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RESUMEN 

Mediante el presente proyecto de investigación se procura ampliar de una forma más 

detallada los conocimientos de la biodiversidad de plantas medicinales. El objetivo general  

de la investigación es desarrollar un inventario de la biodiversidad de plantas de uso 

medicinal en San José de Guayusa, provincia de Orellana, para la realización de esta 

investigación se aplicó como métodos; el análisis síntesis, método cuantitativo y 

cualitativo, investigación de campo y estadístico matemático y como técnica; la encuesta, la 

muestra utilizada en el proyecto de investigación fue de 332 personas, tomando en 

consideración una fracción muestral de cada una de sus 18 comunidades que conforman la 

parroquia San José de Guayusa. A través de esta metodología se han obtenido los siguientes 

resultados; Se caracterizaron taxonómicamente las plantas de uso medicinal existentes en la 

parroquia San José de Guayusa, se determinaron las enfermedades que han sido tratadas 

con plantas medicinales, se identificó el origen de las plantas medicinales encontradas en la 

parroquia y se establecieron las causas que inciden en la disminución del uso de las plantas 

medicinales en la zona. Además, se concluyó, que en la investigación realizada se 

encontraron una gran variedad de plantas con propiedades medicinales, con esta 

información se elaboró un inventario principalmente con la taxonomía de cada una de las 

plantas curativas y las propiedades medicinales que poseen. La idea primordial es dar a 

conocer la biodiversidad de flora medicinal existente en la zona y sus beneficios. 

 

PALABRAS CLAVE: Plantas, inventario, disminución, biodiversidad, taxonomía. 
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ABSTRACT 

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

in a more detailed way. The general objective of the research is to develop an inventory of 

the biodiversity of plants for medicinal use in San José de Guayusa, Orellana province, to 

carry out this research it was applied as methods; synthesis analysis, quantitative and 

qualitative method, field research and mathematical statistics and as a technique; In the 

survey, the sample used in the research project was 332 people, taking into consideration a 

sample fraction from each of its 18 communities that make up the San José de Guayusa 

parish. Through this methodology the following results have been obtained; The existing 

medicinal plants in the San José de Guayusa parish were taxonomically characterized, the 

diseases that have been treated with medicinal plants were determined, the origin of the 

medicinal plants found in the parish was identified and the causes that affect the decrease in 

the use of medicinal plants in the area. In addition, it was concluded that in the research 

carried out a great variety of plants with medicinal properties was found, with this 

information an inventory was made mainly with the taxonomy of each of the healing plants 

and the medicinal properties that they possess. The main idea is to publicize the 

biodiversity of medicinal flora existing in the area and its benefits. 

 

KEY WORDS: Plants, inventory, decline, biodiversity, taxonomy. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

Las numerosas prácticas de la medicina tradicional desarrolladas a nivel mundial han 

contribuido enormemente a la salud del ser humano, en particular como proveedores de 

atención primaria de salud al nivel de la comunidad, razón por la cual la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) la considera como el cimiento principal de la 

prestación de servicios de salud (Gallegos-Zurita, 2017). 

Actualmente los servicios de la medicina tradicional muestran una demanda creciente, 

la que es utilizada como una alternativa para mantener la salud, prevenir y tratar 

enfermedades, esencialmente en las zonas rurales. Conscientes de esta realidad, la OMS 

recomienda a los países desarrollar y aplicar políticas, reglamentos y directrices que 

permitan atender las necesidades de salud, concretamente en lo relacionado con la 

construcción de la base de conocimientos para tramitar rápidamente la medicina 

tradicional y complementaria (MTC); el fortalecimiento de la garantía de calidad, la 

seguridad, el uso adecuado y la eficacia de la MTC; y, el fomento de la cobertura 

sanitaria universal a través de la integración de la MTC en la asistencia de servicios de 

salud y la autoatención de salud (Gallegos-Zurita, 2017). 

Estas plantas tienen diversas aplicaciones terapéuticas en la medicina tradicional, cabe 

recordar que la piel es el órgano del cuerpo que cubre aproximadamente de 1,5 a 2 m2, 

representando casi 1/6 del peso corporal y de esta forma cumpliendo múltiples 

funciones, tales como; la protección contra los microorganismos patógenos, la 

protección frente a las agresiones externas, mantiene el balance hídrico del organismo, 

la impermeabilización, la absorción de radiaciones ultravioleta, la producción de 

vitamina D, defensa inmunológica del microorganismo, detección de estímulos 

sensoriales y la termorregulación. Por lo que tiene como objetivo identificar las plantas 

medicinales que utiliza las comunidades rurales para el tratamiento, prevención y 

curación de las patologías dermatológicas causadas por los diferentes factores, basado 

en análisis de datos que involucran la definición explícita de los significados y 

funciones de las acciones del hombre (Gallegos-Zurita, 2017). 
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II. ANTECEDENTES. 

En el antiguo Ecuador, los Cacicazgos o Señoríos Aborígenes, siguiendo una larga 

tradición, tenían a su disposición productos locales de recolección o siembra, y plantas de 

otras ecologías, que obtenían por intercambio entre la Costa, Sierra y la Amazonia. Al 

llegar los conquistadores y cronistas hallaron entra las comunidades un gran mestizaje. De 

acuerdo con sus informaciones, en la época prehispánica al menos se conocieron 

aproximadamente 40 especies medicinales y se calcula que 250 y 300 eran las especies que 

se cultivaban en el continente  antes de 1492 (Estrella E. &., 1999). 

Se debe aclarar que, además, prácticamente todas las plantas alimenticias tuvieron también 

aplicaciones diversas en la medicina tradicional, como fueron; los tubérculos, cereales, 

especias, hortalizas, frutas y leguminosas, las cuales formaron parte de la dieta aborigen. 

Los médicos de ese entonces, debido a la vasta experiencia y práctica milenaria, 

reconocieron las cualidades terapéuticas del mundo, tanto de la flora y fauna que les 

rodeaba (Estrella E. &., 1999).  

Las plantas medicinales nativas, a partir de la conquista española, fueron relacionadas con 

las numerosas plantas introducidas que pronto recibieron carta de naturalización y se 

incluyeron en la tradición medicinal local. Bajo la llegada de la medicina ocupacional del 

país europeo, la medicina tradicional reorganizó su saber, y pasó a constituir como una 

práctica consignada al tratamiento de los problemas de salud de los estratos urbanos pobres 

y de la población indígena (Estrella E. &., 1999). 

La medicina acreditada científicamente, tuvo llegada con los españoles, siendo practicada 

lentamente y de forma progresiva durante la época colonial y basó sus acciones medicinales 

en los remedios de origen vegetal. Misma situación no cambió trascendentalmente hasta 

hace dos siglos, presente en el periodo republicano de la historia del Ecuador (Estrella E. 

&., 1999). 
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2.1. Justificación. 

El desarrollo de la presente investigación para elaborar un inventario de plantas 

medicinales en la parroquia San José de Guayusa, perteneciente al cantón Francisco de 

Orellana, provincia de Orellana, se justifica concluyentemente debido a la falta de 

conocimiento sobre la biodiversidad de las plantas medicinales. 

Las diferentes prácticas de la medicina tradicional desplegadas a nivel mundial han 

ayudado considerablemente a la salud del hombre, en específico, como proveedores de 

atención primaria de salud al nivel de la parroquia o comunidad. Pues en muchas 

ocasiones estos grupos se encuentran ubicados lejos de un dispensario farmacéutico o 

centro de salud. Teniendo en cuenta que en muchos de los casos los familiares del 

paciente no cuentan con el dinero suficiente para tratar la enfermedad que padece su 

familiar. 

De esta manera en el presente inventario se podrá conocer las propiedades beneficiosas 

de las plantas medicinales para poder usarlas de una forma adecuada y evitar un uso 

inadecuado e incorrecto, además, las experiencias ancestrales acumuladas en el tiempo, 

sus costos bajos y su fácil aplicación, convierten a la medicina tradicional  en la 

alternativa principal para la atención primaria de  salud, especialmente en zonas donde 

la atención medica profesional es escasa y difícil de acceder.  

Con este trabajo los favorecidos serán aquellas personas que tengan la facilidad de 

acceder  a este material, ya que encontrarán una gran variedad de plantas medicinales 

localizadas en la parroquia San José de Guayusa con sus adecuados usos y una breve 

descripción de la planta, además, la principal finalidad de este inventario es fortalecer 

los conocimientos fundamentalmente en los niños y jóvenes de la localidad, teniendo 

así una idea sobre las plantas medicinales y sus propiedades curativas.  
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III. PROBLEMA. 

3.1. Problematización. 

Durante muchos siglos a nivel mundial la medicina herbaria ha sido la solución a 

problemas de salud presentes en el ser humano, mientras que al pasar el tiempo ésta 

práctica ha ido desapareciendo debido a la presencia de la medicina ocupacional 

investigativa, esto ha ocasionado que la medicina herbaria vaya perdiendo espacio en 

gran parte del mundo, teniendo en cuenta que su uso en zonas rurales aún está 

relativamente presente, especialmente por temas de tradición. 

América del Sur, es una región privilegiada al tratarse de plantas medicinales, ya sea 

por su ubicación, clima o biodiversidad, Debido a la gran cantidad de culturas asentadas 

en esta área del continente, la medicina herbaria aún no ha desaparecido por completo 

ya sea por tradición o porque muchos de los países que  conforman Sudamérica, no 

cuentan con un sistema de salud eficiente que cubra todas las zonas de su territorio y 

también debido a ciertas actividades como la deforestación, agricultura, entre otras, que 

se han convertido en un problema para la flora medicinal.  

En Ecuador las plantas medicinales son consideradas de gran importancia debido a los 

numerosos beneficios curativos que brinda su uso, lamentablemente a este grupo de 

plantas no se les ha dado la relevancia que merecen, tras la llegada de la medicina 

ocupacional a nuestro país, poco a poco la utilización de plantas con propiedades 

medicinales se ha ido perdiendo, teniendo un pequeño espacio en las zonas rurales 

donde su uso aún es común, siendo impartido por los adultos mayores de la zona. 

En la parroquia San José de Guayusa, ubicada en la zona rural de la provincia de 

Orellana se han encontrado una gran variedad de plantas medicinales, las cuales han 

empezado a desaparecer debido a ciertas actividades que se desarrollan en la zona, el 

desconocimiento de esta práctica por los jóvenes del lugar es otro de los motivos por los 

que la medicina herbaria se ha ido perdiendo, por lo que es importante crear un 

inventario de la biodiversidad de las plantas medicinales que se encuentran en el sitio y 

de esta forma transmitir la información entre la sociedad en general.  
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3.2. Formulación del problema. 

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

flora medicinal existente en la parroquia San José de Guayusa, provincia de Orellana? 

3.3. Delimitación del problema. 

La investigación del presente proyecto sobre el desarrollo de un inventario de plantas 

medicinales se realizará en la parroquia San José de Guayusa del cantón Francisco de 

Orellana, provincia de Orellana durante el primer periodo académico 2021. 

3.4. OBJETO Y CAMPO. 

3.4.1. Objeto de estudio. 

Inventario de la biodiversidad. 

3.4.2. Campo de estudio. 

Plantas medicinales. 

IV. OBJETIVOS. 

4.1.Objetivo General. 

Desarrollar un inventario de la biodiversidad de plantas de uso medicinal en San José de 

Guayusa, provincia de Orellana, durante los meses de Mayo y Julio del presente año.  

4.2.Objetivos Específicos. 

 Caracterizar la taxonomía de las plantas de uso medicinal existentes en la 

parroquia San José de Guayusa. 

 Determinar para qué enfermedades utilizan las plantas medicinales los 

habitantes de San José de Guayusa. 

 Identificar el origen de las plantas medicinales encontradas en la parroquia San 

José de Guayusa. 
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 Establecer las causas que inciden en la disminución del uso de las plantas 

medicinales en la parroquia San José de Guayusa, provincia de Orellana. 

4.3.HIPÓTESIS. 

Con el desarrollo del inventario de la biodiversidad de las plantas medicinales, 

permitirá mejorar el conocimiento de los habitantes acerca de la flora medicinal con sus 

respectivas propiedades curativas de la parroquia San José de Guayusa, provincia de 

Orellana.  

4.4.VARIABLES.  

4.1. Variable Independiente. 

Plantas medicinales. 

4.2. Variable Dependiente.  

Propiedades curativas. 
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V. LINEAMIENTOS TEÓRICOS. 

5.1. Marco Referencial. 

5.1.1. Toronjil (Melissa officinalis). 

Hierba con tallos herbáceos rastreros, levemente lignificados en la base, puede llegar a 

medir hasta un metro de altura. Posee hojas opuestas, claramente pecioladas, de hasta nueve 

por siete centímetros, con el limbo ovado y el margen dentado, color verde intenso, con la 

superficie pilosa. Aparece especialmente en suelos arcillosos, bien drenados, que poseen 

una retención del agua y los nutrientes. Sus raíces por lo general descienden de esta forma 

tratan de buscar una aireación adecuada, no es una planta exigente en luz solar. Salvo en 

climas cálidos, en invierno por lo general pierde el ramaje el cual vuelve a aparecer a 

inicios de primavera. Valorada por su aroma similar al limón, se utiliza en infusión como 

calmante natural, de este se puede obtener un aceite puro e importante especialmente en la 

industria de la perfumería (Sánchez Govín, 2010). 

5.1.2. Menta (Mentha). 

Planta herbácea vivaz, posee de 13 a 18 especies, aunque la diferencia entre estas es aún 

precaria. Posee estolones subterráneos y superficiales que a menudo las convierten en 

invasivas. Las hojas, a menudo sutilmente pubescentes, es decir poseen diminutos vellos, se 

disponen en pares opuestos, simples y de forma oblonga a lanceolada, a menudo con un 

margen dentado. Las flores, de diferentes colores como blanco o púrpura, brotan en espigas 

terminales son bilabiadas con cuatro lóbulos desiguales. El fruto es una cápsula que puede 

llegar a poseer hasta cuatro semillas (Sánchez, 1996).  

5.1.3. Orégano (Origanum vulgare). 

Hierba que forma un pequeño arbusto de aproximadamente 45 cm de alto. Los tallos son de 

forma cuadrada que a menudo consigue un color rojizo, se extienden sus ramas en la parte 

superior y en la parte inferior tiende a deshojarse. Sus hojas brotan de formas opuestas, 

ovaladas y anchas de un tamaño aproximado de dos a cuatro centímetros, con bordes 

enteros o ligeramente dentados y con pubosidad en el haz. Su contenido se debe a la 

especie, la época de recolección, la altitud, el clima y el estado de crecimiento. Varias 
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propiedades de los extractos de esta planta han sido estudiadas y analizadas debido al 

creciente interés por sustituir los aditivos sintéticos en los alimentos. El orégano como tal, 

posee una buena capacidad antimicrobiana y antioxidante frente a microorganismos 

patógenos. Estas características son muy importantes para la industria alimentaria ya que 

pueden favorecer la seguridad y estabilidad de los alimentos, protegiéndolos contra 

alteraciones lipídicas (Arcila-Lozano, 2004).  

5.1.4. Aguacate (Persea americana). 

Es un árbol, que en estado silvestre puede alcanzar alturas de alrededor de 20 m, pero 

comúnmente posee alturas que van de 8 a 12 m, y un diámetro a la altura del pecho de 30-

60 cm aproximadamente, con tronco que puede llegar a ser erecto o torcido. El mismo que 

posee una corteza de color gris-verdosa con grietas longitudinales. Sus hojas, alternas con 

pecíolo de dos a cinco centímetros generalmente glauco por el envés que es de un color 

café amarillento, donde por lo general resalta el nervio central. Posee una base cuneiforme 

y ápice agudo, teniendo en cuenta sus márgenes enteros y generalmente ondulados 

(Rosales, 2005). 

