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RESUMEN 

 

     El presente trabajo de investigación nos permite contribuir a la promoción 

de las plantas medicinales que se producen en el valle de San Pedro de 

Vilcabamba y la utilización por parte de los estudiantes, los cuales conocen  

la distribución y el uso correcto de las mismas generando el consumo 

adecuado y de esta forma ayudar  a prevenir  afecciones en la salud.  

 

Su estudio tuvo lugar en la parroquia de  San Pedro de Vilcabamba con 

información de los estudiantes, padres de familia, profesores, administrativos 

y de servicio del colegio Nacional  San Pedro de Vilcabamba.  

 

Con esta perspectiva, el presente trabajo se inicia con la recolección de 

datos, en dónde se utilizo la técnica de la observación estructurada directa y 

la encuesta; la cual se aplicó a: estudiantes del 1º, 2º y 3º año de 

Bachillerato, una muestra de padres de familia y personal docente, 

administrativo y de servicio. 

 

Para el procesamiento, análisis  e interpretación  de la información se 

manejo los métodos: Deductivo, Inductivo, analítico, estadístico,  hipotético-

deductivo, descriptivo; basado en un sustento teórico presentado en el 

proyecto. Entre las principales características  de la investigación se 

encontró: 
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- Que las plantas medicinales son utilizadas por la mayoría de los 

estudiantes, padres de familia y docentes, las cuales se constituyen en el 

primer curativo a su alcance para dar solución a las múltiples dolencias que 

se les presentan.  

 

-  Mediante el estudio realizado hemos conocido que la mayoría de los 

estudiantes, padres de familia y docentes conocen las formas de utilización, 

preparación y uso,  lo cual es importante recalcar que en todos los hogares 

tienen conocimiento sobre las propiedades curativas que tienen las plantas 

medicinales, siendo las más utilizadas la manzanilla, toronjil, mortiño, menta,  

borraja entre otras, las cuales las cultivan en pequeñas parcelas cerca de 

sus viviendas. 

 

Consecuentemente  luego del análisis profundo y coherente de  cada una de 

los ítems de las encuestas con  relación a los objetivos predefinidos para la 

investigación cuyos resultados nos permitieron evidenciar que en este sector 

cultivan y usan muchas plantas medicinales con el fin de prevenir, curar y 

cuidar el organismo.  

Este trabajo de investigación nos permite reflexionar  la necesidad de 

dedicar más tiempo a la investigación, así mismo es necesaria la 

planificación del proyecto y prever todos los recursos necesarios para la 

realización exitosa del trabajo.  
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SUMMARY 

     The present work of investigation allows us to contribute to the promotion 

of the medicinal plants that take place in the valley of San Pedro de 

Vilcabamba and the use by part of the students, which know the distribution 

and the correct use of the same ones generating the suitable consumption 

and of this form to help to prevent affections in the health.  

Its study took place in the parish of San Pedro de Vilcabamba with 

information of the students, parents of family, professors, administrative and 

on watch of the National school San Pedro de Vilcabamba.  

With this perspective, the present work begins with the data collection, in 

where I am used the technique of the structured observation direct and the 

survey; which was applied a: students of 1º, 2º and 3º year of Baccalaureate, 

a sample of family parents and educational, administrative personnel and on 

watch. 

For the processing, analysis  and interpretation  of the information handling 

the methods: Deductive, Inductive, analytical, statistical,  hypothetical-

deductive, descriptive; based on a presented/displayed theoretical 

sustenance in the project. Between the main characteristics  of the 

investigation one was: 

- That the medicinal plants are used by most of the students, educational 

parents of family and, who constitute themselves in the first curative to their 

reach to give solution to the multiple ailments that appear to them.  

-  By means of the made study we have known that most of the students, 

educational parents of family and know the forms use, preparation and use,   



 XI 

as it is important to stress that in all the homes they have knowledge on the 

curatives properties that have the medicinal plants, being used manzanilla, 

toronjil, mortiño, mint,  borraja among others, as cultivates them in small 

parcels near their houses. 

Consequently  after the deep and coherent analysis of  each one of the items 

of the surveys with  relation to the objectives predefined for the investigation 

whose results allowed us to demonstrate that in this sector they cultivate and 

they use many medicinal plants with the purpose of coming up, curing and to 

take care of the organism.  

This work of investigation allows us to reflect  the necessity to dedicate more 

time to the investigation, thus same is necessary the planning of the project 

and to anticipate all the necessary resources for the successful 

accomplishment of the work. 

 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo se realizó con la finalidad de saber si los 

estudiantes del  bachillerato del colegio San Pedro de Vilcabamba tienen  

conocimiento del  uso y aplicación de las plantas medicinales que en el 

medio existen, ya que el  consumo indiscriminado de estas especies, puede 

ocasionar problemas metabólicos  y otras afecciones  a la salud. 

 

El problema  de investigación, relacionado con: El desconocimiento sobre 

las propiedades curativas de las plantas medicinales y la utilización no 

adecuada de las mismas incide en la aplicación de tratamientos para 

enfermedades como práctica de la medicina natural, motivó a dar 

respuesta a la problemática,  ya que muchos estudiantes, padres de familia, 

docentes y administrativos conocen superficialmente las propiedades 

curativas que tienen las plantas medicinales y el uso adecuado de las 

mismas; considerando importante diseñar una guía sobre  el uso y aplicación 

de las plantas medicinales. 

 

La iniciativa para la realización de esta investigación radica en la 

trascendencia que tiene para los estudiantes del colegio y las  familias  del 

sector conocer y mejorar la calidad del consumo de las plantas medicinales, 

permitiendo a  las personas acceder a la cura natural de algunas dolencias y 

afecciones sin riesgo para la salud mediante la ayuda de un folleto 
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divulgativo, el cual esta diseñado de una manera fácil, clara y correcta de la 

utilización de las partes de las plantas medicinales que se pueden consumir. 

 De esta manera se busca el aprovechamiento integral de todo el potencial 

curativo de la naturaleza por parte de la comunidad educativa mediante el 

conocimiento y el uso adecuado de la medicina natural y sus posibilidades, 

en el terreno de prevención y mejoramiento de la salud de todos los que 

conforman la comunidad educativa del Colegio Nacional San Pedro de 

Vilcabamba; así también se abrirán nuevas oportunidades de estudios 

posteriores que permitan de una manera más localizada determinar las 

posibilidades existentes para el mejoramiento de los cultivos y el uso de las 

plantas medicinales.  

 

- OBJETIVOS 

 

GENERAL 

     Contribuir a la promoción de las Plantas medicinales que se 

producen en el valle de San Pedro de Vilcabamba, y su utilización por parte 

de los estudiantes de Bachillerato del Colegio Nacional San Pedro de 

Vilcabamba de la provincia de Loja. 

 

ESPECÍFICOS 

 Determinar el conocimiento que tienen los estudiantes de  bachillerato 

del Colegio Nacional San Pedro de Vilcabamba sobre las propiedades y uso 

de las Plantas Medicinales. 
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 Reconocer los tipos de plantas medicinales, más utilizadas así como 

las formas de preparación y aplicación de las mismas como coadyuvantes 

en el tratamiento de dolencias.  

 Difundir los resultados de la investigación a través de un folleto 

divulgativo (guía), para su conocimiento y aplicación de las Plantas 

Medicinales. 

 

 - HIPÓTESIS 

 

 El conocimiento que tienen los estudiantes de Bachillerato del Colegio 

Nacional San Pedro de Vilcabamba sobre las propiedades curativas que 

tienen las Plantas Medicinales,  incide,  en el uso de estas para el 

tratamiento de enfermedades. 

 

En el primer capítulo  Se describe de modo detallado el proceso 

metodológico llevado a cabo para la concreción de la investigación; Además,  

se considera los conceptos básicos que delinean la secuencia necesaria 

entre las actividades y coherencia con el objeto a investigar y los 

instrumentos precisos a ser aplicados.   

   

En el segundo capítulo  Se presentan la exposición  de los resultados 

obtenidos, con la aplicación de la encuesta; estos resultados se presentan 

en gráficos acorde a la estadística descriptiva y que por razones de 

interpretación  son secuenciados en cada pregunta, organizada en cuadros 
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categoriales y graficados a través de diagramas con sus respectivos 

porcentajes;  el  análisis de cada variable investigada, a su vez sirvió para la  

demostración y  comprobación de la hipótesis planteada.  

 

En el tercer capítulo. Se presentan las conclusiones,  que se infieren de   

interpretaciones, análisis sobre la base de los datos obtenidos en la 

investigación y su contrastación con los referentes teóricos y conceptuales. 

De hecho estas conclusiones  revelan la realidad en cuanto orientan algunas 

acciones  para lograr la construcción y sistematización del folleto divulgativo 

el mismo que servirá de guía  a los estudiantes y familiares sobre la 

utilización y aplicación de las plantas medicinales. 

 

En el cuarto capitulo. Se  elaborara una guía (folleto divulgativo) que 

contiene las principales plantas medicinales más conocidas de este valle y 

con sus distintos usos medicinales,   lo que permitirá  a los estudiantes  del 

colegio San Pedro de Vilcabamba y familiares acceder a la “cura” natural de 

algunas dolencias y afecciones sin riesgo para la salud. 

 

 

 



 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPITULO   I 
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 INVESTIGACIÓN 
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1. METODOLOGÌA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1. 1. Diseño de la Investigación. 

 

La presente investigación empezó con la identificación del problema, 

estructura del proyecto, investigación de campo, realización del marco 

teórico, hasta el planteamiento de  las respectivas conclusiones, claro está 

una “propuesta”  que orienta a las familias y los estudiantes del colegio 

Nacional Mixto San Pedro de Vilcabamba sobre el uso y aplicación 

adecuado  de las plantas medicinales como medio preventivo o primeros 

auxilios. 

 

1. 2. Métodos para el Desarrollo de la Investigación  

 

El desarrollo de la investigación implicó en primer lugar, elaborar un 

cronograma de actividades mediante  un proceso racional, el proyecto de 

investigación; la estructuración del marco teórico se realizó recopilando 

información bibliográfica, textos, revista e Internet  y revistas especializadas. 

Esto permitió cumplir con los objetivos propuestos y arribar a importantes 

conclusiones.  

El desarrollo del presente trabajo de investigación luego de que se ha 

establecido un orden requiere de un proceso que se da en el tiempo y en el 

espacio. Consecuentemente se realizó de acuerdo a los siguientes  

métodos:  
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Método Deductivo, este método facilitó analizar el uso de plantas 

medicinales en su conjunto, para estudiarlas en forma general, permitiendo 

llegar a particularidades sobre la eficiencia que hay en la utilización de  las 

mismas en el alivio de enfermedades específicas. 

 

Método Inductivo,  mediante la aplicación de este método se realizó un 

estudio particular de cada una de las plantas medicinales cultivadas en el 

sector de estudio, permitiendo tener un enfoque particular en el contexto 

general. 

 

Método Analítico, este método permitió establecer un análisis y 

razonamiento como resultado del estudio de cada una de las plantas 

medicinales, para la identificación y comparación de sus beneficios con 

relación a la medicina natural, apoyándose como complemento con el 

método sintético. 

 

Método Hipotético-deductivo, el mismo que permitió comprobar o rechazar 

la hipótesis propuesta. De igual forma planteamos objetivos de investigación 

generales como específicos, los mismos que nos guiaron durante todo el 

proceso de investigación. Luego se propone un amplio marco teórico que 

nos permitirá explicar nuestro  problema de investigación. 

 

Método  Descriptivo, necesario para la interpretación y el análisis 

matemático y estadístico, con la representación grafica de cuadros 
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estadísticos los mismos que servirán para demostrar cada uno de los 

objetivos y para comprobación de la hipótesis y la redacción final del informe 

de  investigación. 

 

 Método Estadístico, este método fue empleado para organizar la 

información recogida y presentar los resultados en tablas y figuras 

estadísticas para luego proceder a la interpretación de los resultados. 

 

1. 3. Técnicas, e instrumentos utilizados  

 

En su acercamiento al objeto así como también para  el acopio de 

información y sistematizar los datos provenientes del proceso de 

investigación, se utilizó: la técnica de la observación directa – documentada 

y  la encuesta aplicada a una población de  alumnos, padres de familia, y 

personal docente administrativos y de servicio; Lo que permitió  hacer un 

análisis detenido de cada uno de los componentes del esquema del marco 

teórico conceptual,  con el propósito de establecer las condiciones  en el 

procesamiento de la información empírica. Se consiguió la información que 

se deseaba mediante los siguientes instrumentos: cuestionario, diario de 

campo, revistas, folletos, trípticos y cámara fotográfica, lo  que permitió  

construir  un folleto divulgativo (guía del uso de las plantas medicinales),  

para ayudar a difundir el problema objeto de la investigación. Para mayor 

claridad de lo mencionado presentamos el siguiente esquema de las 

diferentes actividades planificadas y ejecutadas. 
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TÉCNICA OBJETIVO INSTRUMENTO 

 

Encuesta a  los  alumnos 

del colegio 

- Obtener información a lo 

interno del colegio, sobre 

el conocimiento y la 

utilización de las plantas 

medicinales por parte de 

los estudiantes 

 

- Cuestionario 

 

 

Encuesta a  los  padres 

de familia  del colegio 

Nacional San Pedro de 

Vilcabamba  

- Obtener información 

sobre las plantas 

medicinales más utilizadas 

por las familias de los 

estudiantes del 

bachillerato. 

 

 

-Cuestionario 

- Hoja de apuntes. 

 

Encuestas a directivos,  

docente y administrativos 

del colegio. 

 

 

- Obtener criterios sobre el 

uso y propiedades de las 

plantas medicinales. 

- Conocer los diversos 

tipos de plantas existentes 

en el medio. 

 

- Cuestionario 

 

 

 

Observación directa. Y 

documentada del uso de 

las plantas medicinales. 

-  Determinar la utilización 

de las diferentes especies 

de plantas medicinales 

que existen en el sector de 

Vilcabamba. 

Revisión 

documentada de : 

- Revistas 

- Folletos  

- Trípticos.  

