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Resumen 

Las plantas desde los inicios de la humanidad han sido tomadas como recursos 

acordes a la necesidad de la población, brindando alimento, refugio y tratamiento de las 

enfermedades, siendo actualmente reconocido como un conocimiento ancestral 

preservado por distintas comunidades e individuos que han uso de forma frecuente. La 

presente investigación tiene por objetivo valorar el aprovechamiento de especies de uso 

medicinal en la comunidad Andil del cantón Jipijapa, empleando como metodología un 

enfoque cuantitativo basado en el levantamiento de información estadística, proveniente 

de la recolección de datos a través de los instrumentos: cuestionario, observación y 

entrevista de la muestra poblacional obtenida. El trabajo presentó un uso de doce familias 

de plantas medicinales, siendo principalmente el método utilizado por medio de 

infusiones, equivaliendo al 57%, 14% en baños, 5% de forma oral, 19% en limpieza 

espiritual y el 1% en otros métodos. Se identificaron 29 especies medicinales en la 

comunidad de las que conocían sus usos y propiedades como recursos en el hogar con un 

uso variado presente dentro de los resultados. La investigación determinó que parte de la 

población no contaba con el conocimiento adecuado en el uso de las especies medicinales, 

omitiendo los beneficios que presentan por sus características, denotando una necesidad 

a cubrir con la exposición de capacitaciones y la realización de un manual relacionado al 

uso y gestión de las plantas medicinales.  

 

 

Palabras claves: biodiversidad, comunidades, plantas medicinales. 
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Abstract 

Plants since the beginning of humanity have been taken as resources according to 

the needs of the population, providing food, shelter and treatment of diseases, being 

currently recognized as an ancestral knowledge preserved by different communities and 

individuals who have used it frequently. The present investigation has to assess the use 

of species for medicinal use in the Andil community of the Jipijapa canton, used as a 

methodology a calculated approach based on the collection of statistical information, 

coming from the collection of data through the instruments: survey, observation and 

interview of the population sample obtained. The work presented a use of twelve families 

of medicinal plants, being mainly the method used by means of infusions, equivalent to 

57%, 14% in baths, 5% orally, 19% in spiritual cleansing and 1% in other methods. 

Twenty-nine medicinal species were identified in the community of those who knew their 

uses and properties as household resources with a varied use present within the results. 

The investigation decreased that part of the population did not have adequate knowledge 

in the use of medicinal species, omitting the benefits that they present due to their 

characteristics, denoting a need to cover with the exhibition of training and the realization 

of a manual related to the use. and management of medicinal plants. 

 

 

Keywords: biodiversity, communities, medicinal plant
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1. Introducción 

Las plantas medicinales tienen como contribución importante en el sistema de 

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

de las poblaciones rurales Ecuador, por su alta biodiversidad biológica y cultural, se ha 

constituido en uno de los países con una gran potencia en lo referente a la medicina 

tradicional, por lo cual es de importancia establecer diferentes aspectos como las formas 

de uso de cada planta y los beneficios curativos que brindan la medicina tradicional en 

las diferentes comunidades del país (Moncayo, Zambrano, & Patiño, 2016).  

 

Gracias a la tradición oral y escrita sobre la medicina popular, se sabe que el 

hombre desde tiempos inmemorables ha conocido y aprovechado la actividad curativa de 

un sinnúmero de hierbas. A pesar de ser de los avances en la producción de las medicinas 

modernas, las plantas medicinales no han perdido su importancia por lo contrario, el 

desarrollo de los medicamentos modernos han sido resultados de forma cada vez más 

complejas, de aprovechar la planta medicinal, y su producción de estas plantas como 

materia prima, así tenemos por ejemplo, una serie de medicinas comunes como la aspirina, 

que se saca de la corteza del sauce y la penicilina, que es un producto vegetal, lo mismo 

que las pastillas anticonceptivas (Hoogesteger, 1994). 

 

El uso de la medicina tradicional en el tratamiento de enfermedades es una 

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

de las mejores opciones, beneficiando a las personas y comunidades que mantienen y 

conservan el uso de plantas medicinales, caso particular del área rural donde utiliza este 

recurso, manteniendo su valor y uso cultural (Naranjo & Escaleras, 1995). 

 

Se han escogido plantas muy conocidas, que se consideran fácilmente en los 

mercados, ya secas, frescas, o en matas, vivas, o se pueden recolectar directamente en el 

campo o en macetas (FAO). Las plantas medicinales se pueden preparar de varias 

maneras, dependiendo de su uso, sea interno o externo de las enfermedades que se busca 

curar y de las características de la planta misma además se utilizan para tratamiento de 

varias enfermedades (Lagos, 2017). 
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Las plantas medicinales, sin embargo, se caracterizan por aportar al organismo 

múltiples principios activos que, al tratarse de moléculas orgánicas se absorbe en general 

más fácil y su efecto depende de la acción conjunta de varias sustancias que se potencian 

que equilibran mutuamente, pudiendo beneficiar a diferentes órganos o funciones del 

organismo a pesar de su acción, es más lenta, será más persistente en el tiempo no es 

frecuente la aparición de efectos o rebotes o de resistencia y no suele provocar adicciones 

a efectos tóxicos tengamos en cuenta, sin embargo, que aunque no con la frecuencia los 

medicamentos químicos, las plantas medicinales tiene sus limitaciones y efectos 

secundarios, que es preciso conocer (Lagos, 2017). 

 

Por lo anteriormente redactado el estudio que se realizó es establecer y fomentar 

los conocimientos respectivos sobre el uso y formas de las plantas medicinales a la 

comunidad campesina permitiendo que a un futuro puedan realizar sus medicamentos 

tradicionales y comercializarlos así brindando una forma económica sustentable para sus 

hogares, ofreciendo de esta forma una alternativa como medio alivio a nuestros habitantes 

del sector y el cantón. 
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1.1. Objetivos  

Objetivo general 

Valorar el aprovechamiento de especies de uso medicinal en la comunidad Andil del 

cantón Jipijapa.  

 

Objetivos específicos 

• Evaluar el uso medicinal de las plantas existentes en la comunidad Andil. 

• Capacitar a los moradores de la comunidad en conocimientos a diferentes usos de las 

especies medicinales.   

 

1.2. Objeto de Estudio y Campo de Acción  

Objeto de estudio 

 Aprovechamiento de especies de uso medicinal en la comunidad Andil. 

Campo de acción 

Aprovechamiento de especies de uso medicinal en la comunidad Andil del cantón 

Jipijapa. 

 

1.3. Pregunta de investigación  

¿Cómo es el aprovechamiento de especies medicinales de uso medicinal en la 

comunidad Andil del cantón Jipijapa?  

  

1.4. Alcance de la investigación  

 Descriptiva – explicativa. 
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2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación  

Existen un puñado de razones no solo médicas, por las cuales la comunidad 

científica ha venido prestando atención al estudio y conservación de la flora silvestre entre 

estas se destacan: la importancia económica las especies en estado silvestre son recursos 

potenciales potencialmente renovables, la importancia estética y recreativa las plantas 

silvestres son recursos de belleza admiración y creación para las plantas, la importancia 

científica y ecológica cada especie tiene un valor científico ya sea que puede ayudar a 

atender la evolución de la vida y además, brindar servicios vitales a los ecosistemas (Tyler, 

1992). 

 

Las plantas medicinales como medicina alternativa implican el uso de hojas, 

corteza, raíces, polen, semilla, frutos, y tallos de árboles, arbustos, algas, hongos, hierbas 

y otros tipos de representantes del reino vegetal con una densidad amplia que se requiere 

estudiar y comprender todas las posibles aplicaciones, cuando son usadas correctamente. 

 

Las plantas medicinales proveen alternativas para venir y tratar numerosas 

condiciones de salud de forma efectiva y segura más aún si existen plantas medicinales y 

sustancias derivadas de estas que nos pueden ayudar a optimizar y mejorar diversas 

funciones del organismo humano.  

 

En la actualidad se reconoce cada vez más la importancia ecológica de la 

biodiversidad, es decir, de la variedad de especies de seres vivos que existen en los 

territorios, los biólogos y los ecólogos han señalado que los territorios indígenas se 

encuentran entre que tiene un mayor número de biodiversidad en nuestro país. Esto no es 

casual, por a lo largo de miles de años, los pueblos indígenas han sabido conservar sus 

montes y preservar la gran variedad de especies que viven ahí. Además, ellos mismos han 

contribuido a aumentar esta biodiversidad, intercambiando plantas de su región con las 

de otras regiones y fomentando aquellas muy variables especies que les resultan útil por 

ello, se afirma que la biodiversidad no solo es un patrimonio natural, sino que también es 

un patrimonio cultural de los pueblos indígenas (Navarrete, 2009). 
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El conocimiento de la medicina tradicional se ha conservado por tradición entre 

generaciones, aunque hay quienes dicen que es un don sobrenatural. La medicina 

tradicional es un conjunto de conocimientos y prácticas generados al interior de la 

comunidad, transmitiendo generalmente y que basado en un saber empírico, intentan 

ofrecer soluciones a las diversas manifestaciones de las enfermedades, buscando 

propiciar la salud de la Comunidad. 

