tiempo fue el principal recurso terapéutico utilizado para 

tratar la salud de las personas y sus familias (Heisler et al., 2015). 

“Según Durán (2019) las plantas medicinales son aquellos vegetales que elaboran 

productos llamados principios activos, son sustancias que ejercen una acción 

farmacológica, beneficiosa o perjudicial, sobre el organismo vivo (citado por Bustamante, 

2002).” 
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Para que una planta se considere medicinal, esta se caracterizara por propiedades 

curativas y preventivas usada para un padecimiento, es importante conocer que todas las 

plantas no poseen y no cumplen con estas propiedades; existen partes como el fruto, la 

raíz o la corteza que son utilizadas para fines curativos.  

“Las plantas medicinales son recursos de sanación que se emplean de acuerdo a las leyes 

y principios de la cosmovisión andina para mejorar la calidad de vida de un paciente 

(Ordóñez & Reinoso, 2015). 

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 

(Murillo, 2018). 

El proceso de curarse por medio del uso de plantas trae muchos beneficios, entre los 

cuales está el hecho de encontrar mejoría mediante una terapia natural. Los componentes 

suministrados por los vegetales son más complejos que cualquier producto de farmacia, 

puesto que en solo una hoja, se encuentran contenidas diversas sustancias, lo que indica 

que la acción terapéutica útil obtenida es producto de una acción particular sobre la 

totalidad del organismo, lo que hace que la acción sea más compleja y amplia de lo que 

supone (Ordóñez & Reinoso, 2015). 

“Las plantas medicinales constituyen un recurso terapéutico en la medicina es 

indispensable conocer a fondo los beneficios que proporcionan estos vegetales y las 

propiedades para aliviar o curar algunas patologías o malestares físicos o anímicos.” 

La gran mayoría de las plantas medicinales crecen bien en suelos con pH de 5,5 y 7,5 

siempre que no sean salinos, además, deben ser franco – areno – humíferos. De no haber 

materia orgánica suficiente en el suelo debe cubrirse esta deficiencia con la incorporación 

abonos y/o fertilizantes orgánicos (Durán, 2019). 

FITOTERAPIA PLANTAS MEDICINALES  

Existen diferentes técnicas y procederes en la utilización de la medicina natural y 

tradicional, entre ellas se encuentra: la homeopatía, la fitoterapia, la acupuntura, la 

ozonoterapia, la apiterapia, etc. El amplio número de métodos, técnicas y procedimientos 
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que abarcan la medicina tradicional y natural, hacen extremadamente rica sus acciones 

sobre el hombre sano y el enfermo (Santana, Rey, Rodríguez, & Silva, 2015).  

La fitoterapia, es la ciencia que estudia el uso de plantas medicinales, es la medicina más 

antigua y probada del mundo. En los últimos años, la industria farmacéutica, basada en 

extractos estandarizados de especies vegetales, ha abierto una novedosa línea de 

productos. Esta tendencia, responde a la búsqueda de medicamentos naturales por parte 

de los consumidores (Mendoza, Jiménez, Arévalo, Mestre, & Álvarez, 2018). 

El objetivo de la fitoterapia es curar o prevenir enfermedades con el uso de las plantas en 

sus diversos preparados. Pues aparece en todas las culturas, aunque con sus 

particularidades, ya que cada zona geográfica tiene su flora autóctona. Asimismo, el 

empleo de los fitofármacos es muy económico y no requiere de un profesional 

especializado en el momento de su administración (Bell, Agüero, Cisse, & Malitlhong, 

2017), 

Al respecto, la OMS ha precisado la definición de Fitofármacos como: “productos 

medicinales acabados y etiquetados cuyos ingredientes activos estandarizados, están 

formados por partes aéreas o subterráneas de plantas u otro material vegetal como jugos, 

resinas, aceites vegetales y cualquier otra sustancia de naturaleza semejante, o combi-

naciones de éstos, en estado bruto o en forma de preparaciones (Mendoza et al., 2018). 

El uso de los fitofármacos debe efectuarse sobre una base científica, para ello se han 

establecido pautas a seguir en la evaluación de los mismos, que permite la 

homogenización de los estudios en el mundo, de manera que la calidad de los productos 

elaborados sea confiable (Mendoza et al., 2018). 

La gran accesibilidad de las plantas medicinales y sus productos elaborados, la 

concepción de que “todo lo natural es bueno”, su expendio, la publicidad o la idea de 

plantas milagrosas que curan enfermedades serias, favorecen la automedicación y los 

problemas de salud pública. Es necesaria la educación e información tanto a profesionales 

de área de la salud como a la población, con respecto al concepto de fármaco, plantas 

medicinales y sus productos; dónde adquirir los productos de manera segura y confiable; 

así como evaluar y racionalizar las prácticas de explotación y publicidad de 

medicamentos herbarios y otros rotulados como “naturales” (Mendoza et al., 2018). 
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“Dentro de la fitoterapia se distinguen medicamentos “tradicionales” y “racionales”. La 

fitoterapia tradicional no se basa en documentación científica en cambio los 

medicamentos de la fitoterapia racional, se investigan, documentan y supervisan 

(Ordóñez & Reinoso, 2015).” 

ETNOBOTÁNICA 

La etnobotánica tiene como objetivo la búsqueda del conocimiento y rescate del saber 

botánico tradicional, particularmente relacionado al uso de la flora, lo que tiene especial 

importancia ya que un gran porcentaje de la población mundial, en particular en países en 

desarrollo, emplean plantas para afrontar las necesidades primarias de asistencia médica 

(Zambrano, Buenaño, Nestor, & Jimenéz, 2015). 

“La investigación etnobotánica, enfrenta la tarea de registrar el conocimiento del mundo 

vegetal y aplicar los resultados de los estudios a la conservación de la diversidad biológica 

y de desarrollo de la comunidad (Lalama, Montes, & Zaldumbide, 2016). 

“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 et al., 2015).” 

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 et al., 2015). 

De esta manera, la etnobotánica es una herramienta útil para el rescate del conocimiento 

sobre el uso del recurso vegetal y es el campo científico que estudia las interacciones que 

se establecen entre el hombre y las plantas a través del tiempo y en diferentes ambientes 

y su estudio en bosques tropicales, ha adquirido interés e importancia en las últimas 

décadas debido a la pérdida acelerada del conocimiento tradicional y a la degradación de 

los bosques (Zambrano et al., 2015). 

En Ecuador, los estudios de plantas medicinales y etnobotánica han sido desarrollados 

principalmente en la región central andina y en la Amazonía y consisten mayormente en 

la enumeración de las plantas que conoce y usa la gente local y/o la descripción de los 

sistemas de salud tradicional en comunidades indígenas (Zambrano et al., 2015). 
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La mayoría de estudios del uso de las plantas en la medicina tradicional a nivel mundial 

han sido desarrollados en grupos indígenas, por ello es de gran interés esta investigación 

que se realiza en comunidades no indígenas (Zambrano et al., 2015). 

PRÁCTICA DE LA MEDICINA HERBARIA 

La práctica de la medicina herbaria se basa en el uso terapéutico de las plantas medicinales 

como sustitutas de las medicinas farmacéuticas o en combinación. De las plantas se usa 

sus extractos en diversas formas de preparación, para mejorar el estado de salud (Gallegos 

Zurita, 2016). 

Según Gallegos (2016) los medicamentos herbarios abarcan las hierbas, material 

herbario, preparaciones herbarias y productos herbarios acabados, que contienen como 

principios activos partes de plantas u otros materiales vegetales, o combinaciones de esos 

elementos, y su uso está bien establecido y ampliamente reconocido como inocuo y 

eficaz. 

Si bien es cierto las hierbas y los fármacos son considerados dos mundos opuestos, de 

acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos, el 

67% tiene su origen, en mayor o menor medida, en la naturaleza; y alrededor de 25% de 

estos se derivan de las plantas. 

Las poblaciones rurales, el acceso a los medicamentos farmacológicos se torna restringido 

por múltiples razones, como el traslado a una farmacia, los costos altos, los aspectos 

culturales, el difícil acceso a centros de salud, entre otros, optando siempre por la 

medicina herbaria que está a su alcance (Gallegos Zurita, 2016). 