- Etc. 
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1. 4. Población y muestra 

 

De acuerdo al tamaño institucional; el universo a investigarse lo constituyen 

180 personas entre  docentes, padres de familia y alumnos del Colegio 

Nacional San Pedro de Vilcabamba, pero para esta investigación se tomo  

una muestra significativa de 55 informantes que corresponde al 31%  los 

cuales constan en la siguiente matriz: 

 

CUADRO 1. POBLACIÓN UTILIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN 

INTEGRANTES DEL COLEGIO f % 

Alumnos 30 54.55 

Padres de Familia 15 27.27 

Docentes 10 18.18 

TOTAL 55 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes del colegio N.S.P.V 

Elaboración: Autoras 
 

 

1. 5. Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

 

La información obtenida mediante la encuesta y la observación directa, 

permitió verificar  el problema motivo de nuestra investigación,  sobre el  uso 

y aplicación de las plantas medicinales por los estudiantes del 1º, 2º y 3º año 

de bachillerato del Colegio San Pedro de Vilcabamba, brindando  gran 
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confianza entre los integrantes de la institución para proporcionar la 

información necesaria. 

 Luego de la recopilación de la información se procedió a la tabulación  de 

datos,  se utilizaron cuadros de acuerdo a la clasificación de las plantas con 

datos cuantitativos expresados en términos absolutos y porcentuales, 

agrupándolos convenientemente en forma de columnas y filas, es decir, en 

una tabla o cuadro estadístico; así mismo, se utilizaron gráficos con los 

datos expresados en porcentajes y valores absolutos, con relación a los 

índices considerados en la encuesta. Consecuentemente al análisis e 

interpretación lógica de los resultados de los ítems de las encuestas para lo 

que se contrastaron los criterios de  estudiantes del Colegio San Pedro de 

Vilcabamba,  padres de familia y directivos, docentes, administrativos y de 

servicio del mismo colegio, respaldadas del marco teórico para arribar a 

importantes conclusiones luego de un análisis profundo y coherente con los 

objetivos de investigación. 

 

1. 6. Comprobación de la hipótesis y conclusiones 

 

 Es  necesario destacar que  la hipótesis formulada fue la que oriento el 

desarrollo sistemático de la investigación apoyadas con los indicadores e 

índices que guiaron el presente trabajo. Además,  se utilizó la estadística 

descriptiva en la clasificación, organización, tabulación, para  representar en 

forma  gráfica e interpretar los datos obtenidos en la investigación de campo. 
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La hipótesis  fue verificada  mediante el análisis cuantitativo - cualitativo, lo 

que implicó contrastar los datos obtenidos con el  planteamiento de la teoría 

asumida en el marco teórico.  Las conclusiones fueron elaboradas en base 

al análisis e interpretación del resultado de las encuestas y se reviso los 

objetivos descritos en el proyecto de investigación, relacionándolos con sus 

posibilidades y limitaciones.  

  

1.7. Elaboración del folleto divulgativo (Guía) de las plantas 

medicinales.    

 

      El  procedimiento para la elaboración del  folleto divulgativo (guía) del 

presente trabajo investigativo comprendió etapas como: Reconocimiento del 

lugar mediante la técnica de la observación, conocer las plantas  y la forma 

de cultivo alcanzando un acercamiento al objeto de estudio, procediendo al 

acopio de información del cual desprende el esquema, revisión de literatura 

referida al problema de investigación, como siguiente paso  clasificamos  las 

plantas de acuerdo a su utilidad y aplicación entre las cuales encontramos 

las carminativas, antiespasmódicas y diuréticas, cada una de estas constara 

con su grafico, nombre científico, descripción, datos farmacológicos, usos y 

formas de preparación; el mismo que contribuirá con la comunidad 

educativa.  

   Según la información acerca de las utilidades que se les da a las plantas  

los datos, nos indican que sirven para aliviar diferentes dolencias, afecciones 

y enfermedades en el cuerpo.  
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RESULTADOS 
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

        Los resultados de la investigación y su interpretación cuanti-

cualitativamente se presentan a continuación; para cada uno de los grupos  

en que se aplicó la  encuesta  en estudio. Para efecto de cumplimiento de 

los objetivos tanto general como específico se considero miembros de  la 

comunidad educativa; constituida por alumnos de bachillerato, padres de 

familia y docentes y personal administrativo siendo estos los protagonistas 

de nuestro objeto de estudio ya que son quienes utilizan las diferentes 

especies de plantas medicinales para su propio uso, consumo y aplicación, 

cuyos criterios posibilitan  establecer los siguientes resultados. 

 

2.1 ENCUESTA DIRIGIDA: ALUMNOS  DEL COLEGIO NACIONAL SAN 

PEDRO DE  VILCABAMBA. 

 

Las plantas medicinales son utilizadas por muchas personas y se 

constituyen  en el primer coadyuvante a su alcance para dar solución a las 

múltiples dolencias y enfermedades que se les presentan en el cuerpo, es 

así que para desarrollar el presente trabajo de investigación, se aplico la 

encuesta a una muestra de 30 estudiantes de bachillerato  del Colegio 

Nacional San Pedro de Vilcabamba  cuya información nos permite 

establecer los siguientes criterios 
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   1.- ¿El conocimiento que tiene usted sobre plantas medicinales lo 

adquirió  científicamente o empíricamente?   

CUADRO Nº- 1 

 
CONOCIMIENTO SOBRE PLANTAS MEDICINALES 

CONOCIMIENTO DE PLANTAS MEDICINALES f % 

Empírica 29 96.67 

Científica 1 3.33 

TOTAL n=30 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes del colegio N.S.P.V 
Elaboración: Autoras 

 
 
GRÀFICO N – 1 
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Interpretación: 

 

De acuerdo a la información obtenida, evidenciamos que: el 96.67% de 

estudiantes de bachillerato del Colegio Nacional San Pedro de Vilcabamba  

si conocen para que sirven las plantas medicinales pero de forma empírica o 
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tradicional, mientras que solo el 3.33% de estudiantes conocen de forma 

científica.   

 

Por lo que se puede deducir que: de los resultados obtenidos se deriva un 

porcentaje elevado de estudiantes que tienen conocimientos empíricos sobre  

las propiedades que presentan las plantas medicinales,  ya que las utilizan  

por tradición o por la necesidad de aliviar una dolencia, consumen  plantas  

que contiene en algunos de sus órganos como: hoja, flores, raíz, etc. 

principios activos, los cuales administrados en dosis suficientes producen 

efectos curativos  

 

     2.- ¿Qué tipos de plantas medicinales conoce usted? 

 

CUADRO Nº- 2.1 

 

TIPO DE PLANTAS MEDICINALES 

PLANTAS CARMINATIVAS  f % 

Manzanilla  9 30 

Toronjil  7 23.33 

Menta  5 16.67 

Buscapina  5 16.67 

Cedrón  2 6.67 

Tilo  2 6.67 

TOTAL  n=30 100.01 

Fuente: Encuesta a estudiantes del colegio N.S.P.V 
Elaboración: Autoras 
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GRAFICO N – 2.1 
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Interpretación: 

 

Las plantas más conocidas por parte de los estudiantes  son: la manzanilla 

en un 30%,  toronjil con el 23.33%, cedrón, menta y  buscapina con el 

16.67%, cedrón y tilo con el 6.67%, este tipo de plantas crecen 

espontáneamente en el valle de San Pedro de Vilcabamba y los estudiantes  

tienen en sus hogares, parcelas y macetas.  

 

Es así,  que las plantas carminativas son aquellas que ayudan a expulsar 

gases intestinales, (flatos). Ablandar el aparato digestivo, combatir el 

estreñimiento, las malas digestiones, y con ello debilidad del estomago, 

convulsiones, palpitaciones, melancolía, temblores, vómitos nerviosos. 
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Es realmente difícil establecer la clasificación de las plantas medicinales 

según los posibles usos terapéuticos, ya que cada planta suele ofrecer 

numerosas posibilidades ya sea por su composición, su forma de 

preparación y su uso. 

 

 Cada planta es un sistema muy complejo formado por numerosos principios 

activos que interactúan entre si.  

 

CUADRO Nº- 2.2 

 

TIPO DE PLANTAS MEDICINALES 
 

PLANTAS DIURÉTICAS f % 

Cola de caballo 7 23.33 

Diente de león 6 20 

Mortiño  6 20 

Borraja  4 13.33 

Sábila   4 13.33 

Ortiga  3 10 

TOTAL  n=30 99.99 

Fuente: Encuesta a estudiantes del colegio N.S.P.V  
Elaboración: Autoras 
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GRÀFICO N – 2.2 
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Interpretación: 

 

De acuerdo al porcentaje presentado observamos que los estudiantes 

conocen la existencia de plantas diuréticas como: la cola de caballo en un  

23.33%,  diente de león y mortiño con el 20%, borraja y sábila con el 

13.33%,  y la ortiga con el 10%.  

 

Estas plantas antes mencionadas conocidas como diuréticas permiten 

excitar la secreción de la orina, “curar” la hidropesía, el mal de piedra, la 

gota, las arenillas. Prevenir algunas enfermedades del riñón, enfermedades 

de los conductos urinarios, los catarros de vejiga, calmar los ardores de 

orina, etc. 
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CUADRO Nº- 2.3 

 

TIPO DE PLANTAS MEDICINALES 
 

PLANTAS ANTIESPASMÓDICAS  f % 

Borraja  10 33.33 

Violeta  6 20 

Tilo  6 20 

Romero  4 13.33 

Escancel  3 10 

Toronjil  1 3.33 

TOTAL  n=30 99.99 

Fuente: Encuesta a estudiantes del colegio N.S.P.V  
Elaboración: Autoras 
 
 

GRÀFICO N – 2.3 
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Interpretación: 

 

De los resultados  presentados  en el cuadro  y  gráfico  dos  punto  tres e 

interpretando el porcentaje representado en forma descendente observamos 

que conocen las plantas antiespasmódicas como: la borraja con el 33.33%, 

violeta y tilo con el 20%, romero con el 13.33%, el escancel con el 10% y el 

toronjil con el 3.33%. 

Estas plantas antiespasmódicas poseen propiedades expectorantes, 

antitusívas y fluidificantes de las secreciones bronquiales. 

 

3.- ¿En su huerto familiar cultiva Plantas medicinales?   

 

CUADRO Nº- 3 

 

CULTIVO DE PLANTAS MEDICINALES 

CULTIVO f % 

Si  29 96.67 

No  0 0 

En parte  1 3.33 

TOTAL  30 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes del colegio N.S.P.V  
Elaboración: Autoras 
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GRÀFICO N – 2.3 
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Interpretación: 

 

El 96.67% si cultivan plantas medicinales en su huerto, y el 3.33% 

responden que en parte, lo que demuestra que en su mayoría  las personas  

si cultivan plantas medicinales  ya sea por tradición o conocimiento y las 

utilizan como  alternativa  para aliviar diferentes dolencias que se presentan 

en el organismo. 

 

 

 

 

 

 



 23 

4.- ¿Qué plantas son las más cultivadas? 

 

CUADRO Nº- 4.1 

 

PLANTAS  MAS CULTIVADAS 
 

PLANTAS CARMINATIVAS  f % 

Manzanilla  8 26.67 

Toronjil  8 26.67 

Menta  5 16.67 

Congona  5 16.67 

Buscapina  4 13.33 

TOTAL  n=30 100.01 

Fuente: Encuesta a estudiantes del colegio N.S.P.V  
Elaboración: Autoras 
 

 

GRÀFICO N – 4.1 
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Interpretación: 

 

De los resultados presentados  en el cuadro y gráfico cuatro uno se 

evidencia  que las plantas existentes  en el huerto familiar de los estudiantes   

son: manzanilla y toronjil con el 26.67%, menta y  congona con el 16.67%,  y 

la buscapina con el 13.33%, estas plantas denominadas carminativas son 

utilizadas por los estudiantes para mejorar el funcionamiento del sistema  

digestivo, como el estreñimiento, mala digestión, nervios y temblores del 

cuerpo. 

 

CUADRO Nº- 4.2 

 

PLANTAS MAS CULTIVADAS 
 

PLANTAS DIURÉTICAS f % 

Cola de caballo  7 23.33 

Diente de león 7 23.33 

Ruda  7 23.33 

Borraja  4 13.33 

Ortiga   3 10 

Tilo  2 6.67 

TOTAL  n=30 99.99 

Fuente: Encuesta a estudiantes del colegio N.S.P.V  
Elaboración: Autoras 
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GRÁFICO N – 4.2 
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Interpretación: 

 

De acuerdo al porcentaje presentado observamos que: la cola de caballo, 

diente de león y ruda tiene una aceptación y son cultivadas en un  23.33%, 

borraja con el 13.33%,  ortiga con el 10%, y el tilo con el 6.67%. 

 

 Esto permite determinar que  la mayoría de estas plantas denominadas 

diuréticas  se cultivan por parte de los estudiantes y crecen en su entorno 

como es el caso del diente de león, cola de caballo  y la ortiga. 

 

 

 

 



 26 

CUADRO Nº- 4.3 

 

PLANTAS MAS CULTIVADAS 

 
PLANTAS ANTIESPASMÓDICAS  f % 

Borraja  8 26.67 

Violeta  7 23.33 

Tilo  7 23.33 

Toronjil  6 20 

Eucalipto  2 6.67 

TOTAL  n=30 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes del colegio N.S.P.V  
Elaboración: Autoras 
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Interpretación: 

De acuerdo al porcentaje presentado en el cuadro y gráfico cuatro punto tres 

observamos que: la borraja con el 26.67%, violeta y el tilo con el 23.33%, 
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toronjil con el 20% y el eucalipto con el 6.67 son las plantas con mayor 

aceptación.  

 

La mayoría de las plantas nombradas son cultivadas o cuidadas durante su 

crecimiento en cambio muy pocas son silvestres.  Además los resultados 

nos muestran que las plantas son cultivadas en la  huerta de su casa y en 

macetas; esto ratifica el cultivo y conocimiento del uso de las plantas 

medicinales en especial de las mencionadas.  

 

5.- ¿Utiliza en su hogar Plantas medicinales? 

 

CUADRO Nº- 5 
 
 
UTILIZACIÓN DE PLANTAS 

CRITERIO DE INFORMANTES f % 

Si  17 56.67 

No  0 0 

En parte   13 43.33 

 
TOTAL  n=30      100 

Fuente: Encuesta a estudiantes del colegio N.S.P.V  
Elaboración: Autoras 
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GRÁFICO N – 5 
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Interpretación: 

 

El 56.67% de los informantes manifiesta que en su casa  si utilizan plantas 

medicinales, el 43.33% responde que en parte.  