5.1.5. Ruda de Castilla (Ruta graveolens). 

Posee glándulas que secretan olores altamente reconocibles, crece de forma erguida con 

muchos ramales desde su base alcanzando una altura de ochenta centímetros 

aproximadamente. Las raíces se desarrollan de manera vertical en dirección hacia el fondo, 

mientras que sus hojas por lo general son compuestas y siempre se encuentran apuntando al 

ápice, carnosas y consiguen alcanzar por lo regular más de seis centímetros de largo. Por su 

parte el fruto se encuentra una semilla rugosa la cual posee un color pardo. Toda la planta 

contiene un aceite fundamental de manera abundante, pero es en las hojas en donde se 

puede llegar a localizar dicho aceite en una mayor concentración (SIMBÓLICA, 2020). 

5.1.6. Limón (Citrus x limon). 

Árbol frutal que puede alcanzar más de cuatro metros de altura aproximadamente, su fruto es el 

limón, el cual contiene una acidez particular, este es extremadamente fragante, es muy común 

en la gastronomía, debido a su uso en la alimentación. El llamado limonero posee una madera 
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dura, con una corteza lisa y de color amarillo, utilizada por lo general en actividades de 

ebanistería. En el mundo de la botánica, es considerada como una variedad híbrida (EcuaRed, 

2021). 

5.1.7. Albahaca (Ocimum basilicum L.). 

Puede llegar a alcanzar un tamaño de hasta 60 cm, las partes nuevas de la planta empiezan a 

desarrollar una capa compuesta por diminutos vellos. Sus hojas elípticas, angostas y 

alargadas de aproximadamente seis centímetros, algo dentadas y en algunos casos enteras 

con una inflorescencia de 20 cm, sus verticilos de flores pueden llegar hacer algo distantes, 

las mismas que poseen un tamaño pequeño, son de color blanco y se encuentran en los 

extremos de las ramas,  mientras que sus pedicelos son muy cortos, con su cáliz ciliado 

de cinco milímetros; corola de color blanco, de 7 a 10 mm. Es denominada como 

una hierba muy frondosa, recordando que sus hojas son suaves de un color verde intenso y 

muy aromáticas (EcuaRed, 2021). 

5.1.8. Dulcamara (Bryophyllum pinnatum). 

Hierba erguida, lampiña, carnosa puede llegar a medir hasta 1,5 m de altura, es un poco 

ramificada, sus hojas opuestas se desarrollan en sentido perpendicular al anterior, simples o 

pinnado-compuestas, sus hojas pueden llegar a medir hasta 15 cm de largo y 7 cm de ancho, 

con peciolos de cuatro centímetros de largo aproximadamente. Sus flores agrupadas en espigas 

posteriores de hasta 50 cm de largo, su corola posee una forma acampanada de color rojizo. Es 

una planta ampliamente cultivada como ornamental. Esta planta se desarrolla fácilmente cerca 

de poblaciones, matorrales secos y orillas de ríos. Es muy común encontrarla en el comercio de 

plantas herbarias, debido a su importante uso medicinal (EcuaRed, 2021). 

5.1.9. Sábila (Aloe vera). 

Es una de las plantas más populares debido a sus múltiples usos en temas de salud y 

belleza, sin olvidar su importancia para temas de creencia dentro de los hogares . Su 

contenido nutricional es muy amplio, como sus componentes vitamínicos A, C, E y del 

grupo B, ácido fólico entre otros minerales y componentes importantes para el cuerpo 

humano. Las propiedades que posee esta planta son variadas, sus beneficios pueden ser 

https://www.ecured.cu/Ebanister%C3%ADa
https://www.ecured.cu/60
https://www.ecured.cu/20
https://www.ecured.cu/Flores
https://www.ecured.cu/C%C3%A1liz
https://www.ecured.cu/7
https://www.ecured.cu/10
https://www.ecured.cu/Hierba
https://www.ecured.cu/Verde
https://www.ecured.cu/index.php?title=Bryophyllum_pinnatum_var._calcicolum&redirect=no
https://www.ecured.cu/Hierba
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aprovechados a través de su consumo y su uso externo. Entre sus propiedades y 

algunas bondades que posee se puede destacar como; humectante calmante, 

regeneradora, depurativa, cicatrizante, favorece a la digestión y como desintoxicante 

(MejorconSalud). 

5.1.10. Hierba luisa (Aloysia citrodora). 

De origen Sudamericano, llamativa por su olor y sabor similar al de la hoja de limón. De 

esta planta se utilizan las flores y las hojas frescas o también secas, estas especialmente con 

fines medicinales. La hierba luisa aparte de ser muy utilizada en temas de salud, y también 

para aromatizar y dar sabor en la gastronomía, especialmente en recetas de postres, bebidas, 

salsas, dulces y demás. Entre sus propiedades podemos resaltar que posee acciones 

hepatoprotectora, antibacteriana y expectorante (Ecoagricultor, 2021). 

5.1.11. Ortiga ( Urtica dioica). 

Planta medicinal perenne de la familia de las Urticáceas por lo regular suele crecer de 

forma silvestre en multitud, en zonas tanto en el hemisferio norte y sur. Es una de las 

plantas curativas con el más alto recorrido dentro de la medicina tradicional, debido a su 

aportación, pude utilizarse de muchas formas y aplicaciones terapéuticas debido a 

sus propiedades medicinales y beneficios, Cabe recalcar de durante años, ha sido utilizada 

en la elaboración de varias recetas de cocina, siendo una tradición en la gastronomía de 

ciertos lugares, debido a las vitaminas y minerales que esta contiene. Como 

aprovechamiento de sus bondades nutricionales y componentes medicinales la ortiga se 

puede utilizar de forma interna y externa, sin olvidar que puede ser utilizada ya sea seca 

como fresca, cabe recalcar que de esta forma no disminuyen sus componentes 

(Ecoagricultor, 2021). 

5.1.12. Jengibre (Zingiber officinale). 

Posee un sabor característico muy aromático y moderadamente picante, además se puede 

encontrar en un sinnúmero de presentaciones, ya sea en su forma natural o procesada por la 

industria. Se cree que el jengibre es originario del continente Asiático y desde su inicio se 

empezó a utilizar principalmente su raíz como auxiliar de la medicina herbolaria para tratar 

algunos tipos de enfermedades, esto debido a uno de sus principales componentes naturales, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Urtica_dioica
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como es el gingerol, un componente activo al que se le imputan la mayoría de sus 

beneficios obtenidos a través del uso del jengibre  (Álvarez). 

5.1.13. Naranja (Citrus x sinensis). 

Es una fruta muy popular a nivel mundial, posee características nutricionales muy 

importantes. Su fruto, la naranja está compuesta en un 90% por agua. En cuanto a sus 

macronutrientes, este fruto aporta al cuerpo humano principalmente proteína vegetal, 

carbohidratos y cero grasas. Contiene una fuente de fibra, de los micronutrientes que 

conforman este fruto destacan las vitaminas C, folato. Niacina o B3, E o tocoferol y 

tiamina. De los minerales resaltamos algunos como son; el calcio, fósforo, potasio, zinc, 

magnesio, selenio, sodio, hierro entre otros. (Ecoagricultor, 2021). 

Cuando se hace referencia a la naranja, no solo es al fruto como tal, sino también a sus 

ramas y hojas, por ende, estas también poseen propiedades importantes para el cuerpo 

humano, ya que ayudan a fortalecer las defensas durante las épocas frías. La fruta por otro 

lado ayuda a reducir los niveles de colesterol en sangre, esto se debe a la fibra que contiene. 

Las naranjas también ayudan a prevenir enfermedades muy serias como es el cáncer. Su 

acción antioxidante puede llegar a proteger el cuerpo ante los daños de los radicales libres. 

Una de las vitaminas que más se encuentra presente en el fruto es la vitamina C, la misma 

que participa en la formación de los glóbulos rojos y del colágeno, debido a sus 

componente y al ser una fruta cítrica contribuye directamente en la prevención de las 

cataratas (Ecoagricultor, 2021). 

5.1.14. Wayusa (Ilex guayusa). 

Es un árbol que puede llegar a medir hasta 10 m o más de altura,  nativo de la zona 

amazónica ecuatoriana, posee un alto grado de manejo cultural, es una planta silvestre, 

puede llegar hacer cultivada y su infusión es consumida desde hace más de diez siglos 

como bebida antioxidante e energizante (Ganchozo Basurto, 2020). 

5.1.15. Fruta de pan (Artocarpus altilis). 

Alcanza una altura entre 8 y 20 m aproximadamente, de origen asiático, posee un tronco 

cuyo diámetro puede llegar a los 60 cm de ancho o más. Su propagación se debe a los 
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pedazos de raíces o acodo y origina un fruto que es utilizado para el consumo humano y en 

algunos casos animal, es muy pobre en proteínas, pero posee una riqueza energética 

(Tirado, 2015). 

5.1.16. Ishpingo (Amburana Cearensis). 

Posee un gran tamaño, puede llegar hasta los 25 m de altura, y 80 cm. de diámetro, su copa 

es frondosa y oscura. Posee un tronco cuya corteza es lisa de color café oscuro y con un 

olor agradable. Sus flores son pequeñas, las hojas pueden llegar a medir hasta 15 cm de 

largas con una mezcla particular en su coloración verde claro en el envés  y verde oscuro en 

la parte de arriba. De esta planta nace un fruto el cual mide alrededor de cinco centímetros 

de largo, posee una forma ovalada y encima un pequeño fruto en forma de sombrero. Este 

sombrerito al generarse es de color verde y posee una textura suave, al pasar el tiempo se va 

secando y se vuelve duro, esta es la parte que más aroma contiene, el mismo que es el que 

se comercializa y consume junto con sus hojas. El fruto antes mencionado desciende de un 

árbol femenino, cabe mencionar que dentro de esta especie existen individuos que 

contienen los dos sexos. (Ministerio de Cultura y Patrimonio). 

5.1.17. Verbena (Verbena officinalis). 

Puede llegar a medir hasta 1 m de altura, posee un tallo recto, cuadrangular y ramificado, 

las hojas son pecioladas, opuestas, pinnadas y con lóbulos profundos. Sus flores, son de 

color lila claro o azul, por lo general se agrupan en espigas. La corola tiene una similitud a 

un embudo. Su fruto es una cápsula y dentro de ella se encuentran aproximadamente cuatro 

semillas. La verbena se utiliza para aliviar, sanar y en algunos casos curar diversas 

enfermedades, malestares y padecimientos renales, disolviendo los cálculos en la vejiga y 

también como diurético. Los usos de la verbena son varios como en casos de dolor de 

cabeza y de muelas, amigdalitis, variaciones nerviosas, casos de  sordera y paludismo, la 

forma de usar esta planta es en té, el cual está compuesto por las flores y sus hojas (Favari-

Perozzi, 2007). 
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5.1.18. Guanábana (Anona muricata). 

Posee una variabilidad notoria en cuanto a las copas, crecimiento y follaje lo cual es debido 

a la luminosidad, procedencia y otros factores bajo las condiciones correctas, su fase 

fructífera es continua y sus frutos tienen características sensoriales, lo cual la convierte en 

un fruto apetecido a nivel mundial, esto debido a que no se produce en todos lados, el 

mismo que se puede consumir como un fruto fresco o un producto industrializado.  La 

guanábana es un fruto con una gran resistencia enfermedades en la planta y a las 

variabilidades climáticas (GORDILLO, 2012). 

5.1.19. Achiote (Bixa orellana). 

Es usado tradicionalmente en la medicina natural específicamente en las zonas montañosas, 

es importante recalcar que los estudios e investigaciones realizados sobre las diferentes 

propiedades farmacológicas del achiote son escasos.  Esta planta tiene un sinnúmero de 

propiedades como; antivenérea, antiinflamatoria, diurética, antidisentérica, entre otras. En 

los sitios donde se cultiva esta planta los comuneros relatan el conocimiento ancestral 

medicinal milenario de sus hojas para tratar las diferentes enfermedades (Huamán, 2009). 

5.1.20. Pomarrosa (Syzygium jambos). 

Con una altura de entre cinco a siete metros. Sus peciolos son de cuatro a nueve 

centímetros de largo, sus flores son medianamente grandes y se agrupan de a cuatro y de a 

cinco, en forma de una inflorescencia abierta. El fruto puede consumirse fresco, en el 

tiempo exacto de maduración, es dulce, y libera un olor a flores. Es poco ácido y muy rico 

en pectinas, de este fruto se pueden elaborar mermeladas y dulces (Wadsworth, 1943). 

5.1.21. Carambola (Averrhoa carambola). 

Su fruto se muestra en racimos sobre las ramas y en el tronco, de color amarillo anaranjado 

cuando ya está maduro y listo para ser consumido, posee una forma estrellada con 5 

ángulos. Al cortarlo de forma transversal resulta una estrella de cinco puntas. Su pulpa es 

jugosa, ácida y un poco fibrosa. Contiene diferentes vitaminas como A, C, y minerales 

como el potasio y el fósforo. (Gol, 2015). 
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5.2. Marco Teórico. 

5.2.1. Plantas medicinales.  

En la historia de la medicina se relata su origen en los comienzos de la humanidad, 

concebida esta como la agrupación de los seres con raciocinio. El tratamiento de las 

enfermedades desde los principios del ser humano comenzó desde el íntimo contacto con la 

naturaleza, observando los hábitos de los animales y con la experiencia obtenida tras la 

deglución accidental o producida de ciertas especies vegetales. La celidonia (Chelidonium 

majus) o “hierba golondrinera” posee una historia citada por Dioscórides, reconocido 

médico, botánico y farmacólogo de la antigua Grecia. Las golondrinas exprimen la 

celidonia en los ojos de sus recién nacidos, de esta forma destruyen la membrana ocular, la 

cual les obstaculiza la visión en sus primeros días de crecimiento (Díaz, 2007).  

Las serpientes, al momento que mudan de piel, frotan su cuerpo a un árbol de corteza 

rugosa, especialmente en aquellos donde se desarrolla el musgo, de esta forma se rehidrata 

con su humedad. En las primeras comunidades humanas los denominados chamanes y 

hechiceros manipulaban en sus rituales plantas con propiedades medicinales, amuletos, 

sustancias animales, entre otras. Los curanderos estaban familiarizados con la biodiversidad 

de flora del lugar donde habitaban, y con sus propiedades tóxicas y medicinales, 

aprovechándose además del rito, vestimenta o frases maravillosas, así el resultado sería 

favorable y además se vería reforzado por la magia del curandero (Díaz, 2007). 

5.2.2. La medicina tradicional en China y Asia. 

Data el uso de la flora medicinal con una antigüedad de unos 10.000 años. Se han 

descubierto unas 7.000 especies diferentes y se ha desarrollado un particular sistema de 

tratamiento que se basa en los sentidos, como el gusto y el olor, y la temperatura de la 

planta. Entre los escritos más antiguos se puede encontrar la figura denominada el Pen Tsao 

(año 2.800 a. C.) donde se muestran  plantas como el ginseng y alcanfor (Díaz, 2007). 

5.2.3. En el mundo occidental. 

Se reconoce la existencia de la medicina herbaria desde la época de los fenicios, asirios, 

sumerios y los babilonios. En la mitología egipcia Isis era considerada como la diosa de la 
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salud, por lo que se la consideraba como instructora de las leyes de la salud y de la vida, de 

los métodos de cultivo de las plantas medicinales y los diferentes alimentos., el famoso 

papiro de Ebert, del año 1.700 a.C. nombra alrededor de 700 plantas utilizadas 

principalmente en situaciones medicinales, entre ellas se encuentran plantas actualmente 

reconocidas por su alto consumo para aliviar malestares y enfermedades, como el ajo, que 

se suministraba a los esclavos que se encontraban en la construcción de las pirámides para 

prevenirlos de las pestilencias (Díaz, 2007). 