Además, las experiencias ancestrales acumuladas en el tiempo, su accesibilidad, sus 

costos bajos, convierten a la medicina herbaria en la alternativa principal para la atención 

primaria de su salud, hechos que han permitido que estas prácticas se mantengan hasta la 

actualidad (Gallegos Zurita, 2016). 
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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, sedantes, hepatoprotectoras, antiinflamatorias, laxantes, antibióticas, 

digestivas, antiasmáticas, relajantes, vulnerarias, antiácidas, inmunoestimulantes, 

hipotensoras, carminativas, antihelmínticas, colagogas, cardiotónicas, analgésicas, 

galactógenas y antisépticas (citado por Eco Agricultor, 2013) (Murillo, 2018). 

 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 (Murillo, 2018). 

 Astringentes 

Son aquellas que contraen los tejidos, combatiendo inflamaciones de la boca, la garganta, 

los intestinos y los órganos genitales (Murillo, 2018). 

 Expectorantes  

Sirven para despejar las vías respiratorias y ayudan a expulsar el catarro (Murillo, 2018). 

 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 (Murillo, 2018). 

 Sedantes 
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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 (Murillo, 2018). 

 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 (Murillo, 2018). 

TÉCNICAS DE PREPARACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES 

 Infusión 

Según Ordóñez y Reinoso (2015) consiste en sumergir una planta medicinal en agua 

hirviendo e inmediatamente retirarla del fuego, con el objetivo de volverle activa.  

Otra técnica empleada de sabiduría es la cocción, que consiste en mantener las raíces y 

las cortezas sumergidas en agua hirviendo durante al menos cinco minutos, con el fin de 

extraer las sustancias medicinales, las raíces y las cortezas sé le deja que hiervan por unos 

cinco minutos, tienen que hervir más para que se concentre (Ordóñez & Reinoso, 2015). 

 Decantación 

Se conoce como decantación a la técnica que se basa en sumergir una cantidad 

determinada de la planta en aguardiente durante diez días para extraer de ella los 

elementos solubles, se pone las plantas en trago, a los diez días que esté enterrado se saca, 

sirve para limpiarles a los niños cuando están con el mal aire (Ordóñez & Reinoso, 2015). 
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 Pomada 

Según Ordóñez y Reinoso (2015) una pomada se elabora mezclando el polvo fino o el 

zumo de la planta con grasas o vaselina; se añaden excipientes y otras sustancias para 

mejorar su efecto. Ejemplo pomadas con el eucalipto tostado, con vaselina simple y con 

manteca de cacao (Ordóñez & Reinoso, 2015). 

PLANTAS MEDICINALES EN ECUADOR  

En Ecuador se establece como política de estado el fortalecer y consolidar la salud 

intercultural, incorporando la medicina ancestral y alternativa al Sistema Nacional de 

Salud, que busca entre otras cosas diseñar y aplicar protocolos para facilitar la 

implementación progresiva de la medicina ancestral y alternativa, con visión holística, en 

los servicios de salud pública y privada (Gallegos Zurita, 2016). 

“En nuestro país, el uso de plantas medicinales es frecuente ya sea para tratar diversas 

afecciones o como medida preventiva.” 

Ecuador es considerado uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo (citado 

por Jorgensen & León-Yánez, 1999), lo que le confiere un gran potencial en el uso de las 

plantas, como fuente de medicina tradicional, siendo importante establecer aspectos, 

como las formas de uso y los beneficios curativos que brindan, en las diferentes 

comunidades del país (Paredes, Buenaño, & Mancera, 2015). 

Paredes (2015) afirma que la etnobotánica es una herramienta útil para el rescate del 

conocimiento sobre el uso del recurso vegetal y de las interacciones que se establecen 

entre el hombre y las plantas, a través del tiempo (citado por Lagos-López, 2007), 

adquiriendo interés e importancia su estudio en bosques tropicales, en las últimas décadas, 

debido a la pérdida acelerada e irreparable del conocimiento tradicional y a la degradación 

de los bosques. 

En Ecuador, los estudios de plantas medicinales y etnobotánica han sido desarrollados, 

principalmente, en la región central andina o de sierra y en la región de la Amazonía 

consisten, mayormente, en la enumeración de las plantas que conoce y usa la gente local 

o la descripción de los sistemas de salud tradicional, en comunidades indígenas. (citado 

por Estrella, 1991; Madsen et al., 2001). Para la región occidental o costa son pocos los 
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estudios etnobotánicos realizados en comunidades campesinas no indígenas, que han 

establecido interrelación con su ambiente natural usando plantas medicinales, dentro de 

sus culturas (Paredes et al., 2015). 

El conocimiento campesino sobre las especies nativas y sus usos en la medicina 

tradicional en áreas rurales ha ido disminuyendo, progresivamente, de manera conjunta 

con el proceso de pérdida y de degradación de los ecosistemas naturales destaca (Paredes 

et al.,2015) de igual manera, que el desarrollo humano está haciendo que se pierda la 

cultura tradicional de utilizar las plantas curativas, como lo hacían los antepasados. 

Según Lalama (2016) la Medicina Tradicional tiene sus raíces en los conocimientos 

profundos sobre la salud y la enfermedad que los distintos pueblos indígenas y mestizos 

del Ecuador han acumulado a través del tiempo y se fundamenta en su “cosmovisión” que 

a lo largo de la historia ha funcionado como “cultura madre”, incorporando y ordenando 

elementos de otras culturas a su propio sistema. 

Las más de 17000 especies de plantas vasculares que existen en el Ecuador (citado por 

Jørgensen y León Yánez 1999, Ulloa y Neill 2005) son el resultado de una historia de 

adaptaciones a medios diversos, de coevolución con otros organismos y de la dinámica 

de la superficie terrestre. Esta gran diversidad de plantas ecuatorianas proviene de 

especies propias de los Andes Tropicales, de zonas tropicales y subtropicales de América, 

tropicales de Asia, Malasia, África, así como de zonas templadas de los hemisferios 

boreal y austral, incluso de las regiones frías del elemento austral, como la subantártica y 

antártica y de plantas cosmopolitas. Sin embargo, esta diversidad también es el resultado 

de la acción humana, pues el ser hombre ha sido y es difusor de plantas útiles (Lalama et 

al., 2016). 

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 
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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 (Murillo, 2018). 

Segun Murillo (2018) la 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 estanterías de las farmacias. E, igualmente, puede completar un tratamiento 

clásico (citado por Millet, 2017). 

LA INCORPORACIÓN DE LAS PLANTAS MEDICINALES EN LA ATENCIÓN 

PRIMARIA DE SALUD 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) orientó la investigación y aplicación de la 

Medicina Natural y Tradicional (MT) a los países desarrollados y especialmente a los “en 

vías de desarrollo”, por ser esta forma de medicina más natural, más inocua, efectiva, 

tener un costo racional y ser asequible a grandes grupos poblacionales. Como resultado 

de ese nuevo compromiso con la MT, se creó el programa de Medicina Tradicional de la 

OMS (Soria N, 2015). 

Desde su creación, este Programa ha promovido la utilización apropiada de los sistemas 

tradicionales de medicina como parte de los programas de Atención Primaria de la Salud 

(APS). La OMS promueve el uso de la MT en la APS debido a varios factores, en primer 

lugar, porque ésta ha demostrado ser eficaz como tratamiento y prevención de primera 

línea para enfermedades agudas, tales como resfriados, diarreas, dolores de estómago, 

fiebres ligeras, entre otras, especialmente en sus fases iníciales. En segundo lugar, esta 

forma de medicina representa en muchos países, y en ciertos casos al interior de éstos, la 

única forma de atención asequible, accesible, y disponible. Se estima que alrededor del 

80% de la población mundial recurre a la medicina tradicional herbolaria para la APS. 

Además, la incorporación de esta medicina reduciría costos, ya que experiencias en 

muchos países del mundo demuestran que con el uso eficiente de las plantas medicinales 

en APS, se logró reducir hasta el 20% de los gastos en Salud Pública (Soria N, 2015). 