 

 Esta información nos permite determinar que de acuerdo a los resultados de 

la encuesta  los estudiantes utilizan plantas medicinales ya sea para aliviar 

alguna dolencia o como agua de tiempo (horchatas). Muchos de los 

principios activos son sumamente complejos y ocasionalmente aun se 

desconoce su constitución química; otros han sido aislados, purificados e 

incluso sintetizados o imitados. 
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6.- Si la respuesta anterior es positiva. ¿Qué Plantas son las más 

utilizadas?    

 

  CUADRO Nº- 6.1 

PLANTAS MAS UTILIZADAS 
 
 
PLANTAS CARMINATIVAS  f % 

Manzanilla  9 30 

Toronjil  7 23.33 

Mortiño  7 23.33 

Buscapina  3 10 

Congona  2 6.67 

Menta  2 6.67 

TOTAL  n=30 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes del colegio N.S.P.V  
Elaboración: Autoras 
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Interpretación: 

 

De los resultados presentados  en el cuadro y gráfico seis uno observamos 

que las plantas más utilizadas en los hogares de los estudiantes son: 

manzanilla con el 30%, toronjil  y mortiño con el 23.33%, buscapina con el 

10%, congona y menta con el 6.67%,  son utilizadas para aliviar las 

diferentes dolencias presentes en el organismo de los estudiantes como: 

dolor de estomago, cólicos, nervios entre otras. 

 

CUADRO Nº- 6.2 
 
 
PLANTAS MAS UTILIZADAS 
 
 
PLANTAS DIURÈTICAS f % 

Cola de caballo 11 36.67 

Diente de león 10 33.33 

Llantén  6 20 

Sábila  2 6.67 

Escancel  1 3.33 

 
TOTAL  n=30 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes del colegio N.S.P.V  
Elaboración: Autoras 
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GRÄFICO N – 6.2 
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Interpretación: 

 

Considerando la información obtenida se evidencia que las plantas más 

utilizadas  por los estudiantes son: la cola de caballo con el 36.67%, diente 

de león con el 33.33%, llantén con el 20%, sábila con el 6.67%,  y  el 

escancel con el 3.33%, convirtiéndose en “remedios caseros” contra algunas 

dolencias y enfermedades.  

 

Estas plantas se las llama diuréticas porque son las que permiten excitar la 

secreción de la orina, prevenir algunas enfermedades del riñón y de las vías 

urinarias. 
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CUADRO Nº- 6.3 
 
 
PLANTAS MAS UTILIZADAS 
 
 
PLANTAS ANTIESPASMODICAS  f % 

Borraja  9 30 

Tilo  6 20 

Violeta  6 20 

Escancel  5 16.67 

Toronjil  4 13.33 

 
TOTAL  30 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes del colegio N.S.P.V  
Elaboración: Autoras 
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Interpretación: 

 Las plantas que tienen mayor aceptación y las más utilizadas por los 

estudiantes y conocidas como antiespasmódicas son: la borraja con el 30%, 

tilo y violeta con el 20%,  escancel con el 16.67% y el toronjil con el 13.33%: 
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estas plantas son utilizadas generalmente para “aliviar”  los resfríos más 

comunes y  las secreciones bronquiales. 

 

7.- ¿Conoce usted algunas propiedades curativas de las Plantas 

Medicinales?   

 

CUADRO Nº-7 

PROPIEDADES CURATIVAS DE LAS PLANTAS MEDICINALES 

PROPIEDADES CURATIVAS f % 

Dolor de estomago 10 33.33 

Resfríos  8 26.67 

Gripe  5 16.67 

Aire  5 16.67 

Diarrea  2 6.67 

 
TOTAL    n=30 100.01 

Fuente: Encuesta a estudiantes del colegio N.S.P.V  
Elaboración: Autoras 
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Interpretación: 

 

Considerando la información de los estudiantes del colegio, se observa   que 

las propiedades que poseen cada una de estas plantas permite, en la 

actualidad, acceder a la “cura natural”  de algunas dolencias y afecciones 

cómo: El dolor de estomago con el 33.33%, resfríos con el 26.67%, gripe y 

aire con el 16.67%.  

 

Las plantas medicinales pueden actuar  de diferentes formas  por ejemplo, 

las carminativas ejercen una acción sedante que ayudan al  alivio de  

dolores estomacales, un gran numero actúan sobre el sistema nervioso y 

otras ejercen una actividad neuromuscular. 

 

 Las diuréticas por su parte  son depurativas y ayudan al buen 

funcionamiento del aparto urinario. Las plantas antiespasmódicas ayudan al 

buen funcionamiento del sistema respiratorio.  

Muchas plantas no solamente son fuente de alimentos indispensables, sino 

también medicamentos naturales, que previenen y alivian muchas dolencias.  
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8.- ¿Conoce usted la forma de preparación de las Plantas Medicinales, 

para aliviar las dolencias del cuerpo? 

 

CUADRO Nº- 8 

FORMAS DE PREPARACIÓN 

FORMAS DE PREPARACIÓN f % 

Infusión  11 36.67 

Compresas o emplastos 8 26.67 

Flotaciones  8 26.67 

Maceración  3 10 
 

TOTAL  n=30 100.01 

Fuente: Encuesta a estudiantes del colegio N.S.P.V  
Elaboración: Autoras 
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Interpretación: 

 

De acuerdo a la información obtenida de los estudiantes, se observa que los   

métodos de preparación más frecuentes son: infusión con un promedio del 

36.67%, compresas y flotaciones  con el  26.67%, y maceración  con el 10%. 

 

Los estudiantes manifiestan que recurren a estos tipos de preparación  

tradicional utilizando los siguientes elementos como: flores, hojas, ramas o 

raíces de plantas para el tratamiento de enfermedades como  resfriados, 

malestares digestivos, cefalalgias, etc. 

 

9.- ¿Qué resultados ha obtenido en su hogar al utilizar las Plantas 

Medicinales para aliviar algunas dolencias del cuerpo o enfermedades? 

 

CUADRO Nº- 9 

 

RESULTADOS OBTENIDOS  

CRITERIO DE INFORMANTES f % 

Muy buenos  17 56.67 

Excelentes  10 33.33 

Buenos  3 10 

TOTAL  30 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes del colegio N.S.P.V  
Elaboración: Autoras 
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GRAFICO N. – 9 
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Interpretación: 

 

De los alumnos encuestados el 56,67% manifiesta que los resultados 

obtenidos al utilizan  plantas medicinales para aliviar algunas dolencias del 

cuerpo o enfermedades son muy  buenos.  El 33.33% responde excelente, y 

el 10%  manifiestan que han sido buenos.     

 

Las plantas medicinales son utilizadas por la mayoría de los estudiantes del 

colegio, ya que estas constituyen una alternativa o recurso principal  que 

esta a su alcance y alivian muchas dolencias  que se  presentan en el 

organismo. 
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10.- Considera usted importante que se difunda en el colegio los 

resultados de la investigación mediante  un folleto divulgativo del uso y 

aplicación adecuada de las plantas medicinales para aliviar dolencias 

del cuerpo.  

 

CUADRO Nº- 10 

DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

CRITERIO DE INFORMANTES f % 

Si  23 76.67 

En parte   7 23.33 

No  0 0 

 
TOTAL   n=30 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes del colegio N.S.P.V  
Elaboración: Autoras 
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Interpretación: 

 

De la información obtenida se puede inferir que el 76.67% de los 

encuestados consideran de importancia  difundir los resultados de la 

presente investigación en el colegio mediante una guía o folleto sobre el uso 

de la medicina natural, el 23.33% considera que en parte.  De ahí que, es 

Importante difundir los resultados obtenidos a través de un folleto guía   que 

orienten a los estudiantes sobre la formas de uso y las propiedades que 

tienen las  plantas medicinales, las mismas que son de gran utilidad para el 

hombre y  actúan como coadyuvantes en el proceso de alteraciones físicas 

del organismo  ya que se encuentran más al alcance al momento de 

producirse una dolencia.  

Esta iniciativa se fundamenta exclusivamente en poner al servicio de la 

comunidad estudiantil experiencias y conocimientos basados en el presente 

trabajo de  investigación. 
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2.2  ENCUESTA DIRIGIDA A: PADRES DE FAMILIA   DE LOS ALUMNOS 

DEL COLEGIO NACIONAL SAN PEDRO DE VILCABAMBA  

Al aplicar la encuesta esta contó con la colaboración de 15 padres de familia 

cuya información permite corroborar la información de los estudiantes al 

establecer los siguientes criterios. 

1.- ¿Qué medios utilizan en su hogar  para curar enfermedades? 

 

CUADRO Nº- 1 

MEDIOS QUE UTILIZAN PARA CURAR ENFERMEDADES  

CRITERIO DE INFORMANTES f % 

Plantas y Fármacos  10 66.67 

Medicamentos Fármacos 3 20 

Plantas Medicinales  2 13.33 

TOTAL  n=15 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia del colegio N.S.P.V  
Elaboración: Autoras 
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Interpretación 

 
 
 Se puede mencionar que: 66.67% de  padres de familia utilizan plantas 

medicinales y fármacos para aliviar y curar algunas enfermedades, el 20% 

responde que utilizan medicamentos fármacos recetados por los doctores, 

mientras que el 13.33% de padres de familia utilizan  solo plantas 

medicinales.  

Si bien es cierto el uso de las plantas medicinales es admitido  por la 

medicina oficial como coadyuvante en el tratamiento de dolencias en un alto 

porcentaje; no cabe duda de que sigue siendo una práctica que continua  

moviéndose al margen de la medicina institucional con sus propios 

“especialistas” y tradiciones.   

 

2. ¿Qué plantas medicinales  conoce usted?  

 

CUADRO Nº- 2.1 

 

CONOCIMIENTO DE PLANTAS 
 
PLANTAS CARMINATIVAS  f % 

Manzanilla  8 53.33 

Menta  4 26.67 

Toronjil  2 13.33 

Buscapina  1 6.67 

TOTAL   n=15 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia del colegio N.S.P.V  
Elaboración: Autoras 
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GRAFICO N. –2.1 
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Interpretación: 

 

De acuerdo al  cuadro  y grafico dos uno el  resultado de la encuesta 

aplicada a los padres de familia se evidencia que las plantas medicinales 

más conocidas  son: la manzanilla con el 53.33%, menta con el 26.67%, 

toronjil con el 13.33%, y la buscapina con el 6.67%, estas plantas crecen en 

esta población y son conocidas en su mayor parte  por  los padres de familia.  
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CUADRO Nº- 2.2 

 

CONOCIMIENTO DE PLANTAS MEDICINALES   

PLANTAS DIURÉTICAS  f % 

Mortiño  7 46.67 

Llantén  4 26.67 

Cola de caballo 2 13.33 

Diente de león 1 6.67 

Sábila  1 6.67 

TOTAL  15 100.01 

Fuente: Encuesta a padres de familia del colegio N.S.P.V  
Elaboración: Autoras 
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Interpretación: 

De la información obtenida se puede explicar  que: el mortiño 46.67%, 

llantén con el 26.67,  cola de caballo con el 13.33%, diente de león  y  sábila 

con el 6.67%, son las plantas medicinales más conocidas por los padres de 
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familia de los estudiantes del colegio antes mencionado, las mismas que se 

cultivan  en sus hogares y a su vez crecen en el entorno de sus casas. 

 

CUADRO Nº- 2.3 

 

CONOCIMIENTO DE PLANTAS MEDICINALES  
 
PLANTAS ANTIESPASMÓDICAS  f % 

Borraja  5 33.33 

Tilo  5 33.33 

Escancel  3 20 

Violeta  2 13.33 

TOTAL    n=15 99.99 

Fuente: Encuesta a padres de familia del colegio N.S.P.V  
Elaboración: Autoras 
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Interpretación: 

 

Según el porcentaje representado  las plantas que tienen mayor aceptación 

y son  las más conocidas por   los padres de familia son: la borraja y  tilo con 

el 33.33%,  escancel con el 20% y  violeta con el 13.33%: cada planta suele 

ofrecer numerosas posibilidades ya sea por su composición, su forma de 

preparación y las formas de uso. 

 

3. ¿Tiene usted conocimiento sobre las propiedades curativas que 

presentan las plantas  medicinales para el tratamiento de 

enfermedades? 

 

CUADRO Nº- 3 

 

PROPIEDADES CURATIVAS DE LAS PLANTAS MEDICINALES  

PROPIEDADES  f % 

Suficiente  7 46.67 

Poco  7 46.67 

Nada  1 6.67 

TOTAL  15 100.01 

Fuente: Encuesta a padres de familia del colegio N.S.P.V  
Elaboración: Autoras 
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GRAFICO N. – 3 
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Interpretación: 

 

El 46.67% de los encuestados que constituyen los padres de familia, 

sostienen tener el suficiente conocimiento acerca del uso de las plantas 

medicinales para el tratamiento de enfermedades, el 46.67 %, manifiestan  

tienen poco conocimiento, y el 6,67% responde no tienen ningún 

conocimiento. 

Con esta información se deduce  que: hay un equilibrio entre el suficiente y 

poco conocimiento de las propiedades curativas de las  y para que sirven ya 

que por muchos años se a convertido en el primer recurso “curativo” que 

esta a su alcance, mientras que nos encontramos con  un porcentaje mínimo 

de familias que  no tienen conocimiento científicos  sobre el poder curativo 

de las  plantas medicinales pero que las utilizan por tradición. 
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4. ¿Cree usted en las propiedades curativas de las plantas 

medicinales? 

 

CUADRO Nº- 4 

 

PROPIEDES CURATIVAS DE LAS PLANTAS MEDICINALES 

CRITERIO DE INFORMANTES f % 

Si  9 60 

No  0 0 

En parte  6 40 

TOTAL  n=15 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia del colegio N.S.P.V  
Elaboración: Autoras 
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Interpretación: 

 

De la información obtenida deducimos que el  60%  responde positivamente 

acerca de las propiedades curativas que tienen las plantas medicinales ante 

las enfermedades, y el 40% responde en parte. 

 

Con los datos expuestos anteriormente se deduce que las plantas 

medicinales son de gran utilidad para el hombre y que están más a mano al 

momento de producirse una enfermedad y  dar solución momentánea a las 

múltiples dolencias que se les presentan.      

 

5. Si la respuesta anterior es positiva. ¿Qué Plantas usted  

más utiliza?  Enumere. 