 

El agrónomo Efraín Hernández-Xolocotzi (1983) definió la etnobotánica como el 

campo de la ciencia, que estudia las interrelaciones que se establecen entre el hombre y 

la planta, a través del tiempo y en diferentes ambientes.  

1) Dialécticos que se generan en la interrelación media y cultura, a través de la 

dimensión tiempo. 

2) Un campo interdisciplinario de estudio e interpretación del conocimiento., 

significación cultural, manejo y usos tradicionales de los elementos de la flora (Sabrania, 

2011). 

 

La Importancia de la región radica en la biodiversidad biológica y riqueza cultural, 

sin embargo, se presentan problemas como alto grado de pobreza y marginación, así como 

el riesgo en la sequía y desertificación (Flores, 2019).  

 

2.2. Bosques  

Los bosques son los ecosistemas terrestres más extensos, ocupan el 30% de la 

superficie emergida del planeta (FAO y PNUMA, 2020). A esta importancia espacial se 

añade su enorme valor en términos de la biodiversidad, asociada especialmente a los 

bosques tropicales. Los ecosistemas forestales se estiman albergar al menos el 75% de las 

especies continentales y una parte importante de la biomasa terrestre (Groombridge, 

1992). Por su extensión y el carácter maduro avanzado de la mayor parte de los bosques, 

estos desempeñan funciones ambientales de gran importancia a distintas escalas desde la 

local a la global. 

 

Los bosques son además hábitat y fuente de subsistencia de millones de personas, 

especialmente en los países menos desarrollados la relación social con el bosque y su 
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apreciación han sufrido modificaciones en distintas épocas históricas, siendo además una 

variedad entre distintas culturas (Aguilar & Guzowski, 2011). Durante décadas la 

evolución de la sociedad agraria fue aumentando progresivamente la presión sobre el 

bosque el aprovechamiento como principal fuente de combustible y materiales de 

construcción, además de alimentos, medicinas y otros productos. 

 

La visión inicial integrada y multifuncional del bosque da paso a una visión 

segregada, que valoriza solo cierta producción económica (madera) y contempla al 

bosque como un proveedor de recursos que permitan una industrialización y desarrollo 

(Sayer, Vanclay, & Byron, 1997). 

 

2.2.1. Especies 

                 De acuerdo con las investigaciones realizadas por (Alonso, 2004), a través de 

la historia se han realizado de forma empírica para el alivio y la curación de síntomas y 

enfermedades. Para la Real Academia de Ciencias médicas Físicas y Naturales de La 

Habana, lo que se ha seguridad en el mayor número de publicaciones inversas en los 

anales de esta revista, donde se retoman plantas que se han estudiado y se emplean 

actualmente. En otras revistas científicas se encontraron pocos artículos con estudios de 

plantas medicinales, dado el uso empírico de la población cubana realizada para el 

tratamiento de diversas enfermedades. 

 

3.3. Aprovechamiento forestal 

Toda actividad de aprovechamiento forestal causará, irremediablemente, algún 

nivel de daño ya sea a la masa restante, al suelo y/o las fuentes de agua no obstante, estos 

daños pueden minimizarse con una buena planificación de las operaciones de 

aprovechamiento, incluyendo la construcción de caminos y pistas de arrastre, la corta y 

el arrastre posteriormente, la planificación debe ser evaluada para establecer el nivel de 

cumplimiento de las operaciones y realizar los ajustes necesarios para la próxima cosecha. 

De esta manera, tanto los responsables del manejo como los administradores tendrán una 

mejor base de información para la toma de decisiones en el futuro. Existen diferentes 

metodologías para la apreciación de los efectos del aprovechamiento estas deberían 
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implementarse al concluirse la época de zafra o según vayan avanzando las operaciones. 

(Silva, y otros, 2022).  

 

Cuando se trabaje en áreas grandes (por ejemplo, AAA mayores a 1000 ha), la 

evolución Se debería hacer en áreas de entre 50 y 100 ha. Sin embargo, no es necesario 

hacer la evaluación sobre toda la superficie aprovechada y la intensidad de muestreo se 

puede ajustar conforme se vaya teniendo los primeros resultados, de acuerdo con la 

variabilidad que muestra los mismos, igualmente la evaluación puede concentrarse en 

algunos de los parámetros y no incluir todos; por ejemplo, puede que inicialmente solo se 

evalúe las pistas y los caminos construidos. Evaluación del aprovechamiento forestal los 

equipos de medición y materiales necesarios para la aplicación de la metodología son: 

GPS, brújula, clinómetro, cinta métrica, cinta diamétrica, forcípula, cintas de colores, 

machetes, libreta de campo, marcadores de colores, flexómetro y planilla de campo (Silva, 

y otros, 2022). 

 

3.4. Plantas medicinales  

Las plantas medicinales son todas aquellas que en una o más partes contienen 

sustancias activas coma que son utilizadas para el ser humano con fines terapéuticos, dado 

que la misma posee una actividad biológica, alterando o modificando el funcionamiento 

de órganos y sistemas del cuerpo humano (Cuassolo, Ladio, & Ezcurra, 2010). 

 

Hoy en día, las plantas medicinales son parte de las terapias alternativas tienen 

gran aceptación en todo el mundo su uso con fines terapéuticos es cada vez más frecuente 

y el beneficio en la medicina alternativa o suplementaria. Seguiría desarrollando, sus 

cuantiosas utilizaciones de las plantas medicinales y la de sus principios activos 

proporcionan significativos beneficios medioambientales, económicos (Cruz, 2010).   

 

3.4.1. Características de las plantas medicinales. 

En términos generales, estos son hierbas de tamaño pequeño cuyas hojas, tallos o 

frutos son utilizados en diferentes preparaciones para el tratamiento y prevención 

patológica. Entre otras características comunes, estas se encuentran el hecho de que son 

muy accesibles al público en general y muchos más económicas que los preparados 
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industriales también poseen las propiedades de que son una sola puede presentarse 

beneficios para diversas dolencias o patologías. 

 

3.4.2. Importancia de las plantas medicinales  

Las plantas medicinales juegan un papel importante dentro de la sociedad, porque 

constituye en el bienestar del ser humano, el uso correcto permite la cura de enfermedades 

comunes. Además, las plantas medicinales generalmente son fáciles de obtener y tienen 

un bajo costo muchas veces están muy cerca de la gente, pero se desconoce sus 

propiedades curativas y su forma de preparación (Chambi, 2010).  

 

3.4.3. Cómo utilizar las plantas medicinales 

Entre las formas comunes se encuentran las siguientes. 

Infusiones: consiste en hervir los tallos, hojas de las hierbas durante un período 

de aproximadamente 5 minutos, posteriormente colocar el agua y debe tomarse 

preferiblemente de manera inmediata. Esta forma permite que los compuestos con 

propiedades medicinales de la planta se liberen y hagan efecto con mayor rapidez. 

 

Estas infusiones pueden ser utilizadas tanto por vía interna como externa, 

permiten aprovechar al máximo el principio activo y con pocas modificaciones a nivel 

estructural un manejo sería el caso de la manzanilla o la valeriana. 

 

Cataplasma: es una especie de plasma o crema que se prepara al triturar o 

pulverizar las hierbas y posteriormente es unida con agua u otro vehículo como aceite e 

incluso ungüento. Una vez obtenida la pasta, esta se debe colocar sobre una tela y se 

coloca sobre la piel en la zona a tratar de modo que el principio activo fluya por medio 

de los fluidos a través de la tela ejemplos clásicos de este tipo sería la cataplasma de 

verbena mostaza, aloe vera, entre otros. 

 

Jugos: consiste en la preparación de jugos que pueden ser de diversas frutas, en 

combinaciones con hierbas con funciones medicinales utilizadas principalmente en 

aquellos casos que se desea acción a nivel de sistema digestivo por ejemplo característico 

sería la hierbabuena. 
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Pulverizada: se utiliza en aquellos casos en los cuales es complicado extraer los 

principios activos de las hierbas frías y su composición es inestable al ser expuesta al 

calor. Por lo cual son pulverizadas y pueden ser ingeridos de madera directa agregándolos 

a la comida, pero de forma más agradable y recomendada en su consumo por medio de 

cápsulas, por ejemplo, sería el jengibre en polvo. 

 

Vaporizadas: esta se vaporiza por medio de un aparato, el cual permite estar 

expuesto a una forma de aromática terapia también puede ser hervidas, colocando una 

tela encima, permitiendo que el vapor se filtre y fluya en el ambiente de esta manera, los 

principios activos de la hierba pueden actuar entre los más comunes está el uso del 

eucalipto. 

 

Lavados: algunas hierbas con usos importantes en el lavado de manos u otras 

partes del cuerpo por su función antimicrobiana son el ajo, el laurel y el eucalipto. 

 

3.4.4. Precauciones con las plantas medicinales. 

A pesar de que se trata de compuestos naturales coma muchos de estos, en 

cantidades equivocadas, pueden ser tóxicas e incluso mortales para las personas debido a 

esto, el consumo de los mismos debe estar sujetas a recomendaciones y supervisiones de 

especialistas en el área de salud de igual manera, es significativo recordar que el 

metabolismo de los niños es diferente ante los adultos, por lo tanto, se debe pensar al 

momento de ingerir infusiones o preparaciones de cualquier tipo de hierbas. Entre los 

órganos más susceptibles al daño de una cantidad excesiva de estos compuestos se 

encuentra el hígado y los riñones. De igual modo, las personas con enfermedades 

sistemáticas previas deben tener mayor moderación al consumo de estas bebidas, también 

pueden prepararse efectos secundarios (Cruz, 2010). 