Es poco frecuente que los médicos acepten el uso de las plantas para tratar enfermedades 

y que recomienden su empleo, aun cuando éste se encuentre respaldado por la evidencia 
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científica. Las plantas medicinales que se utilizan para el consumo humano son extraídas 

principalmente de su hábitat, y muy pocas especies nativas provienen de cultivos 

programados por productores. Esta práctica, sumada a la costumbre de consumir órganos 

subterráneos de especies de la flora nativa, ponen en peligro a algunas de ellas, hasta el 

riesgo, inclusive, de colocarlas en situaciones de vulnerabilidad y desaparición (Soria N, 

2015). 

VALOR ETNOGRÁFICO DE LAS PLANTAS MEDICINALES  

Hay grupos de investigación que también estudian el valor etnográfico de las plantas 

medicinales, es decir, no sólo se enfocan en los aspectos científicos de éstas, sino que se 

inmiscuyen con el uso y costumbres de los diferentes grupos étnicos que son los que 

poseen el mayor conocimiento de dichas especies. Cada grupo étnico se ubica en una 

región definida y tiene un respeto y conocimiento muy amplio por la naturaleza y sus 

plantas. 

Garzón (2015) afirma que la medicina tradicional indígena comprende aquellas prácticas 

médicas que han tenido su origen antes del periodo de la Colonia, en los espacios sociales 

y geográficos de las comunidades indígenas; así como un surgimiento en procesos donde 

la metodología terapéutica se basa en la historia, la cosmovisión y la identidad cultural 

indígena (citado por Page, 1995).  

La estrecha relación salud-naturaleza se puede entender a través del ejercicio de la 

medicina tradicional de los sistemas de conocimiento chamánico, que involucra el 

saneamiento y la legalización territorial, su ordenamiento y aprovechamiento de los 

recursos. Al ser concertados estos aspectos en un comanejo de áreas protegidas y 

territorios indígenas, se evidencia también la relación salud-territorio (Garzón, 2015). 

Las creencias de los diferentes grupos étnicos hacen referencia al hecho de que muchas 

plantas medicinales hacen parte de la historia de la comunidad y sus dueños reales pueden 

ser espíritus que se encuentran en otro mundo (al cual solo pueden acceder los chamanes) 

o seres inmortales que nunca fueron humanos; por consiguiente, su uso va a depender de 

la negociación que haga el chamán con estos seres y del permiso que le sea otorgado 

(citado por Quintana, 2009). Para Garzón (2015) este uso de las plantas va más allá de lo 

práctico pues implica recordar y memorar sus historias, así como develar su origen.  
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Los médicos tradicionales tienen un amplio conocimiento de esta relación y de la 

importancia de estas plantas, no solo para el campo biomédico (diagnóstico, curación o 

prevención de enfermedades) sino también para el ordenamiento territorial y cultural de 

los grupos étnicos. 

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 et al., 2015). 

Con base en esta percepción, más allá de una dimensión biológica, se puede hablar de la 

relación de las enfermedades con la moral concebida en la comunidad que se justifica con 

la conformación de un cuerpo cultural (citado por Pinzón y Suárez, 1992). No obstante, 

esta relación no es legitimada por la medicina tradicional, y, por lo tanto, la forma de 

tratar la enfermedad no va a ser similar, pues no encaja con la validez del conocimiento 

dado por la racionalidad occidental (Garzón, 2015) 

5.3 Marco referencial 

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 Farmaceuticos, 2016). 

Fitoterapia: La fitoterapia consiste en el tratamiento de enfermedades a través de las 

especies vegetales y sus derivados. Esta ciencia nació casi con el hombre, ya que “desde 

la prehistoria éste ha aprendido a reconocer las plantas útiles para curar y ha transmitido 

ese conocimiento primero de forma oral y luego escrita. (Cuidate Plus, 2001). 

Biodiversidad: nos referimos a las variadísimas formas de vida que se pueden desarrollar 

en un ambiente natural como ser plantas, animales, microorganismos y el material 

genético que los conforma (Lorenz, 2009). 

Especies autóctonas: Las especies nativas o autóctonas son aquellas especies de 

animales, plantas o cualquier otro tipo de organismo vivo, es decir seres vivos, cuyo 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades.html
https://www.definicionabc.com/ciencia/microorganismos.php
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origen natural se corresponde con un territorio determinado. Dicho territorio no tiene por 

qué corresponderse directamente con los límites geográficos establecidos para países y 

continentes, sino que más bien, sus límites territoriales están marcados por unas 

condiciones climáticas concretas y un determinado ecosistema (Roldán, 2019). 

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 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 (Sanchez J. , 

2019). 

Especies introducidas: Una especie exótica, conocida también como 

especie introducida o alóctona, es aquella especie foránea que ha sido introducida en una 

zona fuera de su distribución natural. Esta introducción se suele producir siempre por 

causas humanas, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. (Camps, 2015). 

 

Hábitat: Este es un término muy empleado al describir dónde se encuentra una especie. 

En particular, es el lugar físico. El hábitat, según el ecólogo Jorge Morello, 

incluye la unidad de relieve (una hondonada, una cumbre, un pantano), el organismo 

soporte (la mata de pasto, el tronco podrido), el microclima, el suelo, y el resto de los 

seres vivos. Asimismo, el hábitat tiene características, rasgos propios que lo definen. Es 

un lugar específico de la tierra, el agua, el aire y el suelo. (Coppini, 2017). 

Enfermedad: La enfermedad se define como una condición que perjudica el 

funcionamiento. Las enfermedades agudas son enfermedades a corto plazo, mientras que 

las enfermedades crónicas son a largo plazo. (Manual de Capacitación NPHW, 2015) 

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. Sanchez D.  (2013-2014). 
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5.4 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 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 (2); 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 (3). Con 

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

Salud Pública (MSP) (4) 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. (Dehesa, 2009) 

Reglamento para registro y control sanitarios de plantas medicinales y 

fitomedicamentos vigente en Ecuador. 

Antes de comenzar el análisis de dicho reglamento es necesario citar las definiciones más 

relevantes para el mismo. 

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; 
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inclusive constituyentes de recursos naturales, aislados y químicamente definidos, no se 

considera un Producto Natural de uso medicinal. 

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. Fitoterápico: 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 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 
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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. (Dehesa, 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. 

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 
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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. (Dehesa, 2009) 

De las categorías de productos naturales:  

Se consideran tres categorías de productos: 

 a) Productos respaldados por estudios farmacológicos y toxicológicos, experimentales 

preclínicos y clínicos; 

 b) Productos respaldados por estudios farmacológicos y toxicológicos experimentales 

(preclínicos); y,  

c) Productos provenientes del recurso natural de uso medicinal, que no ha sufrido 

transformaciones químicas, solo procesos físicos (lavado, secado o molienda) que 

estarán respaldados por referencia bibliográfica en uso tradicional, en estudios de 

toxicidad aguda y no se presenten formas farmacéuticas definidas. 

Esta clasificación es positiva, ya que permite ir desarrollando productos a base de plantas 

medicinales comenzando por la categoría C de acuerdo al uso tradicional, 

etnofarmacológico y en la medida que se completan las investigaciones se pueden 

presentar las formas farmacéuticas terminadas y validadas desde el punto de vista 

farmacológico y toxicológico preclínicamente (categoría B) y clínicamente (categoría 

A) acorde a normativas internacionales. (Dehesa, 2009) 

De los establecimientos naturistas: 

Se establece que los establecimientos sujetos a control sanitario serán:  

1. Laboratorios de producción; 

 2. Establecimientos de envasado, almacenaje o distribución de productos nacionales o 

importados; y  

3. Establecimientos de venta. Y se aclara que el establecimiento en donde se produzca, 

envase, almacene o venda productos a los que se refiere este reglamento, deberá contar 
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con el Permiso de Funcionamiento, expedido por el Ministerio de Salud Pública a través 

de las Direcciones Provinciales de Salud. 