 

CUADRO Nº- 5.1 

 

PLANTAS MÁS UTILIZADAS 

PLANTAS CARMINATIVAS  f % 

Manzanilla  5 33.33 

Llantén  5 33.33 

Buscapina  2 13.33 

Menta  1 6.67 

Congona  1 6.67 

Mortiño  1 6.67 

TOTAL  n=15 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia del colegio N.S.P.V  
Elaboración: Autoras 
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GRAFICO N. – 5.1 
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Interpretación: 

 

De acuerdo al  cuadro  y grafico cinco uno el  resultado de la encuesta 

aplicada a los padres de familia demuestra que las plantas medicinales más 

utilizadas son: la manzanilla y llantén con el 33.33%, buscapina con el  

13.33%, menta congona y mortiño con el 6.67%, estas plantas crecen en 

esta población y son utilizadas en su mayor parte  por  los padres de familia, 

aspecto que verifica el uso de estas como coadyuvante en los procesos de 

alteración del organismo. 
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CUADRO Nº- 5.2 

 

PLANTAS MAS UTILIZADAS 
 
PLANTAS ANTIESPASMÓDICAS  f % 

Borraja  5 33.33 

Tilo  4 26.67 

Violeta  2 13.33 

Escancel  2 13.33 

Geranio  1 6.67 

Eucalipto  1 6.67 

TOTAL  n=15 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia del colegio N.S.P.V  
Elaboración: Autoras 
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Interpretación: 

 

El porcentaje presentado evidencia que entre las  plantas que tienen mayor 

aceptación y son  las más utilizadas por   los padres de familia están: la 

borraja con el 33.33%,  tilo con el 26.67%,  violeta y escancel con el 13.33%, 

geranio y eucalipto con el 6.67%:    cada planta suele ofrecer numerosas 

formas de preparación. 

 Recordando que este tipo de plantas medicinales son utilizadas en 

afecciones respiratorias denominadas plantas antiespasmódicas. 

 

CUADRO Nº- 5.3 

 

PLANTAS MAS UTILIZADAS 
 
PLANTAS DIURÉTICAS f % 

 
Cola de caballo 6 40 

 
Escancel  5 33.33 

 
Saúco  2 13.33 

 
Geranio  1 6.67 

 
Sábila  1 6.67 

TOTAL  n=15 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia del colegio N.S.P.V  
Elaboración: Autoras 
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GRAFICO N. – 5.3 
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Interpretación: 

 

De la información obtenida se puede apreciar que: la cola de caballo con el 

40%, escancel con el 33.33%, saúco con el  13.33%, geranio y sábila con el 

6.67% son utilizadas por los padres de familia. 

 

Estas plantas medicinales  son utilizadas por la riqueza curativa de la 

naturaleza, convirtiéndose en remedios  caseros de fácil aplicación contra 

algunas dolencias y “enfermedades del cuerpo”, ya que por muchos años 

han sido utilizados  como antibióticos  comunes tradicionales de generación 

en generación  por las familias del lugar. 
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6. Utiliza las plantas medicinales como: 

 

CUADRO Nº- 6 

 

UTILIZACIÓN DE PLANTAS 

CRITERIO DE INFORMANTES f % 

 
Medio Preventivo 9 60 

 
Primeros Auxilios 6 40 

 
TOTAL  n=15 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia del colegio N.S.P.V  
Elaboración: Autoras 
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Interpretación: 
 
 
El 60% de los informantes sostienen que utilizan plantas medicinales  como 

medio preventivo para las dolencias y enfermedades, el 40% responde que 

utilizan las plantas medicinales como primeros auxilios en caso de alguna 

enfermedad fortuita.  

 

De acuerdo a los resultados se observa que los padres de familia utilizan las 

plantas medicinales como alternativa de solución preventiva  frente a una 

enfermedad o dolencia del cuerpo. La utilidad de las plantas medicinales ha 

sido practicada desde muchísimos siglos atrás 

 

7.  Enumere los beneficios que prestan las plantas medicinales  para 

aliviar las dolencias del cuerpo.  

 

CUADRO Nº- 7 

BENEFICIOS QUE PRESENTAN LAS PLANTAS MEDICINALES 

PROPIEDADES CURATIVAS f % 

Dolor de estomago 4 26.67 

Resfríos  4 26.67 

Nervios  3 20 

Aire  3 20 

Otras  1 6.67 

TOTAL  n=15 100.01 

Fuente: Encuesta a padres de familia del colegio N.S.P.V  
Elaboración: Autoras 
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GRAFICO N. – 7 
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Interpretación: 

 

En la información obtenida  se detalla que las plantas medicinales que  

benefician a los padres de familia en el tratamiento de diferentes 

enfermedades son las siguientes: el dolor de estomago y resfriados con el 

26.67%, nervios con el 20%, aire con el 13.33%,  y otras enfermedades en 

menor  proporción.  

Las plantas medicinales pueden actuar en una gran variedad de formas, así 

las carminativas ejercen una acción sedante. Como un gran número de 

plantas actúan sobre el sistema nervioso; otras ejercen una actividad 

neuromuscular, así mismo los padres de familia utilizan las plantas 

medicinales como coadyuvantes  sus diferentes males.  
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8. ¿Conoce usted la forma de preparación de las Plantas Medicinales? 

 

 CUADRO Nº- 8 

 
FORMAS DE PREPARACIÓN 

FORMAS DE PREPARACIÓN f % 

 
Infusión  7 46.67 

 
Compresas o emplastos 4 26.67 

 
Flotaciones  4 26.67 

TOTAL  n=15 100.01 

Fuente: Encuesta a padres de familia del colegio N.S.P.V  
Elaboración: Autoras 
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Interpretación: 

 

De acuerdo a la información obtenida se observa que entre los diferentes  

métodos y formas de preparación  de las planta medicinales más utilizados 



 57 

por los padres de familia están: la infusión  con el 46.67%, compresas y 

flotaciones con el 26.67%. Este conocimiento heredado por muchos años 

según el cual una planta es el medicamento idóneo para varias  

enfermedades,  se ha convertido en unos de los aspectos más fascinantes 

de la naturaleza que han sido utilizados por décadas, los mismos que 

aplicados en forma adecuada ha dado lugar a la obtención de resultados 

positivos. 

 

9. ¿Qué resultados ha obtenido en su hogar al utilizar las Plantas 

Medicinales en las diferentes enfermedades? 

 

CUADRO Nº- 9 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

CRITERIO DE INFORMANTES f % 

 
Muy buenos  8 53.33 

 
Excelentes  5 33.33 

 
Buenos  2 13.33 

TOTAL  n=15 99.99 

Fuente: Encuesta a padres de familia del colegio N.S.P.V  
Elaboración: Autoras 
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GRAFICO N. – 9 
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Interpretación: 

 

El 53.33% de los informantes sostienen que han obtenido  muy buenos 

resultados, el 33.33% responde excelentemente y  el 13.33% manifiesta  

haber tenido buenos resultados. 

Al respecto podemos deducir que los resultados de la utilización de las 

plantas medicinales por parte de los padres de familia son muy buenos, 

puesto que ellos consideran que los remedios naturales  previenen y curan 

muchas dolencias,  siendo uno de los mayores dones de la naturaleza y que 

mediante el estudio realizado hemos conocido que una planta puede “curar” 

diferentes males.  
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10. Considera usted importante difundir los resultados de la 

investigación mediante  un folleto divulgativo del uso y aplicación 

adecuada de las plantas medicinales para aliviar dolencias del cuerpo.  

 

CUADRO Nº- 10 

 

DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

CRITERIO DE INFORMANTES f % 

Si  13 86.67 

En parte   2 13.33 

No  0 0 
 

TOTAL  n=15 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia del colegio N.S.P.V  
Elaboración: Autoras 
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Interpretación: 

De la información obtenida se puede deducir que el 86.67% de los 

encuestados consideran que si en importante difundir los resultados en el 

colegio mediante una guía o folleto sobre el uso medicinal de las diferentes 

especies, el 3.33% considera en parte. 

Con estas afirmaciones podemos deducir que es Importante orientar a la 

comunidad  educativa sobre las formas de uso y  las propiedades curativas 

que tienen las plantas medicinales a través de un folleto guía basado en la 

investigación. 
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2.3 ENCUESTA DIRIGIDA A: DOCENTES; ADMINISTRATIVOS Y DE 

SERVICIOS. 

Para aplicar la encuesta se contó con la colaboración de 10 personas 

clasificadas de la siguiente: 7 profesores, 2 administrativos y uno de 

servicios generales, los mismos que nos permiten establecer los siguientes 

criterios. 

 

1. ¿Existen  plantas medicinales en los jardines o al entorno del 

colegio? 

 

CUADRO Nº- 1 

 

EXISTENCIA DE PLANTAS 

CRITERIO DE INFORMANTES f % 

 
En parte  7 70 

 
Si  2 20 

 
No  1 10 
 

TOTAL  n=10 100 
Fuente: Encuesta a docentes, adm. Y servicio del colegio N.S.P.V 
Elaboración: Autoras 
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GRAFICO N. – 1 
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Interpretación: 
 
 
De la información obtenida se puede deducir que el 70%  contestan que en 

parte  existen plantas medicinales en el colegio, el 20% responde 

positivamente, y el 10% manifiesta  negativamente respecto a la pregunta.  

 

Considerando que en los colegios se debe incrementar  las asignaturas   de 

agronomía teórica practica con la finalidad de construir parcelas  y poder 

sembrar  plantas medicinales y de otras especies. 
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2. ¿Confía usted en el poder curativo de las plantas medicinales? 

 

  CUADRO Nº- 2 

 

PODER CURATIVO DE LAS PLANTAS MEDICINALES 

CRITERIO DE INFORMANTES f % 

 
En parte  6 60 

 
Si  2 20 

 
No  2 20 

 
TOTAL  n=10 100 

Fuente: Encuesta a docentes, adm. Y servicio del colegio N.S.P.V 
Elaboración: Autoras 
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Interpretación: 

 
 
De la información obtenida se evidencia que el 60%  de los encuestados 

manifiestan en parte  creer en el poder curativo  de las plantas medicinales, 

el 20% responde que si,  y el 20%  manifiesta no creer en el poder curativo 

de dichas plantas medicinales. 

Considerando que desde la antigüedad el hombre ha encontrado en las 

plantas no solo alimento, sino también “medicinas naturales”  que previenen 

y curan muchas dolencias, así cómo remedios para innumerables males, 

estimulantes, calmantes, antidepresivos y hasta venenos. 

 

3. ¿En caso de  enfermedad de un estudiante,  profesor o usted mismo 

a que acude? 

 

CUADRO Nº- 3 

MEDICAMENTOS UTILIZADOS 

CRITERIO DE INFORMANTES f % 

 
Medic. Fármacos y  plantas medicinales  5 50 

 
Medic. Farmacéuticos 4 40 

 
Plantas Medicinales 1 10 
 
TOTAL  n=10 100 

Fuente: Encuesta a docentes, adm. Y servicio del colegio N.S.P.V 
Elaboración: Autoras 
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GRAFICO N. – 3 
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Interpretación: 

 

El 50% de los encuestados responden que utilizan los dos tipos de medicina 

en cualquier emergencia que se presente, el 40% recurre a medicamentos 

farmacéuticos, y el 10% utiliza plantas medicinales. 

 Hoy, la ciencia médica acepta el empleo de la medicina natural como una 

alternativa, altamente práctica para el alivio de diferentes males que aquejan 

a las personas.  En la actualidad las personas  acuden  a las farmacias par 

adquirir analgésicos,  sin embargo, también se utiliza las plantas medicinales 

como un complemento, con las denominadas horchatas conocidas también 

como aguas de tiempo. 
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4. Se ha realizado un estudio  o proyecto  sobre  las propiedades 

curativas de las plantas medicinales en el colegio. 

 

CUADRO Nº- 4 

 

PROYECTO SOBRE PROPIEDES DE PLANTS MEDICINALES 

CRITERIO DE INFORMANTES f % 

 
No  9 90 

 
Si  1 10 

 
TOTAL  10 100 

Fuente: Encuesta a docentes, adm. Y servicio del colegio N.S.P.V 
Elaboración: Autoras 
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Interpretación: 

 

El 90 % de los encuestados  responde que no se ha elaborado un proyecto o 

investigación respecto a las propiedades curativas de las plantas 

medicinales, el 10% manifiesta que si se ha realizado. 

Importante es señalar que, la naturaleza es  fuente inagotable de vida y de 

salud; muchas plantas no solamente son fuente de alimentos 

indispensables, sino también medicamentos naturales, que previenen y 

“curan”  muchas dolencias del cuerpo. 

 

5. Considera usted que importante  crear las unidades de producción 

en el colegio mediante la utilización de las plantas medicinales. 

 

CUADRO Nº- 5 

 

CREACIÓN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN 

CRITERIO DE INFORMANTES f % 

 
Si  6 60 

 
No  4 40 
 

TOTAL  10 100 
Fuente: Encuesta a docentes, adm. Y servicio del colegio N.S.P.V 
Elaboración: Autoras 
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GRAFICO N. – 5 
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Interpretación: 

 

El 60 % de los encuestados  responde  que es muy importante crear las 

unidades de producción en el plantel, el 10% manifiesta que el colegio no 

esta en capacidad de crear estas unidades ya que demanda de 

responsabilidad,  esfuerzo y lo primordial el recurso económico. Pero las 

autoridades del plantel consideran que sería muy beneficiosa para el colegio 

tener un ingreso por medio de la unidad de producción lo cual seria  una 

fortaleza que tendría el colegio, aspecto que permitiría un mejor contacto con 

la naturaleza y cultivos orgánicos y en el futuro implementar empresas para 

beneficio económico del Colegio y de la Parroquia  
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6. Considera usted importante que se difunda en el colegio los 

resultados de la investigación mediante  un folleto divulgativo del uso y 

aplicación adecuada de las plantas medicinales para aliviar dolencias 

del cuerpo.  

 

 CUADRO Nº- 6 

DIFUSIÓN DE FOLLETO DIVULGATIVO 

CRITERIO DE INFORMANTES f % 

Si  8 80 

En parte  2 20 

No  0 0 
 

TOTAL  n=10 100 
Fuente: Encuesta a docentes, adm. Y servicio del colegio N.S.P.V 
Elaboración: Autoras  
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Interpretación: 

El 80 % de los encuestados  responde  que si es necesario se elabore un 

folleto orientado al  uso y aplicación de las plantas medicinales, el 20% 

manifiesta   en parte. 