5.2.4. Importancia de las plantas medicinales. 

Es incuestionable la importancia de las plantas para la medicina moderna. Durante muchos 

siglos las plantas medicinales fueron un primordial recurso del que disponían los médicos 

de ese entonces. Todas las culturas, alrededor del mundo desde sus inicios y en algunos 

casos hasta la actualidad, han usado las plantas con propiedades medicinales como base de 

su propia medicina (Hernández A. Q., 2008). 

La gran diversidad que poseen las plantas medicinales varía según los ecosistemas de cada 

zona donde habitan, por lo que es importante proteger el ambiente que las sostiene, ya que 

esta situación ha originado una preocupación latente por la biodiversidad y por el estado 

natural de los árboles y plantas que poseen propiedades medicinales.  En la actualidad el 

deterioro de su hábitat causado por el uso de agroquímicos, la contaminación del agua y 

aire, y la deforestación son situaciones que agravan los escenarios ecológicas donde crecen 

una infinidad de especies con propiedades medicinales, Una gran cantidad de estas especies 

desaparecen mucho antes de haberlas identificado (Hernández A. Q., 2008). 

5.2.5. Beneficios de las plantas medicinales. 

Las plantas aromáticas y medicinales juegan un papel indispensable en el cuidado de la 

salud del ser humano a nivel mundial, especialmente en países en vía de desarrollo. Hasta 

la llegada de la medicina moderna, el hombre necesitó de ellas para el tratamiento de sus 

enfermedades y de los animales (Zambrano Álvarez, 2005). 
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En todas las épocas, la sociedad ha acumulado un sinnúmero de conocimientos ancestrales  

sobre el uso de las plantas como medicina, en la caza, pesca, controlar plagas, para purificar 

el agua y enfermedades que se presentan en la agricultura (Zambrano Álvarez, 2005). 

Aproximadamente el 80 % de la población de la mayor parte de los países todavía utilizan 

la medicina tradicional como solución, para tratar enfermedades especialmente en 

humanos. Mientras que países como Tailandia, China, Sri-Lanka y Cuba han inscrito 

oficialmente en sus programas de salud el uso de plantas medicinales, por ejemplo, el 

naturismo que depende de la flora vegetal para tratar dolencias en humanos (Zambrano 

Álvarez, 2005). 

Las plantas con propiedades medicinales y aromáticas son fuente exclusiva de algunas 

drogas que se utilizan en tratamientos médicos nuevos, alrededor del 25 % 

aproximadamente de las drogas en la farmacopea actual son derivadas de plantas, mientras 

que otras son sintéticos análogos compuesto de componentes prototipos aislados de plantas; 

se usan, además, como agregados nutricionales y en la manufactura de cosméticos y 

perfumes, lo cual ha hecho que aumente su valor en la actualidad (Zambrano Álvarez, 

2005). 

Existen otras especies de plantas medicinales reconocidas por sus propiedades, son ricas en 

cítricos, vitamina C; la guayaba y la acerola, a diferencia, los pimientos verdes y otros del 

mismo color, al igual que algunos tubérculos. La vitamina C es considerada como el mejor 

antioxidante, refuerza el sistema inmunológico, favorece en disminuir la concentración de 

colesterol y es utilizada en enfermedades cardiovasculares y tratamientos contra el cáncer, 

es esencial para mantener una buena visión, combate el estrés y mejora la absorción del 

hierro (Zambrano Álvarez, 2005). 

5.2.6. Uso de las plantas medicinales ante la actual pandemia del COVID-19. 

El COVID-19, científicamente (SARS-CoV2) como la enfermedad infecciosa que produce 

el virus, cuyo brote estalló en Wuhan (China) en diciembre de 2019, se reportó varias 

personas con neumonía de origen desconocido, lo cual causó un impacto a nivel mundial, 

su avance se dio muy rápido y extendido, a tal nivel que la OMS la reconoció como una 
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pandemia global, el 11 de marzo de 2020. Hasta el 23 de abril de 2020, se ha informado de 

más de 2.6 millones de personas infectadas, en alrededor de 180 países y territorios a nivel 

mundial, lo que ha dado como consecuencia más de 187.000 muertes y más de 709.000 

recuperados. En Bolivia, los casos confirmados, en 43 días desde que se identificó el primer 

infectado), ascienden a 703 con 43 fallecidos. Confrontando estos últimos datos con los del 

resto de países, se podría que específicamente en Bolivia esta enfermedad aún no está 

teniendo un crecimiento exponencial, pero, la tasa de letalidad es alta y esto hace que las 

proyecciones no sean muy confortadoras (Maldonado, 2020). 

Dada esta situación y el consiguiente miedo generado en la población por los estragos que 

está causando el SARS-CoV2 a nivel mundial, todos estamos procurando conocer sobre 

cualquier avance científico que se esté produciendo para tratar la enfermedad producida por 

este virus. Éste se ha convertido en el tema central de las interacciones sociales (debido a la 

cuarentena total) y todos buscamos la misma respuesta: la cura para esta enfermedad; 

pero también se dispone de noticias falsas y alarmistas que prometen curar o prevenir la 

infección. Una buena parte de esas búsquedas se orienta a los remedios naturales, 

explorando entre las plantas medicinales con usos antivirales, anti-inflamatorios, 

fortalecimiento del sistema inmunológico o para tratar enfermedades respiratorias. Aunque 

para algunas de ellas sí se ha evidenciado científicamente su eficacia medicinal contra 

sintomatologías relacionadas a afecciones respiratorias o inflamaciones en general, a la 

fecha ninguna ha sido probada científicamente como remedio eficaz contra el COVID-19. 

Muchas de las recomendaciones carecen de información detallada acerca de su uso y lo que 

es peor, no cuentan con la referencia clara del nombre científico de la especie recomendada, 

basándose principalmente en el nombre común (Maldonado, 2020). 

Detrás de las plantas medicinales y su uso terapéutico hay algo más que los saberes 

tradicionales y populares. Desde hace años, científicos en todo el mundo investigan la 

fitoquímica de estas plantas para descubrir sus posibles principios activos. Todas las plantas 

poseen una gran cantidad de compuestos químicos, la mayoría sin efecto farmacológico. 

Frecuentemente el efecto curativo de una planta se debe a la interacción de los diferentes 

compuestos existentes en la misma. Comúnmente, en la medicina tradicional se usan 

mezclas que combinan diferentes especies y compuestos. Además, con frecuencia los 
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compuestos químicos en las plantas medicinales no se distribuyen de forma uniforme en 

toda la planta, sino que se concentran en ciertas partes u órganos, como las flores, hojas, 

raíces o semillas. La cantidad de compuestos tampoco es siempre la misma. Puede variar en 

función del hábitat, de la época de recolección o del modo de preparación. Una proteína 

presente en el brócoli (Brassica oleracea var. italica), por ejemplo, ha demostrado ser 

eficaz en tratamientos antitumorales. Pero, según señalaban los mismos investigadores 

responsables del hallazgo, haría falta consumir más de tres kilos de esta verdura a diario 

para favorecerse de dicho beneficio. Así que, aunque el orégano (Origanum vulgare), la 

salvia europea (Salvia officinalis), la albahaca (Ocimum basilicum), el romero (Salvia 

rosmarinus), el tomillo (Thymus vulgaris) y la echinácea (Echinacea angustifolia) pueden 

tener propiedades antivirales o antiinflamatorias, una infusión de estas plantas tendría más 

bien poca utilidad frente al coronavirus. No se conoce ninguna fruta, verdura, vegetal o 

planta medicinal que, por sí sola, pueda protegernos de esta enfermedad. Lo que sí se puede 

lograr consumiendo estos productos en una dieta balanceada es reforzar el sistema 

inmunológico y ese sí es un punto a favor al momento de hablar de maneras de 

contrarrestar al COVID-19 (Maldonado, 2020). 

5.2.7. Etnobotánica. 

la etnobotánica es la integración del conocimiento tradicional con el científico, relativo a la 

relación Homo-planta, pero ello plantea varias dificultades. En el presente escrito se aborda 

la base cognoscitiva, el origen y la naturaleza del conocimiento tradicional y el científico y 

se señalan algunas dificultades para su integración, con énfasis en la situación de la 

correlación humano-planta en México. Se propone que el conocimiento de esta correlación 

proviene desde los orígenes del género humano, como ciencia desde los escritos de 

Teofrasto (siglo IV a.C.), pero hasta finales del siglo XIX se acuñó el término etnobotánica. 

Aunque el objeto de esta etnociencia ha variado; su centro es la correlación entre el hombre 

y la planta en diferentes épocas, ambientes naturales y culturales, para derivar acciones 

duraderas acordes a dichos ambientes. La integración del conocimiento tradicional con el 

científico es necesaria y sus diferencias pueden ser complementarias, pero también existen 

dificultades filosóficas y psicológicas relacionadas con el proceso cognoscitivo (Luna-

Morales, 2002). 
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5.2.8. Fitoterapia plantas medicinales. 

Se define a la Fitoterapia como la ciencia que estudia la utilización de los productos de 

origen vegetal con una finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, atenuar o curar un estado 

patológico 1-3. Si bien la humanidad ha utilizado las plantas para curarse durante toda su 

historia, la incidencia de los productos de origen vegetal en la terapéutica ha variado a lo 

largo de los tiempos, de acuerdo con los avances del conocimiento científico tanto sobre 

estos productos como sobre las demás herramientas terapéuticas (Cañigueral, 2003). 

La base de los medicamentos de la fitoterapia son las drogas vegetales y los diferentes tipos 

de productos que de ellas se obtienen. El término droga vegetal no debe confundirse con el 

de planta medicinal. La OMS definió en 1978 estos conceptos como se indica a 

continuación (Cañigueral, 2003):  

 Planta medicinal. Planta que en uno o más de sus órganos contiene sustancias que 

pueden ser utilizadas con finalidad terapéutica o que son precursores actividades 

químico-farmacéutica (Cañigueral, 2003).  

 Droga vegetal. Parte de la planta medicinal utilizada terapéuticamente (Cañigueral, 

2003). 

 Principios activos. Sustancias responsables de la labor farmacológica (Cañigueral, 

2003).  

La Fitoterapia utiliza drogas vegetales y preparaciones de dichas drogas en la forma 

farmacéutica más adecuada para su administración. En algunos países también involucran 

dentro del concepto de Fitoterapia a los medicamentos conteniendo compuestos de origen 

vegetal químicamente puros, siempre que éstos posean un margen terapéutico amplio. 

Históricamente los productos de origen vegetal han pasado de tener un papel hegemónico 

en el arsenal terapéutico occidental a un discreto segundo plano, para volver a tener, en las 

últimas décadas, una presencia cada vez mayor (Cañigueral, 2003).  

En Alemania, por ejemplo, el porcentaje de la población que utiliza medicamentos 

fitoterápicos ha experimentado un aumento, entre 1970 y 1997, de entre un 4% y un 92% 

dependiendo de las patologías. Un 66% de los alemanes utilizan preparados de la 



35 
 

Fitoterapia para combatir el resfriado. En Francia, en cambio, el mercado está liderado por 

los productos para el tratamiento de trastornos circulatorios (44%), seguido por los 

digestivos, antitusígenos y productos para el tratamiento del resfriado (Cañigueral, 2003). 

5.2.9. Uso medicinal de las plantas. 

Actualmente, el interés por plantas medicinales ha aumentado debido al aumento del costo 

de vida, que lleva a la gente a la búsqueda de las plantas para la cura de enfermedades, 

mejorando su calidad de vida y promoviendo el rescate del conocimiento popular. El interés 

de los científicos favorece más correctamente la diseminación de este tan valioso bien, que 

es parte de la cultura popular (Hernández M. P., 2010).  

Por otra parte, el uso de líquenes (Reino Fungi) con propósitos medicinales es una práctica 

muy antigua, que se ha llevado a cabo desde los comienzos de la civilización China y 

Egipto hasta la actualidad. En medicina tradicional, han sido reportadas varias especies con 

efecto antihemorrágico, antitusivo, astringente, vermífugo, etc. Por tal motivo, en la década 

de 1960, el uso tradicional medicinal de los líquenes provocó un gran interés en muchos 

científicos, quienes comenzaron a estudiar sus componentes químicos. De esta manera se 

comprobó que muchas sustancias extraídas de los líquenes poseen propiedades antibióticas, 

astringentes, antitumorales, etc. Hoy en día, en muchas farmacias del mundo, pueden 

adquirirse preparaciones realizadas con ciertos líquenes (Hernández M. P., 2010). 

5.2.10. Las plantas medicinales y biodiversidad. 

La destrucción del hábitat de muchas especies, y la velocidad con la que este fenómeno 

ocurre, constituye un proceso que con frecuencia es abordado por los diferentes medios de 

propaganda masiva; sin embargo, a fuerza de recibir información constante sobre tan grave 

asunto, ha ocurrido una especie de acomodamiento en las personas y en las naciones, que 

parecen resignarse a un fatalismo inevitable, que cada vez resulta más inminente (Fuentes 

Fiallo, 2004). 

A pesar de que esta llamada de alerta va generalmente enfocada a prever la destrucción de 

los animales y plantas de los diferentes hábitats, no siempre deja expresar claramente que 

es el hombre la especie más amenazada (Fuentes Fiallo, 2004). 
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El ritmo de pérdida de especies, muchas de las cuales desaparecen sin que haya sido posible 

conocer sus posibles utilidades, y sin que ni siquiera hayan sido nombradas por el hombre, 

resulta verdaderamente alarmante. Las causas que ocasionan la pérdida de la biodiversidad 

son numerosas, tanto directas como indirectas, pero no hay dudas de que el 

empobrecimiento biótico es consecuencia del uso y abuso que el hombre hace del medio 

(Fuentes Fiallo, 2004). 

Para la salud humana, el deterioro de la biodiversidad resulta igualmente dañino si 

consideramos que, a pesar del amplio desarrollo de la síntesis química, aún las plantas 

continúan siendo indispensables para la atención primaria de la salud. El 80 % de los 

habitantes de los países en desarrollo, unos 3 000 millones de personas, tienen en las 

plantas su principal fuente de medicamentos. Algunos países como China, emplean más de 

5 100 especies para la producción de medicamentos herbolarios. Es esta una de las razones 

por la que la Organización Mundial de la Salud, promueve cada vez con más intensidad el 

estudio de las plantas utilizadas en la Medicina Tradicional Herbolaria (Fuentes Fiallo, 

2004). 

Si bien una gran parte de las especies que se utilizan como medicinales, son plantas 

cultivadas, no es menos cierto que una considerable cantidad de plantas silvestres poseen 

propiedades medicinales comprobadas o atribuidas. No hay que olvidar que los parientes de 

esas especies, tanto de las silvestres como de las cultivadas, constituyen fuentes potenciales 

de medicamentos (Fuentes Fiallo, 2004). 

5.2.11. Conservación de las plantas medicinales. 

Son un recurso importante, inexplorado por la falta de infraestructura científica, comercial 

y técnica en los países en vía de desarrollo. Hay motivos para creer que la preservación de 

las plantas sólo ayudará a salvar vidas humanas, sino que también contribuirá con 

beneficios económicos a los habitantes de los sitios en que las plantas se desarrollan y a 

nivel mundial. La UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y la 

OMS (Organización Mundial de la Salud) y el Fondo Mundial para la Naturaleza están 

ultimando unas directrices sobre la conservación de las plantas con propiedades 

medicinales, que se distribuirán a las organizaciones no gubernamentales, instituciones 
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nacionales, Organismos de las Naciones Unidas y gobiernos. La estrategia de conservación 

se da en torno a dos ejes importantes: crear jardines botánicos e impedir la desaparición de 

los bosques y las especies asociadas  (Akerele, 1993).  