En ningún caso un Establecimiento Naturista de la clase 1 ó 2, antes mencionadas; podrá 

funcionar sin la presencia del profesional Bioquímico Farmacéutico o Químico 

Farmacéutico. Los establecimientos de venta funcionarán bajo la responsabilidad de 

personal capacitado, para lo cual las Direcciones Provinciales de Salud organizarán 

cursos especiales en coordinación con la Dirección de Control Sanitario, Universidades 

e Instituto de Nacional de Higiene. (Dehesa, 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) 

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.  
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://odont.info/consejera-de-agricultura-medio-ambiente-y-desarrollo-rural.html
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO  

6.1 Aspectos generales  

6.1.1 Lugar de la investigación  

El lugar de investigación se realizará en La Parroquia La Unión perteneciente al cantón 

Jipijapa, que se encuentra ubicado al sur de la Provincia de Manabí. La cabecera 

parroquial está ubicada a 80° 24’ 03’’ y 80º 29”41” de Longitud Occidental y 01° 22’ 

18’’ a 01° 29’ 24’’ de latitud Sur, cuenta con una extensión de 4664.77 HA (PDOT, 2015) 

 

 

Mapa de la Parroquia La Unión (PDOT, 2015) 

LIMITES  

De acuerdo con la División Política de la provincia de Manabí, la parroquia limita:  

Al Norte: Cantón Jipijapa.  

Al Sur: Cantón Paján. 

 Al Este: La parroquia Noboa del Cantón 24 de mayo.  

Al Oeste: La parroquia La América. 

6.2 Características climatológicas y topográficas  

CLIMA:  

Existen dos estaciones claramente marcadas; el invierno y el verano. El invierno se 

caracteriza por la presencia de lluvias e incremento de la temperatura y el verano por la 
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temperatura baja y estación seca. Los meses de lluvias son de enero a mayo y el verano 

de junio a diciembre. 

TEMPERATURA:  

La temperatura tiene importantes variaciones que van desde 22 ºC - 26 ºC. Su promedio 

es de 24 ºC.  

PRECIPITACIÓN ANUAL: 

La precipitación anual de la parroquia fluctúa entre los 1.000 y 1.500 mm en condiciones 

normales. (PDOT, 2015) 

RELIEVE: 

El relieve del Cantón Jipijapa está determinado primordialmente por la Cordillera 

Chongón Colonche la misma que domina su territorio y se presentan elevaciones 

montañosas de hasta 840 sobre el nivel del mar. 

GEOLOGÍA: 

La Parroquia La Unión presenta las siguientes formaciones geológicas: La Formación 

Onzole geomorfológicamente se presenta como relieves hasta de 200m de altura y como 

vertientes de mesas. 

SUELO: 

En la Parroquia Rural de La Unión encontramos suelos derivados de planicie aluvial, que 

se describen en el Bosque Húmedo, y Bosque Seco o en su defecto en las zonas de 

transición del Bosque de protección o de conservación también podemos encontrar zonas 

agropecuarias y mixtas. (PDOT, 2015) 

 6.3 Modalidad de investigación  

El presente trabajo de investigación es de carácter cuanti-cualitativa porque para realizar 

el presente estudio se recolecto información mediante técnica de investigación primaria 

como: encuesta, observación y entrevistas, los resultados serán procesados y presentados 

en un informe de tipo cualitativo en tablas y gráficos estadísticos, que derivaron en 

conclusiones y análisis cualitativos profundizados en el problema investigativo.    

6.4 Población y muestra  

 6.4.1 Población  

De acuerdo el Plan de Ordenamiento territorial de la parroquia La Unión esta está 

conformada por 22 comunidades más la cabecera parroquial con una población total 1941 

habitantes.  
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 6.4.2 Muestra  

Para la cual se realizó el   cálculo de la fracción muestral para la aplicación de las 

encuestas que serán objeto de estudio: 

Comunidades a 

encuestar  

Universo Factor Muestra 

ajustada  

Fracción 

muestral 

San Ramón 56 0.028851108 331 10 

La Naranja 103 0.05306543 331 18 

Bejucal 61 0.031427099 331 10 

Cabecera de La Unión 377 0.194229778 331 64 

La Naranjita 83 0.042761463 331 14 

El Bajo 59 0.030396703 331 10 

Riochico 76 0.039155075 331 13 

San Antonio 64 0.032972694 331 11 

San Jacinto 66 0.034003091 331 11 

Santa Barbara 65 0.033487893 331 11 

San José de afuera 57 0.029366306 331 10 

San Eloy 98 0.050489438 331 17 

El Arenal 58 0.029881504 331 10 

Cadecito 69 0.035548686 331 12 

Mocoral de las palmas 79 0.04070067 331 13 

El Carmen 63 0.032457496 331 11 

San Vicente 62 0.031942298 331 11 

Agua Dulce 93 0.047913447 331 16 

El Ramito 65 0.033487893 331 11 

Las Maravillas 58 0.029881504 331 10 

El Salto 69 0.035548686 331 12 

La Monserrate 87 0.044822257 331 15 

Andresillo Arriba 73 0.03760948 331 12 

Total 1941 
  

331 

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 formula: 

n=
𝑵

(𝒆)𝟐(𝑵−𝟏)+𝟏
 

DATOS  

n= Tamaño de la muestra  

N= Tamaño de la población  
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e= Error máximo admisible 5% 

N-1= Corrección paramétrica  

n=
𝟏𝟗𝟒𝟏

(𝟎.𝟎𝟓)𝟐(𝟏𝟗𝟒𝟏−𝟏)+𝟏
 

n=
𝟏𝟗𝟒𝟏

𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟏𝟗𝟒𝟎)+𝟏
 

n=
𝟏𝟗𝟒𝟏

𝟓.𝟖𝟓
 

n=
𝟏𝟗𝟒𝟏

𝟓.𝟖𝟓
= 331 

El número de encuesta a aplicarse es de 331 personas  

6.5 Proceso metodológico 

6.5.1 Métodos y Técnicas  

Para la elaboración del presente trabajo se emplearon algunos métodos de investigación 

a continuación se describen:  

Entre los métodos utilizados se encuentran:   

• Análisis-síntesis  

• Método cuantitativo 

• Método cualitativo 

• Estadísticos matemáticos 

• Investigación de campo 

6.5.1.1 Análisis síntesis: Permitió analizar de forma concreta y objetiva de toda la 

información recopilada de libros, artículos científicos, tesis de plantas medicinales, 

de tal manera se obtuvo la información necesaria para la investigación realizada. 

6.5.1.2 Método cuantitativo: Permitió medir el grado de conocimiento de la 

parroquia, utilizando la técnica de la encuesta, de esta manera conocer las distintas 

especies de flora medicinal existente en el lugar.  
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6.5.1.3 Método cualitativo: Se empleó este método para la recogida de información 

basada en la observación, respuesta abierta para la posterior interpretación de los 

mismos. 

6.5.1.4 Estadisticos matemáticos: Se emplearon en el procesamiento de información 

mediante la estadística descriptiva   

6.5.1.5 Investigación de campo: Se realizó un recorrido por las distintas 

comunidades, visitando a las familias y aplicando la encuesta para obtener la 

información requerida, además se utilizó de una cámara fotográfica para la toma de 

fotografías de las plantas medicinales que se iban identificando.  

6.5.2 Técnicas  

• Encuestas 

• Entrevistas 

 6.5.2.1 Encuestas: Esta técnica se realizó a los habitantes de la parroquia La Unión 

del cantón Jipijapa tomando una fracción muestral de cada una de sus 22 

comunidades más la cabecera parroquial de esta manera conocer las distintas especies 

de flora medicinal existente en este lugar.  

6.5.2.2 Entrevistas: se realizaron semi estructuradas, donde se entrevistaron a varios 

miembros de la comunidad local, estas entrevistas sirven para complementar las 

respuestas de las encuestas. 

 

6.5.3 Materiales y Metodología  

 

6.5.3.1 Metodología  

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se procedió a realizar una encuesta a la 

población, la misma que consta de 14 preguntas 7 abiertas y 7 cerradas (ver ANEXO1). 