 

Por eso es importante informarse y acudir a los especialistas para poder acceder a 

una lista de plantas medicinales que pueden ser utilizadas para cada caso en específico. 

Algunos ejemplos de reacciones adversas son las siguientes: 
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• Durante el embarazo, por ejemplo, debe evitarse ciertas hierbas entre la ruda, ya que 

es conocido que posee una función abortiva. 

• En los niños debe, debido a su sistema inmune y de digestivo, está menos desarrollado, 

no se recomienda el uso de hierbas medicinales más allá de la manzanilla por el 

sistema digestivo y el tomillo en caso de resfriado. 

 

3.5. Especies medicinales  

    3.5.1. Plantas medicinales 

Las plantas resultan extremadamente útiles por una parte aportan el oxígeno 

necesario para poder respirar, también nutrientes para poder alimentar a los seres 

humanos, por otra parte, cura y protege de las enfermedades. La medicina natural a través 

de las hierbas, los arbustos, árboles y frutos que brindan la naturaleza constituye de forma 

admirable al esfuerzo del ser humano por una mejor supervivencia.  

 

▪ El orégano se utiliza la parte aérea de la planta en decoración e infusión y 

preparaciones farmacológicas como jarabes y esencia. Se utiliza como desinfectante 

expectorante, antiespasmódico, digestivo y la planta completa y fresca, molida 

aplicada en compresas, se manipula para aliviar las inflamaciones de los ganglios, 

picaduras de insectos y sujeta en la frente calma el dolor de cabeza (Fonnegra & Luz, 

2007). 

▪  Cebollín, es una planta que posee un extenso sistema de rizomas y 

tubérculos, su bulbo similar al de la cebolla común, pero es de menor dimensión. 

Esta planta es rica en vitaminas A, B y C, tiene un aporte proteico y lipídico muy 

escaso, la alicina que contiene es un potente agente antibacteriano, y puede usarse 

tópicamente como desinfectante y fungicida, aunque resulta menos efectiva que el 

ajo y la cebolla por su baja concentración (Pesantes, Bustamante, Miranda, & 

Gutiérrez, 2014).  

▪  El diente de León es una planta muy nutritiva, (se propone que puede 

tener más hierro incluso que productos como la espinaca) y con múltiples 

propiedades medicinales. Especialmente indicada para problemas hepáticos y renales 
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(por ejemplo piedras o arenillas), mejora la diuresis y la desintoxicación del cuerpo, 

además de tener propiedades estimulantes (Malpartida, 2022).  

▪ Ajenjo, útil para enfrentarse problemas como: inflamaciones del 

estómago, dolor abdominal pues favorece la digestión: sirve también para lavar 

heridas abiertas como antiséptico y astringente. Su acción anti inflamación permite 

usarlo en dolores musculares y reumatismos, así mismo su acción antibacteriana lo 

hace útil para problemas infecciosos de vías respiratorias y vaginales (Fernández & 

Pérez, 2019).  

 

▪ Jengibre, esta especia es de gran provecho, teniendo múltiples 

pertenencias que la hacen una planta medicinal cada vez más notable. Igualmente, de 

propiedades antibacterianas, antivirales y antiparasitarias se ha prestar atención que 

posee efectos antiinflamatorios y antieméticos. Problemas digestivos, fatiga, cefaleas 

y dolores menstruales con algunos de los problemas en que se ha visto eficaz. 

 

▪ Hierba buena, como uso medicinal ayuda en la digestión y presenta 

propiedades asépticas, Balsámicas y se utiliza como relajante nervioso. La infusión 

de hojas se utiliza oralmente para tratar afecciones gastrointestinales, dolor de 

estómago, flatulencias, indigestión, ictericia, cálculos biliares, problemas 

respiratorios, nervios, anemia (Castillo, 2007).  

  

▪ Menta se utiliza en infusión y preparados farmacológicos como aceites 

esencias; la infusión de las hojas se usa en compresas para refrescarlas las 

articulaciones inflamadas, reumatismos, también utilizadas como espasmódico, 

antiséptico, tónico digestivo, relajante de los vasos sanguíneos periféricos y reduce 

náuseas durante los viajes (Fonnegra & Luz, 2007). 

 

▪ Cola de caballo esta planta en concreto su tallo es principalmente 

conocida por aquellas personas con cistitis u otra infección del aparato urinario. 

También tiene efectos positivos sobre piel y uñas, siendo un buen regenerador celular 

y fortaleciendo también la osamenta rica en silicio y altamente diurética y laxante, 
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ayuda a descartar toxinas tiene propiedades astringentes que ayudan al control de 

hemorragias (León, 2012). 

 

▪ El eucalipto es otra de las plantas medicinales más populares, 

especialmente en lo que se cuenta a su acción ante enfermedades respiratorias asma, 

bronquitis o gripe con algunos de los problemas típicos en que se utilizan. Además, 

tiene capacidades antimicrobianas y facilita la creación de flujos tales como los 

mocos. Siendo un potente expectorante, por último, también tiene efectos en la 

reducción del nivel de azúcar en la sangre.  

 

▪ Ajo una de las plantas que más utilizadas en la cocina es también una de 

las plantas medicinales más conocidas es un potente fortalecedor del sistema inmune y 

tiene efecto que promueve una circulación sanguínea efectiva. Además de ser 

antibacteriano y antibiótico y tiene propiedades antioxidantes. Problemas habituales 

como la hipertensión o la presencia de infecciones son algunos de las circunstancias en 

las que su uso ingerido puede ser beneficioso (Sánchez, 2015).  

 

▪ Violeta, es una de las plantas más utilizadas para el tratamiento de catarros 

bronquiales, bronquitis, traqueítis, son además sudoríficas por lo que se recomienda 

cuando además de infecciones respiratorias existen fiebre; posee también un suave 

efecto laxante en caso de estomatitis, inflamaciones de la mucosa bucal, gingivitis y 

faringitis (Pamplona, 2016).  

   

▪ Toronjil, es utilizado como un tónico relajante que calma la depresión leve, 

reduce el estrés, las palpitaciones de origen nervioso y los problemas digestivos 

causados por la ansiedad; también útil para masajes cuando se presenta una migraña 

o para añadir el agua de baño (Pamplona, 2016).  

  

▪ Malva, toda la planta es una hierba aromática con propiedades 

astringentes, tónicas y antisépticas. Se utiliza internamente en el tratamiento de 

gastroenteritis, eliminación de gases y hemorragias; externamente se usa para tratar 

infecciones de la piel, lesiones y las infecciones de garganta. Además, se utiliza en 

el tratamiento de quemaduras, llaga y herpes zóster (Bown, 2015).  
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▪ El geranio, tiene una potente acción antiinflamatoria, corta las 

hemorragias desinfecta y cicatriza. De ahí sus propiedades benéficas en problemas 

dermatológicos como golpes, úlceras, hongos, inflamaciones de las encías, 

enfermedades periodontales y en la prevención del cáncer de colon (Flores, 2019).  

 

▪ Aloe Vera, esta se trata de una conocida planta con capacidades 

inflamatorias y que se utiliza en diversos productos de higiene personal debido a su 

acción favorecedora para la regeneración cutánea. Constituye a eliminar manchas 

coma y a sanar, quemaduras y heridas. Además, la Consistencia del líquido que hay 

dentro de sus hojas es similar a la de un gel, favoreciendo su absorción progresiva al 

ser esparcida por la piel. También puede ser usada en la elaboración de algunos 

alimentos: ingerida, mejora la función intestinal y favorece el sistema inmune. 

 

▪ La manzanilla se conoce por las pertenencias que están compuestas por 

su flor. Sus efectos son principalmente relevantes en el tratamiento de contrariedades 

gastrointestinales. Además de ello, tiene efectos antiinflamatorios, antibacterianas y 

relajantes. Se maneja en dolores gastrointestinales y musculares, calambres e 

inflamación de encías, heridas. También domina el colesterol y al parecer, tiene 

propiedades anticancerígenas (Cruz, 2010).  

     3.5.2.  Beneficios de las plantas medicinales 

De acuerdo a Gallegos (2016), los beneficios de las plantas medicinales son varios.   

▪ Como medicamentos preventivos son menos tóxicos y ayudan a prevenir 

enfermedades. 

▪ En la agricultura se utiliza como barreras vivas. 

▪ En la defensa de suelos como muros anti erosivos. 

▪ Para la producción de extractos como insecticidas y fungicidas. 

▪ Se evita que muera una tradición de medicina popular de nuestros pueblos 

y antepasados tradicionales. 

▪ Se conserva y evita que mueran tradiciones de medicina popular de los 

pueblos y antepasados. 
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▪ Como extractos vegetales para ser utilizados y exportados, ya que muchos 

países no pueden tener ni cultivar plantas medicinales tropicales debido a los 

diferentes climas y especies botánicas nativas. 