El Fondo Mundial para la Naturaleza y La Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza y sus Recursos Naturales han enseñado el camino correcto cómo se aplica esta 

estrategia a las plantas medicinales y en general. Estos órganos particulares han 

concientizado al público sobre la importancia de las plantas para el ser humano y han 

presionado a la industria y al gobierno, para que diseñen y apliquen correspondientemente 

políticas de conservación. Se ha elaborado estrategias de conservación a nivel mundial, con 

una serie de objetivos encaminados a resguardar los recursos vivos: el mantenimiento de 

los sistemas sustentadores de la vida y de los métodos biológicos esenciales; y la utilización 

sostenible de los ecosistemas y especies que mantienen a millones de comunidades y son la 

base de la industrias farmacéutica (Akerele, 1993). 

5.2.12. Práctica de la medicina herbaria. 

El uso de hierbas medicinales para la prevención y el tratamiento de diversas enfermedades 

es una práctica ancestral. A pesar del papel beneficioso y tradicional de las mismas en 

diferentes comunidades, hay que considerar que también pueden provocar reacciones 

adversas y toxicidad. Es primordial la vigilancia continua de las medicinas a base de 

hierbas para promover su uso seguro sobre todo en poblaciones vulnerables (Kisiel, 2017). 

5.2.13. Clasificación de las plantas medicinales según sus propiedades curativas. 

Las plantas medicinales poseen diferentes beneficios en función de las sustancias o 

elementos activos que poseen. Los elementos o principios activos son los que definen los 

efectos o acciones terapéuticas, teniendo la planta sobre el cuerpo humano. De esta forma 

depende el efecto o acción de la planta con propiedades curativas en nuestro organismo, por 

ejemplo, como plantas diuréticas, carminativas, antidiabéticas, sedantes, hepatoprotextoras, 

antiinflamatorias, laxantes, antibióticas, digestivas, relajantes, vulnerarias, hipotensoras, 

antihelmínticas, colagogas, analgésicas, diaforéticas entre otras (Ecoagricultor, 2013). 
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Plantas medicinales diuréticas. 

Tienen la cualidad de estimular la cantidad de orina que elimina el cuerpo humano 

(Ecoagricultor, 2013). 

Ejemplos de plantas medicinales diuréticas: Capuchina, Bardana, Laurel, milenrama, 

agripalma, alcaravea, bolsa de pastor, cardo santo, cola de caballo, brezo y ortiga 

(Ecoagricultor, 2013). 

Plantas medicinales astringentes. 

Poseen la cualidad de actuar sobre las mucosas contrayendo los tejidos y extrayendo el 

líquido acumulado. Este tipo de plantas tiene asociado un efecto antiinflamatorio ya que es 

capaz de disminuir la inflamación de los tejidos (Ecoagricultor, 2013). 

Ejemplos de plantas medicinales astringentes: Nopal, fresno, cardo corredor, hisopo, 

verónica, nogal, guaraná, abedul, té negro, canela, salvia, achiote, verbena, tormentilla, 

manzanilla, sauce y orégano (Ecoagricultor, 2013). 

Plantas medicinales diaforéticas o sudoríficas. 

Las plantas medicinales con este tipo de acción hacen aumentar la producción de sudor 

(Ecoagricultor, 2013). 

Ejemplos de plantas medicinales diaforéticas o sudoríficas: Álamo negro, tilo, ulmaria, 

fumaria, manzanilla, verónica, gordolobo, bardana y grosellero negro (Ecoagricultor, 

2013). 

Plantas medicinales antidiabéticas. 

Estimulan el nivel de azúcar en la sangre y también la producción de insulina del páncreas 

(Ecoagricultor, 2013). 

Ejemplos de plantas medicinales antidiabéticas: Canela, artemisa, bardana, aloe vera o 

sábila, agrimonia, centaurea menor, chía y cardo santo (Ecoagricultor, 2013). 
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Plantas medicinales expectorantes. 

Este tipo de plantas suelen tener acción relajante y antiséptica, también son plantas que 

facilitan la eliminación de la mucosidad y aumentan su disolución (Ecoagricultor, 2013). 

Ejemplos de plantas medicinales expectorantes: Eucalipto, tusilago, malvavisco, menta, 

mejorana, tomillo, hinojo, gordolobo, llantén, malva, mirra y regaliz (Ecoagricultor, 2013). 

Plantas medicinales sedantes. 

Son plantas que poseen una acción sedante y actúan primordialmente sobre nuestro sistema 

nervioso central y de esta forma calma la excitación nerviosa (Ecoagricultor, 2013). 

Ejemplos de plantas medicinales sedantes: Pasiflora, verbena, lavanda, amapola, brezo, 

artemisa, vara de oro, agripalma, angélica, melisa, belladona, naranjo dulce, lúpulo y 

valeriana (Ecoagricultor, 2013). 

Plantas medicinales hepatoprotectoras. 

Este tipo de plantas ejerce un efecto positivo sobre el hígado y también protegen este 

órgano, favoreciendo un buen funcionamiento (Ecoagricultor, 2013). 

Ejemplos de plantas medicinales hepatoprotectoras: Cúrcuma, bardana, cardo Mariano, 

marrubio, sábila o aloe vera, achicoria, diente de león, aciano, alcachofera, tamarindo, 

hierbaluisa, romero y regaliz (Ecoagricultor, 2013). 

Plantas medicinales antiinflamatorias. 

Tienen acción antiinflamatoria, de esta forma previenen la inflamación de los tejidos 

(Ecoagricultor, 2013). 

Ejemplos de plantas medicinales antiinflamatorias: Alfalfa, borraja, garra del diablo, 

cúrcuma, jengibre, verbena, árnica, ulmaria, laurel, arándano, milenrama, genciana, anciano 

y castaño de indias (Ecoagricultor, 2013). 
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Plantas medicinales laxantes. 

Poseen un efecto laxante, estimulan la evacuación intestinal a través de la eliminación de 

las heces fecales (Ecoagricultor, 2013). 

Ejemplos de plantas medicinales laxantes: Malva, regaliz, alcachofera, alholva, sábila o 

pulpa de aloe vera, lino, gordolobo, ajonjolí y cambronera (Ecoagricultor, 2013). 

Plantas medicinales antibióticas. 

Son plantas medicinales que tienen la capacidad de reducir la proliferación de 

microorganismos patógenos y eliminarlos, ya que causan daño al organismo a través de 

enfermedades e infecciones, debido a que estos microorganismos perjudiciales pueden ser 

hongos, mohos y bacterias (Ecoagricultor, 2013). 

Ejemplos de plantas medicinales antibióticas: Romero, canela, palo dulce, clavo de olor, 

cebolla, albahaca, astrágalo, ajo, guanábana, árbol de té, salvia, jengibre, aciano, tomillo y 

uña de gato (Ecoagricultor, 2013). 

Plantas medicinales digestivas. 

Poseen un efecto digestivo favoreciendo la correcta función de las glándulas y órganos que 

forman parte del sistema digestivo (Ecoagricultor, 2013). 

Ejemplos de plantas medicinales digestivas: Cardamomo, milenrama, hierbaluisa, menta, 

alfalfa, tomillo, hinojo, achicoria, manzanilla, comino, alcaravea, anís verde y ajedrea 

(Ecoagricultor, 2013). 

Plantas medicinales antiasmáticas. 

Tienen una acción antiasmática, por lo que estas plantas son exclusivas para la eliminación 

del asma (Ecoagricultor, 2013). 

Ejemplos de plantas medicinales antiasmáticas: Efedra, drosera, grindelia, belladona, 

tusilago, lobelia y eucalipto (Ecoagricultor, 2013). 
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Plantas medicinales relajantes. 

Son plantas con propiedades medicinales relajantes que actúan directamente sobre el 

sistema nervioso central (Ecoagricultor, 2013). 

Ejemplos de plantas medicinales relajantes: Valeriana, espino blanco, azahar y tilo 

(Ecoagricultor, 2013). 

Plantas medicinales vulnerarias. 

Poseen efecto reparador de las estructuras y tejidos del cuerpo humano que están 

perjudicadas (Ecoagricultor, 2013). 

Ejemplos de plantas medicinales vulnerarias: Rosa de mosquete, caléndula, romero, 

meliloto, borraja, sábila, cola de caballo, malvavisco, castaño de indias, jengibre y llantén  

(Ecoagricultor, 2013). 

Plantas medicinales antiácidas. 

Con acción antiácida lo que producen este tipo de plantas es neutralizar el exceso de acidez 

que se pueda llegar a presentar en el estómago durante el proceso de digestión 

(Ecoagricultor, 2013). 

Ejemplos de plantas medicinales antiácidas: Hinojo, boldo, anís verde, mejorana, menta, 

manzanilla,  sábila o aloe vera, canela, salvia, romero, regaliz, genciana y tila 

(Ecoagricultor, 2013). 

Plantas medicinales inmunoestimulantes. 

Este tipo de plantas medicinales poseen efecto inmunoestimulante lo cual estimula y mejora 

el funcionamiento del sistema inmunológico (Ecoagricultor, 2013). 

Ejemplos de plantas medicinales inmunoestimulantes: Aloe vera o sábila, maca, astrágalo, 

comino negro, uña de gato, regaliz, equinácea, centaura menor, ginseng, muérdago y 

genciana  (Ecoagricultor, 2013). 
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Plantas medicinales hipotensoras. 

Poseen una acción hipotensora lo cual provoca una disminución de la tensión arterial 

(Ecoagricultor, 2013). 

Ejemplos de plantas medicinales hipotensoras: Meliloto, nogal, valeriana, espino albar, cola 

de caballo, genciana, lúpulo y olivo (Ecoagricultor, 2013). 

Plantas medicinales carminativas. 

Tienen acción carminativa ya que ayudan a expulsar los gases acumulados en el tracto 

gastrointestinal y previenen la formación de gases  (Ecoagricultor, 2013). 

Ejemplos de plantas medicinales carminativas: Salvia, comino, anís, epazote, menta, 

enebro, hinojo, alcaravea, hisopo, manzanilla y meliloto (Ecoagricultor, 2013). 

Plantas medicinales antihelmínticas o vermífugas. 

Son plantas que poseen una acción antiparasitaria de organismos como lombrices, tenias y 

gusanos (Ecoagricultor, 2013). 

Ejemplos de plantas medicinales antihelmínticas o vermífugas: Fresno, tomillo, granado, 

helecho macho, fumaria, semillas de calabaza, ajenjo y tanaceto  (Ecoagricultor, 2013). 

Plantas medicinales coleréticas y colagogas. 

Las plantas e hierbas medicinales coleréticas y colagogas pueden llegar a estimular la 

producción de bilis del hígado y a eliminarla a través de las vías biliares (Ecoagricultor, 

2013). 

Ejemplos de plantas medicinales coleréticas y colagogas: Romero, orégano, agracejo, 

marrubio, cardo santo, achicoria, alcachofera, ruibarbo, agrimonia, hierbabuena y 

tamarindo (Ecoagricultor, 2013). 

Plantas medicinales cardiotónicas. 

Posee acciones  estimulantes y tonificantes sobre el corazón (Ecoagricultor, 2013). 
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Ejemplos de plantas medicinales cardiotónicas: Adonis, albarrana, meliloto, lirio de los 

valles, borraja, lirio de los valles, alacranera, borraja, majuelo y espino albar (Ecoagricultor, 

2013). 

Plantas medicinales estimulantes. 

Son plantas estimulantes que tienen acción tonificante sobre el sistema muscular y el 

nervioso central (Ecoagricultor, 2013). 

Ejemplos de plantas medicinales estimulantes: Muérdago, hipérico, eleutero, cantueso, 

ginseng, suma o zuma, albahaca, té verde, maca y ajedrea (Ecoagricultor, 2013). 

Plantas medicinales analgésicas. 

Las plantas medicinales analgésicas tienen un efecto reductor o eliminador del dolor 

(Ecoagricultor, 2013). 

Ejemplos de plantas medicinales analgésicas: Té de montaña, garra del diablo, verbena, 

árnica, sauce blanco, maracuyá, clavo de olor, álamo negro y ulmaria (Ecoagricultor, 2013). 

Plantas medicinales galactogogas o galactógenas. 

Las plantas medicinales galactogogas o galactógenas estimulan la secreción de leche 

materna (Ecoagricultor, 2013). 

Ejemplos de plantas medicinales galactogogas o galactógenas: Anís, hinojo, alcaravea, 

cardo mariano, sésamo o ajonjolí, comino, fenogreco o alholva (Ecoagricultor, 2013). 

Plantas medicinales antisépticas. 

Las plantas o hierbas medicinales con acción antiséptica eliminan los gérmenes o patógenos 

que causan daño en nuestro organismo (Ecoagricultor, 2013). 

Ejemplos de plantas medicinales antisépticas: Brezo, menta, bardana, arándano, álamo 

negro, salvia, ajo, abedul, caléndula, cilantro, ciprés, cúrcuma, liquen de Islandia y helenio 

(Ecoagricultor, 2013). 
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5.2.13. Plantas medicinales en la protección del medio rural. 

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. 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 (Gallegos-Zurita, 2017). 

En la actualidad existe gran interés por la medicina tradicional y, dentro de esta, la 

medicina herbaria, que ha generado numerosos estudios, divulgados en prestigiosas 

publicaciones. Pero, hay poco uso de medicamentos de origen vegetal por pate de los 

profesionales de la salud; sus tratamientos están basados únicamente en fármacos sintéticos, 

incluso, en el tratamiento de problemas de salud diagnosticados como enfermedad leve 

(Gallegos-Zurita, 2017). 

5.2.14. Técnicas de preparación de las plantas medicinales. 

Desde siempre, las drogas de origen vegetal, o las preparaciones medicamentosas obtenidas 

a partir de ellas, han servido como remedios curativos para el hombre y los animales. 

Nuestros antepasados las utilizaban bajo el criterio de la intuición y la mera repetición de la 

experiencia. Actualmente, estos criterios han sido sustituidos por constantes estudios 

científicos que pretenden que el producto a utilizar sea perfectamente conocido en todos sus 

aspectos. A continuación, vemos las características más destacables de algunos de los 

preparados galénicos y formas farmacéuticas que más se utilizan en fitoterapia, clasificadas 

según su vía de administración y estado físico (Elsevier, 2002). 

Tisanas.  

Resultado de la acción del agua sobre los productos vegetales.  Constituyen probablemente 

la forma de administración líquida más simple y popular de preparar las plantas 

medicinales (Elsevier, 2002). 
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Infusión. 

Para prepararla se vierte la planta en el agua caliente hasta el punto de ebullición, tapando y 

dejando en maceración durante unos 3.5 minutos. Después se cuela y la solución resultante 

se consume enseguida, preferiblemente caliente (Elsevier, 2002). 

Decocción. 

Se prepara vertiendo la cantidad adecuada de la planta en un recipiente con agua caliente al 

punto de ebullición, y se deja hervir durante un tiempo que oscila entre 5 y 2 minutos. 

Después se apaga el fuego y se deja en maceración durante 15 minutos. El líquido 

resultante se cuela y se consume rápidamente, preferiblemente caliente (Elsevier, 2002). 

Maceración. 

Coloca la planta medicinal en un recipiente opaco con la cantidad de agua necesaria a 

temperatura ambiente. Se deja reposar en un lugar fresco y oscuro, el tiempo requerido. Por 

lo general, si se trata de partes blandas (como flores y hojas el tiempo de maceración es de 

12 horas y si son partes duras (como raíces y cortezas) será de 24 horas (Elsevier, 2002). 

Zumos. 

Se prepara con plantas frescas recién recolectadas, triturándolas o procesándolas y, después, 

filtrando el líquido resultante (Elsevier, 2002). 

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 enterrado se saca, es utilizada para limpiar a los 

niños cuando están con mal aire (Elsevier, 2002).  

Pomada. 

Se mezcla el polvo fino o el zumo de la planta con grasas o vaselina, se añaden excipientes 

y otras sustancias para mejorar su efecto (Elsevier, 2002). 
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5.2.15. Las plantas medicinales en la Amazonía ecuatoriana. 

