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RESUMEN 

 

El afán por conocer y dar a conocer las bondades de las plantas medicinales; así como, 

las diferentes afecciones que curan, ha sido un tema tratado desde que la humanidad 

existe. La presente investigación tuvo como objetivo identificar las especies de plantas 

de uso medicinal existentes en la comunidad Andil del cantón Jipijapa, determinar en 

qué forma utilizan las plantas con propiedades medicinales y describir para qué 

enfermedades utilizan las plantas las familias de este sector. Se empleó el método 

empírico que permitió la aplicación de las técnicas de observación, visitas, recorrido de 

campo y aplicación de encuestas; esto facilitó la identificación de veinte y siete (27) 

especies de plantas medicinales conocidas, siendo seis (6) las formas de uso y la más 

utilizada es la infusión; además, se describe que las plantas existentes en el sector 

ayudan a tratar veinte y ocho (28) síntomas o enfermedades. El estudio indica que la 

población utiliza un número considerable de plantas medicinales sobre todo para tratar 

afecciones intestinales, estas plantas son cultivadas en sus hogares, la mayor parte de las 

plantas son hierbas.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El uso de plantas medicinales es tan antiguo como el ser humano y durante mucho 

tiempo fue el único recurso utilizado para aliviar las enfermedades (Hernández, 2008). 

El conocimiento empírico acerca de las plantas y sus efectos curativos se acumuló 

durante milenios, posteriormente pasó a ser parte integral de los sistemas de salud en 

muchos pueblos del mundo (Villalba et al., 2010), según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) se estima que el 80% de la población mundial utiliza medicina tradicional 

y gran parte de los tratamientos son realizados en base de plantas medicinales (León, 

2005). 

 

Esta tradición forma parte del acervo cultural de la sociedad y su permanencia en el 

tiempo y espacio pueden ayudar a comprender las tradiciones de diferentes culturas que 

del pasado han llegado hasta la actualidad. Es relevante conocer si es preciso conservar, 

preservar y transmitir el conocimiento sobre las plantas medicinales (OMS, 2008). 

 

El amplio uso de la medicina tradicional se atribuye a su accesibilidad y asequibilidad, 

siendo muchas veces la única fuente para la atención sanitaria de los pacientes de 

menores recursos (OMS, 2008).  

 

En el Ecuador existen aproximadamente 500 especies de plantas medicinales conocidas, 

solamente en el nororiente ecuatoriano existen alrededor de 200 y en la provincia de 

Esmeraldas alrededor de 100 plantas estudiadas. Si bien la información sobre las plantas 

utilizadas abunda en la literatura etnobotánica, la información actual que se puede 

encontrar sobre su utilización comercial es incipiente. En la sierra, tan solo con un 

estudio sobre las hierbas medicinales de los alrededores de la ciudad de Quito, reportan 

167 especies utilizadas y vendidas en los mercados locales. Actualmente, en la última 

década, algunas especies ya no son tan conocidas, son escasas o ya no se encuentran 

(Medicina Aborigen, 2006). 

 

Por lo anteriormente expuesto, nace la necesidad de validar y rescatar la cultura del 

conocimiento adquirido a través de nuestros ancestros,  referente a la identificación y 

uso de las plantas medicinales permitiendo en un futuro inmediato su cultivo sustentable 
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y comercialización, brindando de esta forma una alternativa como medio de alivio a 

dolencias leves presentes en la salud de las familias que habitan en el sector de la 

comunidad de Andil del cantón Jipijapa. 

 

Los objetivos trazados en esta investigación son: identificar las especies de plantas de 

uso medicinal existentes en la comunidad, determinar en qué forma utilizan las plantas 

con propiedades medicinales y describir para qué enfermedades utilizan las plantas de 

uso medicinal las familias de la comunidad Andil del cantón Jipijapa. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

 Identificar las plantas utilizadas como medicina tradicional en las familias de la 

comunidad Andil del cantón Jipijapa. 

2.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar las especies de plantas de uso medicinal existentes en la comunidad 

Andil. 

 

 Determinar el uso que le dan a las plantas en base a sus propiedades medicinales los 

habitantes de la comunidad de Andil. 

 

 Identificar para qué enfermedades utilizan las plantas de uso medicinal las familias 

de la comunidad Andil. 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 ANTECEDENTES 

 

Exactamente no se sabe dónde se utilizó plantas medicinales por primera vez, 

seguramente la búsqueda de algún remedio fue algo que se dió en todas las culturas, 

fruto del deseo de los hombres de sanar por cuestiones mágicas religiosas o de algún 

preparado que le proporcionase una mayor felicidad temporal. La mayoría de las veces 

los descubrimientos fueron simplemente resultados de la búsqueda de nuevos alimentos. 

Los antepasados tenían que comprobar si las nuevas especies eran comestibles, lo que 

les llevaba a descubrir en su propio cuerpo que muchas de ellas eran verdaderamente 

comestible, otros venenosos y otros producían efectos verdaderamente diferentes 

(ECURED, 2016). 

 

Los pueblos primitivos atribuían los efectos curativos de las plantas a la intervención de 

uno de sus dioses. Por esta razón, los "médicos" primitivos quedaron asociados al 

conjunto de estructuras de las creencias religiosas de los pueblos. Muchos de ellos 

fueron sacerdotes que actuaban como instrumento de los dioses, de los que recibían 

poderes para curar (Cruz, 2009). 