  

     3.5.3. Uso medicinal de las plantas  

Las plantas han aportado mucho a la medicina occidental moderna, de diferentes 

maneras, de ellas se obtiene compuestos purificados de plantas que son usados 

directamente como medicinas o se alcanzan también sus principios activos para originar 

nuevas medicinas. 

 

Hay varias formas de uso de las plantas medicinales, y estas proceden según sus 

diferentes modos de elaboración en el plano físico, mental o emocional. Muchas de las 

plantas medicinales tienen múltiples convenciones de uso y muchos de estos remedios 

pueden completar o tener efectos similares. Se logra beneficiar de las pertenencias de las 

plantas por medio de los alimentos o bebidas, baños, inhalaciones, gargarismos, masajes 

(Magaña, Gama, & Mariaca, 2010).  

 

Así mismo, las plantas han jugado un papel fundamental en el desarrollo de las 

culturas andinas, siendo utilizadas como fuente de alimento, de medicinas, de materiales 

de contribución, combustible de materiales de construcción y herramientas e incluso un 

lugar importante en el sistema de creencias y mitos. 

 

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

lo que le confiere un gran potencial en el uso de plantas como fuente de medicina 

tradicional, siendo importante establecer aspectos como la forma de uso y los beneficios 

curativos que brindan, las diferentes comunidades del país. La etnobotánica es un 

instrumento útil para el rescate vegetal que se establece entre el hombre y las plantas a 

través del tiempo (Lagos, 2017), adquiriendo interés e importancia a su estudio en 

bosques tropicales, en la última década debido a la pérdida irreparable del conocimiento 

tradicional y de la degradación del suelo y la desforestación de los bosques.  
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Los estudios de plantas medicinales han sido desarrollados principalmente en la 

región central Andina o de Sierra y el Oriente Amazónico y consisten, mayormente en la 

enumeración de las plantas que conocen y usa la gente local o la destrucción del sistema 

de salud tradicional, en comunidades indígenas. Para la región costa son pocos los 

estudios realizados en comunidades campesinas no indígenas que han establecido 

interrelaciones con su ambiente natural usando plantas medicinales (Chambi, 2010). 

 

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

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

con el proceso de la pérdida de degradación de los ecosistemas naturales y dichos 

conocimientos no se transmiten adecuadamente a las nuevas generaciones destacan de 

igual manera que el desarrollo humano está haciendo que se pierda la cultura tradicional 

de utilizar las plantas curativas como lo hacían los antepasados. 

 

     3.5.4. Conservación de plantas medicinales  

El extractivismo de los recursos nativos con actividad terapéutica han sido 

históricamente la actividad que más riesgo ha provocado sobre la estabilidad de las 

poblaciones naturales de estas especies en América Tropical. Por esta razón, diversos 

organismos internacionales a escala mundial se han preocupado durante las últimas 

décadas del siglo XX por identificar el estado de la conservación de las plantas 

medicinales. Coexisten dos modelos básicos, el indígena y el campesino ambos se 

distinguen por sus actitudes, como patrones de consumo y presión ejercida sobre los 

recursos, las actividades de caza y la recolección de las comunidades indígenas, que han 

mantenido en esencia su cultura y están más enfocados haciendo el autoconsumo la 

comercialización desempeñó un papel secundario (Ocampo & Valverde , 2000).  

 

    3.5.5. Formas de cultivar las plantas medicinales  

Según Quesada, (2016) existen diferentes formas de cultivar plantas medicinales. 

• Jardines demostrativos: son aquellos donde se siembra diversas especies que 

pueden ser utilizadas como alimento, como condimento o medicina. 
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• Huertos mixtos familiares: se dispone de un terreno aledaño a la casa y no con 

un manejó extensible. 

• Huerto de producción extensiva: es aquel donde se desarrolla en forma 

extensiva varios cultivos coma, lo cual depende de la disponibilidad de la tierra 

y el mercado.  

 

    3.5.6. Educación ambiental  

De acuerdo con Beraldo (2009), el término de educación ambiental surgió en la 

década de 1980 como fruto del movimiento ecológico y tuvo como una meta principal 

preparar al individuo para manejar un medio ambiente en creciente deterioro. Las pautas 

de esta educación eran explícitas combatir todo tipo de contaminación, minimizar el 

impacto ambiental, reciclar los desechos, disminuir el uso de tóxicos agrícolas u aptar por 

la agricultura orgánica, entre otras. 

  

     3.5.7. Visión de la salud  

Cuando se piensa en la salud, se involucran conocimientos y prácticas 

relacionadas con el contexto sociocultural dentro el cual se desenvuelve. Las plantas 

medicinales son importantes herramientas del paradigma de la medicina tradicional y se 

enfrentan a políticas públicas estructuradas sobre ciencia de una cultura dominante que 

opaca su accionar. Al contextualizar esta extensa práctica en el marco de la salud, 

entendida desde el punto de vista de las culturas tradicionales, es sumergirse a una visión 

sistemática que propone el contexto de equilibrio como resultado de elementos que 

interactúan. Para las culturas que mantienen la medicina tradicional, la salud es 

conceptualizada como un equilibrio armónico y dinámico entre el cuerpo, mente y el 

entorno social y natural del individuo (Vidaurre, 2006).  

 

     3.6. Aspectos referenciales  

Según Rodríguez et al. (2015), considera a la biodiversidad y plantas medicinales 

como hermanas indispensables, dado que la visión predomina en la actualidad en cuanto 

al replanteo del desarrollo se enfoca en la búsqueda de por fuera de la naturaleza y que 

propone una dominación “controlada” del medio ambiente que permite la continuidad de 
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la explotación por futuras generaciones, sin embargo, en las últimas décadas vienen 

cobrando fuerza la búsqueda de un nuevo paradigma, que se centra siendo parte 

inseparable del ambiente y que por lo tanto nuestra subsistencia se debe plantear en 

términos de cooperación con él y no en términos de dominación. Este nuevo paradigma 

que se podría llamar eco sistémico tiene mucho que aprender del proceso a través del que 

se ha construido el conocimiento y los diversos saberes sobre las plantas medicinales. 

 

Este mismo autor declara que quizás el primer hecho a alcanzar es que las 

personas no solo han sido custodios de la biodiversidad a lo largo de la historia, sino que 

siempre han sido generadores de la misma en el vínculo con el eterno. Tanto con las 

plantas medicinales como con las semillas; la crianza, adaptación, experiencia, 

duplicación y traslado de las plantas, y animales ha formado una impresionante diversidad 

biológica que es la que consiente en el presente subsistir. Hasta los más altos foros 

internacionales han registrado esta realidad en sus declaraciones y han declarado la 

necesidad de medidas urgentes en defensa de esta diversidad. 

 

El Plan de Acción Mundial de la Organización Internacional para la Alimentación 

y la Agricultura-FAO, para la conservación y utilización sostenible de los recursos 

genéticos para la alimentación y la Agricultura plantea en la declaración de Leipzig que 

“Los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura son el producto de la 

evolución natural y de la intervención humana. Reconocen a la función desempeñada por 

generaciones de campesinos y fitomejoradores, así como por las comunidades indígenas 

y locales, que permiten el mejoramiento en la conservación de los recursos filogenéticos”. 

 

También han surgido nuevas formas de preparación y de disponibilidad, 

actualmente se encuentra extractos de plantas medicinales en forma de cápsulas, tabletas 

y otras formas desconocidas para los antecesores estos descubrimientos presentas nuevos 

retos. La cantidad de plantas con propiedades curativas es tal que nade puede dominar la 

totalidad del conocimiento de esta materia los sanadores tradicionales de numerosas 

culturas por lo general conocen los usos de cientos de plantas oriundas de su país o región, 

pero no conocen las plantas oriundas de otras regiones.  
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De cualquier modo, en estos días quedan pocos de estos sanadores tradicionales 

por lo que el conocimiento profundo de las propiedades curativas de muchas plantas corre 

el riesgo de perderse. No hay duda de que la ciencia y la tecnología pueda ayudar a 

descubrir y utilizar las propiedades terapéuticas de las plantas medicinales de forma 

mucho más efectiva. Por otra parte no hay que olvidar el conocimiento empírico 

desarrollado por las culturas anteriores a la actual y los grandes sistemas como el 

ayurveda, la medicina tradicional de la China o medicina de los indios norteamericanos 

que parten de una visión distinta del ser humano (Alonso, 2004). 

 

De acuerdo con Vicente (2015), intentar sacar del contexto de las plantas 

medicinales y convertirlas en simples “medicamentos” pueden resultar en un fracaso, ya 

que la eficacia de las mismas se da dentro del marco de la cultura. Todo trabajo con 

comunidades locales debe reconocer este contexto y apoyarse en él para poder aspirar a 

un verdadero éxito en su propósito.  

 

El fundamento de estos variados y ricos sistemas de conocimientos nacen en que 

los seres humanos han ido desarrollando las culturas sobre la tierra integrando la 

naturaleza, que ha dado como uno de sus principales frutos los conocimientos sobre las 

plantas medicinales. Esta integración es la que ha permitido el desarrollo de una visión 

holística que hoy se necesita urgentemente rescatar para poder retomar un desarrollo 

social y ambiental sustentable. Parte de esta visión resulta también de la integración del 

cuidado de la salud con prácticas religiosas milenarias sobre las que se han asentado 

relaciones y formas de cuidar la salud y manejar el medio ambiente. 