Los estudios de etnobotánica de las plantas medicinales de la Amazonía se orientan a la 

realización del inventario, a las relaciones con la cultura y al conocimiento del impacto que 

tienen sobre la sociedad y la economía. Por otra parte, la etnofarmacología es la 

exploración científica interdisciplinaria de los agentes bioactivos tradicionalmente 

empleados por el hombre y su objetivo es el análisis de los impactos fisiológicos y clínicos 

del uso de las plantas en la salud humana. Se describen los trabajos de etnobotánica 

realizado en los países amazónicos (Brasil, Colombia, Perú y Ecuador) con base en una 

amplia revisión de literatura. Se hace énfasis en las experiencias con el cultivo y 

recolección de plantas medicinales y se propone que la investigación debe incluir las fases: 

identificación de las muestras; prueba farmacológica; extracción cuantitativa, purificación y 

evaluación farmacológica; determinación estructural; síntesis y modificación estructural, 

evaluación toxicológica y clínica. Como criterios de validación de plantas medicinales se 

consideran: el uso consuetudinario de la planta que asegura su eficiencia y carencia de 

tóxicos, y la planta debe ser evaluada como medicinal mediante un proceso riguroso de 

control (Estrella E. , 1995). 

5.2.16. Medicina tradicional amazónica en ecuador. 

En la región amazónica del Ecuador, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en los años 

anteriores para promover la aplicación de las medicinas tradicionales y su integración con 

la medicina occidental, es de reconocer cuando uno viaja a las comunidades indígenas del 

interior, que muy pocos logros se han conseguido en la práctica. Hasta la fecha, no se 

conocen experiencias de integración que realmente funcionen y que demuestren las 

ventajas de los modelos integrales (Lacaze, 2002). 

de salud propuestos. Por otro lado, las organizaciones indígenas tienden a enfocar el tema 

de la salud casi siempre desde un ángulo más político que técnico. Se trata de una 

reivindicación o lucha política para conseguir que el estado cumpla con proveer servicios 

de asistencia que, de alguna manera, compensen por los daños ocasionados a través de los 

procesos de integración y su situación actual en la sociedad nacional. Sin embargo, no está 

muy claro si estos servicios, siempre brindados desde la perspectiva occidental, consiguen 
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aportar una real compensación o si, finalmente, generan mayor dependencia y crean otros 

problemas. Tampoco está muy claro si o cómo esa lucha política podría constituirse en una 

opción para también fortalecer las propias instituciones y estructuras internas de salud de 

las culturas indígenas, así como articular nuevas respuestas adaptativas (Lacaze, 2002). 

La creación de la Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas (DNSPI), en 1999, 

al interior del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) y la actual propuesta de ley 

sobre medicina tradicional podría ser tomada como una primera revelación de esta 

posibilidad. No obstante, todavía existen dudas acerca de la siempre ambivalente propuesta 

de integración, retomada por la DNSPI, que podría conducir más hacia la occidentalización 

de las medicinas tradicionales, bajo control de un aparato político central de salud, que, 

hacia una verdadera propuesta de cooperación intercultural, basada en la aceptación de 

otros modos de conocimiento y de la capacidad local de los pueblos indígenas para asumir 

un mayor control sobre su propio destino (Lacaze, 2002). 
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5.3. Marco Conceptual. 

Plantas medicinales: El uso de plantas medicinales es resultado de la experiencia e íntimo 

contacto con la naturaleza que el hombre ha acumulado por generaciones, así como de la 

convivencia entre las culturas de diferentes pueblos. Este saber ha permitido que 

sobrevivan comunidades que habitan en lugares apartados, donde hay carencias de servicios 

médicos y donde las parteras, "yerberos" y curanderos son los principales responsables de 

la salud de los habitantes (Gómez Álvarez, 2012).  

Medicina farmacéutica: Propiedades para el tratamiento o la prevención de enfermedades 

en los seres humanos. También se consideran medicamentos aquellas sustancias que se 

utilizan o se administran con el objetivo de restaurar, corregir o modificar funciones 

fisiológicas del organismo o aquellas para establecer un diagnóstico médico (CedimCat, 

2021). 

Medicina tradicional: El consumo sistemático de plantas con atributos medicinales se 

remonta posiblemente a 2 millones de años en algún lugar de África, cuna de la humanidad. 

Los primeros prosimios, probables ancestrales del hombre, buscaban en las imponentes 

selvas los paliativos para eventuales disturbios orgánicos. A medida que la evolución 

ensayaba y esculpía la inteligencia en los primeros hominídeos, el instinto fue cediendo 

lugar a la razón, y la búsqueda de la flora, ahora empírica, pasó a contar con un fuerte 

aliado: el espíritu investigador (Chifa, 2010). 

Biodiversidad: Propiedad de los sistemas vivientes de ser variables, en consecuencia, no es 

una entidad o un recurso, sino más bien una propiedad, una característica de la naturaleza. 

Sin diversidad no se puede concebir la vida. En general la biodiversidad ha sido dividida en 

tres categorías; la diversidad genética, que se refiere a la variación heredable (de los genes) 

dentro y entre poblaciones de organismos; la diversidad de especies (que da cuenta de la 

variedad de organismos existentes en una región) y la diversidad de los ecosistemas (que 

incluye a comunidades y ecosistemas) (Aguilera, 1997). 

Inventario: El inventario es un conjunto de bienes en existencia destinados a realizar una 

operación, sea de compra, alquiler, venta, uso o transformación y de esta manera asegurar 



49 
 

el servicio a los clientes internos y externos. Debe aparecer, contablemente, dentro del 

activo como un activo circulante. Al finalizar la lectura estarás en capacidad de definir qué 

es un inventario, comprenderás cómo afecta los objetivos financieros de una empresa, 

reconocerás sus diferentes tipos, entenderás su utilidad, además de conocer sus sistemas de 

contabilización y sus métodos de valuación (Gestiopolis, 2015).  

Especies autóctonas: Son aquellas especies de animales, plantas o cualquier otro tipo de 

organismo vivo, es decir seres vivos, cuyo origen natural se corresponde a 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 (Ecología verde, 2021). 

Especies introducidas: Es aquella especie nativa del lugar o del área, que ha sido 

accidental o premeditadamente transportada a un nuevo ambiente. También es referida 

como; especie foránea, especie alóctona, especie aclimatada, especie exótica, especie 

escapada o especie inmigrante. Cuando llegan a establecerse y elevar sus poblaciones, 

pueden alterar el equilibrio del ecosistema en el que se introducen. Una especie introducida 

resulta nociva cuando produce cambios significativos en la estructura y composición de los 

ecosistemas, tanto naturales como de intervención humana. Las especies introducidas 

pueden establecerse o llegar a ser invasivas en función de su capacidad de adaptación y 

expansión (L., 2017). 

Especies endémicas: Es aquella que solamente vive en un determinado lugar, es decir, 

cuyo radio de distribución se delimita a un lugar, región o continente. Las especies 

endémicas suelen confundirse con las nativas, sin embargo, la diferencia es que una planta 

nativa puede nacer en diversos lugares del mundo y una endémica nace en un solo lugar. 

Hay más plantas endémicas en zonas con climas más áridos y en las elevadas no cualquier 

planta puede vivir, solo las plantas que se adaptan a ese clima y suelo vivirán (El imparcial, 

2016). 

Minería pétrea: Hace referencia a la explotación de minas de arena ligera, se destinado a 

la construcción vial y urbanística, forman parte de las construcciones desarrolladas cerca de 
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la mina. El peligro generado por las explotaciones se resume en: hundimiento y 

degradación del terreno por minado subterráneo (túneles, socavones, galerías, etcétera), 

explotaciones a cielo abierto (tajos y canteras) con pilares de roca estéril y abandono de 

terreros o derrubios, pérdida de la cubierta de suelo y tepetate, debido a su explotación 

como material puzolánico y por último inhabilitación del terreno para múltiples usos, 

además de la disminución del valor del terreno por considerarse en zona de riesgo 

(MIJANGOS).  

Enfermedad: A finales de los sesenta surge como resultado de la crisis social, política y 

económica, así como de la medicina misma, una corriente de pensamiento médico crítico 

que cuestiona el carácter puramente biológico de la enfermedad y de la práctica médica 

dominante y propone que el proceso salud-enfermedad puede ser analizado con éxito como 

un hecho social. Corresponde a esta corriente, en principio, demostrar el carácter histórico 

del proceso salud-enfermedad, definir con precisión su objeto de estudio y fijar sus 

propuestas referidas al problema de la determinación de aquel proceso. Se muestra cómo la 

historicidad del proceso salud-enfermedad se revela en los cambios que se dan a través del 

tiempo en el perfil epidemiológico y que no se explican por los cambios biológicos 

ocurridos en la población ni por la evolución de la práctica médica (Laurell, 1982).  
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5.4. Marco Legal. 

LIBRO SEGUNDO DEL PATRIMONIO NATURAL. 

TITULO I.  

DE LA CONSER-

VACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD. 

 

Art. 29.- Regulación de la biodiversidad. El presente título regula la 

conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus 

componentes. Asimismo, regula la identificación, el acceso y la 

valoración de los bienes y los servicios ambientales. La biodiversidad 

es un recurso estratégico del Estado, que deberá incluirse en la 

planificación territorial nacional y de los gobiernos autónomos 

descentralizados como un elemento esencial para garantizar un 

desarrollo equitativo, solidario y con responsabilidad 

intergeneracional en los territorios (CÓDIGO ORGÁNICO DEL 

AMBIENTE, 2017).  

Art. 30.- Objetivos del Estado. Los objetivos del Estado relativos a la 

biodiversidad son:  

1. Conservar y usar la biodiversidad de forma sostenible (CÓDIGO 

ORGÁNICO DEL AMBIENTE, 2017);  

2. Mantener la estructura, la composición y el funcionamiento de los 

ecosistemas, de tal manera que se garantice su capacidad de 

resiliencia y su la posibilidad de generar bienes y servicios 

ambientales (CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE, 2017);  

3. Establecer y ejecutar las normas de bioseguridad y las demás 

necesarias para la conservación, el uso sostenible y la 

restauración de la biodiversidad y de sus componentes, así como 

para la prevención de la contaminación, la pérdida y la 

degradación de los ecosistemas terrestres, insulares, oceánicos, 

marinos, marino-costeros y acuáticos (CÓDIGO ORGÁNICO 

DEL AMBIENTE, 2017);  

4. Regular el acceso a los recursos biológicos, así como su manejo, 

aprovechamiento y uso sostenible (CÓDIGO ORGÁNICO DEL 

AMBIENTE, 2017);  
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5. Proteger los recursos genéticos y sus derivados y evitar su 

apropiación indebida (CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE, 

2017);  

6. Regular e incentivar la participación de personas, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades en la conservación y el 

uso sostenible de la biodiversidad, así como en la distribución 

justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización 

de los recursos genéticos (CÓDIGO ORGÁNICO DEL 

AMBIENTE, 2017);  

7. Adoptar un enfoque integral y sistémico que considere los 

aspectos sociales, económicos, y ambientales para la 

conservación y el uso sostenible de cuencas hidrográficas y de 

recursos hídricos, en coordinación con la Autoridad Única del 

Agua (CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE, 2017);  

8. Promover la investigación científica, el desarrollo y transferencia 

de tecnologías, la educación e innovación, el intercambio de 

información y el fortalecimiento de las capacidades relacionadas 

con la biodiversidad y sus productos, para impulsar la generación 

del bioconocimiento (CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE, 

2017);  

9. Contribuir al desarrollo socioeconómico del país y al 

fortalecimiento de la economía popular y solidaria, con base en la 

conservación y el uso sostenible de los componentes y de la 

biodiversidad y mediante el impulso de iniciativas de 

biocomercio y otras (CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE, 

2017);  

10. Proteger y recuperar el conocimiento tradicional, colectivo y 

saber ancestral de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades asociados con la biodiversidad, e incorporar 

dichos saberes y conocimientos en la gestión de las políticas 

públicas relacionadas con la biodiversidad, y (CÓDIGO 
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ORGÁNICO DEL AMBIENTE, 2017);  

11. Incorporar criterios de sostenibilidad del patrimonio natural en la 

planificación y ejecución de los planes de ordenamiento 

territorial, en los planes de uso del suelo y en los modelos de 

desarrollo, en todos los niveles de gobierno (CÓDIGO 

ORGÁNICO DEL AMBIENTE, 2017). 

TITULO II.  

DE LA CONSER-

VACIÓN IN SITU.  

 

CAPITULO I. 

DE LA CONSERVACION IN SITU Y SUS INSTRUMENTOS. 

Art. 33.- Conservación in situ. La biodiversidad terrestre, insular, 

marina y dulceacuícola será conservada in situ, mediante los 

mecanismos y medios regúlatenos establecidos en este Capítulo. Se 

procurará el uso sostenible de sus componentes de forma tal que no 

se ocasione su disminución a largo plazo, para mantener su potencial 

de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras 

(CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE, 2017).  

Art. 34.- Medios regúlatenos. La Autoridad Ambiental Nacional será 

la responsable de la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad, para lo cual podrá establecer obligaciones y 

condiciones en los planes de manejo (CÓDIGO ORGÁNICO DEL 

AMBIENTE, 2017).  

Art. 35.- De la protección de las especies de vida silvestre. Para la 

protección de la vida silvestre, se establecen las siguientes 

condiciones a las personas naturales y jurídicas (CÓDIGO 

ORGÁNICO DEL AMBIENTE, 2017):  

1. Conservar a las especies de vida silvestre en su hábitat natural 

prohibiendo su extracción, salvo las consideradas para la 

investigación, repoblación de especies con cualquier tipo de 

amenaza y las establecidas en este Código (CÓDIGO 
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ORGÁNICO DEL AMBIENTE, 2017);  

2. Reconocer el uso tradicional y el aprovechamiento de las especies 

de vida silvestre por motivos de subsistencia o por prácticas 

culturales medicinales (CÓDIGO ORGÁNICO DEL 

AMBIENTE, 2017);  

3. Proteger todas las especies nativas de vida silvestre terrestres, 

marinas y acuáticas con especial preocupación por las especies 

endémicas, las amenazadas de extinción, las migratorias y las 

listadas por instrumentos internacionales ratificados por el Estado 

(CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE, 2017);  

4. Proteger los hábitats, ecosistemas y áreas de importancia 

biológica, de los que dependen las especies de vida silvestre 

(CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE, 2017);  

5. Coordinar acciones interinstitucionales para la conservación in 

situ de especies de vida silvestre que sean afectadas, o que 

puedan resultar afectadas por actividades antropogénicas 

(CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE, 2017);  

6. Promover investigaciones sobre vida silvestre para difundir el 

bioconocimiento dentro del territorio nacional, y (CÓDIGO 

ORGÁNICO DEL AMBIENTE, 2017);   

7. Otras que se determinen para el efecto (CÓDIGO ORGÁNICO 

DEL AMBIENTE, 2017). 

CAPITULO V 

MANEJO Y CONSERVACION DE BOSQUES NATURALES. 

Art. 109.- Disposiciones generales para el manejo forestal sostenible. 

Las disposiciones generales deberán orientarse a (CÓDIGO 

ORGÁNICO DEL AMBIENTE, 2017):  

1. Mejorar los rendimientos productivos de los recursos y productos 

forestales; para lo cual la tasa de aprovechamiento no puede 
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exceder la capacidad de recuperación del bosque (CÓDIGO 

ORGÁNICO DEL AMBIENTE, 2017);  

2. Respetar los ciclos mínimos de corta (CÓDIGO ORGÁNICO 

DEL AMBIENTE, 2017);  

3. Conservar la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y el 

paisaje (CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE, 2017);  

4. Establecer la responsabilidad compartida en el manejo (CÓDIGO 

ORGÁNICO DEL AMBIENTE, 2017);  

5. Mantener la cobertura boscosa (CÓDIGO ORGÁNICO DEL 

AMBIENTE, 2017);  

6. Proteger y recuperar los recursos hídricos (CÓDIGO 

ORGÁNICO DEL AMBIENTE, 2017);  

7. Prevenir, evitar y detener la erosión o degradación del suelo 

(CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE, 2017);  

8. Facilitar las condiciones para el acceso a los recursos forestales y 

sus beneficios a los bosques de propiedad del Estado, bajo las 

regulaciones que se determinen según la categoría de manejo y 

uso y, (CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE, 2017);  

9. Prevenir y reducir los impactos ambientales y sociales (CÓDIGO 

ORGÁNICO DEL AMBIENTE, 2017).  