 

Desde tiempos ancestrales las culturas aborígenes han utilizado diferentes especies 

vegetales para curar ciertos tipos de males propios de cada zona geográfica, para ritos 

espirituales y como ornamentación ceremonial. Hoy en día hemos tomado estos 

conocimientos y los hemos incorporado a nuestra botica dándolos a conocer como 

medicina alternativa. Dicho fenómeno forma parte de nuestra cultura del siglo XXI pero 

lo que hemos dejado de lado es el conocimiento que complementa este ancestral método 

de sanación, es el control energético tanto del cuerpo como el de la especie recetada o la 

combinación prescripta de complementarlos nuevamente a la medicina moderna (Perez, 

2008). 

 

Los indígenas poseían un amplio conocimiento sobre los vegetales y yerbas 

medicinales, así como también de la anatomía del cuerpo humano. Lo que les permitió 

curar con certeza muchas de las enfermedades que se presentaban.  La utilización de 
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hierbas para la curación, tiene orígenes muy remotos. Existen diferencias entre los 

diversos textos históricos sobre el origen de la curación por medio de plantas. Lo cierto 

es que entre los primeros pueblos que se beneficiaron con las hierbas figuran los 

asiáticos, como por ejemplo China. Más tarde lo hicieron los pueblos egipcios, hebreos, 

griegos y romanos. Las primeras descripciones de plantas medicinales surgen en los 

trabajos de Hipócrates, Teofrasto, Galeno y Celso, entre otros (Guijarro, 2007). 

 

Los conocimientos sobre las plantas medicinales, antes del nacimiento de la escritura, se 

realizaban oralmente. Se sabe que el primer texto escrito sobre el uso de plantas 

medicinales tiene unos 4000 años de antigüedad y aparece en una tablilla de arcilla en la 

cultura de los Sumerios, un antiguo pueblo que vivía al sur de los ríos Éufrates y Tigris, 

lo que equivaldría al actual Iraq, China, Asia, Egipto y Mesopotamia (ECURED, 2016). 

 

En América, diversas culturas se han destacado por la utilización de hierbas 

medicinales. Las civilizaciones mayas y aztecas estaban muy desarrolladas en este 

sentido, mucho más que los europeos. En Paraguay  la medicina popular se originó en el 

medio rural, los guaraníes de las misiones tuvieron un papel importante. Lentamente fue 

penetrando a través de los curanderos y arraigándose en vastos sectores de la población 

(Cruz, 2009). 

 

3.2 BASES TEÓRICAS 

 

3.2.1 Las plantas medicinales  

 

Durante miles de años las plantas medicinales han sido empleadas por diferentes 

culturas como agentes terapéuticos, los cuales generan cambios en el funcionamiento 

del organismo para aliviar síntomas de malestar o restablecer el equilibrio del 

organismo (Baquero et al., 2009), por ello se puede decir que: Las plantas medicinales, 

de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), son todas aquellas que "en 

una o más partes contienen sustancias activas, que son utilizadas por el ser humano con 

fines terapéuticos, dado que las mismas poseen una actividad biológica alterando o 

https://www.ecured.cu/Iraq
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modificando el funcionamiento de órganos y sistemas del cuerpo humano” (Cuassolo et 

al 2010). 

Actualmente, las plantas medicinales, como parte de las terapias alternativas, tienen 

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

frecuente, y el interés en la medicina alternativa o complementaria seguirá aumentando, 

sus numerosas propiedades, la utilización de las plantas medicinales y la de sus 

principios activos proporcionan importantes beneficios medioambientales, económicos 

y sociales, además de constituir un amplio campo de aplicación de las industrias 

alimentaria, farmacéutica, y perfumero-cosmética (Cruz, 2009).  

 

3.2.2 La biodiversidad de las plantas medicinales  

 

Según Núñez 1982 citado por Hernández (2008), nos indica que la diversidad de plantas 

medicinales varía según las regiones y ecosistemas donde habitan; debido a ello se debe 

conservar el ambiente que las sustentan. Además la diversidad biológica está 

íntimamente relacionada con la diversidad cultural, ya que son las propias culturas las 

que imprimen ese valor agregado a los recursos naturales y productos procesados que 

utilizan para satisfacer una gama muy amplia de bienes y servicios tales como: atención 

a la salud, alimento, medicina, prácticas rituales y religiosas” (Heredia, 2010).   

 

En este contexto la conservación y uso de la biodiversidad es un elemento esencial para 

alcanzar un desarrollo ambientalmente sano, económicamente rentable y socialmente 

justo. Esto no solamente significa proteger las especies silvestres sino también mantener 

los procesos ecológicos que sustentan la vida en la tierra y salvaguardar la riqueza 

genética de la que depende la población humana (Paspuel, 2002).  

 

3.2.3 Importancia de las plantas medicinales en el Ecuador  

 

Según Paspuel (2002), “El Ecuador posee una gran diversidad biológica y un alto grado 

de endemismo a más de una extraordinaria variedad de ecosistemas, especies y recursos 

genéticos”. Uno de los principales usos que se les da a las especies vegetales es la 
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medicina (Vargas, 2012); es así que en el país se encontraron 5 172 especies de plantas 

usadas en diversas actividades de las cuales 60% se utilizan con fines medicinales.   