Como se puede apreciar un alto porcentaje señala que es importante 

construir un  folleto guía señalando las características sobre las formas de   

uso de las plantas medicinales y propiedades de cada una de ellas, para 

hacerlas conocer a toda la comunidad educativa. 
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2.2. Comprobación   de la hipótesis   

     2.2.1. Enunciado  

 

“El conocimiento que tienen los estudiantes de Bachillerato del Colegio 

Nacional San Pedro de Vilcabamba sobre las propiedades curativas que 

tienen las Plantas Medicinales, incide  en el uso de estas para el tratamiento 

de enfermedades”. 

 

     2.2.2  Verificación  de la hipótesis 

Para la verificación de la hipótesis  se demuestra en el hecho de que los 

estudiantes del bachillerato del Colegio Nacional  San Pedro de Vilcabamba 

poseen conocimientos empíricos  de las propiedades curativas que tienen 

las plantas medicinales y su incidencia en el tratamiento de enfermedades. 

 

De acuerdo al criterio de los informantes tenemos que: 96.67% de los 

estudiantes conocen empíricamente o por tradición para que sirven las 

plantas medicinales,  los mismos que administrados en dosis suficientes, 

producen efectos curativos en las dolencias que presentan  los seres 

humanos. 

 

El 56.67%  de los estudiantes del colegio nacional San Pedro de Vilcabamba 

manifiesta que en su casa   utilizan plantas medicinales, por las sustancias y 
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la acción farmacológica  que tiene y cómo incide en el tratamiento de las 

enfermedades. 

 

El 56.67% de  estudiantes y el 53.33% de padres de familia del Colegio 

Nacional San Pedro de Vilcabamba, porcentajes significativos que permite 

corroborar que los resultados obtenidos al utilizar  plantas medicinales son 

buenos  y sirven para aliviar algunas dolencias del cuerpo.  

 

Las plantas medicinales más utilizadas de acuerdo a las propiedades 

curativas tenemos: la manzanilla con el 53.33% de aceptación, el mortiño 

con el 46.67%, la borraja con el 33.33%,  la menta  y llantén con el 26.67%, 

el toronjil  y ruda con el 23.33%, cola de caballo con el 23%, diente de león y 

violeta con el 20%, congona con 16.67% la buscapina con el 13.33%, y la 

sábila con el 6,67%; otras especies en menos  porcentajes, las cuales son 

utilizadas por los estudiantes y padres de familia  de acuerdo a su riqueza 

curativa, convirtiéndose en remedios  caseros contra algunas enfermedades.  

 

Los estudiantes utilizan las plantas medicinales para aliviar y curar algunas 

enfermedades cómo el: El dolor de estomago,  resfríos y nervios con el 20%, 

aire con 16.67%, cólicos menstruales con el 10%, y otras con menos 

proporción. 

 

Los estudiantes tienen conocimiento de la forma de  preparación de las 

Plantas Medicinales, la infusión  y maceración con el 23.33%, compresas o 
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emplastos y las flotaciones 20%; zumos con el 10%, y reducción con el 

3.33%, coincidiendo en gran parte con los resultados de los padres de 

familia 

 

El 76.67% de los estudiantes,  el 86.67% de los padres de familia y el 80% 

de los docentes, administrativos y de servicio  consideran en  la importancia 

de difundir los resultados en el colegio a través de un folleto sobre el  uso y 

las propiedades que tienen las plantas medicinales y cómo incide  en las 

enfermedades. 

 

       2.2.3  Decisión 

De lo anterior se puede inferir que de acuerdo a los resultados obtenidos y 

en base a los porcentajes significativos e interpretaciones cualitativas y 

cuantitativas que: el conocimiento empírico que tienen los estudiantes de 

bachillerato del Colegio Nacional San Pedro de Vilcabamba sobre las 

propiedades curativas que tienen las Plantas Medicinales, si incide en el uso 

de estas para el tratamiento de enfermedades, aspecto que sirve para 

verificar la hipótesis planteada. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPITULO   III 

 

CONCLUSIONES 
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Luego del análisis de la información recogida e interpretada, en el Colegio 

Nacional San Pedro de Vilcabamba, con la intervención de estudiantes del 

bachillerato, padres de familia, docentes, administrativos y de servicio, se pudo 

llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 

 El  conocimiento empírico que tienen los estudiantes de bachillerato 

del Colegio Nacional  San Pedro de Vilcabamba y los padres de 

familia acerca de las propiedades curativas que tienen las plantas 

medicinales, permite que las utilicen a estas  para curar o prevenir 

algunas enfermedades, las  mismas que están clasificadas de 

acuerdo a su poder curativo: carminativas que ayudan a expulsar 

gases y ablandar el aparato digestivo, diuréticas que previenen 

enfermedades del riñón y vías urinarias y las antiespasmódicas que 

posen propiedades expectorantes.  

 

 Las formas de uso de las plantas medicinales por parte de los 

estudiantes y padres de familia del Colegio Nacional san Pedro de 

Vilcabamba en comparación a lo determinado en los referentes 

teóricos es muy bueno,  es importante señalar que  en todos los 

hogares ya sea por tradición o experiencia se tiene algún  

conocimiento sobre la forma de utilización y  beneficios que prestan 

las plantas medicinales. 
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 Que las plantas medicinales aplicadas para dolencias especificas  

son de gran utilidad para los estudiantes, padres de familia y 

docentes ya que son medios preventivos como coadyuvantes en el 

alivio de  diferentes molestias del organismo por tenerlas cerca y ser 

a lo primero que recuren. 

 

 Las especies conocidas y más utilizadas por los estudiantes y padres 

de familia para prevenir  muchas dolencias y algunas enfermedades 

son manzanilla, toronjil, Mortiño, escancel, menta, ruda, borraja, cola 

de caballo, diente de león, llantén, congona, buscapina.  

 

 Las plantas medicinales son utilizadas en la comunidad educativa 

para el tratamiento de enfermedades como: El dolor de estomago, 

nervios, gripe, cólicos menstruales, aire, diarrea. 

 
 Los  métodos conocidos por los estudiantes y padres de familia   

para la preparación de las plantas medicinales dependen del tipo de 

planta, entre los más conocidos tenemos: Infusión, Maceración, 

Compresas o emplastos,  Flotaciones y otras. 

 

  La forma de cultivo de las plantas medicinales  por parte de los 

padres de familia en su mayoría lo hacen en macetas  y pequeñas 

parcelas cerca de sus viviendas, utilizando  herramientas manuales. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO   IV 

 

FOLLETO DIVULGATIVO 
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4. GUIA DIVULGATIVA: DIFUSIÓN DE RESULTADOS SOBRE 

LAS PROPIEDADES Y USO DE LAS PLANTAS MEDICINLES 

 

4.1. Presentación. 

 

     Nadie sabe exactamente donde se utilizaron las plantas medicinales por 

primera vez. Seguramente la búsqueda de algún remedio fue algo que se dio 

en todas las culturas ya sea  por el deseo de sanar, por cuestión mágica-

religiosa o de algún preparado que le proporcionase una mayor felicidad 

temporal, la mayoría de las veces los descubrimientos fueron simplemente 

resultado de la búsqueda de nuevos alimentos. 

 

Las organizaciones a nivel mundial  han propuesto utilizar los elementos  y 

los métodos de la medicina natural. Esto significa, por un lado, el uso 

terapéutico de hierbas, plantas  y alimentos. Por el otro, la revalorización de 

métodos y técnicas  no agresivas para el cuerpo en muchos casos de 

tradición milenaria.   

 

El presente trabajo pone a consideración de la comunidad educativa del 

colegio Nacional San Pedro de Vilcabamba; La siguiente guía  divulgativo, 

se fundamenta  en base a los resultados de la encuesta, las conclusiones y 

marco teórico presentado en el proyecto de tesis  el cual nos permite 

conocer  las propiedades y formas de uso de las plantas medicinales. 
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Considerando que muchos estudiantes, padres de familia,  docentes, 

directivos y administrativos conocen superficialmente  las propiedades que 

tienen  las plantas medicinales  y sobre el uso correcto de las mismas. 

Permitiendo a las personas acceder a la cura natural de algunas dolencias  y 

afecciones sin riesgo para la salud. 

 

4.2. PROBLEMA. 

 

La utilización no adecuada de las plantas medicinales  puede ocasionar 

problemas metabólicos  y otras afecciones  en  la salud de las personas que 

conforman la comunidad educativa del colegio San Pedro de Vilcabamba. 

 

4.3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La naturaleza es una fuente inagotable de vida y de salud, muchas plantas y 

vegetales no solo son alimentos indispensables, sino también medicinas 

naturales que previenen y “curan” muchas dolencias. La medicina natural, 

olvidada por mucho tiempo, hoy recupera su espacio y consideración. 

En esta guía presentamos una completa lista de plantas del valle de San 

Pedro de Vilcabamba, con sus características, denominaciones, usos y 

propiedades. 

  

Para la ejecución de esta propuesta se justifica por las siguientes 

reflexiones. 
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- Busca el aprovechamiento integral de todo el potencial curativo de la 

naturaleza por parte de la comunidad educativa. 

- El lector encontrara en este folleto las principales y más conocidas 

hierbas y plantas  con sus distintos usos medicinales y sobre diversas 

dolencias como el tratamiento natural que cada una de ella requiere. 

- En definitiva, este folleto que estamos presentando es una 

contribución al conocimiento de la medicina natural y sus 

posibilidades en el terreno de la prevención y el mejoramiento de la 

salud de todos los actores del colegio Nacional mixto San Pedro de 

Vilcabamba. 

 

4.4. POBLACIÓN  

 

Esta guía estará a disposición del personal   directivo, docentes, estudiantes,  

padres de familia e investigadores, que son quienes facilitaron la información 

y cuyos resultados de la investigación se evidencian a través de la presente 

guía  divulgativa. 

 

4.5. OBJETIVOS. 

 Identificar las Plantas medicinales que se dan en el medio y las 

formas de utilización de las mismas.  

 Determinar las propiedades curativas de  las plantas medicinales 

como coadyuvante al tratamiento de diferentes dolencias.  
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4.6. REFERENTES TEORICOS. 

 

    4.6.1. PLANTAS MEDICINALES  

Se conoce como plantas medicinales a todas aquellas plantas que 

contienen, en alguno de sus órganos, principios activos, los cuales, 

administrados en dosis suficientes, producen efectos curativos en las 

enfermedades de los seres humanos. 

 

    4.6.2 RECOLECCIÓN Y FORMAS DE PREPARACIÓN 

 

Es sorprendente que casi toda especie tienen asignado su propio sitio en la 

naturaleza, de modo que puedan desarrollar sus principios activos en 

óptimas condiciones, así mismo la recolección es una consideración de 

extrema importancia por lo que se recomienda realizarla de la siguiente 

manera: debe realizarse cuando los principios activos de la planta están 

maduros. Por lo general, se debe proceder al secado de los vegetales lo 

más rápido posible, de forma que no fermenten los azúcares que contienen, 

aunque hay que tener en cuenta que las hierbas secas poco a poco van 

perdiendo sus propiedades. Las flores deben cogerse recién abiertas y 

secarse con papel limpio; las hojas deben recolectarse antes y durante la 

floración y extenderse sobre un papel o rejilla; las plantas enteras deben ser 

despojadas de las hojas marchitas y los restos de tierra; las semillas y frutos 
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no suelen necesitar ningún tratamiento; y las cortezas y raíces se deben 

tomar de ejemplares jóvenes. 

 

En general, evite recoger plantas que estén muy secas o húmedas. Elija un 

día claro y soleado. Evite las primeras horas de la mañana o del atardecer. 

Solo recoja plantas   y partes sanas. Tenga cuidado con plantas que 

contenga moho, podredumbre, parásitos o caracoles. Separe de la planta 

cualquier hoja, tallo, tierra o roca adyacente, pero no la lave, excepto las 

raíces.  Así mismo, y dependiendo del tipo de hierba  usada, se practican 

diferentes métodos de preparación, entre los más frecuentes, y que se 

pueden llevar a cabo en casa, son: 

 

 Infusión: Se calienta agua y se añade parte de la planta necesaria en el 

primer hervor. Seguidamente se aparta del fuego, se tapa y se deja reposar 

unos minutos. La infusión una vez hecha no debe hervir. Se suele preparar 

con las partes jóvenes de la planta, como hojas, flores y semillas.  

 Decocción: proceso por el cual la planta se hierve en agua durante un 

periodo de tiempo determinado. Se usa este procedimiento con las partes 

más duras, como corteza, hojas, raíces y tallos.  

 Maceración: consiste en dejar reposar las plantas en agua fría durante 

algunas horas. Sirve para extraer principios activos inestables frente al calor 

pero solubles en agua.  
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 Tintura o vinos medicinales: es la maceración hecha en alcohol y 

normalmente lleva una parte de la planta por cinco de alcohol. Se usa si los 

principios activos no se disuelven bien en agua o son de sabor 

desagradable, empleándose generalmente planta seca. Son muy conocidos 

los vinos de quina o el aguardiente de endrino (pacharán).  

 Jarabes: Las formulas de los jarabes se usan generalmente  para niños, 

son extractos vegetales de sabor amargo, por tanto se endulzan con azúcar 

para hacerlos más fáciles de ingerir. Son especialmente útiles en el 

tratamiento de toses, congestión nasal y catarro bronquial. 

 Aceites medicinales: al igual que el alcohol, el aceite es otro de los 

disolventes más usados. De hecho hay ciertas plantas que transfieren mejor 

sus principios activos al aceite. Son los más utilizados para uso externo 

(friegas, masajes o untes).  

 Zumo: directamente se trituran las plantas frescas y luego se tamiza el 

líquido. Los sumos exprimidos son ricos en vitaminas y sales en el caso  de 

las plantas que contienen vitaminas y sales minerales, pero tienen escasa 

capacidad  de conservación, de modo que deben ser preparados frescos. 

 Cataplasmas o compresas: se hacen hirviendo la planta o sometiéndola 

a la acción del agua. Las plantas hervidas se envuelven en paños delgados 

que se sitúan sobre la zona a tratar.  

 Vaporización o vahos: se preparan con hierbas aromáticas, las cuales 

se hierven en agua. El vapor que se desprende del recipiente una vez 

retirado éste del fuego, es el que debe ser inhalado.  
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  4.6.3 ESPECIES DE PLANTA MEDICINALES. 

PLANTAS CARMINATIVAS 

Las plantas carminativas son aquellas que ayudan a expulsar los gases 

intestinales, ablandar el aparato digestivo, combatir el estreñimiento, las 

malas digestiones, la debilidad al estomago, temblores, vómitos y nervios, 

entre las cuales enunciamos las siguientes:  

 

MANZANILLA. 