En la norma secundaria se determinarán los modelos y mecanismos 

de manejo forestal sostenible. Las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades podrán elaborar y presentar propuestas, desde su 

cosmovisión, a la Autoridad Ambiental Nacional, que sean 

complementarias para el manejo y conservación de los recursos y 

productos forestales en sus tierras, siempre que guarden armonía con 

las normas generales para el manejo establecidas en este Código 

(CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE, 2017). 
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VI. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO. 

6.1. ASPECTOS GENERALES. 

6.1.1. Lugar de la investigación. 

La parroquia San José de Guayusa perteneciente al cantón Francisco de Orellana, se 

encuentra al norte de la Provincia de Orellana y cuenta con una extensión de 50.602,10 

hectáreas (G.A.D. PARROQUIAL SAN JOSÉ DE GUAYUSA, 2019). 

 

 

 

 

 

 

Mapa de la Parroquia San José de Guayusa (G.A.D. PARROQUIAL SAN JOSÉ DE GUAYUSA, 2019). 

LÍMITES. 

De acuerdo con la división política de la Provincia de Orellana, la parroquia San José de 

Guayusa Limita: 

Al Norte: Provincia de Napo. 

Al Sur: Parroquia Nuevo Paraíso, provincia de Orellana. 

Al Este: Parroquia San Sebastián del Coca, provincia de Orellana 

Al Oeste: Parroquia Nuevo Paraíso, provincia de Orellana. 
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DIVISIÓN POLÍTICA. 

La Parroquia San José de Guayusa, cuenta actualmente con las siguientes 

Comunidades: Cabecera de San José de Guayusa, Minas de Huataraco, Recinto San Miguel 

de Guayusa, Comuna Huayusa, Recinto Rumipamba, Comuna Kichwa Lumucha, Kanoa 

Yacu, Pakcha, Reserva Juan Montalvo, 10 de Agosto, Supay Yacu, San Pedro del Río 

Coca, Gral. Guami, Reserva Mushuc Llacta, Sr. Gilberto Coquinche, San Antonio, San 

Marcos y  Pablo II (G.A.D. PARROQUIAL SAN JOSÉ DE GUAYUSA, 2019). 

6.1.2.  Características climatológicas y topográficas. 

CLIMA. 

San José de Guayusa presenta un clima tropical. Existen dos estaciones claramente 

marcadas; verano e invierno, el verano se presenta con temperaturas mayores a los 33 °C, 

en tiempos cortos y muy calientes, mientras que en invierno las temperaturas varían entre 

25 °C y 19 °C, presenta lluvias constantes, y humedad durante gran parte del año. Hay que 

mencionar, que durante todo el año se presentan lluvias extensas y temperaturas altas. Las 

estaciones determinadas no son constantes ni exactas. Varían debido a su ubicación 

geográfica (G.A.D. PARROQUIAL SAN JOSÉ DE GUAYUSA, 2019). 

TEMPERATURA. 

La temperatura tiene importantes variaciones que van desde la mínima hasta la máxima 

como se presenta a continuación (G.A.D. PARROQUIAL SAN JOSÉ DE GUAYUSA, 

2019): 

Mínimo 18 °C 

Normal 28 °C 

Máximo 42 °C 
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PRECIPITACIÓN ANUAL. 

La zona se caracteriza por tener precipitaciones presentes todos los meses del año, las 

cuales fluctúan entre los 3100 mm y 3870 mm en condiciones normales (G.A.D. 

PARROQUIAL SAN JOSÉ DE GUAYUSA, 2019). 

VIENTOS. 

La velocidad de los vientos es de 1.78 m/seg. La mayor repetición de vientos se origina en 

la dirección Suroeste; las cuales se presentan con menor frecuencia en las direcciones 

Noroeste y Noreste (G.A.D. PARROQUIAL SAN JOSÉ DE GUAYUSA, 2019). 

FISIOGRAFÍA DE LOS SUELOS. 

Estos suelos se presentan en las regiones más lluviosas del país. El aumento de las 

temperaturas altas y precipitaciones, tienden a la variación profunda de las rocas; las bases 

y la sílice se lixivia, lo que favorece la presencia de Caolinita, por lo que los suelos 

saturados compactos son arcillosos, muy arcillosos y compactos; por lo que benefician el 

escurrimiento (G.A.D. PARROQUIAL SAN JOSÉ DE GUAYUSA, 2019).  

GEOLOGÍA. 

En el área se encuentra un gran paisaje denominado como “Cuenca Sedimentaria” con 

dominio volcánico, representados por pequeñas colinas, mientras que el resto del área fue 

conformando relieves secundarios ya que su superficie, produciendo la sedimentación de 

arcillas, limos y arenas sobre superficies que también han ido transformando su relieve por 

la acción de la escorrentía, con una altura de 254 a 300 msnm (G.A.D. PARROQUIAL 

SAN JOSÉ DE GUAYUSA, 2019). 

RELIEVE. 

San José de Guayusa ocupa una planicie ligeramente ondulada, con un relieve variable 

entre moderado, suave y pequeños espacios inundables de baja pendiente que circulan hacia 

las principales fosas hidrográficas y se caracteriza por poseer pequeñas llanuras inundadas 
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en las pendientes transversales leves que dan origen a los esteros que discurren hacia las 

cuencas hidrográficas (G.A.D. PARROQUIAL SAN JOSÉ DE GUAYUSA, 2019).  

6.2. DISEÑO METODOLÓGICO. 

6.2.1. Modalidad de investigación.  

El presente trabajo de investigación es de carácter mixto, ya que para desarrollar el presente 

estudio se recogió información mediante la técnica de investigación primaria como; 

encuesta y observación, los resultados serán procesados y presentados en un informe de 

tipo cualitativo en tablas y gráficos estadísticos, que procedieron en conclusiones y análisis 

cualitativos ahondados en el problema investigativo. 

6.2.2. Población y muestra. 

6.2.2.1. Población. 

De acuerdo a la página oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia San 

José de Guayusa, está conformado por 18 comunidades incluida la cabecera parroquial, con 

una población total de 1951 habitantes. 

6.2.2.2. Muestra.  

Se elaboró el cálculo de la fracción muestral para la aplicación de la encuesta que será 

objeto de estudio: 

Comunidades A Encuestar  Universo Factor Muestra 

Ajustada 

Fracción 

Muestral 

Cabecera de San José de Guayusa 244 0,108433 332 36 

Minas de Huataraco 98 0,045180 332 14 

Recinto San Miguel de Guayusa 76 0,045180 332 13 

Comuna Huayusa 72 0,045180 332 13 

Recinto Rumipamba 83 0,045180 332 13 

Comuna Kichwa Lumucha 79 0,045180 332 13 

Kanoa Yacu 110 0,075301 332 25 
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Fuente: Autodiagnóstico comunitario. 

Para el cálculo de la muestra se tomó el número total de la población o universo con un 

margen de error del 5%, con la aplicación de la siguiente fórmula: 

n=
 𝑵  

(𝒆)𝟐(𝑵−𝟏)+𝟏 

DATOS: 

n= Tamaño de la muestra. 

N= Tamaño de la población. 

E= Error máximo admisible 5%. 

N-1= Corrección paramétrica. 

n=
 1951  

(0,05)(1951−𝟏)+𝟏 

n=
 1951  

0,0025.(1950)+𝟏 

n=
 1951  

5,88 

                                                                           n= 332
 

 

Pakcha 96 0,045180 332 13 

Reserva Juan Montalvo 73 0,030120 332 10 

10 de Agosto 117 0,075301 332 25 

Supay Yacu 121 0,075301 332 25 

San Pedro del Río Coca 163 0,075301 332 25 

Gral Guami 102 0,075301 332 25 

Reserva Mushuc Llacta 67 0,030120 332 10 

Sr. Gilberto Coquinche 90 0,045180 332 13 

San Antonio 126 0,075301 332 25 

San Marcos 95 0,045180 332 13 

Pablo II 139 0,075301 332 25 

TOTAL 1951  332 332 
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El número de encuestas a aplicarse es de 332 personas. 

6.3. PROCESO METODOLÓGICO. 

6.3.1. Métodos y Técnica.  

Para el presente trabajo de investigación se emplearon algunos métodos de investigación 

como se describen a continuación: 

- Análisis-síntesis. 

- Método cuantitativo. 

- Método cualitativo. 

- Investigación de campo. 

- Estadísticos matemáticos. 

Métodos.  

Análisis síntesis: Permitió estudiar de forma  objetiva y concreta de toda la información 

obtenida a través de artículos científicos, tesis de plantas medicinales, de las cuales se 

obtuvo la información necesaria para la investigación ejecutada. 

 Método cuantitativo: Consistió en medir el nivel de conocimiento de la parroquia San 

José de Guayusa, utilizando la técnica de la encuesta. De esta manera se llegó a conocer las 

diferentes especies de la biodiversidad de flora medicinal existente en la comunidad antes 

mencionada. 

Método cualitativo: Permitió recoger información a través de la observación, lo cual da 

pie a una posterior interpretación de los resultados. 

Investigación de campo: Mediante el recorrido por la parroquia San José de Guayusa y 

sus distintas comunidades, visitando a sus habitantes y aplicando una encuesta para obtener 

la información requerida, además se utilizó una cámara fotográfica para conseguir las 

fotografías de las plantas que se iban identificando a través del recorrido desarrollado.  
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Estadísticos matemáticos: Consistió en el proceso de información a través de la estadística 

descriptiva.  

Técnica. 

Encuesta: Esta técnica se empleó a los habitantes de la parroquia San José de Guayusa, 

provincia de Orellana, tomando una fracción muestral de cada una de sus 18 comunidades 

incluida la cabecera parroquial y de esta forma conocer las distintas plantas medicinales 

existentes dentro de la biodiversidad de la zona. 

6.3.2. Metodología y materiales.  

 Metodología. 

Para cumplir con los objetivos planteados dentro de la investigación, se procedió a realizar 

una encuesta a la población, la misma que consta de 11 preguntas, 3 preguntas abiertas y 8 

preguntas cerradas. Se logró obtener información importante que fue de ayuda para la 

revisión bibliográfica sobre las plantas medicinales encontradas en la parroquia, esto se 

logró a través de varias visitas a San José de Guayusa. 

La muestra utilizada en el proyecto de investigación fue de 332 personas, tomando en 

consideración una fracción muestral de cada una de sus 18 comunidades las cuales 

conforman la parroquia San José de Guayusa.  

Una vez obtenidos los resultados de la encuesta, se realizó la tabulación de los datos en 

Microsoft Excel, para elaborar los gráficos y tablas, para luego analizarlos en estadísticas 

descriptivas. 

Materiales. 

 Computadora. 

 Referencias bibliográficas. 

 Libros. 

 Cuaderno 

 Impresora 
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 Cámara fotográfica 

 Esferos y lápices 

 Transporte 
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VII. RESULTADOS. 

RESULTADO N° 1. Se caracterizaron taxonómicamente las plantas de uso medicinal existentes en la parroquia San José de Guayusa. 

Tabla 1. Caracterización taxonómica de la biodiversidad de las plantas medicinales. 

Nombre vulgar 

 

Clasificación Propiedades                                       

medicinales 

Parte                                   

empleada 

Método de                   

preparación 

Vía de 

administración 

    PUKA INDA PANGA. 

 

Nombre científico: Aphelandra crenata  Alivia la piel rojiza e 

hinchada, principalmente en 

las piernas o en la cara.    Se 

utiliza para calmar el dolor en 

heridas leves. 

 

 

Hojas 

 

Flores                       

 

 

Compresa 

 

 

Tópico 

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden  Lamiales 

Familia Acanthaceae 

Género Aphelandra 

Especie Amathea 

WAYUSA 

 

Nombre científico: Ilex guayusa Excelente para mejorar la 

salud cardiovascular.              

Posee aminoácidos esenciales 

para el cuerpo. 

 

 

Hojas 

                

Soasado 

 

Infusión 

                         

Tópico 

                                

Oral 

Reino Plantae 

Filum Eudicots 

Clase Asterids 

Orden Aquifoliales 

Familia Aquifoliaceae 

Género  Ilex 

Especie Ilex guayusa  
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DULCAMARA 

 

 

 

Nombre científico:  Bryophyllum 

pinnatum 

Posee propiedades 

sudoríficas, depurativas y 

calmantes, en caso de tener 

retención de líquidos e 

hinchazón.                     

Disminuye el flujo menstrual 

y previene la pérdida de 

sangre en el parto. 

 

 

Hojas 

 

 

Infusión 

 

Cruda 

 

Tópico 

 

Oral 

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Saxifragaleskk 

Familia Crassulaceae 

Género Kalanchoe 

Especie Kalanchoe pinnata 

     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. 

SANGRE DE DRAGO 

 

Nombre científico: Croton urucurana Cicatrizante natural con 

propiedades para curar 

pequeñas heridas y cortes.      

Elimina úlceras e infecciones 

internas. 

 

                           

Tallo (Latex). 

 

         

Raspadura 

 

Oral 

 

Tópico 

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Malpighiales 

Familia Euphorbiaceae 

Género Crotón 

Especie Crotón urucurana 
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MATARRATON Nombre científico:  Gliricidia sepium Calmante y sedante contra 

erupciones de la piel y alergias.     

Ayuda a calmar dolores 

musculares. 

          

                      

Hojas 

 

C 

a 

 

 

Oral 

 

Baños a vapor 

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Mangnoliopsida 

Orden Fabelas 

Familia Fabaceae 

Género Gliricidia 

Especie Gliricidia sepium 

SÁBILA 

 

 

Nombre científico:  Aloe vera Se utiliza en caso de 

quemaduras, infecciones y 

cicatrices.                        

Disminuye el colesterol en la 

sangre, combate el 

estreñimiento. 

 

 

Hojas 

 

 

Latex 

 

Tópico 

 

Oral 

Reino Plantae 

Filum Tracheophyta 

Clase Liliopsida 

Orden Asparagales  

Familia Asphodelaceae 

Género Aloe 

Especie Aloe vera 

LIMÓN REAL 

 

 

 

Nombre científico: Citrus x limonia Posee propiedades 

antinflamatorias y cicatrizantes.     

Alivia el dolor de cabeza y 

otras complicaciones, como 

actualmente el covid-19. 

Hojas 

 

Fruto 

 

 

 

Infusión 

 

Oral 

 

Gárgaras 

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Sapindales 

Familia Rutaceae 

Género Citrus 

Especie C. x limonia 

Infusión 
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               OVO 

 

 

Nombre científico:  Spondias 

purpurea 

Se utiliza para tratar diversas 

enfermedades del tracto 

digestivo, como diarrea e 

inflamación.                        

Regula la fiebre.                     

Elimina salpullido cicatrizante 

de heridas y quemaduras leves. 

 

 

Hojas 

 

 

 

Infusión 

 

 

 

Oral 

 

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Sapindales 

Familia Anacardiaceae 

Género Spondias 

Especie Spondias purpurea 

ISHPINGU 

 

Nombre científico: Amburana 

cearensis. 

Se utiliza para problemas de 

insomnio.                                  

Sirve especialmente en casos de 

malestar estomacal y diarrea.   

Se recomienda su uso para 

tratar artritis y calambres.  