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

contribuyen en el bienestar del ser humano, su uso correcto permite la cura de 

enfermedades comunes. Además, las plantas medicinales generalmente son fáciles de 

obtener y tiene un bajo costo; muchas veces están muy cerca de la gente pero se 

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

 

3.2.4 Beneficios de las plantas medicinales 

 

De acuerdo a Quesada (2008) los beneficios de las plantas medicinales son varios:   

 Como medicamento preventivo son menos toxicas y ayudan a prevenir 

enfermedades. 

 Como condimento en la industria alimentaria y casera.  

 En farmacología para la elaboración de cosméticos.  

 En la agricultura se utilizan como barreras vivas.  

 En la protección de suelos como barreras anti erosivas. 

 Para la elaboración de extractos como insecticidas y fungicidas.  

 Se aprovechan mejor los huertos, jardines y parcelas caseras.  

 Se contribuye a recuperar los recursos del planeta.   

 Se conserva y evita que muera una tradición de medicina popular y folclórica de 

nuestros pueblos y antepasados.  

 Como extractos vegetales para ser utilizados y exportados, ya que muchos países no 

pueden tener ni cultivar plantas medicinales tropicales, debido a la diferencia de 

climas y especies botánicas nativas. 

 

3.2.5. Uso medicinal de las plantas  

 

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

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

directamente como medicinas o se obtienen también sus principios activos para producir 

nuevas medicinas (Magaña et al 2010).  
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Hay muchas formas de uso de las plantas medicinales, y éstas actúan según su diferente 

modo de preparación, en el plano físico, mental o emocional. Muchas de las plantas 

medicinales tienen múltiples formas de uso y muchos de estos remedios pueden 

complementarse o tener efectos similares. Se puede beneficiar de las propiedades de las 

plantas por medio de los alimentos o bebidas, baños, inhalaciones, colutorios, 

gargarismos, masajes, emplastos (Magaña et al 2010). 

Sólo raramente la planta entera tiene valor medicinal; normalmente los compuestos 

útiles se concentran en alguna de sus partes: hojas, semillas, algalia, flores, cortezas, 

raíces se utilizan con relativa frecuencia (ECURED, 2016).  

3.2.6 Plantas medicinales más utilizadas 

En el Ecuador existen aproximadamente 500 especies de plantas medicinales de las 

cuales 288 se registran como las más usadas, entre ellas: 

 El orégano, se utiliza la parte aérea de la planta en decocción e infusión y 

preparaciones farmacológicas como jarabes y esencias. Se emplea como 

desinfectante, expectorante, antiespasmódico, diurético, tónico digestivo y la planta 

entera fresca machacada aplicada en compresas se utiliza para aliviar las 

inflamaciones de los ganglios, picaduras de insectos y sujeta en la frente calma el 

dolor de cabeza (Fonnegra et al 2007). 

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

bulbo tiene un sabor muy similar al de la cebolla común, pero es de menores 

dimensiones. Esta planta, es rica en vitamina A, B y C, teniendo 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 (Vera, 2014). 

 Ajenjo, útil para enfrentar problemas como: inflamación del estómago, dolor 

abdominal pues favorece la digestión; sirve también para lavar heridas abiertas 

como antiséptico y astringente. Su acción antiinflamatoria permite usarlo en dolores 

musculares y reumatismo, así mismo su acción antibacteriana lo hace útil para 

problemas infecciosos de vías respiratorias y vaginales (Sánchez et al 2012). 
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 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 

usa oralmente para tratar afecciones gastrointestinales, dolor de estómago, 

flatulencia, indigestión, ictericia, cálculos biliares, problemas respiratorios, 

nerviosos, anemia; además el jugo con vinagre se usa para mejorar la sangre, matar 

las lombrices y mitigar el dolor de cabeza (Castillo, 2007). 

 

 Menta, se utiliza en decocción e infusión y preparados farmacológicos como aceites 

esencias; la infusión de las hojas se usan en compresas para refrescar las 

articulaciones inflamadas, reumatismo, también utilizada como espasmódico, 

analgésico, antiséptico, tónico digestivo, relajante de los vasos sanguíneos 

periféricos y reduce náuseas durante los viajes (Fonnegra et al 2007). 

 

 Violeta, es una de las plantas más útiles para el tratamiento de catarros bronquiales, 

bronquitis, traqueítis, bronconeumonía, son además sudoríficas por lo que se 

recomienda cuando además de infecciones respiratorias existe fiebre; posee también 

un suave efecto laxante. En caso de estomatitis, inflamaciones de la mucosa bucal, 

gingivitis, faringitis (Pamplona, 2007). 

  

 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 al agua de 

baño (Pamplona, 2007). 

 

 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 afecciones de la 

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

tratamiento de quemaduras, llagas y herpes zóster (Bown, 1996). 

 

 El Geranio,  tiene una potente acción antiinflamatoria, corta las hemorragias, desinfecta y 

cicatriza (Acosta, 1992). De ahí sus propiedades benéficas en problemas dermatológicos 

como golpes, úlceras, hongos, aftas de la boca, inflamación de las encías, enfermedades 

periodontales y en la prevención del cáncer de colon (Flores et al 2008). 
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3.2.7 Las plantas medicinales y biodiversidad  

La enorme erosión genética que se está realizando en la degradación de gran parte de las 

superficies naturales del planeta, hacen que muchas de las plantas medicinales utilizadas 

tradicionalmente desaparezcan, sin que los pueblos puedan aprovechar su potencial 

terapéutico. Este deterioro ambiental es ocasionado por múltiples causas, 

fundamentalmente por el modelo de desarrollo vigente, que es intrínsecamente 

insostenible. Es posible revertir en parte esta situación, porque aún existen bases y 

condiciones para la protección, recuperación y reactivación de algunos de estos 

recursos. En este sentido el proceso más importante consiste en el rescate del 

conocimiento ancestral y la capacidad de producir localmente (Queirós, 2010).  