Se obtuvo datos sugestivos que fueron de ayuda para la revisión bibliográfica sobre las 

plantas con propiedades medicinales de la población, esto se lo cumplió viajando hasta la 

Parroquia La Unión del cantón Jipijapa. 

La muestra empleada en la investigación fue de 331 personas tomando en consideración 

una fracción muestral de cada de una de sus 23 comunidades que integran a esta 

parroquia. 
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También se realizaron entrevistas semi estructurada, donde se entrevistó a varios 

miembros de la comunidad local, de tal manera conocer más sobre la flora medicinal que 

se encuentra en la localidad.  

Una vez conocidos los resultados de la encuesta se procedió a la tabulación de los datos 

en el programa Microsoft Excel, para elaborar las tablas y gráficos y luego analizarlos en 

estadísticas descriptivas que incluyó frecuencia y porcentaje. 

 

6.5.3.2 Materiales  

• Computador  

• Libros 

• Referencias bibliográficas 

• Libreta de apuntes 

• Cámara fotografía 

• Bolígrafos 

• Impresora 

• Transportes 
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VII. RESULTADOS  

Tabla 1: Caracterización de la Biodiversidad (Plantas Medicinales) 
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Nombre vulgar Clasificación Propiedades  

Medicinales 

Parte 

empleada 

Método de 

preparación 

Vía de 

administración 

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 Magnoliophyta 

Orden Lamiales 

Familia Lamiales 

Género Ocimum 

Especie Ocimum basilicum L. 

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 

OREGANO 

 
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.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
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/Lamiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
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 

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. 

RUDA DE CASTILLA 

 
Nombre científico: Ruta graveolens   

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. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://en.wikipedia.org/wiki/Lamiales
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/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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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. 

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. 

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 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plantaginaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/L.
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/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Poales
https://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
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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 

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 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiales
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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 

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/Magnoliophyta
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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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 

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 

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 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Brassicales
https://es.wikipedia.org/wiki/Caricaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Piperales
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PEREJIL 

 

Nombre científico: Petroselinum 

crispum 

 

Facilita y mejora la 

digestión. 

 

Ayuda a prevenir y tratar los 

resfriados. 

 

Funciona como diurético y 

ayuda a eliminar los gases. 

 

Hojas 

 

Infusión  

 

Oral  

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Apiales 

Familia Apiaceae 

Género Petroselinum 

Especie Petroselinum crispum  

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 

Filum Eudicots 

Clase Eryngium 

Orden Apiales 

Familia Apiaceae 

Género Eryngium 

Especie E. foetidum L. 

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. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Apiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Apiaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Petroselinum
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
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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 

LIMÓN 

 

Nombre científico:  Citrus x 

aurantifolia 

 

Combate la 

hipertensión Resfriados 

y gripes Para la fiebre. 

 

Para los hongos en las uñas. 

 

Fruto 

 

Jugos 
 

 
 

Emplasto 

 

Oral 
 

 
 

Tópico 

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Sapindales 

Familia Rutaceae 

Género Citrus 

Especie Citrus x aurantifolia 

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 

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/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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JÍCARO 

 

Nombre científico: Crescentia cujete  

Dolor de estómago,  
resfriados,  

bronquitis, tos, asma, 
y uretritis. 

 

Hoja  
  

Rama 

 

Infusión 

 

Oral Reino Plantae 

Filum  Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Lamiales 

Familia  Bignoniaceae 

Género Crescentia 

Especie C. cujete; L 

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 

BADEA  

 

Nombre científico:  Passiflora 

quadrangularis 

 

Tratamiento 
del colesterol alto 

 
Reduce el riesgo de contraer 

gripe y resfriados 
 

Regula el tránsito intestinal 
 

 

Hoja  
 

 
Fruto  

 

Infusión 
 

 
Jugos   

 

Oral 
 Reino Plantae 

Filum Angiospermae 

Clase Magnoliopsida 

Orden Malpighiales 

Familia Passifloraceae 

Género Passiflora 

Especie Passiflora 

quadrangularis 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resfriado
https://es.wikipedia.org/wiki/Bronquitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Tos
https://es.wikipedia.org/wiki/Asma
https://es.wikipedia.org/wiki/Uretritis
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://www.google.com/search?q=Magnoliopsida&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SDMpMVrEyuubmJ6Xn5OZX1CcmZIIAOtu63EcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi_qPGK-9vnAhXKVt8KHSwlAFQQmxMoATAmegQIDhAN
https://www.google.com/search?q=Lamiales&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDIryjXIU-IAsU3Sy9O0dDPKrfST83NyUpNLMvPz9POL0hPzMotz45NzEouLM9MykxNB4sVW-UUpqUWLWDl8EnMzE3NSi3ewMgIAXGcWLVUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi_qPGK-9vnAhXKVt8KHSwlAFQQmxMoATApegQIDhAY
https://www.google.com/search?q=Bignoniaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMwuq6haxMrjlJmel5-XmZicmpgKAB0JmEscAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi_qPGK-9vnAhXKVt8KHSwlAFQQmxMoATAnegQIDhAR
https://es.wikipedia.org/wiki/Crescentia
https://es.wikipedia.org/wiki/L.
http://www.catalogueoflife.org/col/browse/tree/id/208cf441fe2e1662376a9ce9e80782e1
https://es.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
https://www.ecured.cu/index.php?title=Transito_intestinal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Angiospermae
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Malpighiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Passifloraceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Passiflora
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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 

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 

 

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
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
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GUAYABA  

 

Nombre científico:  Psidium guajava   

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. 

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 

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/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Geraniales
https://es.wikipedia.org/wiki/Geraniaceae
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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 

VALERIANA  

 

Nombre científico:Valeriana officinalis  
 

Cólico  

Ansiedad  

Insomnio 

 

 
Hojas y 

flores  

 

 
Infusión  

 

 
Oral  

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Dipsacales 

Familia Caprifoliaceae 

Género Valeriana 

Especie V. officinalis 

TORONJIL 

 
 

Nombre científico: Melissa officinalis  

Para tratar la ansiedad y el 
insomnio 

 
Para los trastornos del sueño 

nervioso y las molestias 
gastrointestinales 

funcionales. 

 

Hojas  

 

Infusión  

 

Oral  
Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Lamiales 

Familia Lamiaceae 

Género Melissa 

Especie M. officinalis 

 

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/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Dipsacales
https://es.wikipedia.org/wiki/Caprifoliaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Valeriana_(g%C3%A9nero)
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/Melissa_(g%C3%A9nero)
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ANONA  

 

Nombre científico: Annona squamosa  

Dolores Reumáticos  
 

Dolor estomacal 
 

Para combatir distintas 
patologías como los 

parásitos intestinales o 
infecciones por bacterias 

 

Hojas  
 

 
Frutos  

 

Infusión  
 

 
Emplasto 

 

Oral  
 

 
Tópico  

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Magnoliales 

Familia Annonaceae 

Género Annona 

Especie Annona squamosa 
L 

MANGO  

 

Nombre científico: Mangifera indica  

Combate algunas 
enfermedades como la 

tuberculosis, el cólera y la 
anemia. 

Cura las indigestiones, las 
náuseas matutinas o las 

diarreas.  