 

 NOMBRE CIENTÍFICO: Anthemis nobilis. 

 DESCRIPCIÓN.-  La manzanilla es una planta herbácea muy 

aromática, que prefiere los suelos arcillosos, se produce en cualquier clima,  

la parte utilizada en medicina natural son sus flores. 

Esta crece espontáneamente en terrenos secos y pantanosos, sitios 

montañosos y al pié de los caminos.  Es recolectada en la floración de la 

planta por el empleo de sus flores. 
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 DATOS FARMACOLÓGICOS.- La manzanilla se caracteriza por ser 

estomacal, antiespasmódica, tónica, estimulante, aperitiva, sedante, 

antiálgica, sudorífica, desinfectante y relajante; se la puede tomar antes de ir 

a dormir si padece insomnio, alivia la ansiedad y el estrés.  Combate 

trastornos de la digestión, infartos y calambres, dolores reumáticos, facilita el 

período menstrual; además, es utilizada para cólicos estomacales, 

intestinales. Combate catarros, resfriados y dolores de cabeza causado por 

nervios. Ayuda contra los derrames, dolores de garganta, úlceras, 

hinchazones de manos, pies agrietados, quemaduras, golpes. 

 

 USOS.- Externamente, es utilizado para cuidar la piel y el cabello e 

inflamación de ojos; es empleada para lavativas; como calmante en 

compresas empapadas de infusión sobre forúnculos, almorranas, eczemas, 

fístulas, úlceras varicosas. Los baños y vapores de manzanilla son 

recomendables para dolores de muelas, oídos, cabeza, riñones, hígado y 

vejiga. La manzanilla forma parte de las plantas más consumidas, pues es 

muy conocida por sus múltiples virtudes. Se puede utilizar para estimular el 

apetito antes de cada comida, para facilitar la digestión después de cada 

comida, para combatir la flatulencia y la aerofagia (gases en los intestinos), 

también se utiliza contra el dolor de cabeza, los calambres, el dolor de 

dientes y otros dolores diferentes.  

Por sus poderes contra la inflamación se utiliza para mejorar los párpados 

irritados y los ojos cansados. La manzanilla se utiliza sobretodo para calmar 

las migrañas y las menstruaciones dolorosas. 
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 FORMAS DE PREPARACIÓN.- 

 Infusión General.- Hervir una taza de agua y verter en ella dos 

cucharadas de flores secas. Dejar asentar 5 minutos y filtrar. Se puede 

agregar un trozo de corteza de naranja y endulzar con miel. Esta 

infusión se emplea como digestivo, calmante, en casos de insomnio, 

fiebre intermitente y aliviar dolores de los cólicos hepáticos. 

 Vino Digestivo.- Macerar 100gr de flores secas y en un litro de vino 

blanco, durante cinco días  y luego filtrar. Tomar dos cucharadas en 

caso  de digestiones lentas y pesadas. 

 

BUSCAPINA 

 

 DESCRIPCIÓN.-   Tiene raíces rastreras y tallos verdes rojizos de 

hasta 45cm de altura. Las hojas son pequeñas, ovales y de color verde 

oscuro. Las flores son blancas o amarillas. Las hojas y flores presentan un 

buen sabor que se las puede ingerir directamente. 

Se cultiva por semillas plantadas en agujeros de 4cm de profundidad, en 

cualquier tipo de clima y se produce fácilmente en cualquier tipo de tierra. 
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 USOS.-   Tiene propiedades carminativas, diuréticas y excitantes. Es 

una planta auxiliar para el tratamiento  de dolencias estomacales e 

intestinales. 

 

 FORMAS DE PREPARACIÓN.- 

 Infusión de uso General.-  Verter de 3 a 5 gr. de hojas en un litro de 

agua hirviendo y dejar reposar algunos minutos, colar y tomar de 3 a 4 tazas 

por día. 

 

 MENTA 

 

 NOMBRE CIENTÍFICO:   Mentha Piperita 

 DESCRIPCIÓN.- Planta herbácea de tallos cuadrangulares verdes o 

violáceos, hojas simples, opuestas lanceoladas y dentadas, flores 

débilmente bilabiadas con corola púrpura, agrupadas en espigas muy 

apretadas, caracterizan a este híbrido vivaz que se multiplica por estolones. 
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También conocida como hierbabuena; es cultivada en muchas partes  y 

crece espontáneamente en casi todo el mundo.   

 

 DATOS FARMACOLÓGICOS. Aunque la droga goza de una sólida 

reputación (en particular para aliviar los dolores gastrointestinales) su 

farmacología ha sido muy poco estudiada. Lo que se ha estudiado 

principalmente ha sido la actividad espasmolítica del aceite esencial. 

Además la acción antiespasmódica  muestra que el mentol es el 

componente más activo  

La menta, de venta libre, desde hace mucho tiempo, se utiliza ampliamente 

en infusión como “bebida higiénica y placentera” para “facilitar la digestión”. 

Bajo sus diferentes formas, la menta está indicada en el tratamiento 

sintomático de los trastornos digestivos menores: digestiones lentas, 

acumulación de gases, flatulencia.  

Las enfermedades en cuyo tratamiento es adecuada esta planta son: 

Dispepsias,  disquinesias biliares. 

 

 USOS.- Es utilizada en digestiones lentas, catarro del estómago e 

intestino, inflamaciones del hígado y de la vesícula biliar, contra el mareo y 

gases intestinales. 

La menta en infusión es muy conveniente para mujeres embarazadas que 

sufren de accidentes nerviosos, insomnio y falta de apetito, también en las 

mujeres de menstruación dolorosa aliviando el dolor inmediatamente; 

además ayuda a combatir dolores del vientre bajo, calambres y pereza 

http://www.infito.com/Enfermedades.asp?IdEnfermedad=24
http://www.infito.com/Enfermedades.asp?IdEnfermedad=29
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intestinal, malas digestiones, mucosidades, quita el mal aliento y fortifica 

glándulas, nervios y el corazón 

Dentro de sus propiedades, controla el sistema nervioso, fortifica las 

glándulas, los nervios y el corazón incluido los nervios gástricos, lo que hace 

capaz de suprimir ventosidades, dolor de cabeza, cólicos, malestares de 

estómago gracias  a su refrescante ingrediente activo, el mentol. 

 

 FORMAS DE PREPARACIÓN: 

 Infusión Digestiva.- Hervir una taza con agua, endulzar con miel y 

verter en ella 5gr de hojas frescas de menta. Filtrar y beber despacio de 

manera inmediata. Esta misma bebida ayuda al buen funcionamiento 

hepático y renal. 

 Infusión contra los Vómitos.- Verter una cucharadita de hojas secas y 

picadas de menta en una tasita de agua hirviendo. Filtrar y endulzar con 

media cucharada de miel, agregar tres gotas de esencia de menta y beber 

enseguida. 

 Inhalaciones.- El aceite diluido, o las hojas verdes, son excelentes 

para realizar inhalaciones en todas las afecciones respiratorias, ayuda a 

expectorar. 
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TILO 

 

 NOMBRE CIENTÍFICO:  Tilia vulgaris 

 DESCRIPCIÓN.-  Es una planta alta y de copa amplia. Las hojas tienen 

forma de corazón, son lizas y de color verde en la parte superior, las flores 

son amarillas o blancas e intensamente perfumadas; produce frutos 

capsulares con numerosas semillas. Se reproduce a través de brotes, 

necesita suelo húmedo y arcilloso. 

 

 USOS.-  Posee propiedades diuréticas, sudoríficas, antiespasmódicas, 

anticatarrales, digestivas y sedativas. 

 

 FORMAS DE PREPARACIÓN.- 

 Infusión Sedativa.- Mezclar 30gr de flores de tilo, 50gr de hojas de 

menta, 50gr de hojas de naranja y 40gr de flores de manzanilla. Picar bien y 

guardar en un recipiente de vidrio; dejar en infusión una cucharada de esta 
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mezcla en una taza con agua hirviendo. Filtrar caliente, endulzar con miel y 

tomar enseguida, puede beberse tres dosis diarias. 

 Infusión Anticatarral.- Dejar en infusión 10gr de flores de tilo en medio 

litro de agua hirviendo. Filtrar enseguida, endulzar con miel y tomar durante 

el día calentando a baño de maría. 

 

TORONJIL 

 

 NOMBRE CIENTÍFICO: Melissa Officinalis 

 DESCRIPCIÓN.-También llamada cidronela, ésta es cultivada en 

huertas y jardines de Europa y América.  Se utilizan lo tallos con las hojas. 

El toronjil o melisa tiene propiedades antiespasmódicas en ataques y 

palpitaciones nerviosas, mareos, vómitos, melancolía y jaquecas; actúa 

también como un efectivo estimulante, es tónico nervioso, algo sudorífico y 

estomacal, por lo que es recomendado en calambres estomacales, 

intestinales, de la matriz, hígado, riñones, vejiga pero cuando éstos son de 
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origen nervioso, como también en: asma bronquial, insomnio, debilidad del 

corazón, desmayos y mala circulación de la sangre. 

Actúa sobre el sistema nervioso, por lo cual mueve a la alegría, eleva el 

espíritu, quita la melancolía y da una agradable sensación de paz y felicidad. 

 

 DATOS FARMACOLÓGICOS. Posee propiedades antiespasmódicas, 

carminativas, ligeramente hipnótica, analgésica, anti migrañosa y sedante. 

También posee un principio amargo a los que se atribuyen acciones 

coleréticas, anti infecciosas, antivirales y anti inflamatorias de mucosas 

digestivas y bronquiales.  

Forma parte del producto llamado “Agua del Carmen”, remedio popular 

empleado desde antiguo para afecciones digestivas. La forman además la 

canela, clavo, nuez moscada y angélica. 

 USOS.- Tiene propiedades relajantes, antiespasmódicas, carminativas 

y de tónico nervioso. En uso externo se emplea en heridas y golpes. 

 

 FORMAS DE USO: 

 Infusión General.- Verter 5gr de partes aéreas secas en una taza de 

agua hirviendo; dejar entibiar y filtrar. Beber tres tazas diarias. 

 Tintura.- Dejar en maceración 150gr de partes aéreas secas en un litro 

de alcohol durante 10 días. Filtrar y envasar en botella de vidrio; tomar 

media cucharadita con agua tres veces por día. 
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PLANTAS DIURÉTICAS 

Las plantas diuréticas son las que permiten excitar la secreción de la orina,  

el mal de piedra, la gota, prevenir algunas enfermedades del riñón, 

enfermedades de los conductos urinarios, catarros de la vejiga y calmar, los 

ardores de  orina. 

 

COLA DE CABALLO 

 

 NOMBRE CIENTÍFICO:   Equisetum arvense 

    DESCRIPCIÓN.-Llamada también cola de rata, Tembladera o Limpia 

Plata. Esta planta se la encuentra en lugares húmedos y sombríos, junto a 

los arroyos, generalmente en compañía  de helechos.  

Los tallos son estériles, de color verde, aparecen después de los tallos 

fértiles. El tallo es hueco y presenta profundas estrías, las ramas 

secundarias cuadrangulares, son compactas y se disponen en verticilos. Las 

hojas, soldadas, forman una vaina foliar de 6-12 dientes con la extremidad 

de color negro.  
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 DATOS FARMACOLÓGICOS. Los resultados experimentales 

demuestran una acción diurética. Oficialmente, se reconoce a la droga la 

propiedad de “favorecer la eliminación renal de agua”. Además, la cola de 

caballo es remineralizante. Se sabe que el silicio está presente bajo 

diferentes formas, a nivel de las macromoléculas. La cosmética investiga la 

cola de caballo para la formulación de cremas destinadas a prevenir las 

arrugas. 

 

 USOS.-Tiene propiedades astringénticas, diuréticas y anti 

hemorrágicas, esta es muy recomendada en ciertos casos como: 

enfermedades en las que interesa activar la función de los riñones, elimina el 

ácido úrico, retención de líquidos entre los tejidos, menstruaciones 

excesivas, almorranas sangrantes, vómitos de sangre por tuberculosis 

pulmonar, gota, afecciones del estómago, también actúa como diurético 

gracias a su contenido en sílice y potasio.  

 

Tiene dos utilidades: internamente se la emplea en forma de cocimiento y 

externamente en compresas sobre abscesos, úlceras  varicosas y 

purulentas, eczemas y orzuelos. 

La cola de caballo ejerce una acción limpiadora en la sangre y en los 

diferentes tejidos del organismo; además combate catarros, resfriados, gripe, 

mal de piedra, cálculos renales y biliares, reumatismo, artritis, gota, ciática, 

hidropesía, granos hinchazones e inflamaciones como: cáncer, herpes, 
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caries, grietas de las piernas, molestias en la orina, hemorroides, 

enfermedades del hígado, del bazo, hemoptisis, hemorragias nasales.   

 

 FORMAS DE PREPARACIÓN: 

 Decocción de uso general.- Dejar reposar una cucharada de cola de 

caballo por cada taza de agua durante una o dos horas. Luego, hervir en esa 

misma agua unos 10 minutos, y dejar en reposo otros 10 minutos. Colar y 

beber una o dos tazas diarias, apenas calentadas 

 

 

DIENTE DE LEÓN 

 

 NOMBRE CIENTÍFICO: Taraxacum officinalis. 

 DESCRIPCIÓN.- El diente de león o también conocido como amargón 

es una de las plantas más importantes que ayudan a mantener en buenas 

condiciones el organismo humano.   

Las hojas se encuentran en la base, agrupadas en rosetas, tienen un limbo 

atenuado en el pecíolo; están profundamente divididas en lóbulos desiguales 
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triangulares. Los capítulos solitarios están formados por flores liguladas 

amarillas y rodeadas de brácteas exteriores reflejas y lanceoladas.  

El diente de león es una especie particularmente frecuente en las praderas y 

campos húmedos y en los bordes de los caminos.  

 

 DATOS FARMACOLÓGICOS.  Por sus principios amargos, la raíz de 

diente de león, estimula la secreción de los órganos de la digestión; se utiliza 

en hipó acidez gástrica, falta de apetito y en trastornos digestivos en general. 

Se ha demostrado científicamente que ejerce una acción beneficiosa sobre 

la función hepática. 

 

 USOS.- La planta fresca es rica en vitaminas y minerales. Tiene 

propiedades diuréticas, depurativas, laxativas y refrescantes de las 

funciones hepáticas. Su jugo se emplea en afecciones de los sistemas 

urinario y digestivo. 