3.2.8 Conservación de plantas medicinales  

La conservación de la diversidad de plantas es de gran importancia para la humanidad 

pues de aquí se deriva la explotación agrícola, así como el potencial para desarrollar 

nuevas medicinas y otros productos (Arias et al 2009), por ello la conservación de las 

plantas medicinales se ha convertido en una prioridad para el mundo                     

(Jackson et al., 2000); es así que el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 

cuenta con al menos ocho proyectos de conservación de plantas medicinales de los 

cuales cuatro están en África (Egipto, Etiopía, Ghana, Zimbabwe), uno se encuentra en 

la región del Mediterráneo Oriental (Jordania), dos en Asia (India y Sri Lanka) y uno en 

Caribe (Suresh, 2011).  

Al respecto Maxted y colaboradores 1997 citados por (Arias et al 2009) señalaron que 

“Los factores a tener en cuenta para seleccionar los recursos genéticos que se deben 

conservar son los siguientes: potencial económico, peligro de erosión genética, 

diversidad genética, distribución ecogeográfica, importancia biológica, estado actual de 

conservación, costo, factibilidad, legislación y consideraciones éticas”. 

3.2.9 Conservación in situ   

La conservación de la naturaleza, expresada en los parques nacionales, santuarios o 

zonas de reserva, trata principalmente de preservar el ecosistema; es por ello que la 

conservación de recursos fitogenéticos in situ es “el mantenimiento continuado de una 
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población en la comunidad a la cual pertenece, dentro del ambiente al cual está 

adaptado” (Tapia et al 1998).  

 

3.2.10 Conservación ex situ  

La conservación ex situ es fundamental para preservar y mantener los distintos 

componentes de la diversidad biológica, complementa a la conservación in situ y 

contribuye con las labores de investigación, educación y difusión entre otra; es así que 

la conservación ex situ se define como: “La conservación de los recursos biológicos 

fuera de su hábitat natural que pueden ser ubicados en jardines botánicos, viveros, 

arboretum y herbarios”. Además la conservación de la diversidad genética es utilizada 

posteriormente en procesos de valor agregado e investigación (Arias et al 2009). 

3.2.11 Producción de plantas medicinales a pequeña escala  

 

En muchos países existe la tradición del cultivo doméstico de determinadas especies de 

uso medicinal en huertos, pequeñas parcelas, patios, jardines y diversos recipientes, lo 

que resulta muy apropiado para desarrollar en la comunidad con vistas al tratamiento de 

las enfermedades más comunes, conscientes de la creciente importancia de los 

problemas ambientales y de otras situaciones relacionadas con la naturaleza y también 

gracias al vínculo existente entre ésta y el hombre, se impulsan programas de educación 

ambiental y desarrollo sostenible donde el mundo de las plantas medicinales y el huerto 

ocupan un lugar privilegiado dentro del concepto de vida natural (Acosta, 2001).  

 

3.2.12 Formas de cultivar las plantas medicinales  

 

Según Quesada (2008) existen diferentes formas de cultivar plantas medicinales:  

  

 Jardines demostrativos: Son aquellos donde se siembran diversas especies que 

pueden ser útiles como alimento, condimento o medicina.    

 Huerto mixto familiar: Se dispone de un terreno aledaño a la casa y no con un 

manejo extensivo.  

 Huerto de producción extensiva: Es aquel donde se desarrollan en forma extensiva 

varios cultivos, lo cual depende de la disponibilidad de la tierra y el mercado.  
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3.2.13 Preparación del terreno para el huerto  

 

Para la preparación del suelo, en áreas pequeñas, la tierra se pica y se voltea con una 

guataca o azadón y en superficies mayores con bueyes y un arado, a una profundidad 

que no sobrepase los 30 cm y se mezcla con materia orgánica (compost, hojarasca, 

estiércol, etc.) para mejorar su estructura. Las hierbas presentes se eliminan, pero 

también son incorporadas como materia orgánica y los terrones se desmenuzan y 

rastrillan para nivelar el terreno (Acosta, 2001). 

 

3.2.14 Tipos de reproducción de plantas  

 

De acuerdo a Molano et al., (2007), la reproducción de plantas se produce mediante 

semillas (reproducción sexual) o a través de métodos vegetativos (reproducción 

asexual).  

 

3.2.15 Reproducción por semillas  

 

Gutiérrez et al., (1998) señala que la semilla se origina por un proceso sexual, entre la 

unión del gameto femenino con el gameto masculino, y dentro de ella se produce algo 

parecido al embrión. Si se siembra, la semilla germinará y crecerá una nueva planta. 