 

 

Hojas 

 

Fruto 

 

 

Infusión 

 

 

Vaporización 

 

Oral 

 

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Fabales 

Familia Fabaceae 

Género Amburana 

Especie Amburana cearensis 

COCA 

 

  

Nombre científico: Erythroxylum coca Aporta flavonoides y 

antioxidantes.                              

Sirve para calmar el vértigo.       

Previene enfermedades 

cardiovasculares, evita las 

caries y obesidad. 

 

                        

Hojas 

 

           

Masticado 

 

                            

Oral 

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Malpighiales 

Familia Erythroxylaceae 

Género Erythroxylum 

Especie Erythroxylum coca 
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              ORTIGA 

 

Nombre científico: Urtica dioica Se utiliza en problemas de 

reumatismo y dermatológicos.    

Contiene vitaminas y 

oligoelementos, beneficiosos 

para trastornos digestivos y 

anemia. 

 

Hojas 

 

Ramas 

C 

Compresa 

 

Infusión 

 

Tópico 

 

Oral 

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Rosales 

Familia Urticaceae 

Género Urtica 

Especie Urtica dioica 

           VERBENA 

 

Nombre científico: Verbena officinalis Alivia el dolor estomacal.      

Elimina temperaturas altas 

provocadas por fiebre.              

Combate la diarrea. 

                           

Hojas 

Tallo  

Flores 

                              

 

Triturado 

Infusión             

 

Oral 
Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Lamiales 

Familia Verbenaceae 

Género Verbena 

Especie Verbena officinalis 

JENGIBRE 

 

Nombre científico: Zingiber officinale Elimina el dolor de estómago y 

de cabeza.                           

Previene el cáncer de colon y 

enfermedades cardiacas. 

Refuerza las defensas y calma 

dolores menstruales (cólicos) y 

musculares. 

 

 

Tubérculo 

 

Triturado 

 

Infusión 

 

 

Oral 

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Orden Zingiberales 

Familia Zingiberaceae 

Género Zingiber 

Especie Zingiber officinale 
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GUANABANA 

 

Nombre científico: Anona muricata Sirve como antiparasitario.    

Posee propiedades 

antinflamatorias y 

antirreumáticas.                     

Previene cualquier tipo de 

cáncer.                          

Combate la retención de 

líquidos. 

 

                            

Hojas 

 

               

Infusión 

 

                            

Oral 

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Magnoliales 

Familia Annonaceae 

Género Annona 

Especie Annona muricata 

FRUTA DE PAN 

 

Nombre científico: Artocarpus altilis Promueve la pérdida de peso.                                    

Ayuda en casos de mordedura 

de serpiente.                    

Desinflama tumores menores, 

como granos y abscesos.                

Es utilizado por madres con 

problemas de poca lactancia.  

 

Hojas 

 

Fruto 

 

Infusión 

 

Comestible 

 

 

Oral 

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Rosales 

Familia Moraceae 

Género Artocarpus 

Especie A. altilis 

         SUPAY PANGA 

 

Nombre científico: Cestrum 

microcalyx 

Utilizado para curar el mal 

viento o mal aire y otras 

enfermedades o síntomas de 

malestar y bajas defensas, a las 

cuales se las relaciona en la 

zona con situaciones de brujería 

o mala vibra. 

 

                         

Hojas 

 

                

Infusión 

 

                          

Baños de vapor 
Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Solanales 

Familia Solanaceae 

Género Cestrum 

Especie Cestrum microcalyx 
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ZINGRA PANGA 

 

Nombre científico: Elaphoglossum 

raywaense 

Alivia el dolor de huesos.     

Elimina el adormecimiento del 

cuerpo.                                      

Es utilizado para prevenir el 

diabetes, y en caso de tenerlo 

mantiene el nivel de azúcar de 

la persona. 

 

 

Hojas 

 

 

Infusión 

 

Vaporización 

 

Oral 

Reino Plantae 

Filum Pteridophyta 

Clase Pteridopsida 

Orden Blechnales 

Familia Dryopteridaceae 

Género Elaphoglossum 

Especie Elaphoglossum 

     KIRU JAMBI YURO 

 

 

Nombre científico: Monolena primuliflora Combate el dolor de muela 

provocado por caries.                             

Se utiliza como hidratante, 

calma la sed y reduce el 

cansancio corporal. 

 

 

Flor 

 

 

Triturado 

 

 

Oral 

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Myrtales 

Familia Melastomataceae 

Género Monolena 

Especie M. primuliflora 

           ACHIOTE 

 

Nombre científico: Bixa Orellana Reduce la inflamación en 

riñones, próstata.                                            

Alivia problemas de 

bronquitis y mejora el sistema 

pulmonar.                         

Elimina infecciones urinarias. 

 

Hojas 

Soasado 

 

Infusión 

Tópico 

 

Oral 

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Malvales 

Familia Bixaceae 

Género Bixa 

Especie Bixa Orellana 
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Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                              

Fuente: Investigación de campo. 

CHONTADURO 

 

Nombre científico:  Bactris gasipaes  Indicado para personas que 

tienen anemia o anorexia.            

Combate trastornos digestivos 

como; falta de apetito o de 

vitalidad.                               

Ayuda a mejorar problemas de 

memoria. 

 

 

Fruto 

 

 

Cocción 

 

 

 

Oral 

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Orden Arecales 

Familia Arecaceae 

Género Bactris 

Especie Bactris gasipaes 

    HIERBA LUISA 

 

Nombre científico: Cymbopogon citratus Elimina el estrés.             

Ayuda a conciliar el sueño.              

Posee propiedades digestivas.                         

Alivia problemas de garganta 

irritada e inflamada.                       

Descarta problemas 

pulmonares.                                               

 

 

Hojas  

 

 

Infusión 

 

 

Oral 

 

Gárgaras 

 

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Orden Poales 

Familia Poaceae 

Género Cymbopogon 

Especie Cymbopogon citratus 

        POMARROSA 

 

Nombre científico: Syzygium jambos Brinda propiedades 

desinflamatorias y 

antioxidantes.                               

Por su alto contenido de 

vitamina C beneficia el sistema 

inmune, reforzando las 

defensas, utilizado en casos de 

Covid-19. 

 

Hojas 

 

Fruto 

 

Infusión 

 

comestible 

 

 

Oral 

Reino Plantae 

Filum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Myrtales 

Familia Myrtaceae 

Género Syzygium 

Especie Syzygium jambos 
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Análisis e interpretación.  

Para cumplir con lo establecido, se identificaron 23 plantas con propiedades medicinales, 

las cuales fueron encontradas a través de las visitas desarrolladas en la parroquia San José 

de Guayusa y las comunidades que la conforman. Es importante recalcar que la flora 

medicinal localizada pertenece a árboles, hierbas y arbustos, lo cual se tomó en cuenta al 

momento de investigar la parte que debe ser empleada para poder obtener las propiedades 

curativas que la planta posee, esto mediante un método de preparación adecuado, tratando 

en lo posible de obtener todas sus propiedades de importancia medicinal. Cabe mencionar 

que no todas las plantas curativas pueden ser utilizadas por la misma vía de administración, 

ya que esta puede variar, dependiendo la afectación o problema que tenga el individuo y el 

área que se deba tratar.  
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RESULTADO N° 2. Se determinaron las enfermedades que han sido tratadas con plantas 

medicinales por los habitantes de San José de Guayusa. 

Tabla 2. Conocimiento de las plantas medicinales. 

OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 332 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 332 100% 

Elaboración propia.                                                                                                                                                         

Fuente: Investigación de campo. 

Gráfico 1. Conocimiento de las plantas medicinales. 

Elaboración propia.                                                                                                                                                         

Fuente: Investigación de campo. 

Análisis e interpretación. 

A través de un 100%, se puede evidenciar que todas las personas encuestadas si conocen 

acerca de las plantas medicinales. 

100% 

0% 

¿Usted conoce que son las plantas medicinales? 

SI

NO
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Tabla 3. Plantas medicinales en el hogar. 

OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 266 80% 

NO 66 20% 

TOTAL 332 100% 

Elaboración propia.                                                                                                                                                         

Fuente: Investigación de campo. 

Gráfico 2. Plantas medicinales en el hogar. 

Elaboración propia.                                                                                                                                                         

Fuente: Investigación de campo. 

Análisis e interpretación. 

Se puede evidenciar con un 80% y una frecuencia de 266 personas encuestadas 

mencionaron que, si poseen plantas medicinales dentro de sus domicilios, mientras que el 

20% restante, con una frecuencia 66, no tienen este tipo de plantas en sus hogares. 

 

 

80% 

20% 

¿Posee usted dentro de su hogar plantas medicinales? 
 

SI

NO
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Tabla 4. Origen de las plantas medicinales dentro de los hogares. 

OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 249 75% 

NO 83 25% 

TOTAL 332 100% 

Elaboración propia.                                                                                                                                                         

Fuente: Investigación de campo. 

Gráfico 3. Origen de las plantas medicinales dentro de los hogares. 

Elaboración propia.                                                                                                                                                         

Fuente: Investigación de campo. 

Análisis e interpretación. 

Con un 75% y una frecuencia de 249 personas encuestadas respondieron que las plantas 

curativas que poseen dentro de su hogar si son originarias de la zona, y el 25% restante con 

una frecuencia de 83 personas, todo lo contrario, a dicha pregunta. 

 

 

75% 

25% 

¿Las plantas curativas que usted tiene dentro de su hogar son 

originarias de la zona? 

SI

NO
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Tabla 5. Charlas informativas con la comunidad, sobre los beneficios adecuados de las 

plantas medicinales. 

OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 332 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 332 100% 

Elaboración propia.                                                                                                                                                         

Fuente: Investigación de campo. 

Gráfico 4. Charlas informativas con la comunidad, sobre las plantas medicinales; su uso y 

cuidado.  

Elaboración propia.                                                                                                                                                         

Fuente: Investigación de campo. 

Análisis e interpretación. 

Con una frecuencia de 332 encuestados, que conforman el 100% consideran que, si se debe 

impartir charlas en la comunidad, con la finalidad de dar a conocer los beneficios 

adecuados de las plantas medicinales que se encuentran en la parroquia. 

 

100% 

0% 

¿Cree usted que se debe impartir charlas en la comunidad, con la 

finalidad de dar a conocer los beneficios adecuados de las plantas 

medicinales que se encuentran en la parroquia? 

SI

NO



77 
 

Tabla 6. Enfermedades que se tratan con las plantas medicinales. 

 

Elaboración propia.                                                                                                                                                         

Fuente: Investigación de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFERMEDADES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Dolor de estómago 53 16% 

Dolor de cabeza 46 14% 

Mal aire 46 14% 

Gripe  33 10% 

Covid-19 30 9% 

Diarrea 30 9% 

Cólicos 27 8% 

Fiebre 20 6% 

Cortes en la piel 10 3% 

Insomnio 10 3% 

Quemaduras 10 3% 

Diabetes 7 2% 

Colesterol 7 2% 

Poca lactancia 3 1% 

TOTAL 332 100% 
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Gráfico 5. Enfermedades que se tratan con las plantas medicinales. 

Elaboración propia.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Fuente: Investigación de campo. 

 

16% 

14% 

14% 

10% 

9% 

9% 

8% 

6% 

3% 
3% 

3% 

2% 2% 1% 

¿Para qué enfermedades usted ha utilizado las plantas medicinales? 

Dolor de estomago

Dolor de cabeza

Mal aire

Gripe

Covid-19

Diarrea

Cólicos

Fiebre

Cortes en la piel

Insomnio

Quemaduras

Diabetes

Colesterol

Poca lactancia



79 
 

Análisis e interpretación. 

Con un 59% y una frecuencia de 53 personas encuestadas, consideran que el dolor de 

estómago es una de las enfermedades mayormente tratada con plantas medicinales, seguida 

del dolor de cabeza y mal aire ambas con una frecuencia de 46 personas encuestadas 

conforman el 14% cada una, con el 10% y una frecuencia de 33 encuestados la gripe, una 

de las enfermedades que en la actualidad se está tratando mayormente con plantas 

medicinales es el Covid-19 con un 9% y una frecuencia de 30 personas encuestadas, con el 

8% y una frecuencia de 27 tenemos los cólicos, con una frecuencia de 20 personas y 6% 

tenemos la fiebre. 

Los cortes en la piel, insomnio y las quemaduras son enfermedades que se pueden tratar 

con plantas medicinales, estas a través de una frecuencia de 10 personas encuestadas, dan 

como resultado  del 3% por cada una de las padecimientos antes mencionados, con el 2% y 

una frecuencia  de 7 personas encuestadas tenemos la diabetes, de igual forma el colesterol 

fue el resultado de una frecuencia de 7 encuestados que conforman el 2% y como última 

enfermedad o diagnóstico con el 1% y una frecuencia de 3 personas encuestadas tenemos la 

poca lactancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

Tabla 7. Forma de haber adquirido los conocimientos sobre las plantas medicinales. 

OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

Conocimientos adquiridos de generación en generación.   180 54% 

Documentos; libros y periódicos. 96 29% 

Medios de comunicación; televisión y radio. 56 17% 

TOTAL 332 100% 

Elaboración propia.                                                                                                                                                         

Fuente: Investigación de campo. 

Gráfico 6. Forma de haber adquirido los conocimientos sobre las plantas medicinales. 

Elaboración propia.                                                                                                                                                         

Fuente: Investigación de campo. 

 

Análisis e interpretación. 

Con un 54% y una frecuencia de 180 personas nos indica que los encuestados conocen los 

beneficios de las plantas medicinales para combatir las diferentes enfermedades a través de 

generación en generación, con un 29% y una frecuencia de 96 conocieron estos beneficios 

mediante documentos como libros y periódicos, y por último el 17% restante con una 

frecuencia de 56 personas tenemos los medios de comunicación como televisión y radio. 

54% 
29% 

17% 

¿Cómo conoció usted los beneficios que nos brindan las plantas 

medicinales para combatir las diferentes enfermedades? 

De generación en

generación.

Libros y periódicos.

Televisión y radio.
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Tabla 8. Efectividad de las plantas medicinales en comparación con la medicina 

farmacéutica. 

OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 276 83% 

NO 56 17% 

TOTAL 332 100% 

Elaboración propia.                                                                                                                                                         

Fuente: Investigación de campo. 

Gráfico 7. Efectividad de las plantas medicinales en comparación con la medicina 

farmacéutica. 

  

Elaboración propia.                                                                                                                                                         

Fuente: Investigación de campo. 

Análisis e interpretación. 

De los resultados obtenidos se puede analizar que el 83% con una frecuencia de 276 

personas encuestadas confirman que, si consideran que las plantas medicinales son más 

efectivas que la medicina farmacéutica, mientras que el 17% y una frecuencia de 56 

personas consideran que las plantas medicinales no son efectivas en comparación con la 

medicina farmacéutica. 

 

83% 

17% 

¿A su parecer, considera que las plantas medicinales son más 

efectivas que la medicina farmacéutica? 

SI

NO
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Tabla 9. Efectos perjudiciales a la salud debido al uso de plantas medicinales. 

OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 27 8% 

NO 305 92% 

TOTAL 332 100% 

Elaboración propia.                                                                                                                                                         

Fuente: Investigación de campo. 

Gráfico 8. Efectos perjudiciales a la salud debido al uso de plantas medicinales. 

Elaboración propia.                                                                                                                                                         

Fuente: Investigación de campo. 

Análisis e interpretación. 

Se puede evidenciar con un 8% y una frecuencia de 27 encuestados da como resultado que 

si han sentido efectos perjudiciales a la salud al utilizar las plantas medicinales, y el 92% 

restante con una frecuencia de 305 personas encuestadas consideran todo lo contrario. 

 

8% 

92% 

¿Usted ha sentido efectos perjudiciales a la salud al utilizar las 

plantas medicinales? 

SI

NO
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RESULTADO N° 3. Se identificó el origen de las plantas medicinales encontradas en la 

parroquia San José de Guayusa. 