 

 FORMAS DE PREPARACIÓN: 

 Jugo de uso general.- Macerar trozos de la planta hasta obtener su 

jugo. Tomar una a dos cucharadas soperas en ayunas y una cucharada de 

té cada dos horas. 

 Decocción (depurativa, hepática, digestiva).- Hervir 80gr. De raíz en 

un litro de agua, durante 5 minutos. Colar y beber como té, solo o endulzado, 

2 o tres tazas diarias. 
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LLANTEN 

 

 

 NOMBRE CIENTÍFICO: Plantago. 

 DESCRIPCIÓN.- Esta hierba crece en terrenos duros y de clima 

templado, para que resulte más eficaz su utilización se debe emplear las 

raíces y el tallo. 

El llantén mayor o llantén común es una planta herbácea con hojas 

agrupadas en roseta, con limbo oval entero y pecíolo que se ensancha en la 

base. Las flores, de cáliz y corola membranosos, se agrupan en espigas 

cilíndricas, apretadas, alargadas. Las demás especies se diferencian por la 

morfología de las hojas, así como por la longitud y aspecto del eje florífero.  

 

Crece en toda clase de tierras, es astringente, cicatrizante, anti hemorrágico, 

expectorante, anti inflamatorio, diurético, febrífugo, laxante, y purificador de 

sangre.  
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 DATOS FARMACOLÓGICOS. Las especies de llantén poseen una 

actividad bronco dilatadora, presentan propiedades tóxicas frente a 

microorganismos fitopatógenos –bacterias y hongos-. Además contrarresta 

las afecciones alérgicas e inflamatorias. Se ha demostrado que el extracto 

acuoso posee interés en el hombre, en caso de bronquitis.  

 

En medicina popular, los llantenes son anti inflamatorios en uso externo: 

cataplasmas, baños oculares, gargarismos (traqueítis, faringitis, conjuntivitis, 

blefaritis). Las hojas pueden utilizarse como suavizante en las 

especialidades a base de plantas indicadas en el tratamiento 

complementario de las afecciones dermatológicas.  

 

 USOS.- Es recomendado para actuar sobre catarros crónicos de los 

bronquios, asma bronquial en forma de jugo fresco, el cual es un excelente 

purificador en las impurezas de la piel, disenterías, inflamaciones crónicas 

de los riñones, para enjuagues contra afecciones de la boca y encías, 

enfermedades del hígado, y hemorroides.  Es efectivo ante picaduras de 

abejas, mordeduras de perros, víboras, úlceras y heridas.  Ayuda a depurar 

la sangre, el estómago y los pulmones. 

La raíz ayuda a curar tumores malignos, cólicos hepáticos y biliares, disolver 

cálculos de riñones y de vesícula biliar, úlceras estomacales e infecciones de 

los intestinos y colón, ayuda a prevenir enfermedades como cáncer, 

diabetes, rinitis, sinusitis y asma. 
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 FORMAS DE PREPARACIÓN.- 

 Decocción Hepática y renal.- Hervir 100gr de hojas, flores y raíces en 

un litro de agua durante media hora. Filtrar y tomar tres tazas diarias. La 

misma decocción puede emplearse para lavados locales cicatrizantes sobre 

heridas y llagas. 

 Infusión.- Hacer hervir un litro de agua, verter en ella la planta con raíz 

y mantener en el recipiente caliente durante quince minutos, luego proceder 

a desinfectar  las heridas las veces que sea necesario.   

 

 

ORTIGA 

 

 NOMBRE CIENTÍFICO: Urtica dioica 

 DESCRIPCIÓN.-  Es una planta perenne que puede alcanzar de medio 

a un metro de altura, tiene raíces fuertes y rastreras; tallos fuertes, simples, 

erectos y de coloración verde pálida. Sus hojas son grandes de forma oval 

lanceolada, con bordes serrados y provistos de pelos urticantes al contacto 

con la piel. 
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Crece espontáneamente en terrenos baldíos y también se cultiva por medio 

de semillas, se adapta a todo tipo de clima y terreno. 

 

 DATOS FARMACOLÓGICOS.  La ortiga tiene excelentes propiedades 

diuréticas y depurativas por lo que esta indicada para la artritis y la gota. Se 

emplea en casos de hemorroides, y es benéfica para el funcionamiento renal 

y hepático. Externamente tiene efectos antialergénicos y astringentes. 

También se la utiliza para la caspa y caída del cabello. 

 

 FORMAS DE PREPARACIÓN.- 

 Infusión contra la Artritis.- Hervir una taza con agua y dejar en 

infusión tres cucharaditas de hojas de ortiga durante cinco minutos, filtrar y 

endulzar con miel; beber tres tazas diarias. Esta infusión también se emplea 

contra la rinitis alérgica (alergia respiratoria al polvo o al polen). 

 Decocción Depurativa y Diurética.- Hervir 50gr de hojas y tallos de 

ortiga en un litro y media de agua hasta que se reduzca a un litro. Filtrar y 

guardar en una botella de vidrio: Tomar dos o tres copitas por día. 

 Decocción contra la Gota.- Hervir 80gr de hojas de ortiga en dos litros 

de agua, dejar enfriar y filtrar; beber cuatro tazas diarias. 

 Jarabe para Hemorroides.- Limpiar bien 3gr de gotas frescas y tiernas 

de ortiga, calentarlas en una olla sin agua a fuego lento durante un minuto ; 

dejar enfriar y revolverlas un poco, ponerlas en una servilleta fina y 

retorcerlas para extraerles todo el jugo. Mezclar el jugo con una cantidad 
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igual de miel y guardar en un recipiente de vidrio. Tomar el jarabe en copitas, 

sin excederse de 75gr diarios. 

 Para la Caspa y caída del cabello.- Hervir 200gr de raíces de ortiga 

en medio litro de vinagre de vino, dejar enfriar y filtrar. Frotar el cuero 

cabelludo por la noche antes de acostarse, a la mañana lavar el cabello con 

shampoo, enjuagar y frotar con aceite de olivo. 

 

 

SÁBILA 

 

 NOMBRE CIENTÍFICO: Aloes vulgaris 

 DESCRIPCIÓN.- También conocida como Áloe Vera. Es una planta 

perenne, es decir que mantiene sus hojas a lo largo de todo el año. Se 

caracteriza por tener hojas duras y gruesas con forma de lanza o sierra con 

bordes espinosos y que terminan en un ápice puntiagudo. El color de las 

hojas varia, desde el gris hasta el verde brillante, aunque algunas especies 

tienen hojas veteadas. 
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Las distintas especies de sábila son plantas xeroides capaces de sobrevivir 

a largos periodos de sequía, e incluso en lugares desérticos. 

 

 DATOS FARMACOLÓGICOS.   Las hojas poseen una sabia gomosa  y 

gelatinosa, de olor intenso y sabor picante, esta savia es la que posee 

las mayores propiedades. Además de los puntos de las hojas se extrae 

un zumo amarillo que también tiene aplicaciones. 

 

 FORMAS DE PREPARACIÓN.- 

 Quemaduras.- En las quemaduras  leves (primero y segundo grado) 

puede aplicarse directamente su jugo sobre la zona afectada. En 

quemaduras más graves se requiere una previa desinfección de la herida 

posteriormente atención médica y en tratamientos prolongados se aconseja 

el uso de ungüento en lugar de jugo. 

 Alergias y comezones.-  El jugo de la sábila ayuda a inhibir y reducir 

la comezón provocada por reacciones alérgicas. Finalmente mejora la 

curación y cicatrización de llagas y erupciones. Puede usarse también el 

ungüento. 
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PLANTAS ANTIESPASMÓDICAS 

Las platas antiespasmódicas son las que poseen propiedades 

expectorantes, antitusívas y fluidificantes de las secreciones 

bronquiales. 

 

BORRAJA 

 

 NOMBRE CIENTÍFICO: Borago officinalis 

 DESCRIPCIÓN.- Llamada también Corrago, es muy común en Europa 

y en América, crece entre escombros y terrenos arenosos, tiene una altura 

aproximadamente de medio metro.  El tallo es hueco y velloso, las hojas 

ásperas, gruesas, alargadas y provistas de pelos en abundancia.  Se lo 

recolecta cuando se abren sus flores. 

 

 DATOS FARMACOLOGICOS.- El aceite extraído de sus semillas por 

primera presión en frío es un elemento muy apreciado por la 
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dermocosmética actual. Gracias a esta riqueza en ácidos grasos, el aceite 

de borraja está conociendo una gran expansión en el terreno de la dietética, 

por ayudar a mantener el buen estado de la piel y a conservar sus 

cualidades dermatológicas.  

 

 USOS.- Tiene propiedades diuréticas, sudoríficas y expectorantes.  Es 

recomendada para el tratamiento de catarros respiratorios sobre todo si el 

moco es espeso; en estado febriles, catarros de la vejiga y de las vías 

urinarias en general, mal funcionamiento de los riñones. Antiguamente se 

realizaban infusiones con sus atractivas flores azules para tratar los 

problemas de garganta. 

 

 FORMAS DE PREPARACIÓN.- 

 Vino depurativo.- Macerar durante una semana un puñado de flores 

de borraja en un litro de vino de buena calida. Filtrar y beber una copita 

antes de almuerzo y de la cena. 

 Decocción contra el reumatismo.- Hervir 10 gr. de hojas secas en un 

litro de agua durante media hora, colar y endulzar con miel y beber 3 o 4 

tazas diarias. 

 Infusión para la tos seca y persistente.- Macerar 15gr. De hojas y 

flores de borraja en un litro de agua durante 15 minutos, filtrar, endulzar con 

miel y tomar una taza cada tres horas. 
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EUCALIPTO 

 

 NOMBRE CIENTÍFICO:   Eucayptus globulus Labill. 

 DESCRIPCIÓN.- Se llama también árbol contra la fiebre, es originario 

de Australia y Tasmania,  donde fue descubierto en 1792.  Este árbol grande 

cuyo tronco se exfolia en láminas, posee unas flores particulares: cuando 

son botones, los sépalos forman las cuatro aristas de una urna con cuatro 

caras cuya tapa está formada por cuatro pétalos concrescentes.  

Las hojas de los eucaliptos son los órganos que contienen esencia en mayor 

cantidad (3%), siendo su principal componente el eucalipto, posee resina y 

principios amargos.   

 

 DATOS FARMACOLÓGICOS. Algunas de las propiedades 

reconocidas para el eucalipto y su aceite esencial han sido objeto de 

numerosas investigaciones: es el caso de sus propiedades expectorantes y 

antisépticas. También se han demostrado experimentalmente sus 

propiedades hipoglucemiantes. Cualquiera que sea su vía de administración, 

el aceite esencial se elimina en gran parte por vía pulmonar, lo que justifica 
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su interés en el caso de las infecciones rinofaringes y del tracto bronco-

pulmonar, su actividad expectorante.  

Se admite generalmente que en el hombre, el aceite esencial aumenta las 

secreciones actuando directamente sobre las células del epitelio bronquial 

mediante un efecto mucolítico. La droga se utiliza en forma de infusiones, 

cápsulas, jarabes, pastillas, etc. En el tratamiento de las bronquitis benignas. 

Numerosas especialidades comercializadas indicadas en el tratamiento 

sintomático de las afecciones de las vías respiratorias contienen aceite 

esencial. Asimismo se utilizan preparaciones para la administración por vía 

externa (pomadas antisépticas) o para la inhalación (soluciones alcohólicas).  

 

 USOS.- Es utilizado en el reumatismo crónico, gota, dolores, afecciones 

de la piel, granos, inflamaciones de la garganta, amígdalas y boca, tos, 

ronquera, resfriados, gripe, enfermedades de las vías urinarias y de la vejiga, 

descongestiona del todo el aparato respiratorio; se lo usa en baños para 

actuar en enfermedades como:  el paludismo, malaria, escarlatina y 

sarampión. 

 

 FORMAS DE PREPARACIÓN.-  

 Inhalación para resfríos y catarros.- Hervir agua en un recipiente y 

agregarle 10 gotas de aceite esencial o 25gr. De hojas secas. Inhalar 

durante 10 minutos. Repetir dos veces por día. 

 Infusión para tos, catarros y gripes.- hervir un litro de agua, verter en 

ellas 30gr de hojas secas y mantener el recipiente caliente durante 15 
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minutos. Colar, filtrar y endulzar con mucha miel. Beber hasta 4 tazas 

diarias. 

 Decocción para fiebre y bronquitis.- Hervir durante tres minutos, 

20gr. De hojas de eucalipto y 5gr. De canela en medio litro de agua. Dejar 

asentar 10 minutos, colar y endulzar con miel. Tomar una taza a la mañana 

en ayunas y otra en la noche antes de acostarse. 

 

VIOLETA 

 

 NOMBRE CIENTÍFICO: Viola odorata. 

 DESCRIPCIÓN.- Tiene rizoma rastrero, del que salen estolones florales 

alargados. Las hojas son radicales y pilosas con forma de corazón ovalado.; 

las flores son grandes, aromáticas y de color violáceo oscuro. Las flores se 

emplean en gastronomía y en perfumería. 

Planta silvestre, puede cultivarse por división de estolones. Requiere suelo 

revuelto y enriquecido con abono vegetal. Hasta que fije las raíces necesita 

de bastante humedad. 
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 DATOS FARMACOLÓGICOS.- Sus propiedades más importantes son: 

diuréticas, y expectorantes. En uso externo ayuda a evitar la hinchazón en 

golpes y contusiones. 

 

 FORMAS DE PREPARACIÓN.-  

 Infusión Anticatarral.- Dejar en infusión 20gr de flores frescas en un 

litro de agua hirviendo, durante una hora y media. Filtrar, endulzar con miel y 

tomar en copitas a lo largo del día. 

 Cataplasma para Contusiones.- Hervir algunas hojas frescas de 

violeta en un poco de agua. Dejar enfriar un poco y aplicar sobre la zona 

afectada, para evitar la hinchazón. 

 

ESCANCEL 

 

 NOMBRE CIENTÍFICO:  Aerva sanguinolenta 

 DESCRIPCIÓN.-  Planta perenne; tiene raíz leñosa, tallo y ramas 

cilíndricas y estriadas de color rojizo. Alcanza hasta 60cm de altura, las 

hojas son finas, divididas y subdivididas en segmentos.  Se cultiva por 
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semillas plantadas en agujeros de 5cm de profundidad, en cualquier tipo de 

clima y se produce fácilmente en cualquier tipo de tierra. 