 

 
Hojas  

 
 

Fruto  

 

 
Infusión  

 

 
Oral  

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Sapindales 

Familia Anacardiaceae 

Género Mangifera 

Especie M. indica 

 

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 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://www.google.com/search?q=Magnoliopsida&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SDMpMVrEyuubmJ6Xn5OZX1CcmZIIAOtu63EcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiBq87uldznAhX_hXIEHTfDARsQmxMoATAnegQIDhAU
https://www.google.com/search?q=Magnoliales&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MCmvMl_Eyu2bmJ6Xn5OZmJNaDAA0qVn8GgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiBq87uldznAhX_hXIEHTfDARsQmxMoATAoegQIDhAY
https://www.google.com/search?q=Annonaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDIvy7NYxMrlmJeXn5eYnJqYCgDJ2CyPGgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiBq87uldznAhX_hXIEHTfDARsQmxMoATAkegQIDhAK
https://es.wikipedia.org/wiki/Annona
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Sapindales
https://es.wikipedia.org/wiki/Anacardiaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Mangifera
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
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PIÑON  

 

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 

CILANTRO 

 

Nombre científico: Coriandrum 

sativum 

 

Facilita la digestión y alivia 
el estreñimiento 

 
Se utiliza para combatir el 

mal aliento 

 

Hojas 
 

Semillas 
 

 

Infusión 

 

Oral  

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Apiales 

Familia Apiaceae 

Género Coriandrum 

Especie Coriandrum sativum 

VERBENA 

  
Nombre científico:  Verbena officinalis  

Efectos relajantes del 

organismo y calmantes de 
los nervios 

 
Prevenir las caries y mejorar 

la salud bucodental 
 

Dolencias de la piel, 
quemaduras  

 
Flores  

 
 

 
Hojas  

  
 

Raíz 

 
Infusión 

 
 

 
 

 
 

Cataplasma 

 
Oral 

 
 

Gárgaras  
 

 
 

Tópico 

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Lamiales 

Familia Verbenaceae 

Género Verbena 

Especie Verbena officinalis 

L 

https://es.wikipedia.org/wiki/Embryophyta
https://www.google.com/search?q=Magnoliopsida&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SDMpMVrEyuubmJ6Xn5OZX1CcmZIIAOtu63EcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwib57L-ud7nAhXSN8AKHc52Cf8QmxMoATAsegQIDhAD
https://www.google.com/search?q=Apiales&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVmLXz9U3yCopXsTK7liQmZiTWgwAPVOCIBUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwib57L-ud7nAhXSN8AKHc52Cf8QmxMoATAtegQIDxAD
https://www.google.com/search?q=Apiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVmLXz9U3yDEzX8TK4ViQmZicmpgKAJX4yl4WAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwib57L-ud7nAhXSN8AKHc52Cf8QmxMoATAqegQIDBAD
https://es.wikipedia.org/wiki/Coriandrum
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/Verbena_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
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Elaboración propia 
Fuente: Investigación de campo

MENTA Nombre científico: Mentha spicata  

 

 

Para el tratamiento de 
cólicos, náuseas e incluso 

para regular los vómitos 
. 

Para despejar las vías 
respiratorias 

 

Hojas  

 

Infusión 

 

Oral 

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Lamiales 

Familia Lamiaceae 

Género Mentheae 

Especie Mentha L. 

ZORRILLA 

 
Nombre científico: Petiveria alliacea  

Estimulante del sistema 

inmunológico. 

 

Para mejorar enfermedades 

del sistema respiratorio 

 

Hojas 

 

 

 

Infusión 

 

Oral  Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Caryophyllales 

Familia Petiveriaceae 

Género Petiveria 

Especie Petiveria alliacea 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiales
https://es.wikipedia.org/wiki/L.
https://www.google.com/search?q=Magnoliopsida&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SDMpMVrEyuubmJ6Xn5OZX1CcmZIIAOtu63EcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwib57L-ud7nAhXSN8AKHc52Cf8QmxMoATAsegQIDhAD
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Tabla 2: Conocimiento sobre las plantas medicinales 

 

Opción de respuestas Frecuencia  Porcentaje % 

SI 331 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  331 100% 

 Elaboración propia 

Fuente: Investigación de campo  

 

Gráfico N°1 

 

Elaboración propia 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis e interpretación: 

Se puede evidenciar con un porcentaje de 100% las personas encuestadas afirman tener 

conocimiento sobre que son las plantas medicinales. 
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Tabla 3: Plantas con propiedades medicinales en los domicilios 

 

Opción de respuestas Frecuencia Porcentaje % 

SI 263 79% 

NO 68 21% 

TOTAL  331 100% 

Elaboración propia 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico N°2 

 

Elaboración propia 
Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis e interpretación: 

Con un porcentaje de 79% y una frecuencia de 263 encuestados afirmaron tener plantas 

con propiedades medicinales, mientras que un 21% y una frecuencia de 68, negaron tener 

este tipo de flora. Se puede evidenciar de esta forma que la mayor parte de los habitantes 

en esta Parroquia poseen esta especie indispensable para tratar enfermedades.
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Tabla 4: Frecuencia de plantas con propiedades curativas en los domicilios 

Nombre de plantas 

medicinales  

Frecuencia Porcentaje % 

Hierba Buena  20 6% 
Orégano 20 6% 
Llantén 17 5% 

Hierba Luisa 16 5% 
Hierba del espanto  14 4% 

Manzanilla 14 4% 
Congona 13 4% 

Hoja de Aire 12 4% 
Limón  12 4% 

Valeriana 11 3% 
Albahaca 11 3% 

Sábila 11 3% 
Dulcamara 10 3% 

Romero 10 3% 
Menta 9 3% 

Toronjil 9 3% 
Papaya 8 2% 

Ruda de Castilla 8 2% 
Limón Mandarina 7 2% 

Guayaba 7 2% 
Johnson 6 2% 
Muyuyo 6 2% 

Mastranto 6 2% 
Paico 5 2% 
Ají 5 2% 

Almendra 5 2% 
Noni 4 1% 

Naranja Agria 4 1% 
Aguacate 4 1% 

Perejil 4 1% 
Badea 4 1% 
Piñón 4 1% 
Anona 4 1% 

Culantro de Pozo 4 1% 
Geranio 3 1% 

Maracuyá 3 1% 
Higuerilla 3 1% 

Mango 3 1% 
Achiote 3 1% 
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Verbena 2 1% 
Cilantro 2 1% 

Flor de Campana 2 1% 
Jícaro 2 1% 

Stevia 2 1% 

Zorrilla 2 1% 

Total 331 100% 

 

Elaboración propia 

Fuente: Investigación de campo 
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Gráfico N°3 

Tabla N°3: Frecuencia de plantas con propiedades curativas en los domicilios 

 

 Nmkllopiiiiii9999999999999999Elaboración propia 
Fuente: Investigación de campo
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Análisis e interpretación: 

 

 Con un porcentaje del 6% y una frecuencia de 20, el orégano y la hierba buena son las 

dos especies de plantas medicinales más abundante en la Parroquia La Unión siguiendo 

con la lista y con una frecuencia del 17 y un porcentaje del 5% tenemos al llantén, con 

una frecuencia de 16 y un porcentaje del 5% tenemos a la hierba luisa, con una frecuencia 

de 14 y un porcentaje de 4% encontramos a la hierba del espanto y la manzanilla, con una 

frecuencia de 13 y 4% está la congona seguidamente con un frecuencia de 12 y un 

porcentaje de 4%  se encuentra la hoja de aire y el limón, con una frecuencia de 11 y un 

porcentaje de 3% tenemos a la valeriana, albahaca y la sábila. 

También están la dulcamara y el romero con una frecuencia de 10 y un 3%, con una 

frecuencia de 9 y el 3% tenemos a la menta y toronjil, con una frecuencia de 8 y un 2% 

tenemos a la papaya y la ruda de castilla, con una frecuencia de 7 y el 2% encontramos al 

limón mandarina y la guayaba, con una frecuencia de 6 y un 2% tenemos al Johnson, 

Muyuyo y el mastranto, con una frecuencia de 5 y un 2% tenemos al paico, ají y almendra, 

con una frecuencia de 4 y un 1% encontramos al noni, naranja agria, aguacate perejil, 

badea, piñón, anona y el cilantro de pozo, con una frecuencia de 3 y un 1% tenemos al 

geranio, maracuyá, higuerilla, mango y achiote y por ultimo con una frecuencia de 2 y 

1% podemos encontrar a la verbena, cilantro flor de campana, jícaro, Stevia y la zorrilla.  