 

Es muy importante tener en cuenta la propia integración de las plantas medicinales 

como seres vivos y complejo biológico que va mucho más allá de los simples “principios 

activos” que buscan los bio-protectores y que también resulta fundamental para lograr 

una acción de las plantas en el organismo. Este concepto siempre se ha tenido en cuenta 

en las prácticas tradicionales u junto a los complejos métodos de preparación desarrollada 

por las comunidades, ha venido a completar este fascinante universo de las plantas y su 

aplicación por las personas para el cuidado de la salud. 
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Se considera a la generación de conocimientos para un puente tendido hacia la 

naturaleza, por cuanto el actual paradigma relativo a la salud y enfermedad forma parte 

del paradigma de la “modernidad” y comparte sus características en cuanto al positivismo, 

la visión fragmentada y el mecanicismo con el que se conciben las relaciones al interior 

de la sociedad, ente ella la naturaleza y dentro de cada ser humano. Sobre esta base nuestro 

organismo es considerado una “máquina” y los distintos tipos de medicamentos son las 

herramientas con que corregimos los desperfectos y ponemos a los ciudadanos 

nuevamente a disposición del mercado de trabajo (Centro de Estudios Médicos 

Interculturales, 2012).  
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3. Materiales y Métodos 

 

   3.1.1. Ubicación del área 

En la investigación se realizó en la comunidad Andil ubicada en el Cantón Jipijapa, 

provincia de Manabí, en las coordenadas geográficas de proyectos UTM zona 17 sur 

x;566930; y: 95875340 (Figura 1). 

    3.1.2. Características climáticas del área de estudio 

De acuerdo con lo establecido por el Gobierno autónomo descentralizado de 

Jipijapa, dentro del plan de ordenamiento y desarrollo territorial, el clima. 

Predominante dentro del área de estudio, es cálido, seco en la zona oeste y cálido 

húmedo con temperaturas seca en la zona este; Esta área es afectada por la presencia 

de 2 temporadas dentro del año siendo estas una seca y otra lluviosa, presentando una 

temperatura media anual de 24 ºC Y una precipitación media anual que oscila entre los. 

250 - 750 mm. 

 

Figura 1 Universo de la área 
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    3.1.3 Relieve y pendientes  

El relieve del cantón jipijapa se caracteriza, por sus irregularidades y 

variaciones, las mismas que están condicionadas por alturas que van desde los 50 hasta 

los 800 msnm; En lo que refiere al área de estudio, coma la topografía del relieve es 

ligeramente ondulada, con pendientes que oscilan desde los 5º-12º Y una altitud de 320 

msnm (Jipijapa)  

 

3.2 Universo y muestra   

   3.2.1.  Universo 

El universo de la investigación equivale a 118 familias que viven en la comunidad 

Andil del cantón Jipijapa, dato obtenido del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.  

 

   3.2.2. Muestra 

Acorde a la ecuación propuesta por Aguilar (2005), se determinó la siguiente 

muestra poblacional proveniente del universo del área de estudio.  

 

 

 

Donde n: tamaño de la muestra; N: tamaño de la población (personas 

comprendidas entre 20 y 60 años de edad); σ: Desviación estándar de la población, que 

generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5; Z: 

Valor obtenido mediante niveles de confianza; e: Límite aceptable de error muestral. Z 

es un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de 

confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 

2,58, valor que queda a criterio del investigador. Se utilizó el valor de 1,96. En el caso de 

e generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% 

(0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del cuestionario. En este trabajo se utilizará 

un valor de x% (0,0x). 

 

𝑛 =
 52. 0. 52. 118

0. 52(118 − 1) + 52. 0. 52
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𝑛 =
 25 . 0.25 . 118

0.25 . 117 . +25 . 0.25
 

 

𝑛 =
737.5

35.5
 

𝑛 = 20.7  

𝑛 = 21 familias 

 

3.3. Metodología 

  3.3.1. Evaluar el uso medicinal de las plantas existentes en la comunidad 

Andil.  

A través de su aprovechamiento para uso medicinal, se evaluó los respectivos 

beneficios que generan estos para las familias que viven en la comunidad Andil, 

ya sean estos económicos, culturales, ambientales y naturales. 

 

Igualmente se realizaron cuestionarios a los habitantes sobre las plantas 

medicinales del lugar y de esta manera obtener mayor información de las especies que 

existen en la comunidad. La investigación se desarrolló por muestreo, cuyo objetivo, de 

acuerdo con Flores (2019) se centra en describir a los individuos particulares que por 

casualidad hayan sido contemplados en la muestra, si no obtener un perfil estadístico de 

la población estudiada.   

 

Cuestionario a población de la comunidad 

 

Se tomaron en cuenta los datos del lugar e información realizada de las especies, 

lo que nos permitió obtener información verídica sobre las diferentes especies, 

estableciendo así tipos de respuestas que brindaron una afirmación o negación sobre las 

plantas medicinales. 

 

El cuestionario permitió información directa del encuestado, mediante una serie 

de preguntas cerradas este tipo de preguntas se indican en estudios de carácter 

exploratorio y cuando se desconoce el nivel de información que tienen los cuestionarios. 
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Presentan como ventaja el hecho de proporcionar mucha información y un máximo de 

libertad al cuestionario; sin embargo,  “la codificación de las respuestas puede suponer 

ciertas dificultades y exige un mayor esfuerzo al cuestionario para su contestación” 

(Casas, Repullo, & Donado, 2003) que ayudan a orientar las conversaciones y otras 

abiertas nos menciona pueden ser muy variadas las que nos permite identificar hechos y 

distinguir valoraciones y opiniones con aspecto general, teniendo en cuenta respuestas 

múltiples son tomadas a consideración (Díaz & Domínguez, 2017), que permiten indagar 

por aspectos de plantas de uso medicinal. 

 

Cuantitativo: El cuestionario fue de carácter cuantitativo, otorgando valores 

numéricos sobre el uso de plantas medicinales en el desarrollo de la investigación 

mediante la tabulación y el análisis de datos para sustentar la comprobación planteada, 

según (Caballero, 2014) señala que en las investigaciones cuantitativas predomina la 

cantidad y su manejo estadístico matemático y los informantes tienen un valor igual. 

 

Observacional: Este tipo de estudio permitió recoger los datos a través de la 

observación a las diferentes plantas medicinales que existen en la comunidad de Andil 

del cantón Jipijapa. De acuerdo (García, Pacheco, Déiz, & García, 2010) “la observación 

directa es una práctica científica que implica observar, registrar y analizar los sucesos que 

ocurren espontáneamente”. 

  

Descriptivo: Permite conocer, analizar e interpretar las características más 

sobresalientes sobre plantas medicinales y el efecto que produce en la comunidad. Según 

(Tamayo, 2007) el tipo de investigación descriptiva comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación sobre la naturaleza actual y la composición o procesos de los 

fenómenos.  

 

La recolección de los datos se aplicará a 21 familias en la comunidad Andil. 

Se considerarán entre los puntos principales: 

• Sexo (masculino y femenino) 

• 20 – 40 años, 40 – 60 años 

• Qué plantas medicinales tiene en su hogar  

• Que tan frecuente utiliza las plantas medicinales 
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   3.3.2. Capacitar a los moradores de la comunidad en conocimientos a diferentes 

usos de las especies medicinales.   

Se capacitó a los moradores con el objetivo que tengan un mayor conocimiento 

sobre las propiedades y usos de las plantas medicinales. De acuerdo a los resultados 

obtenidos de la descripción de especies medicinales y a los criterios concedidos por los 

habitantes del sector Andil, mediante papelógrafos distintivos, folletos y fichas. 

• Papelógrafos. – Se presentan en mapas mentales mediante breve descripción de 

cada especie y así poder llegar a cumplir con la meta propuesta. 

• Folletos. - Permiten exponer mediante breves imágenes y resumen de la flora 

de lugar de Andil. 

• Fichas. - Definen que variedades de especies son más aptas al uso dentro de la 

comunidad y que características se pueden presentar al estudio. 

 

Las plantas medicinales son mundialmente conocidas por sus propiedades 

naturales, ya que ayudan a aliviar, prevenir y tratar ciertos problemas de salud de forma 

casera. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, en su Plan Estratégico 2014, 

señala la importancia de fomentar e incluir el uso de medicamentos naturales en los 

sistemas sanitarios de sus países miembros. Cultivar plantas medicinales en casa es 

posible, ya tengas un balcón pequeño o una gran terraza y, además, son muy fáciles de 

mantener(Martínez, López, Araya, Mendoza, & Quintanilla, 2006). 

 

Con base a la realización de nuestro estudio la factibilidad los datos obtenidos 

serán representados en la siguiente tabla para materiales: 

• Computadora, Hojas, papelógrafos, marcadores y folletos. 
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4. Resultados  

4.1. Evaluar el uso medicinal de las plantas existentes en la comunidad Andil.   

Tabla 1  

Especies medicinales presentes en la comunidad Andil 

 

No.  