Esta forma de reproducción consiste en el desprendimiento natural o artificial de una 

parte de la planta, que son capaces de crecer hasta formar un nuevo individuo, 

semejante a la planta de la cual se desprende. Cuando una planta se reproduce de esta 

manera, la planta madre y la planta hija tienen algunas características diferentes; por 

ejemplo: pueden tener flores de otro color, frutos más pequeños, o ser más resistentes a 

ciertas enfermedad. Las semillas varían de forma y tamaño, según su tamaño pueden ser 

pequeñas como la de pimentón tomate, pero también hay semillas muy grandes como 

las de mango y cocotero, según su forma pueden ser arriñonadas, redondas, aplanadas, 

rugosas, entre otras.  

  

3.2.16 Propagación vegetativa  

 

Además de la reproducción por semillas, las plantas también pueden reproducirse por 

propagación vegetativa, que consiste en el desprendimiento natural o artificial de las 
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partes de una planta, que son capaces de crecer hasta formar una nueva plántula, 

semejante a la madre de la cual se desprendió.  

 

Acosta (2001) menciona que la propagación vegetativa natural, es de varios tipos según 

el órgano de la planta que intervenga y las más comunes son:  

  

 Por tallo.- si son horizontales y crecen por encima de la tierra, se llaman estolones, 

como por ejemplo: la fresa. Si los tallos crecen por debajo de la tierra, es decir, 

subterráneos, se llaman rizomas, como el jengibre. A partir de los rizomas y los 

estolones se da la formación de las raíces.  

 Por bulbos.- son tallos subterráneos modificados, que surgen de nuevas plantas, 

como por ejemplo la cebolla, el ajo y el tulipán entre otros.  

 Por raíces.- las raíces horizontales de varias plantas sirven como medio de 

propagación vegetativa, de la misma forma que lo hacen los estolones y los rizomas, 

como por ejemplo son las dalias y las batatas.  

 Por hojas.- en algunas plantas, cuando las hojas verdes caen, pueden desarrollar 

raíces, crecer y convertirse en nuevas plantas como por ejemplo el nopal y santa 

maría.  

  

De acuerdo Acosta (2001); las semillas o los propágalos (estacas, estolones, hijos, 

rizomas, etc.) pueden sembrarse directamente.  

 

3.2.17 Control de plagas y enfermedades  

 

La naturaleza es sabia y ha desarrollado resistencia a los insectos en muchas de las 

plantas medicinales consideradas como aromáticas. Esto se debe a la presencia de 

compuestos (como aceites esenciales). Los compuestos se comportan como repelentes 

naturales, condición que da resistencia a estas plantas e impide el ataque de los insectos 

(Vera, 2013).  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Materiales 

4.1.1 Equipos y materiales de oficina 

 

 Computador 

 Impresora 

 Pendrive 

 Cámara fotográfica 

 Libretas de apuntes 

 Bolígrafos 

 Hojas de papel bond 

 Encuestas 

 

4.1.2 Equipo humano 

 

 Tutor de tesis 

 Tesista 

 Familias de la comunidad de Andil 

 

4.2 Métodos 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó el método empírico, se basó en la 

encuesta realizada, este método fue seleccionado debido a que permitió recolectar la 

información de forma rápida, el cuestionario constaba de 15 preguntas y estaban 

dirigidas hacia las familias de la comunidad de Andil del cantón Jipijapa. 

4.2.1 Población  

 

La población la constituyeron todos los habitantes de la Comunidad de Andil del cantón 

Jipijapa mismas que se encuentran agrupadas en 21 familias. 

 

4.2.2 Muestra 

 

La muestra fue el 100% de la población o sea las 21 familias. 
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4.2.3 Metodología 

 

Se realizaron recorridos de campo para constatar in situ las potencialidades y usos más 

comunes en las que son utilizadas las plantas medicinales. Se utilizó el método empírico 

con la aplicación de una encuesta por familia que habita en el sector de Andil; revisión 

literaria de artículos científicos, revistas, trabajos de tesis realizados; selección de la 

información que se ajustó al perfil de la investigación; logrando el desarrollo de 

siguientes indicadores, número de plantas medicinales identificadas logrando 

determinar que existen 27 especies de planta. Utilización de plantas medicinales, en la 

investigación realizada se determinaron 6 formas de uso y tipos de enfermedades 

tratadas de las cuales se identificaron 28. Posteriormente se realizó la organización, 

tabulación y transcripción de la información seleccionada con sus respectivas normas 

APA.  

 

4.2.4 Técnicas 

 

Una de las técnicas utilizadas en esta investigación fue la observación con su 

instrumento la guía de observación. Además se aplicó encuesta con su instrumento el 

formulario de encuesta dirigida a obtener datos sobre las plantas medicinales existentes 

en el sector, enfermedades tratadas, y forma de utilización de las plantas. (Ver anexo 

No. 3) 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS  

 

De la encuesta aplicada a las familias que habitan en el sector de Andil del cantón 

Jipijapa, se presentan los resultados a continuación: 

 

5.1 Identificación de las especies de plantas de uso medicinal existentes en la 

comunidad Andil del cantón Jipijapa. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Conoce usted que son las plantas con propiedades 

medicinales? se puede evidenciar en la (tabla 1) que 14 familias contestaron que si 

tienen conocimiento, representando así el 67 %, en tanto que 7 familias contestaron que 

no conocen sobre este tema siendo el 33% de la población.  

Tabla 1. Conocimiento sobre plantas con propiedades medicinales 

   
¿Conoce usted que son las plantas con propiedades 

medicinales? 

Si 14 67% 

No 7 33% 

TOTAL 21 100% 

 
 

En la tabla 2 se representa los resultados correspondientes a la pregunta ¿Tiene usted en 

su hogar plantas con propiedades medicinales? 