Tabla 10. Origen de las plantas medicinales encontradas en la parroquia San José de 

Guayusa.  

PLANTAS MEDICINALES 

ORIGEN CARACTERÍSTICA PLANTA TIPO DE 

ESPECIE 

 

 

INTRODUCIDA 

Son plantas que han sido 

transportadas por los 

seres humanos,  ya sea  

deliberada o accidental-

mente, a una nueva 

ubicación donde la 

especie puede o no 

establecerse. 

Ovo Arbóreo 

Ortiga                      

Arbustivo 
Hierba luisa 

Dulcamara  

Sábila Herbáceo 

 

 

 

NATIVA 

Plantas que sobrevivieron 

a las condiciones geo-

gráficas del ambiente en 

el cual evolucionaron y se 

desarrollaron, y están por 

lo tanto adoptadas a la 

interacción y a la 

disponibilidad de recur-

sos locales con otras 

especies nativas. 

Ishpingu                               

Arbóreo Guanábana 

Supay panga 

Ruda de castilla  Arbustivo 

Achiote 

Puka inda panga 

Kiru jambi yuro  

Herbáceo 
                   

Verbena 

 

AUTÓCTONA 

Son aquellas tuvieron su 

origen en un territorio o 

han llegado hasta el sin 

intervención humana, 

siendo procedentes del 

área donde se han 

originado. 

Wayusa                                

Arbóreo Sangre de Drago 

Chontaduro 

Limón real 

Coca Arbustivo 

Zingra panga Herbáceo 
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EXÓTICA 

Plantas que no son 

propias del lugar o área 

geográfica, las cuales 

fueron introducidas en la 

gran mayoría de países 

Matarraton  

Arbóreo 
Fruta de pan 

Pomarrosa 

                         

Jengibre 

                         

Herbáceo 

Elaboración propia.                                                                                                                                                         

Fuente: Investigación de campo. 

Gráfico 9. Origen de las plantas medicinales encontradas en la parroquia San José de 

Guayusa.  

Elaboración propia.                                                                                                                                                         

Fuente: Investigación de campo. 

Análisis e interpretación. 

A través de la investigación desarrollada en la parroquia San José de Guayusa, se obtuvo 

que las plantas medicinales que componen la biodiversidad de la zona provienen de varios 

orígenes como se muestra a continuación; un  22% pertenece a las plantas introducidas, con 

5 ejemplares, árbol de ovo, arbustos como la ortiga, la hierba luisa, dulcamara, y la sábila 

referente a las herbáceas, 35%  perteneciente a las plantas nativas, con 8 ejemplares, 

22% 

35% 

26% 

17% 

ORIGEN DE LAS PLANTAS MEDICINALES. 

PLANTAS INTRODUCIDAS

PLANTAS NATIVAS

PLANTAS AUTÓCTONAS

PLANTAS EXÓTICAS
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arboles de ishpingu, guanábana, supay panga, arbustos como la ruda de castilla, achiote,  

puka inda panga, y herbáceas como el kiru jambi yuro y la verbena. 

El 26% pertenece a las plantas autóctonas, 6 ejemplares, arboles como la wayusa, sangre de 

drago, limón real, chontaduro, arbusto como la coca y la zingra panga perteneciente a las 

herbáceas, y el 17% restante que representa a las plantas exóticas, con 4 ejemplares, arboles 

como el matarraton, fruta de pan, pomarrosa, y hierbas como el jengibre considerado 

también como una planta exótica invasora.  
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RESULTADO N° 4. Se establecieron las causas que inciden en la disminución del uso de 

las plantas medicinales en la parroquia San José de Guayusa, provincia de Orellana. 

Tabla 11. Disminución de plantas medicinales en la zona. 

OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 255 77% 

NO 77 23% 

TOTAL 332 100% 

Elaboración propia.                                                                                                                                                         

Fuente: Investigación de campo. 

Gráfico 10. Disminución de plantas medicinales en la zona. 

Elaboración propia.                                                                                                                                                         

Fuente: Investigación de campo. 

Análisis e introducción. 

A través del 77% y una frecuencia de 255 personas encuestadas respondieron que si existe 

una disminución de las especies de plantas medicinales en la zona, mientras que el 23% 

restante con una frecuencia de 77 personas, indicaron que no existe una disminución de 

estas especies. 

 

77% 

23% 

¿Cree usted que existe una disminución de las especies de plantas 

medicinales en la zona? 

SI

NO
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Tabla 12. Causas de pérdida de la biodiversidad de plantas medicinales. 

OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Falta de conocimientos de sus propiedades 

curativas, específicamente por parte de las 

nuevas generaciones. 

                                            

66 

                                            

20% 

Debido a la minería pétrea. 50 15% 

La mayoría del suelo dentro de la 

parroquia están siendo utilizados para la 

siembra de palma africana, por lo cual se 

ha destruida parte de la biodiversidad de la 

zona, sin importar las especies de plantas 

que se encuentren dentro de ella. 

 

149 

 

45% 

Introducción de otras especies, las cuales 

para desarrollarse adecuadamente, llegan a 

destruir a otras. 

                                           

33 

                                            

10% 

Debido a la facilidad de adquirir 

medicamentos farmacéuticos. 

27 8% 

Ninguna de las anteriores. 7 2% 

TOTAL 332 100% 

Elaboración propia.                                                                                                                                                         

Fuente: Investigación de campo. 
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Gráfico 11. Causas de pérdida de la biodiversidad de plantas medicinales. 

 

Elaboración propia.                                                                                                                                                         

Fuente: Investigación de campo. 

Análisis e interpretación. 

De los resultados obtenidos se puede observar un 20% y una frecuencia de 66 encuestados 

atribuyen a la pérdida de biodiversidad de las plantas medicinales dentro la parroquia a la 

falta de conocimientos de sus propiedades curativas, específicamente por parte de las 

nuevas generaciones, con el 15% y una frecuencia de 50 personas consideran que esta 

pérdida se ocasiona debido a la minería pétrea, con un 45% y una frecuencia de 149 

encuestados creen que la mayoría del suelo dentro de la parroquia están siendo utilizados 

para la siembra de palma africana, por lo cual se ha destruida parte de la biodiversidad de la 

zona, sin importar las especies de plantas que se encuentren dentro de ella, con un 10% y 

una frecuencia de 33, consideran que esta pérdida de biodiversidad se da por la 

introducción de otras especies, las cuales para desarrollarse adecuadamente, llegan a 

destruir a otras, con un 8% y una frecuencia de 27 encuestados comparten que esta 

problemática ocurre por la facilidad de adquirir medicamentos farmacéuticos y por último 

el 2% restante con una frecuencia de 7 personas encuestadas no consideran ninguna de las 

respuestas anteriores. 

20% 

15% 

45% 

10% 
8% 

2% 

¿A qué atribuye la pérdida de biodiversidad de las plantas 

medicinales dentro la parroquia? 

Falta de conocimientos… 

Debido a la minería pétrea.

La mayoría del suelo dentro de la… 

Introducción de otras especies… 

Debido a la facilidad de adquirir

medicamentos farmacéuticos.

Ninguna de las anteriores.
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Tabla 13. Pérdida de la biodiversidad de plantas medicinales debido a actividades 

provocadas por el hombre. 

OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 295 89% 

NO 37 11% 

TOTAL 332 100% 

Elaboración propia.                                                                                                                                                         

Fuente: Investigación de campo. 

Gráfico 12. Pérdida de la biodiversidad de plantas medicinales debido a actividades 

provocadas por el hombre. 

Elaboración propia.                                                                                                                                                         

Fuente: Investigación de campo. 

Análisis e interpretación. 

Mediante la encuesta desarrollada se obtuvo un porcentaje del 89% y una frecuencia de 295 

personas encuestadas respondieron que la pérdida de biodiversidad de las plantas 

medicinales si se debe a las actividades provocadas por el hombre mientras que el 11% y 

una frecuencia de 37 encuestados consideran todo lo contrario. 

 

89% 

11% 

¿A través de lo que usted ha observado, cree que la pérdida de 

biodiversidad de las plantas medicinales se debe específicamente a 

las actividades provocadas por el hombre? 

SI

NO
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VIII. CONCLUSIONES. 

 En la investigación realizada se encontraron una gran variedad de plantas con 

propiedades medicinales, con esta información se elaboró un inventario principalmente 

con la taxonomía de cada una de las plantas curativas y las propiedades medicinales que 

poseen. La idea primordial de este inventario es dar a conocer cuál es la parte 

beneficiosa de la planta, y como debería ser su correcto uso.   

 Las plantas medicinales encontradas en la parroquia San José de Guayusa han sido 

utilizadas para calmar, aliviar y curar varias enfermedades, esto se debe a las 

propiedades medicinales que poseen cada una de las plantas identificadas en la zona de 

estudio. 

 A través de la exploración desarrollada para conseguir las plantas medicinales, también 

se ha obtenido el origen de estas. Ya que en los últimos años gran parte de la Amazonía 

ecuatoriana ha sido habitada por personas provenientes de otros sitios, por lo que 

también se ha visto la presencia de plantas que no pertenecían a San José de Guayusa,  

pero de cierta forma se han adaptado al medio. 

 Dentro de la parroquia se desarrollan varias actividades, las cuales se han convertido en 

el ingreso económico para muchas familias de la zona, varias de estas han sido 

consideradas como las causantes de la pérdida de la flora medicinal, y debido a estas 

actividades se ha visto perjudicada gran parte de la biodiversidad de la zona.  
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IX. RECOMENDACIONES 

 Se debe desarrollar una investigación más a fondo ya que las plantas medicinales son de 

suma importancia especialmente en zonas donde no cuentan con medicina farmacéutica 

o centros de salud, es trascendental que existan inventarios o documentos que tengan 

información sobre las plantas medicinales y su correcto uso, ya que utilizarlas de forma 

incorrecta puede ser contraproducente para la salud.   

 Se recomienda que cuando una persona se trate con plantas medicinales, lo haga con 

una sola planta y dosis específica, en el caso de no aliviarse esperar 24 horas para 

utilizar alguna otra planta recomendada, la ingesta incorrecta de flora medicinal 

también puede producir malestares o perjudicar a la salud. Es importante tomar en 

cuenta la opinión de personas que se hayan tratado el mismo malestar con alguna planta 

medicinal.  

 En un lugar tan megadiverso como es la Amazonía ecuatoriana específicamente en la 

parroquia San José de Guayusa, se recomienda no introducir plantas que no pertenecen 

a la zona, ya que estas pueden alterar el ecosistema, en el caso de ser una especie 

perjudicial o invasora. 

 Se recomienda buscar otras alternativas como actividades sostenibles, con el objetivo de 

producir ingresos económicos para los habitantes de la parroquia, y de esta forma tratar 

de reducir las actividades que perjudican a la flora medicinal en la parroquia San José 

de Guayusa.  
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XI. ANEXOS. 

Anexo 1. Encuesta desarrollada en la Parroquia San José de Guayusa. 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. 

Creada el 7 de febrero del año 2001, según Registro Oficial # 261 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

ENCUESTA EMPLEADA A LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ 

DE GUAYUSA, PROVINCIA DE ORELLANA. 

IDENTIFICACION Y UTILIZACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES. 

Coloque una X en la opción que usted crea correcta, y según sus conocimientos llene en las 

preguntas que lo permita. Cabe recalcar que esta información es completamente anónima.  

1. ¿Usted conoce que son las plantas medicinales? 

SI  

NO  

 

2. ¿Posee usted dentro de su hogar plantas medicinales? 

SI  

NO  

 

3. ¿Las plantas curativas que usted tiene dentro de su hogar son originarias de la 

zona? 

 

 

4. ¿Cree usted que se debe impartir charlas en la comunidad, con la finalidad de dar 

a conocer los beneficios adecuados de las plantas medicinales que se encuentran en 

la parroquia? 

SI  

NO  
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SI  

NO  

 

5. ¿Para qué enfermedades usted ha utilizado las plantas medicinales? 

 

 

 

 

 

6. ¿Cómo conoció usted los beneficios que nos brindan las plantas medicinales para 

combatir las diferentes enfermedades? 

 

 

7. ¿A su parecer, considera que las plantas medicinales son más efectivas que la 

medicina farmacéutica? 

SI  

NO  

 

8. ¿Usted ha sentido efectos perjudiciales a la salud al utilizar las plantas 

medicinales? 

SI  

NO  

 

 

 

 

 

 

Medios de comunicación; televisión y radio.  

Documentos; revistas, libros y periódicos.  

Conocimientos adquiridos de generación en generación.  
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9. ¿Cree usted que existe una disminución de las especies de plantas medicinales en la 

zona? 

SI  

NO  

 

10. ¿A qué atribuye la pérdida de biodiversidad de las plantas medicinales dentro la 

parroquia? 

 
11.  ¿A través de lo que usted ha observado, cree que la pérdida de biodiversidad de 

las plantas medicinales se debe específicamente a las actividades provocadas por el 

hombre? 

SI  

NO  

 

 

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 

 

Falta de conocimientos de sus propiedades curativas, específicamente por 

parte de las nuevas generaciones. 

 

Debido a la minería pétrea.  

La mayoría del suelo dentro de la parroquia están siendo utilizados para la 

siembra de palma africana, por lo cual se ha destruida parte de la 

biodiversidad de la zona, sin importar las especies de plantas que se 

encuentren dentro de ella. 

 

Introducción de otras especies, las cuales para desarrollarse adecuadamente, 

llegan a destruir a otras. 

 

Debido a la facilidad de adquirir medicamentos farmacéuticos.   

Ninguna de las anteriores.  
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Anexo 2. Cronograma de actividades. 

  

  

                                   MESES  

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCTUB. NOV. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4     

Desarrollo del tema de tesis.                             

Entrega de la carta para la aprobación del tema de tesis.                             

Aceptación del tema de tesis por parte de la carrera.                             

Realización de los antecedentes, problema, objeto campo, objetivos, variable e hipótesis.                             

Revisión del avance por parte de la tutora Ing. Rocío Cano.                             

Selección de las bibliografías utilizadas dentro de la investigación.                              

Elaboración del marco referencial, teórico, conceptual y legal.                             

Selección de la Metodología y selección del Método de investigación.                              

Visita a la zona de estudio.                             

Desarrollo de la Encuesta                              

Revisión del avance por parte de la tutora Ing. Rocío Cano.                             

Visita de campo, para la obtención de información y fotografías de las plantas medicinales.                             

Elaboración del Objetivo 1                             

Realización de la encuesta a los habitantes de la parroquia San José de Guayusa.                              

Elaboración del Objetivo 2.                             

Elaboración del Objetivo 3.                             

Elaboración del Objetivo 4.                             

Revisión del avance por parte de la tutora Ing. Rocío Cano.                             

Corrección del documento.                             

Revisión del 1er borrador de tesis.                             

Entrega de tesis para revisión.                             

Entrega de correcciones por parte del jurado                             

Tesis corregida.                             

Sustentación.                             

Elaborado por el Autor de tesis 

ACTIVIDADES. 

TIEMPO 
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Anexo 3. Aplicación de la encuesta en la comunidad Minas de Huataraco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia.                                                                                                                                                         

Fuente: Investigación de campo. 

Anexo 4. Aplicación de la encuesta en la comunidad San Pedro del Río Coca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia.                                                                                                                                                         

Fuente: Investigación de campo. 
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Anexo 5. Ingreso a la comunidad San Antonio. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia.                                                                                                                                                         

Fuente: Investigación de campo. 

Anexo 6. Aplicación de la encuesta en el Recinto San Miguel de Guayusa. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia.                                                                                                                                                         

Fuente: Investigación de campo. 
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Anexo 7. Aplicación de la encuesta en la Cabecera cantonal de la parroquia San José de 

Guayusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia.                                                                                                                                                         

Fuente: Investigación de campo. 
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Anexo 8. Evidencias del documento de la encuesta.  
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