  

  

Nombre 

vulgar  

 

Nombre 

científico  

 

Familia 

 

  

Enfermedades  

  

Forma de uso  

1  Anona  Annona 

cherimola  

Annonaceae  Dolores Reumáticos  

Dolor estomacal  

Infusión 

Emplasto  

2  Albaca  Ocimum 

basilicum  

Lamiaceae  Dolor de cabeza  

Cólicos  

Insomnio  

Infusión 

Comidas  

3 Cedrón Aloysia 

citrodora 

Verbenaceae Dolor de estomago 

Cólicos  

Infusión  

4 Cebollín  Allium 

schoenoprasum  

  

Amaryllidaceae Colesterol  

Antiinflamatorio  

Comidas  

5  Cilantro de 

pozo  

Adiantum 

capillus  

Pteridaceae  Antiinflamatorio 

Expectorante  

Infusión Jarabe  

Comidas  

6 Guayusa Ilex Guayusa Aquifoliaceae  Energizante Infusión  

7  Hierba de 

espanto  

Thumbergia 

alata Bojer  

Acanthaceae  Mal de aire  

Mal de ojo  

Espanto/Susto  

Limpieza  

8  Guayaba  Psidium 

guayaba  

Myrtaceae  Infección intestinal  

Frio del estómago 

Fiebre  

Emplasto  

Jugo  

  

9  Hierbabuena  Mentha spicata   Lamiaceae  Dolor estomacal 

Parásitos  

Infusión  

10 Hierbaluisa  Cymbopogon 

citratos (DC)  

Poaceae  Nervios 

Cólicos   

Infusión  
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Staff    

11  Hoja del 

Carmen  

   Espanto/Susto 

Mal aire  

Infusión  

12 Horchata Cyperus 

esculentus 

Cyperaceae Insomnio 

Malestares 

estomacales 

Infusión  

13 Jengibre Zingiber 

officinale 

Zingiberaceae Resfríos  

Nauseas   

Infusión 

14 Llantén Plantago major Plantaginaceae Antiinflamatoria 

Antibacterial 

Infusión  

15  Manzanilla  Matricaria 

chamomilla L.  

Asteráceae  Dolor estomacal  

Antiinflamatorio 

Infusión  

16 Matico Piper aduncum Piperácea Cicatrizante  

Dolor del estomago 

Infusión  

17 Moringa Moringa 

oleífera 

Moringaceae Gastritis, 

Antibióticas 

Antibacterianas  

Infusión  

Comida  

18  Naranja 

agria  

Citrus 

aurantium L  

Rutaceae  Cólicos  Infusión  

19 Menta  Menthas s  Lamiaceae  Dolor estomacal  Infusión  

20 Noni Morinda 

citrifolia 

Rubiaceae  Analgésico 

circulación  

Infusión 

 Comida 

Jugo  

 

21  Orégano  Lippia 

graveolens 

Kunt  

Lamiaceae  Dolor estomacal  Infusión  

Comida  

22  Ortiga  Urtica urens L  Urticaceae   Dolor estomacal 

Cólicos  

Jugo  

Infusión  

23  Paico  Chenopodium 

ambrosioides L  

Amaranthaceae Dolor muscular  

Bronquitis  

Infusión  
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24 Rabano Raphanus 

sativus 

Brassicales  Gripe 

Asma 

Cirrosis  

Infusión 

Comida  

25 Romero  Rosmarinus 

offcinalis  

Lamiaceae  Gripe  

Dolores reumáticos  

Empacho  

Infusión  

26  Ruda de 

gallinazo  

Tagetes Patula 

L  

Rutaceae  Espanto/Susto  Infusión 

Limpieza  

27  Ruda  Ruta 

graveolens L  

Rutaceae  Cólicos  

Mal de aire  

Mal de ojo  

Espanto/Susto  

Dolor de cabeza  

Infusión 

Limpieza  

28  Sábila  Aloe de vera  Asphodelaceae Dolencias de la piel  

Quemaduras  

Jugo  

Emplasto  

29  Tiatina  Hybanthus 

arviflorus  

Equisetaceae  Cicatrizante  Emplasto  

 

Pregunta. 1.  

En la tabla 1 se presentaron las principales especies de plantas medicinales 

utilizadas por la comunidad en el área de estudio, evidenciando una diversidad de plantas 

para distintas enfermedades/dolencias. Los resultados de la pregunta ¿Conoce usted qué 

son las plantas con propiedades medicinales?, se pueden evidenciar en la tabla 2, 17 

familias contestaron que sí tienen conocimiento y representa así el 81%, en tanto que 

cuatro familias contestaron que no conocen sobre este tema, siendo el 19% de la población. 
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Tabla 2  

Conocimiento sobre plantas con propiedades medicinales 

¿Conoce usted que son las plantas con 

propiedades medicinales? 

Promedio 

(%) 

Si  
 

17 
 

 81 

No  
 

4 
 

19 

 Total 
 

21 
 

100 

            

            Pregunta 2:  

En la tabla 3, se presentan los resultados de la pregunta ¿Tiene usted en su hogar 

plantas con propiedades medicinales? En la siguiente pregunta tres los habitantes nos 

relatan que si poseen plantas medicinales dando como resultado un 100%. 

 

Tabla 3.  

Familias que tienen en sus hogares plantas medicinales 

 

 

 

 

    

 

Pregunta 3: 

En la tabla 4 se representan los resultados correspondientes a la pregunta ¿Cómo 

obtienen las diferentes especies de plantas medicinales? En la siguiente pregunta tres 

habitantes nos relatan que 19 familias obtienen en sus huertos o patios donde tienen 

sembrado representando el 90% y dos las obtiene mediante las compras en el mercado 

correspondiente que corresponden el 10%. 

 

 

 

 

¿Tiene usted en su hogar plantas con 

propiedades medicinales? 

  Promedio (%) 

Si  
 

21 100  

No  
 

0 0  

 Total   21 100  
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Tabla 4.  

Obtención de las especies medicinales 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.  

Plantas medicinales tiene en su hogar y como se llaman 

No. Plantas medicinales Frecuencia absoluta 

Frecuencia relativa 

(%)  
1 Albaca  6 5,4 

 
2 Anona  4 3,6 

 
3 Cebollín  7 6,3 

 
4 Cedrón 3 2,7 

 
5 Cilantro de pozo  8 7,2 

 
6 Guayaba  2 1,8 

 
7 Guayusa 4 3,6 

 
8 Hierba de espanto  4 3,6 

 
9 Hierbabuena  3 2,7 

 
10 Hierbaluisa  5 4,5 

 
11 Hoja del Carmen  5 4,5 

 
12 Horchata 3 2,7 

 
13 Jengibre 2 1,8 

 
14 Llantén 3 2,7 

 
15 Manzanilla  4 3,6 

 
16 Matico 3 2,7 

 
17 Menta  5 4,5 

 
18 Moringa  4 3,6 

 
19 Naranja agria  5 4,5 

 
20 Noni 3 2,7 

 

¿Cómo obtiene las diferentes especies de 

plantas medicinales? 

Promedio (%) 

En casa 
 

19 90  

Mercado 
 

2 10  

 Total 
 

21 100  
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21 Orégano  7 6,3 
 

22 Ortiga  1 0,9 
 

23 Paico  2 1,8 
 

24 Rábano  1 0,9 
 

25 Romero  2 1,8 
 

26 Ruda  4 3,6 
 

27 Ruda de gallinazo  3 2,7 
 

28 Sábila  5 4,5 
 

29 Tiatina  3 2,7 
 

 Total  111 100 
 

 

Según se evidencia en la tabla anterior las plantas que más poseen los habitantes 

de la comunidad de Andil son: el cilantro de pozo con un 7% que equivale a ocho familias 

que las tienen en sus hogares y el cebollín y orégano 6% que representa a siete familias 

de la comunidad. En tanto que seis familias tienen en sus hogares albaca representando 

el 5% respectivamente. Seguido de ellos se puede observar que cinco familias, mismas 

que representa el 4%, tienen en sus hogares plantas como la hoja de Carmen, hierbaluisa, 

menta, sábila, y naranja agria representando el 3%, tenemos cuatro familias que poseen 

anona, guayusa, hierba de espanto, manzanilla, moringa y ruda. Estas son las plantas que 

poseen en las familias de andil tiatina, ruga de gallina, noni, matico, llantén, horchata y 

hierbabuena tienen un 3%, siendo tres familias que cuentan con estas plantas medicinales 

en sus hogares. Se representa los siguientes resultados, con un 2%, que corresponde a dos 

familias que tiene plantas de uso medicinal en sus hogares con romero, paico, jengibre y 

guayaba. El porcentaje más bajo se evidencia en las plantas ortiga, piñón morado, siendo 

que estas plantas tienen solamente una familia representando el 1% de la población.  

 

Pregunta 5: 

        En la tabla 6 se presentan los resultados de las enfermedades para que son 

utilizadas las plantas con propiedades medicinales. ¿Para qué sirve cada una de ellas? 

Se pudo obtener la siguiente información que las enfermedades más comunes se 

dividen de la siguiente manera según los cuestionarios realizados, cólicos y dolor 

estomacal tienen un 11%, antiinflamatorios, espanto 8%, mal del aire 7%, mal del ojo 

y parásitos 5%, ansiedad, bronquitis, dolor de cabeza, dolor muscular y reumáticos, 
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insomnio 3% y por último con un 2%, cicatrizante, circulación, colesterol, diarrea, 

dolencias de la piel, espantos, expectorante, fiebre, frío del estómago, gripe, infección 

intestinal, prevención del cáncer, quemaduras, vómitos y nervios. 