Tabla 2. Familias que tienen en sus hogares plantas medicinales 

   
¿Tiene usted en su hogar plantas con propiedades 

medicinales? 

Si 14 67% 

No 7 33% 

TOTAL 21 100% 

      

Son 14 familias las que manifestaron tener en sus hogares plantas con propiedades 

medicinales representando el 67% de la población, mientras que son 7 familias 

representando así el 33%  no tienen las plantas en mención. 



 

17 
  

Se presenta en la (tabla 3) el listado de las plantas con propiedades medicinales que 

tienen las familias en sus hogares 

Tabla 3. Listado de plantas medicinales que hay en los hogares de las familias de Andil 
 

No. 
PLANTAS 

MEDICINALES  

NOMBRE  CIENTÍFICO FAMILIA  FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 Anona Annona cherimola Annonaceae 5 5.5% 

2 Albaca Ocimum basilicum Lamiaceae 3 3.2% 

3 Cebollín Allium schoenoprasum Amaryllidaceae 8 9% 

4 Cilantro de pozo Adiantum capillus Apiaceae 4 4.3% 

5 Cojojo Acnistrus arborescens Rosáceas 2 2.1% 

6 Hierba de espanto 
Thumbergia alata 

Bojer 
Acantáceas 

2 2.1% 

7 Guayaba Psidium guayaba Myrtaceae 2 2.1% 

8 Hierbabuena Mentha spicata  Lamiaceae 3 3.2% 

9 Hierbaluisa 
Cymbopogon citratos 

(DC) Staff   
Verbenaceae 

4 4.3% 

10 Hoja del aire Kalanchoe pinnata Crassulaceae 2 2.1% 

11 Hoja del carmen   4 4.3% 

12 Manzanilla 
Matricaria chamomilla 

L. 
Asteraceae 

2 2.1% 

13 Mastranto Salvia palaefolia H.B K Lamiáceas 1 1% 

14 Naranja agria Citrus aurantium L Rutaceae 5 5.5% 

15 Menta Menthas s Lamiaceae 4 4.3% 

16 Orégano Lippia graveolens Kunt Lamiáceas 9 10% 

17 Ortiga Urtica urens L Urticaceae 2 2.1% 

18 Paico 
Chenopodium 

ambrosioides L 
Chenopodiaceae 

1 1% 

19 Piñón morado Jatropha curcas Euphorbiaceae 1 1% 

20 Romero Rosmarinus offcinalis Lamiaceae 3 3.2% 

21 Ruda de gallinazo Tagetes Patula L Rutaceae 4 4.3% 

22 Ruda Ruta graveolens L Rutaceae 2 2.1% 

23 Sábila Aloe de vera Xanthorrhoeaceae 5 5.5% 

24 Tiatina Hybanthus arviflorus Asteraceae. 1 1% 

25 Toronjil Mellisa officinalis, L Lamiaceae 2 2.1% 

26 Valeriana Valeriana officinalis Caprifoliaceae 3 3.2% 

27 Vara de la justicia Polianthes tuberosa Acantáceas 3 3.2% 

TOTAL    91 100% 
 

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

comunidad de Andil son: el Orégano con un 10% que equivale a 9 familias que las 

tienen en sus hogares y el Cebollín 9 % que representa a 8 familias de la comunidad. 
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En tanto que 5 familias tienen en sus hogares anona, naranja agria, y sábila 

representando el 5% respectivamente. 

Seguido de ello se puede observar que  4 familias mismas que en porcentaje representan 

el 4%  tienen en sus hogares plantas como cilantro de pozo, hierbaluisa, hoja del 

Carmen, menta, ruda de gallinazo. 

Representando el 3% tenemos a 3 familias que poseen albaca, hierbabuena, romero, 

valeriana y vara de la justicia. 

Plantas con usos medicinales  como el cojojo, hierba de espanto, guayaba, hoja del aire, 

manzanilla, ortiga, ruda, toronjil, se  ubican con 2 puntos porcentuales siendo 2 familias 

que poseen cada una de estas plantas. 

El porcentaje más bajo se evidencia en las plantas, mastranto, paico, piñón morado, 

tiatina, siendo que estas plantas las tienen solamente una familia representando el 1% de 

la población.  

Cabe recalcar que en los resultados de la tabla 3 se tomó como frecuencia el total de las 

especies encontradas en la comunidad Andil. 

 

5.2 Determinación del uso que le dan a las plantas en base a sus propiedades 

medicinales los habitantes de la comunidad Andil del cantón Jipijapa. 

 

En la tabla 4 se pueden  observar los resultados de la pregunta ¿Cuándo tienen dolencias 

consume usted alguna planta con propiedades medicinales antes de acudir al médico? 

 

Tabla 4. Frecuencia del consumo de plantas medicinales al existir dolencias 

   
¿Cuándo tiene dolencias consume usted alguna planta 

con propiedades medicinales antes de acudir al médico?  

Si 18 86% 

No 3 14% 

TOTAL 21 100% 
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De las 21 familias de la comunidad de Andil 18 manifestaron que antes de acudir al 

médico consumen plantas con propiedades medicinales, representando el 86% de la 

población, mientras que 3 familias representadas con el 14% no las consumen.      

 

A continuación se presentan los resultados de la pregunta ¿Qué parte de las plantas 

utiliza para su curación? 