De esta manera se demuestra que existe disminución de algunas especies de flora 

medicinal en la Parroquia La Unión. 
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Tabla 5: Identidad de las plantas 

 

Opción de respuestas Frecuencia Porcentaje % 

SI 312 94% 

NO 19 6% 

TOTAL 331 100% 

Elaboración propia 
Fuente: Investigación de campo 

 

 

Gráfico N° 4 

 
Elaboración propia 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis e interpretación: 

Con una frecuencia de 312 que representa el 94% de personas encuestadas indican que 

las plantas medicinales son autóctonas de la zona, mientras que el 6% con una frecuencia 

de 19 personas mencionaban que las plantas que tenía eran introducidas y entre esta 

tenemos: manzanilla, congona y el romero las cuales han sido traída de la sierra a esta 

zona desde la región sierra, adaptándose perfectamente a nuestro clima. 
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Tabla 6: Obtiene las plantas 

 

Opción de respuestas  Frecuencia Porcentaje % 

Tiene sembrada en su casa 263 79% 

Compra en el mercado 2 1% 

Se las pide a los vecinos  66 20% 

TOTAL  331 100% 

Elaboración propia 
Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico N° 5 

 

Elaboración propia 
Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis e interpretación: 

Con un 79% y una frecuencia de 263 personas encuestadas menciona que obtienen las 

plantas porque ya las tiene sembrada en su casa, con una frecuencia de 66 y un 20% 

indican que se las piden a los vecinos y el 1% con una frecuencia de 2 personas   

mencionan que las compran en los mercados. 
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Tabla 7: Frecuencia de permanencia de la flora medicinal 

 

Opción de respuestas Frecuencia Porcentaje % 

SI 302 91% 

NO 29 9% 

TOTAL  331 100% 

Elaboración propia 
Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico N°6 

 

Elaboración propia 
Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis e interpretación: 

El 91% y una frecuencia de 302 encuestados respondieron de manera afirmativa, alegando 

que esta ha ido disminuyendo con el paso de los años, de este modo entre las especies de 

flora medicinal que ha ido desapareciendo poco a poco tenemos: Flor de campana, jícaro, 

zorrilla y la Stevia. Por otra parte, con una frecuencia de 29 y un 9% están las personas 

que negaron que se estén desapareciendo estas especies en esta parte del cantón.  
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Tabla 8: Causas de la perdida de plantas medicinales 

 

Opción de respuestas Frecuencia Porcentaje 

% 

Por la factibilidad de adquirir los medicamentos 

farmacéuticos 

68 21% 

Por desconocimiento de sus propiedades curativas 

por parte de los jóvenes 

230 69% 

Por variaciones climatológicas 29 9% 

Por introducción de otras especies que destruyen la 

flora medicinal 

4 1% 

TOTAL 331 100% 

 

Elaboración propia 
Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico N°7 

 
Elaboración propia 

Fuente: Investigación de campo 
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Análisis e interpretación: 

Con un 69% y una frecuencia de 230  encuestados, atribuyen está perdida 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 conocimiento de sus propiedades curativas estas 

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 21% y una 

frecuencia de 68 encontramos a las personas atribuyen la perdida 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 9%, y una frecuencia de 29 tenemos a las personas que 

indicaron que está perdida 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, estéreos, 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 temperatura contribuye a este 

problema.  

Los moradores de esta parroquia mencionaron con un porcentaje de 1% y una frecuencia 

de 4 encuestados que la introducción de otras especies al hábitat de las plantas curativas 

incide en el declive de la biodiversidad de la flora medicinal. 
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Tabla 9: Frecuencia de plantas medicinales al existir dolencias 

 

Opción de respuestas Frecuencia Porcentaje % 

SI 325 98% 

NO 6 2% 

TOTAL  331 100% 

Elaboración propia 
Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico N°8 

 

Elaboración propia 
Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis e interpretación: 

Con un 98% y una frecuencia de 325 personas encuestadas, menciono que ha utilizado 

las plantas con propiedades curativas para tratar alguna dolencia, mientras tanto el 2% y 

una frecuencia de 6 menciona que no ha utilizado las plantas. 
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Tabla 10: Efectividad de las plantas medicinales 

 

Opción de respuestas Frecuencia Porcentaje % 

SI 331 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  331 100% 

Elaboración propia 
Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico N °9 

 
Elaboración propia 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis e interpretación: 

El 100% de los habitantes encuestados en la parroquia La Unión 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 11:Enfermedades que se tratan con las plantas con propiedades curativas 

 

Enfermedades que se tratan Frecuencia Porcentaje 

% 

Antinflamatorio 9 3% 

Cólicos 35 11% 

Dolor estomacal 21 6% 

Fiebre 24 7% 

Mal de ojo 16 5% 

Vómitos 21 6% 

Parásitos 12 4% 

Bronquitis 16 5% 

Nervios 14 4% 

Cicatrizantes 10 3% 

Diarrea 28 8% 

Quemaduras 13 4% 

Insomnio 19 6% 

Dolor de cabeza 15 5% 

Dolor muscular 24 7% 

Empachos 13 4% 

Colesterol 17 5% 

Gripe/Catarros 24 7% 

TOTAL 331 100% 

Elaboración propia 
Fuente: Investigación de campo 



 
 

82 
 

Gráfico N°10 

 
 

Elaboración propia 
Fuente: Investigación de campo
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Análisis e interpretación: 

Con un porcentaje de 11% y una frecuencia de 35, están las personas que mencionaron 

que el cólico es la principal enfermedad que se contrarresta con plantas medicinales en la 

Parroquia La Unión siguiendo la lista y con una frecuencia de 28 y un porcentaje del 8% 

tenemos a la diarrea, con una frecuencia de 24 y un 7% cada una  tenemos al dolor 

muscular, fiebre y la gripe/catarros, con una  frecuencia de 21 y un porcentaje de 6 % con 

tenemos al dolor estomacal y los vomito, con una frecuencia de 19 y un 6% tenemos al  

insomnio. 

También tenemos al colesterol con una frecuencia de 17 y un 5%, con una frecuencia de 

16  y un 5% cada una  tenemos al mal de ojo y la bronquitis, con una frecuencia de 15 y 

un porcentaje de 5% las personas encuestadas mencionaron al dolor de cabeza, con una 

frecuencia de 14 y un 4% los encuestados utilizan las plantas medicinales para tratar los 

nervios, con una frecuencia de 13 y un 4% cada una  se ubican las quemaduras y los 

empachos, con una frecuencia de 12 y un 4% lo usan para tratar a los parásitos y por 

ultimo tenemos  con una frecuencia de 10 y un 3% de los encuestados indican que usan a 

las plantas como cicatrizantes. 

Y por último tenemos que se usan como antinflamatorio con una frecuencia de 9 y un 

3%. 

De esta manera se demuestra que los habitantes de la Parroquia la Unión siguen utilizando 

las plantas con propiedades curativas para contrarrestar sus dolencias y enfermedades. 
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Tabla 12: Contraindicaciones de las plantas medicinales 

 

Opción de respuestas  Frecuencia  Porcentaje % 

SI 0 0% 

NO 331 100% 

TOTAL  331 100% 

Elaboración propia 
Fuente: Investigación de campo 

 

 

Gráfico N°11 

 
Elaboración propia 

Fuente: Investigación de campo 

 

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 13:Medio de conocimiento para el uso de las plantas medicinales 

 

Opción de respuestas  Frecuencia  Porcentaje % 

Ha estudiado sobre el tema  32 10% 

Le recomendó un vecino 53 16% 

Se ha informado a través de libro o revistas  20 6% 

Por tradición de generación familiar 209 63% 

Se ha informado a través de medio de 

comunicación 

13 4% 

Por capacitación de alguna Institución  4 1% 

TOTAL  331 100% 

Elaboración propia 
Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico N°12 

 
Elaboración propia 

Fuente: Investigación de campo 
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Análisis e interpretación:  

De los resultados se puede analizar que con un 63% y una frecuencia de 209 encuestados 

indicaban que por tradición de generación familiar es que estaban al tanto de los diversos 

usos de las plantas, un 16% y una frecuencia de 53 señala que el medio por el cual conocen 

el uso de estas especies es porque se las recomendó un vecino, con un 10%. 