 

Tabla 6.  

Enfermedades que se tratan con las plantas con propiedades medicinales 

No.  
Con que frecuencia se las utiliza 

para las enfermedades  

No. De 

personas  
Promedio (%) 

1  Ansiedad  2  3 

2  Antiinflamatorio  5  8 

3  Bronquitis  2  3 

4  Cicatrizante  1  2 

5  Circulación  1  2 

6  Colesterol  1  2 

7  Cólicos   7  11 

8  Diarrea  1  2 

9  Dolencias de la piel  1  2 

10  Dolor de cabeza  2  3 

11  Dolor estomacal   7  11 

12  Dolor muscular  2  3 

13  Dolores reumáticos  2  3 

14  Empachos  1  2 

15  Espanto/Susto  5  8 

16  Expectorante  1  2 

17  Fiebre  1  2 

18  Frío del estómago  1  2 

19  Gripe /Catarros  1  2 

20  Infección intestinal  1  2 

21  Insomnio  2  3 

22  Mal de aire  4  7 

23  Mal de ojo   3  5 
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24  Nervios  1  2 

25  Parásitos  3  5 

26  Prevención del cáncer  1  2 

27  Quemaduras  1  2 

28  Vómitos  1  2 

Total                                                             61                                 100 

 

Pregunta 6: 

En la tabla 7 se muestran los resultados de la forma en que usan las plantas 

medicinales. ¿Cómo utiliza usted las plantas medicinales? Son 12 familias que utilizan 

por medio de infusiones, que equivale 57%, mientras que tres familias lo utilizan en baños, 

que corresponde al 14%. Mientras que una familia la utiliza masticando, que semeja al 5% 

y en limpias, lo utilizan cuatro familias de la Comunidad que representaría el 19%. Y el 

1% en otros métodos de uso de las plantas medicinales. 

 

Tabla 7.  

Formas de uso de las plantas medicinales 

Usos de las 

plantas    
No.  Familias Promedio (%) 

Infusión  12 57 

En baños  3 14 

Masticadas 1 5 

En Limpias  4 19 

Otros 1 5 

Total             21            100 

 

Pregunta 7: 

En la tabla 8 se pueden observar los resultados de la pregunta ¿Qué cantidad de 

las partes de una planta utiliza? Obtuvimos en la siguiente pregunta, qué diez familias 

utilizan entre una y cinco hojas, que corresponde a un 48%. Mientras que siete familias 

utilizan la cantidad de seis a siete hojas su promedio es del 33%. Y cuatro familias utilizan 
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seis a diez hojas, que tiene un promedio de 19% esa es la cantidad que utilizan las familias 

de Andil. 

 

Tabla 8.  

Cantidad utilizan al existir dolencias 

Cantidad No.  Familias  Promedio (%) 

Entre 1-5 hojas 10 48 

6-7 hojas 7 33 

6-10 hojas 4 19 

Total 21 100 

 

Pregunta 8: 

En la tabla 9 se pueden observar los resultados de la pregunta, ¿Con qué frecuencia 

las administra? 

De las 21 familias de la Comunidad Andina, 11 manifestaron que utilizan una vez 

por día representadas por el 52%. Mientras que una familia solo utiliza dos veces al día, 

que equivale a un 5%. En cuanto a las siguientes tres familias utilizan tres veces al día 

representando un 14% y seis familias nos comentaron que utilizan una vez por semana 

representando el 29% de las familias que utilizan de forma recurrente estas plantas 

medicinales. 

 

Tabla 9.   

Frecuencia al día utiliza las plantas medicinales al existir dolencias 

Con que referencia es utilizada      Promedio (%) 

1 vez 11 52 

2 veces 1 5 

3 veces 3 14 

1 por semanas 6 29 

Total 21 100 

 

Pregunta 9: 
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En la tabla 10 se pueden observar los resultados de la pregunta ¿Ha tenido algún 

efecto negativo al usar las plantas? Los efectos negativos son las siguientes, visiones 

borrosas le ha afectado a una persona que corresponde el 5%. Sequedad de la boca cuatro 

familias de la Comunidad Andil, que equivale al 19%, dolor de cabeza, 0% este quiere 

decir que no afectado a ninguna de las familias de la Comunidad Andil. Mientras que 15 

familias mencionaban que no han tenido ningún efecto secundario durante el consumo de 

las plantas medicinales y este da un 71% de la población. 

 

Tabla 10.   

Efecto negativo al usar las plantas 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 10: 

Se evidenció en la tabla 11, que el 67% de los cuestionados, utilizan las hojas de 

las plantas medicinales para sus curaciones, es decir alrededor de 14 familias. Por otra 

parte, el fruto solo lo utiliza tres familias que su promedio es de 14%, mientras que las 

raíces y las flores son utilizan por dos familias, que equivale al 10%. 

 

Tabla 11.   

Partes de las plantas que son consumidas para curación 

¿ Que partes de la 

planta medicinal se 

utiliza? 

  
Promedio 

(%) 

Raíz    2 10 

Corteza   0 0 

Efectos negativos                                  Promedio (%) 

Visión borrosa 1 5 

Sequedad de la boca 4 19 

Dolor de cabeza 0 0 

Ninguno 15 71 

Total 21 100 
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Hojas   14 67 

Las flores   2 10 

El fruto   3 14 

 Total  21 100 

 

Pregunta 11: 

Dentro de la tabla 12, de las 21 familias de la comunidad, 19 manifestaron que no 

han tenido ningún malestar al utilizar las plantas medicinales representando el 90% de la 

población, mientras que dos familias e indicaron que sí han tenido malestares tras haber 

las plantas medicinales que representa el 10%. 

 

Tabla 12.   

Plantas medicinales con utilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 12: 

En la tabla 13 se representa la siguiente pregunta. ¿Cómo conoce usted que tiene 

conocimiento del uso de las plantas con propiedades medicinales? 17 familias 

manifestaron que por tradición utilizaban y esto representa el 81%, mientras que tres 

familias representando el 14%, manifestaron que lo utilizan mediante conocimientos de 

sus familiares. Y, por último, solamente una familia indicó que lo utiliza, mediante 

recomendaciones de vecinos, que representa el 5% de la población.  

 

¿Las plantas medicinales que usted 

ha utilizado, le han servido para 

tratar su malestar? 

  Promedio 

(%) 

Si   19  90 

No    2  10 

 Total  21  100 
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Tabla 13.   

Conocimiento del uso de las plantas con propiedades medicinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 13: 

En la tabla 14 se muestran los siguientes resultados de ¿Por qué razón usted utiliza 

plantas con propiedades medicinales? 11 familias de la comunidad indicaron que utilizan 

las plantas medicinales por síntomas representa el 52%. Mientras seis familias indicaron 

que lo utilizan por tradición y representa el 29% y el porcentaje más bajo es 10% que 

representan a dos familias que no utilizan por intoxicación o mala reacción ante la 

utilización de dichas plantas. 

  

Tabla 14.  

Razones de uso de las plantas medicinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo conoce usted que tiene 

conocimiento del uso de las plantas con 

propiedades medicinales? 

Promedio (%) 

Tradición 17 81  

Familiares 3 14  

Vecinos 1 5  

Total 21 100  

Usos de las plantas    
No.  

Familias  
Promedio (%) 

Los síntomas    11 52 

Prevención   0 0 

Tradición  6 29 

No tiene dinero   2 10 

No causa daño  2 10 

 Total  21           100 
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4.2 Capacitar a los moradores de la comunidad en conocimientos a diferentes 

usos de las especies medicinales. 

 

Para el análisis de los datos se realizó análisis estadísticos descriptivos, 

determinándose la frecuencia del uso de las diferentes plantas medicinales evaluadas, las 

partes utilizadas, las aplicaciones y los métodos de preparación, las vías de administración 

y su uso esto como prevención o curación; así como también las características generales. 

 

Se utilizó método cuantitativo usando tablas que permitió determinar en qué 

grupos de edades se observó mayores problemas de salud y que prácticas permite a la 

población conservar un mejor estado de salud. 

 

Se realizó un enfoque de donde los resultados obtenidos mediante el diálogo, se 

definió las categorías que engloban las experiencias vividas, sobre el uso de las plantas 

medicinales, integrando los datos como fueron expresados respetando su lenguaje, 

opciones y creencias teniendo en cuenta las categorías de las descripciones corresponden 

a las maneras diferentes de entender y relacionar la lógica que se puede establecer en ella. 

 

Además, para el desarrollo de la investigación se solicitó el conocimiento de los 

participantes para lo cual se les proporcionó información acerca de los procedimientos de 

la investigación, su propósito, los riesgos, los beneficios anticipados mediante folletos y 

fichas lo cual contienen toda la información, asegurándome que los entrevistados hayan 

comprendido la información dialogada. 

 

Hierba buena: Afecciones digestivas, catarros, constipados, cólicos, nervios 

enfermedades del corazón y dolor de estómago.  

Ruda: Afecciones nerviosas, histeria, hidropesía, tos, dolor de cabeza, para 

fortalecer los vasos capilares.  