 

Tabla 5. Partes de las plantas que son consumidas para curación 
 

¿Qué parte de las plantas utiliza para su curación? 

Raíz 2 10% 

Tallo  0 0% 

Corteza 0 0% 

Hojas 13 62% 

Las flores 2 10% 

Semilla 1 5% 

El fruto 3 14% 

Otra parte 0 0% 

TOTAL 21 100% 
 

Se evidenció que el 62% de los encuestados utilizan las hojas de las plantas medicinales 

para curaciones; es decir, alrededor de 13 familias. Las otras partes de las plantas son 

utilizadas en menos del 15% (tabla 5). 

En la tabla 6, se muestran los resultados de la forma en que se utilizan las plantas con 

propiedades medicinales. 

Tabla 6.  Formas de uso de las plantas medicinales 
 

USOS DE LAS PLANTAS   
NO.  

FAMILIAS 
PROMEDIO 

Infusión 21 50% 

Emplasto 7 17% 

Comidas 4 9% 

Jarabes 1 2% 

Jugos 5 12% 

Limpieza 4 10% 

                     TOTAL                                   42 100% 
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Se observa en la tabla anterior que una de las formas en que más utilizan las plantas 

medicinales es en infusión representando el 50% de la población encuestada, otra de las 

formas de uso es el emplasto con un 17%, en tanto un 12,10, 9% de las familias 

consumen las plantas en jugos, limpieza y comidas respectivamente, y solo un 2% las 

utilizan en jarabes. 

 

5.3 Identificación para qué enfermedades utilizan las plantas de uso medicinal 

las familias de la comunidad Andil del cantón Jipijapa 

Se presentan los resultados de las enfermedades  para las que son utilizadas las plantas 

con propiedades medicinales. 

 

Tabla 7. Enfermedades que se tratan con las plantas con propiedades medicinales 

No. ENFERMEDADES QUE SE TRATAN 
No. DE 

PLANTAS 
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% 
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% 
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Se puede evidenciar en la tabla 7 que en la comunidad de Andil las enfermedades más 

tratadas con plantas medicinales son los cólicos y dolores estomacales mismas que 

representan el 11% cada una, seguido de un 8% de plantas utilizadas como 

inflamatorios, para curar espanto/susto, en tanto que para curar el mal de aire las plantas 

son utilizadas en un 7% cada una, el 5% de las dolencias que tratan las plantas 

medicinales son el mal de ojo y los parásitos, el resto de las dolencias son tratadas con 

menos del 3% de las plantas.  

 

En la tabla 8 se representa el resultado globalizado de la encuesta aplicada en la 

comunidad Andil, cumpliéndose así los objetivos planteados. 

 

Tabla 8. Resultado global de las especies, enfermedades y formas de uso de las plantas 

medicinales encontradas en la comunidad de Andil. 

 
NO. 

 

 
NOMBRE VULGAR 

 
NOMBRE CIENTÍFICO 

 
ENFERMEDADES 

 
FORMA DE 

USO 

1 Anona Annona cherimola Dolores Reumáticos  
Dolor estomacal 

Infusión 
Emplasto 

2 Albaca Ocimum basilicum Dolor de cabeza 
Cólicos 
Insomnio 

Infusión 
Comidas 

3 Cebollín Allium schoenoprasum 
 

Colesterol 
Antiinflamatorio 

Comidas 

4 Cilantro de pozo Adiantum capillus Antiinflamatorio 
Expectorante 

Infusión  
Jarabe 
Comidas 

5 Cojojo Acnistrus arborescens Mal de aire 
Mal de ojo  
Espanto 

Limpieza 

6 Hierba de espanto Thumbergia alata Bojer Mal de aire 
Mal de ojo 
Espanto/Susto 

Limpieza 

7 Guayaba Psidium guayaba Infección intestinal 
Frio del estómago 
Fiebre 

Emplasto 
Jugo 
 

8 Hierbabuena Mentha spicata  Dolor estomacal 
Parásitos 

Infusión 

9 Hierbaluisa Cymbopogon citratos (DC) 
Staff   

Nervios 
Cólicos  

Infusión 

10 Hoja del aire Kalanchoe pinnata Antiinflamatorio Infusión 
Emplasto 

11 Hoja del Carmen  Espanto/Susto 
Mal aire 

Infusión 
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12 Manzanilla Matricaria chamomilla L. Dolor estomacal 
Antiinflamatorio 
Bronquitis 

Infusión 

13 Mastranto Salvia palaefolia H.B K Dolores musculares Infusión  
Emplasto 

14 Naranja agria Citrus aurantium L Cólicos Infusión 

15 Menta Menthas s Dolor estomacal Infusión 

16 Orégano Lippia graveolens Kunt Dolor estomacal Infusión 
Comida 

17 Ortiga Urtica urens L Dolor estomacal 
Cólicos 

Jugo 
Infusión 

18 Paico Chenopodium 
ambrosioides L 

Dolor muscular 
Bronquitis 
Parásitos 

Infusión 

19 Piñón morado Jatropha curcas Prevención del 
cáncer 

Infusión 

20 Romero Rosmarinus offcinalis Gripe 
Dolores reumáticos  
Empacho 

Infusión 

21 Ruda de gallinazo Tagetes Patula L Espanto/Susto Infusión 
Limpieza 

22 Ruda Ruta graveolens L Cólicos 
Mal de aire 
Mal de ojo 
Espanto/Susto 
Dolor de cabeza 

Infusión 
Limpieza 

23 Sábila Aloe de vera Dolencias de la piel 
Quemaduras 

Jugo 
Emplasto 

24 Tiatina Hybanthus arviflorus Cicatrizante Emplasto 

25 Toronjil Mellisa officinalis, L Dolor de estómago  
Diarrea 

Infusión 

26 Valeriana Valeriana officinalis Cólico  
Ansiedad  
Insomnio 

Infusión 

27 Vara de la justicia Polianthes tuberosa Ansiedad Infusión 

 