Con  una frecuencia de 32 están los moradores que indicaron que han estudiado sobre el 

tema y esta es la razón por la cual conocen el uso correcto de las plantas medicinales, con 

una frecuencia de 20 y un  6% están los moradores que indicaron los libros y revistas 

como medio utilizado para conocer el correcto uso de estas especies, con un 4% y una 

frecuencia de 13  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 

y por ultimo con una frecuencia de 4 y un 1% están las personas que han recibido 

capacitación por parte de las instituciones acerca de las plantas con propiedades 

medicinales. 
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Tabla 14: Razón por la que utiliza las plantas medicinales 

 

Opción de respuestas Frecuencia  Porcentaje % 

Dolores ligeros 76 23% 

Por su eficacia y fácil acceso 195 59% 

Por falta de recursos económicos para 

comprar las medicinas 

34 10% 

Porque el centro de salud queda lejos 26 8% 

TOTAL  331 100% 

 Elaboración propia 
Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico N°13 

 
Elaboración propia 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

 

76

195

34
26

23% 59% 10% 8%
0

50

100

150

200

250

Dolores ligeros por su eficacia y facil
acceso

Por falta de recursos
economicos para

comprar las medicinas

Porque el centro de
salud queda lejos

Razón por la que utiliza las plantas medicinales

Fecuencia Porcentaje %



 
 

88 
 

Análisis e interpretación  

Con un 59%  y una frecuencia de 195 de encuestados mencionaron que hacen la 

utilización de estas plantas por su eficacia y porque es de fácil acceso y la tienen en sus 

hogares, con una frecuencia de 76 y un  23% tenemos a las personas que indicaron que la 

razón por lo cual utilizan las plantas medicinales es porque los dolores son ligeros y 

pueden ser tratados con estas plantas curativas, con un 10%  y una frecuencia de 34  

encuestados señalaron que el motivo por el cual utilizan 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 del 8% y una frecuencia de 26 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 esos malestares.  
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Tabla 15: Beneficios del consumo de plantas medicinales 

 

Opción de respuestas  Frecuencia  Porcentaje % 

Económicos porque son fácil de conseguir  76 23% 

Son útiles cuando la enfermedad es leve 214 65% 

Me han evitado ir al médico 41 12% 

No ha tenido ningún beneficio 0 0% 

TOTAL  331 100% 

Elaboración propia 
Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico N°14 

 
Elaboración propia 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis e interpretación: 

Con un 65% y una frecuencia de 214 encuestados mencionaron que el principal beneficio 

que obtienen de las plantas medicinales es que estas son útiles cuando la enfermedad es 

leve, con un 23% y una frecuencia de 76 encuestados indicaron que son fácil, de conseguir 

porque las plantas medicinales la encuentran en sus hogares, con un 12% y una frecuencia 
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de 41 encuestados indican que le han evitado ir al médico porque las plantas medicinales 

son más efectivas que los medicamentos y por último con 0%   no ha tenido ningún 

beneficio.  
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VIII. CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizadas la investigación bibliográfica y de campo se encontraron los siguientes 

hallazgos: 

• En la investigación realizada se determinó que existen 45 plantas con propiedades 

medicinales con las cuales se elaboró un inventario con la caracterización de cada 

una de ellas y los beneficios que poseen, para un mejor manejo y rescatar 

conocimientos del uso de estas, los cuales son parte fundamental de la medicina 

tradicional.  

• Las plantas de uso medicinal utilizadas por los habitantes de la parroquia La Unión 

ayudan aliviar 18 enfermedades como: combate los cólicos, las diarreas, alivian 

los dolores musculares, la fiebre, gripe/catarro, combatir el insomnio, los dolores 

estomacales, dolores de cabeza, curan el mal de ojo, como purgantes, para las 

quemaduras e infecciones y son también utilizadas para calmar los vómitos. 

• Las causas que inciden en la disminución de la biodiversidad de la flora medicinal 

están relacionadas con el desconocimiento por parte de los jóvenes y al no tener 

conocimiento de su valor curativo , además hoy en día gran parte de la población 

opta por el uso de las medicinas farmacéuticas para curar enfermedades, las 

pérdidas de las flora también se da por las variaciones climatológicas, pues las 

escases de lluvias conllevan a que estas plantas no puedan sobrevivir en periodos 

extensos de sequía y por ultimo están la introducción de otras especies siendo otra 

causa que inciden a las disminución de la flora medicinal. 
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IX. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda un estudio más detallado acerca de la necesidad de conservar las 

especies medicinales y su potencial benéfico para contar con la información 

necesaria que avalen la gran biodiversidad de flora medicinal que podamos 

encontrar en este cantón de la provincia de Manabí. 

• Hacer uso de las plantas con propiedades medicinales para el alivio de 

enfermedades como primera instancia desde nuestros hogares, continuando con 

las tradiciones de nuestros antepasados, de esta manera estos conocimientos van 

pasando de generación en generación y no se van perdiendo la cultura sobre sus 

aplicaciones. 

• Realizar capacitaciones dirigidas a los jóvenes sobre el uso correcto de las plantas 

medicinales, pues una inadecuada utilización podría traer efectos adversos a 

nuestra salud además de incentivar sobre la importancia de la conservación y 

cuidado de estas especies medicinales. 
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XI. ANEXOS 

Anexos N°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 LA UNIÓN 

SOBRE LA IDENTIFICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES 

1. ¿Conoce usted que son las plantas con propiedades medicinales? 

SI(   )                              NO(     ) 

2 ¿Tiene usted en su hogar plantas con propiedades medicinales? 

SI(   )                              NO(     ) 

3 ¿Qué planta con propiedades curativas tiene usted en su casa? 

 

 

 

 

 

 

 

4 ¿Las plantas medicinales que tiene son autóctonas de la zona? 

 

SI(   )                              NO(     ) 

 

5. ¿Cómo consigue usted las plantas con propiedades medicinales? 

 

Tiene sembrada en su casa (   )  

Compra en el mercado       (   ) 

Se las pide a los vecinos      (   ) 

 

6. ¿Considera usted que se ha ido perdiendo la flora medicinal con el paso de 

los años? 

 SI(   )                              NO(     ) 

 

 

Nombre de la planta 
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7. ¿A qué atribuye la perdida de plantas medicinales en su zona? 

Por la factibilidad de adquirir los medicamentos farmacéuticos 

Por desconocimiento de sus propiedades curativas   por parte de los jóvenes  

Por las variaciones climatológicas                                                                            

Por introducción de otras especies que destruyan la flora medicinal 

8. ¿Cuándo tiene dolencias utiliza usted alguna planta con propiedades 

medicinales antes de acudir al médico? 

SI(  )                              NO(     ) 

9. ¿Las plantas que ha utilizado a curado sus dolencias? 

SI(  )                              NO(     ) 

10. ¿Para qué enfermedades Ud. ha utilizado las plantas con propiedades 

medicinales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Ha sentido efectos perjudiciales al usar plantas con propiedades curativas 
 

SI(   )                              NO(     ) 

12. ¿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 libro o  revista (     )                                           

Le recomendó un vecino     (     )                   Por tradición de generación familiar    (     )                                                                               

Se ha informado a través de medio de comunicación (     ) 

Por capacitación de alguna Institución   (     ) 

13. ¿Cuál es la razón por la que usted utiliza las plantas medicinales? 

 Dolores ligeros                                                                         (     ) 

Por su eficacia y fácil acceso                                                     (     ) 

Por falta de recursos económicos para comprar las medicinas (     ) 

Porque el centro de salud queda lejos                                        (     )  

14. ¿Qué beneficio le ha brindado el consumo de plantas con propiedades medicinales? 

Económico porque son fácil de conseguir                                   (      ) 

Son útiles cuando la enfermedad es leve                                     (      ) 

Me han evitado ir al médico                                                         (      )                                                      

No ha tenido ningún beneficio                                                     (      ) 
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Anexos N°2 

  

Aplicación de la encuesta en la Parroquia La Unión 
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Aplicación de la encuesta en la comunidad La Naranja 

 

Aplicación de la encuesta en la comunidad San Antonio 
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Aplicación de la encuesta en la comunidad San Eloy  

 

Aplicación de encuesta en la cabecera parroquial de la Unión  
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