Sábila: Llagas, heridas, quemaduras, diabetes, úlceras, cálculos renales, 

hipertensión, próstata, dolores reumáticos, pulmonía, tumores e inflamación de los ojos.  
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Hierba luisa: Digestión, antiinflamatoria faríngea, sedante, antiácida, cólicos 

menstruales, cólicos abdominales y antiséptico en la irritabilidad oftálmica.  

Orégano: Absceso, neuralgias, mala digestión, inapetencia, bulimia, malestares de 

menstruación y crisis reumática.  

Ajo: Combate parásitos intestinales, alivia la inflamación provocada por las 

picaduras de insectos, previene la presión arterial, afecciones del corazón y várice.  

Dulcamara: Cáncer, heridas, esquizofrenia, crisis de pánico y miedos, daños 

celulares de muchos órganos: ejemplo: diabetes, afecciones a los pulmones, riñones, 

afecciones del aparato urogenital, afecciones al aparato digestivo, afecciones a la piel, 

problemas en los órganos creadores, afecciones de la mujer (pechos, útero, fertilidad, etc.).  

Llantén: Antiinflamatorio, eficaz para el dolor de oído, descongestiva, 

enfermedades de la piel, picaduras de insectos, problemas de las vías respiratorias como 

faringitis, conjuntivitis e irritación ocular, coagulación de las heridas y hemorragias leves.  

Romero: Refuerza la memoria, tónico general, fortaleciendo los nervios, eficaz en 

los estados anémicos crónicos. Levanta la presión, diurético, fatiga, dolor de cabeza, 

regula la menstruación, combate bacterias, descongestiona, detiene la caída del cabello. 
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5. Discusión 

A decir del Rango de edad en la comunidad del sector de Andil, estos difieren al 

estudio de “uso tradicional de las plantas medicinales por la población del municipio de 

Santa Clara, Cuba” por (Bermúdez, Bravo, Abreu, & Kanga, 2018) en donde fueron las 

categorías 20 – 40 años, 40 – 60 años. 

 

 Las plantas medicinales más comunes que se utilizan para diferentes dolencias 

estos estudios, mencionan que el uso de plantas medicinales es una práctica presente 

cotidiana para los moradores (Senplades, 2017) las cuales tienen conocimientos de sus 

usos y aplicaciones los más comunes que utilizan son cilantro de pozo,7% Cebollín y 

Orégano 6% albaca 5%  Hoja del Carmen, hierbaluisa, menta, sábila, y naranja agria 4% 

anona, guayusa, hierba de espanto, manzanilla, moringa y ruda 3% Tiatina, ruga de 

gallina, noni, matico, Llantén, Horchata y Hierbabuena 3% Romero, paico, Jengibre y 

guayusa 2% ortiga, piñón morado 1% de la población como se observa en la tabla cuatro. 

 

Se manifestó que cuando las plantas estén en su desarrollo completo obtendrán 

partes de ella según su reproducción para que sean productos de las mismas. La 

interacción entre humanos y plantas puede darse a nivel individual, familiar, grupal, o 

comunitario en el contexto de la satisfacción de sus necesidades (Angulo, Rosero, & 

González, 2012). 

 

A partir de los estudios realizados se evidencia la importancia del rescate de la 

sabiduría convencional como medio de prevención y promoción de la salud y tratamiento 

(Herdman, Badia, & Berra, 2001). El conocimiento de plantas en el cuidado de la salud 

sobrepasa generaciones familiares y está imbricado en la cultura de la población y en la 

experiencia empírica siendo el ser humano el conocedor y distribuidor de los 

conocimientos sobre los usos (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017). 

La forma más común en utilizar es mediante infusiones 57%, en baños 14% masticando 

5% y en limpias 19% estos son métodos de uso de las plantas medicinales según se redacta 

en la tabla 6. 
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Se invitó a las familias de la comunidad Andil y se realizó la charla sustentada en 

un folleto donde se dio a conocer acerca de los beneficios curativos que estas poseen e 

indicarles sus modos de uso, y la importancia que tiene las plantas medicinales como una 

manifestación del conocimiento local sobre técnicas de manejo y el uso de las especies. 

Además, se motivó a los habitantes sobre el rol importante en la conservación de la 

biodiversidad, ya que también son sitios de domesticación y son lugares de experiencia a 

pequeña escala. 

 

En las comunidades se utilizan plantas medicinales como principal alternativa 

para tratar enfermedades, porque consideran que tienen efectos curativos; identificándose 

por su uso en la tabla cinco se presentan los resultados de las enfermedades para que son 

utilizadas según los cuestionarios realizados, se puede tratar las siguientes como los 

cólicos y dolor estomacal, antiinflamatorios, espanto, mal del aire, mal del ojo y parásitos, 

ansiedad, bronquitis, dolor de cabeza, dolor muscular y reumáticos, insomnio, 

cicatrizante, circulación, colesterol, diarrea, dolencias de la piel, espantos, expectorante, 

fiebre, frío del estómago, gripe, infección intestinal, prevención del cáncer, quemaduras, 

vómitos y nervios. Así podemos afirmar que el origen del uso de las plantas medicinales 

como un recurso terapéutico no solo científico por qué ocurrió a través de un 

conocimiento y una práctica y difundida por el sentido común (Angulo, Rosero, & 

González, 2012). 
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6. Conclusiones 

En la comunidad se consideró el uso medicinal de especies como un recurso para 

el hogar en la prevención de diferentes enfermedades que son tratadas con prácticas de la 

medicina tradicional a base de plantas, como una medida de atención primaria de la salud 

humana y la conservación de especies endémicas e introducidas.  

 

Se estableció que algunas familias de la comunidad no tenían el conocimiento 

adecuado sobre las propiedades curativas de las plantas medicinales, lo cual se capacitó 

y guio mediante folletos para enriquecer sus saberes sobre las especies, de esta manera 

los comuneros estuvieron motivados al reconocer el valor del uso medicinal en forma 

natural. 
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7. Recomendaciones 

     Promover e incentivar al cultivo e industrialización de las plantas medicinales 

en la comunidad para incrementar y diversificar la producción agrícola y de esta manera 

mejorar la calidad de vida de la población, igualmente rescatar los conocimientos 

ancestrales del uso de plantas medicinales, sobre todo aquellas que puedan ser útiles para 

la salud.  

 

Continuar con la exploración, recolección y reproducción de nuevas plantas 

medicinales adaptables a la zona, con el fin de implementar las variaciones de especies y 

de esta manera ampliar recursos sustentables además de contribuir con la biodiversidad 

florística de la comunidad y conservación de las especies. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Cuestionario para la población del área de estudio 

Cuestionario para la identificación y ficha de plantas medicinales utilizadas en las 

familias de la comunidad Andil cantón jipijapa. 

1. Datos generales 

Nombres y apellidos: 

Edad:  

Sector: 

Fecha: 

Nivel de educación:  

Ocupación: 

2. PREGUNTAS 

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

SI () NO () 

2.2. ¿Tiene usted en su hogar plantas con propiedades medicinales? 

SI () NO () 

2.3. ¿Cómo obtiene las diferentes especies de plantas medicinales? 

-Sembradas en su casa ()  

-Compra en el mercado () 

2.4. ¿Qué plantas medicinales tiene en su hogar y como se llaman? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________ 

 2.5. ¿Para qué sirve cada una de ellas? 

 

 

2.6. ¿Cómo utiliza usted las plantas medicinales 

En infusión (___) En baños (___) Masticadas 

 (___) En limpias (___) Otras: 

2.7. ¿Qué cantidad de las partes de una planta utiliza? 

 (___) Entre 1 y 5 hojas (___) Entre 6 y 10 hojas (___) Una o más ramas. 
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2.8. ¿Con qué frecuencia las administra?  

(___) 1 vez al día (___) 2 veces al día (___) 3 veces al día (___)1 vez a la semana 

2.9. ¿Ha tenido algún efecto negativo al usar las plantas?  

(___) Visión borrosa (___) Sequedad de la boca (___) Dolor de cabeza (___) Ninguno 

(___) Otro, 

especifique______________________________________________________  

 

2.10. ¿Qué parte de las plantas utiliza para su curación?  

 

2.11. ¿Las plantas medicinales que usted ha utilizado, le han servido para tratar su 

malestar?  

SI () NO () 

2.12. ¿Cómo conoce usted que tiene conocimiento del uso de las plantas con 

propiedades medicinales?  

2.13. ¿Por qué razón usted utiliza plantas con propiedades medicinales?  

Los síntomas o dolencias son leves ()   

Para prevención de alguna enfermedad ()  

Por tradición familiar ()  

Porque no tiene dinero para ir al médico () 

Porque no causan daño a su salud () 

 

 



50 

 

 

 

Anexo 2. Especies enfermedades y formas de uso de las plantas medicinales 
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Anexo 3. Cuestionario a los moradores de la comunidad Andil 

 

 

                           

Anexo 4. Toma de datos y evaluación sobre las plantas medicinales 
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Anexo 5. Capacitación sobre las propiedades de la planta medicinal como fue la Ruda 

de gallinazo 

 

 

 

      

Hierbaluisa 

 

Anexo 6. Plantas medicinales que existen en la Comunidad Andil. 
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Albaca                                                                                  Hoja del aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruda 
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Anexo 7 Trípticos sobre las plantas medicinales 
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Anexo 8  
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