 

Se evidencia en la tabla anterior el resultado total,  fruto de las encuestas aplicadas a los 

habitantes de la comunidad de Andil misma que permitió identificar 27 plantas 

medicinales en el sector, que son utilizadas para calmar o curar 28 tipos de 

enfermedades o dolencias, y  son 6 formas de uso las más utilizadas. 
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6. CONCLUSIONES 

De los resultados de esta investigación se pueden emitir las siguientes conclusiones: 

 

 En la investigación realizada se determinó que existen 27 plantas con propiedades 

medicinales en la comunidad Andil del cantón Jipijapa. 

  

 Se identificaron seis formas de uso de las plantas con propiedades  medicinales 

siendo estas: infusión, emplasto, comidas, jarabes, jugos, limpieza. 

 

 Las plantas de uso medicinal utilizadas por los habitantes de la comunidad de Andil 

ayudan a aliviar 28 enfermedades. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que a través de charlas por medio de la Universidad se  incentive a la 

población de la comunidad de Andil para que continúe con la conservación de las 

plantas con propiedades medicinales en el sector. 

 

 Desde nuestros hogares continuar con la tradición de nuestros ancestros recurriendo 

al consumo de plantas con propiedades medicinales como primera instancia  para 

aliviar dolencias leves. 

 

 Continuidad de trabajos similares en otras comunidades para así poder identificar 

más plantas medicinales existentes en nuestro cantón y en la provincia en general. 
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Anexo 1. 

Figura 1. Aplicación de encuestas realizadas a la señora Máxima Pinargote habitante de 

la comunidad de Andil   
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 Anexo 2.  

Imágenes de plantas medicinales existentes en la comunidad Andil. 

Figura 1.  Orégano                                                       Figura 2. Piñón Morado                                                              

                        

 

                         

Figura 3. Sábila                                                              Figura 4. Mastranto 
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  Figura 5. Ruda                                                       Figura 6. Verbena 

 

                      

Figura 7. Albahaca                                                   Figura 8. Hoja del aire 
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Figura 9. Hierva luisa                                               Figura 10. hierva de curar mal de ojo  

 

                  

Figura 11. Paico                                                          Figura 12. Naranja agria 

. 
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 ANEXO 3 

 Encuesta dirigida a las 21 familias que habitan en la comunidad de Andil 

ENCUESTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PLANTAS UTILIZADAS EN LA 

MEDICINA TRADICINAL DIRIGIDA A LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD 

ANDIL DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

Fecha:……………………………………. 

1.- Edad: 

15 – 30 años   (     )     30 – 45 años   (     )     45 – a más años   (     )  

2.- Nivel de instrucción   

Primaria   (    )  Secundaria   (    )        Superior   (    )  Analfabeto   (    )            

3.- Ocupación  

Agricultura   (    ) Ganadería   (    ) Comerciante   (    )  Otra…………....  

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

SI   (    )    NO   (    ) 

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

SI   (    )    NO   (    ) 

6.- ¿Cómo consigue usted las plantas con propiedades medicinales? 

Tiene sembradas en su casa  (    )   Se las pide a los vecinos    (    ) 

Compra en el mercado              (    ) 

7.- ¿Qué plantas tiene y para qué sirve cada una de ellas? 

Planta medicinal  Uso 
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8.- ¿Cuándo tiene dolencias utiliza usted alguna planta con propiedades medicinales 

antes de acudir al médico?  

SI   (    )    NO   (    ) 

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

Raíz           (    )    Tallo        (    )    Corteza   (    )    Hojas   (    )     

Las flores   (    )             Semillas   (    )    El fruto    (    )    Otra parte… 

10.- ¿Las plantas medicinales que ha utilizado han curado sus dolencias?  

SI   (    )    NO   (    ) 

11.- ¿En alguna ocasión alguna planta que consumió le produjo daño a su salud? 

SI   (    )    NO   (    ) 

12.- ¿Cómo conoce usted del uso de las plantas con propiedades medicinales?  

Ha estudiado sobre el tema   (    )   Ha leído libros     (    ) 

Le recomendó un conocido   (    )   Le enseñó algún familiar   (    ) 

Por tradición          (    )   No tiene conocimiento               (    ) 

13.- ¿Cree que las enfermedades se pueden tratar solo con plantas medicinales? 

SI   (    )    NO   (    ) 

14.- ¿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  (    ) 

15.- ¿Qué beneficio le ha brindado el consumo de plantas con propiedades 

 medicinales?  

Económico porque son baratas    (    )       Son más fáciles de conseguir             (    ) 

Me han evitado ir al médico   (    )    No ha tenido ningún beneficio         (    ) 
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Anexo 4 

 Mapa de la ubicación de la comunidad Andil del cantón Jipijapa. 
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