 

 DATOS FARMACOLÓGICOS.- Tiene propiedades anti alérgicas y anti 

inflamatorias. Es especialmente indicada en casos de fiebres altas y dolores 

de cabeza. También se lo utiliza para aguas de horchata. 

 

 FORMAS DE PREPARACIÓN.-  

 Infusión de uso General.- Machacar 10gr de hojas en un litro de agua 

o alcohol; calentar con la finalidad de que salga todo el zumo de la planta y 

flotar por todo el cuerpo.  

 

RUDA 

 

 

 NOMBRE CIENTÍFICO:   Ruta Graveolens  

 DESCRIPCIÓN.-  Pertenece a la familia de las rutáceas, se denomina 

hierba de gracia,  alcanza hasta un metro de altura, es ramificado, tiene 
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numerosas hojas bipinadas; se propaga fácilmente por esquejes o semillas, 

prefiere suelos ricos en humus, pero se adapta bien a cualquier otra clase. 

Toda la planta exhala un intenso aroma característico.  

 

 DATOS FARMACOLÓGICOS.- Tiene propiedades tónicas, estimulantes 

y estomacales, nervinas, diaforéticas, antipútrida, es considerada calmante, 

pero tiene contradicciones, ayuda a la función intestinal y en forma de 

cataplasma ayuda a abscesos. 

 

 USOS.- Está especialmente recomendada en el histerismo, estado de 

nerviosidad, cólicos, y calambres de la matriz, presión nerviosa del corazón, 

cólicos del intestino dolores nerviosos en general, también ayuda a combatir 

trastornos de la respiración, palpitaciones, congestión de la cabeza. 

 

 FORMAS DE PREPARACIÓN.- 

 No hay que excederse de las cantidades indicadas y no debe ser 

empleada por mujeres embarazadas. 

 Infusión Intestinal.- Verter una cucharada de hojas de ruda en una 

taza con agua fría y dejar en reposo todo un día, endulzar con miel y tomar. 

 Cataplasma para Abscesos.- Aplastar un poco o un puñado de hojas 

frescas de ruda, aplicar sobre el absceso y cubrir con una gasa 
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4.6.4 GLOSARIO: 

 

 Pectorales: Actúan sobre los órganos respiratorios, previniendo 

resfriados, catarros y gripe.  

 Analgésica: Que combate el dolor. 

 Antiséptica: Elimina los microorganismos. 

 Carminativa: Que elimina los gases intestinales 

 Depurativa: Elimina toxinas y sustancias indeseables de los líquidos    

orgánicos, especialmente la sangre. 

 Digestiva: Colabora en las funciones digestivas del estómago e 

intestinos. 

 Diurética: Que favorece la eliminación de orina. 

 Emenagogo: Estimula o facilita la menstruación. 

 Febrífuga: Baja la fiebre. 

 Hemostática: Detiene la hemorragia. 

 Sudorífica: Provoca la transpiración cutánea.  

 Tónica: Estimula, fortalece o establece el estado normal de un 

determinado órgano o sistema. 

 Vermífuga: Combaten las lombrices y toda clase de parásitos de los 

intestinos. 

 Droga: Es la parte o partes utilizadas de la planta que contienen la mayoría 

de los principios activos, (No debe confundirse con las “drogas” que son 

objeto de narcotráfico). Hay que destacar que, en ocasiones, diferentes partes 

de una planta tienen principios activos distintos por lo que tendrán acciones 
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farmacológicas también distintas (podemos tener varias drogas de la misma 

planta).  

 Tónico: Restablecen gradualmente el tono del organismo, es decir, que 

hacen a la fibra muscular más fuerte y elástica, dando mayor consistencia a 

todos los tejidos y órganos. 

 Vulnerarias: Curar heridas, fracturas, contusiones, torceduras y golpes. 

 Refrigerantes: Llamadas también atemperantes, sirven para rebajar la 

temperatura del cuerpo cuando aumenta por una causa mórbida, son afines a 

los emolientes. 

 Purgantes: Determina las evacuaciones intestinales, se llaman catárticas 

cuando irritan el tubo intestinal sin inflamarlo, y laxantes cuando evacuan los 

intestinos sin causar irritación local o general. 

 Expectorantes: También llamadas incisivas, provocan la expulsión de las 

materias que obstruyen los bronquios, la tráquea y la faringe; casi todas 

tienen efecto estimulante.  

 Estimulantes: También llamadas vivificantes, aumentan la vitalidad y fluyen 

sobre uno y más órganos, su acción es variable. 

 Emolientes: Ablandan los tejidos o cualquier otra parte del cuerpo endurecido 

por abscesos, úlceras, granos, golpes e inflamaciones, es decir son 

disolventes.  

 Eméticas o vomitivas: Producen vómito ejerciendo una acción directa sobre 

los folículos mucosos del estómago y del duodeno. 

 Antiespasmódicas: Calman la excitación del sistema nervioso. 
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           Nadie sabe exactamente donde se utilizaron las plantas medicinales 

por primera vez. Seguramente la búsqueda de algún remedio fue algo que 

se dio en todas las culturas ya sea  por el deseo de sanar, por cuestión 

mágica-religiosa o de algún preparado que le proporcionase una mayor 

felicidad temporal, la mayoría de las veces los descubrimientos fueron 

simplemente resultado de la búsqueda de nuevos alimentos. 

 

       “Desde la más remota antigüedad el hombre a encontrado en las 

plantas no solo alimento, sino remedio para innumerables males, 

estimulantes, calmantes, depresivos y desgraciadamente venenos; en un 

principio eran los magos, hechiceros los que fungían de curanderos en las 

tribus, y los poderes de las plantas que ellos administraban se consideraban 

todo un ritual para que sus efectos fueran beneficiosos”.1 

 

   Por otra parte, la supervivencia, fundamentalmente en el medio rural, de 

una serie de conocimientos no escritos acerca de estas plantas medicinales 

nos hace pensar en una conexión y una continuidad, en cierto modo 

subterráneo, de algunas conductas y algunos conocimientos entre épocas 

distantes en el tiempo. 

 

  Sin embargo, junto a la utilización de equipos sofisticados y de modernos 

fármacos se han provocado diversos tipos de problemas, como la carestía 

                                                
1
 . Burbano, Jaime. Plantas, Yerbas Medicinales y Vitamínicas. Ediciones Nueva Vida. Año 1995. p 5. 
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de las medicinas y servicios, tornándose paulatinamente inaccesible para 

amplios sectores sociales, particularmente de aquellos de ingresos 

económicos bajos. 

 

      Si bien es cierto el uso de las plantas medicinales es admitido cada vez 

en mayor medida por la medicina oficial, o al menos no es abiertamente 

rechazado, no cabe duda de que sigue siendo una práctica que sigue 

moviéndose al margen de la medicina institucional con sus propios 

especialistas. 

 

   Es conocido que la particularidad de la medicina  moderna es el uso de 

una tecnología cada vez más compleja, con instrumental moderno como 

ecógrafos, tomógrafos, etc. Así como de productos elaborados por la 

industria farmacéutica de mayor eficacia en el tratamiento de enfermedades, 

lo cual a significado adelantos muy importantes en el diagnostico y 

tratamiento de innumerables afecciones. De ahí que la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), en la trigésima primera asamblea general en 1978, 

efectuó el lanzamiento de un programa mundial para evaluar y fomentar el 

uso de los elementos y métodos de la medicina popular, lo cual se basa en 

el empleo de las plantas que poseen principios activos con propiedades 

terapéuticas. 

 

   Hoy, la Ciencia Medica acepta el empleo de la Medicina Natural como una 

herramienta altamente práctica para el combate de las enfermedades que 
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aquejan a las personas de todos los estragos sociales.  “Es sabido que la 

Medicina General abarca, entre otras ramas, a la Medicina Natural; esta, a 

su vez, comprende: La acupuntura, la irridologia, el yoga, la gemoterapia, la 

hipnoterapia el aromaterapia y fundamentalmente las plantas medicinales”.2 

 

      Nuestra iniciativa se fundamenta exclusivamente en poner al servicio de 

la comunidad estudiantil experiencias y conocimientos basados en la 

medicina natural; tomando en cuenta y siguiendo la secuencia de los temas 

existentes hemos encontrado dos temas que tienen estrecha relación con el 

tema a investigarse; entre los cuales tenemos:  

 

“Cualidades características de las plantas medicinales en la hoya de Loja, 

zona norte, sur, oriente y occidente; en el cual llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

- Que las plantas medicinales son de gran utilidad para el hombre y que 

están más a mano al momento de producirse una enfermedad. 

- Que la gran mayoría de campesinos son quienes dan utilidad a las 

plantas medicinales, porque es el primer recurso curativo que poseen. 

- Que es necesario conocer las características más predominantes de  

las plantas medicinales para su preparación. 

                                                
2 ARQUETIPO GRUPO EDITORIAL, 2003, Plantas que curan: remedios milenarios y otras terapias alternativas, 

p. 1-2. 
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- Que la utilidad de las plantas medicinales ha sido practicada desde 

muchísimos siglos atrás”.  3  

 

“Dicotomía fresco caliente de las plantas medicinales más comunes en la 

parroquia Vilcabamba; llegando a las siguientes conclusiones: 

 

- Que las plantas medicinales son utilizadas por la mayoría de los 

habitantes de la parroquia, ya que estas constituyen el primer curativo a 

su alcance para dar solución a las múltiples dolencias que se les 

presentan.  

- Que el nivel de instrucción de los habitantes no influye de manera 

alguna en el criterio que ellos poseen acerca de la dicotomía fresco 

caliente. 

- Que mediante el estudio realizado hemos conocido una variedad de 

plantas medicinales poco comunes, así como los diferentes males que 

estas pueden aliviar”.4  

      Por consiguiente con el presente proyecto se pretende investigar: Cuales 

son las plantas medicinales más comunes existentes en la zona sur oriental 

de la provincia de Loja. Que conocimientos tienen los estudiantes de 

bachillerato sobre las propiedades de las plantas medicinales. Utilizan los 

                                                
3
 BLACIO, María, Tesis. Lic. Loja: Universidad Nacional de Loja, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de La Educación, 

año 1984. 

 
4
 MARTINES, Esperanza, Tesis. Lic. Loja: Universidad Nacional de Loja, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación, año 1991. 
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estudiantes de bachillerato las plantas medicinales en el tratamiento de 

enfermedades como práctica de la medicina natural. 

 

   La situación económica y la falta de conocimientos de cómo utilizar las 

plantas medicinales nos ha incentivado a investigar la práctica de la 

medicina natural como tratamiento de múltiples dolencias; después de todo 

lo expuesto se puede delimitar el problema como: “EL DESCONOCIMIENTO 

SOBRE LAS PROPIEDADES CURATIVAS DE LAS PLANTAS 

MEDICINALES Y LA UTILIZACIÓN NO ADECUADA DE LAS MISMAS, 

INCIDE EN LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS PARA 

ENFERMEDADES COMO PRÁCTICA DE LA MEDICINA NATURAL”. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
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       La Naturaleza es una fuente inagotable de vida y de salud; muchas 

plantas no solamente son fuente de alimentos indispensables, sino también 

medicamentos naturales, que previenen y curan muchas dolencias. Más, el 

uso de “remedios caseros” han caído en desuso y en la actualidad las 

personas prefieren acudir a las farmacias para adquirir los medicamentos 

para el tratamiento de males que asta hace pocos años podían curarse 

mediante el uso de las “Plantas Medicinales”. 

 

   Este es un fenómeno que esta ocurriendo tanto a nivel local como 

nacional, e incluso continental, siendo los niños y los jóvenes los que en 

particular menosprecian el uso de las “hiervas” y prefieren las tabletas, 

píldoras  pastillas y grageas, para estar “a tono con la moda”. 

 

   No hace más de medio siglo que en algunas poblaciones rurales tal es el 

caso de San Pedro de Vilcabamba, e incluso en muchos barrios de la ciudad 

de Loja, se hallaba muy enraizada una antigua tradición; el uso de flores, 

hojas, ramas o raíces de plantas para el tratamiento de enfermedades 

humanas, como el resfriado, malestares digestivos, cefalalgias, etc. Más en 

la actualidad  ha decaído a tal grado que son sumamente escasas las 

personas que en el ámbito rural aun emplean los remedios naturales.  

 

   Se ha consultado en los centros educativos primarios y secundarios de la 

parroquia san Pedro de Vilcabamba, sobre estudios, documentos o 
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publicaciones relacionadas con el uso de las plantas medicinales y los 

resultados han sido negativos. 

       Con el presente trabajo se pretende despejar las incógnitas sobre las 

razones que han influido para la disminución de esta importante costumbre 

cultural por parte de los habitantes de la parroquia antes mencionada  

particularmente por parte de las familias de los alumnos de secundaria de la 

Parroquia san Pedro de Vilcabamba, y delinear estrategias para el fomento y 

divulgación de tan valioso recurso natural, como lo son las plantas 

medicinales. 

 

   Finalmente creemos que nuestra investigación resulta justificable porque 

aporta en el estudio a los alumnos que se encuentran empeñados en 

descubrir o redescubrir lo útil que es la Medicina tradicional. 
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3. MARCO TEÓRICO 

       3.1 GENERALIDADES 

3.1.1 Plantas Medicinales. 

 

    Son todas aquellas plantas que contienen, en alguno de sus órganos, 

principios activos, los cuales, administrados en dosis suficientes, producen 

efectos “curativos” en enfermedades del hombre y de los animales en 

general.  La parte de la planta que contiene estas sustancias es la droga 

vegetal. Puede tratarse bien de la planta entera, o bien de una parte como 

las raíces, hojas, flores y frutos. 

 

    “En la antigüedad algunas plantas fueron veneradas por virtudes 

reconocidas. Nadie buscaba porque o como actuaban, pero era un hecho 

incontestable que parecía mágico. En efecto es sorprendente que una hoja, 

una flor o una raíz puedan curar o, al menos aliviar un estado de enfermedad 

o perturbaciones orgánicas”5.  

 

  Toda cultura tenía individuos dispuestos a beneficiarse de la credulidad de 

sus semejantes. En un periodo primitivo, el conocimiento de supuestas 

propiedades curativas y virtudes de las plantas se asociaron con ciertos 

individuos: los chamanes, alcanzaban altos puestos jerárquicos gracia a su 

conocimiento real de las hierbas curativas, y ejercitaban una forma de 

                                                
5 Microsoft Corporation. Encarta 1993-1994 
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chantaje primitivo como resultado del miedo que inspiraban sus supuestos 

poderes. 

     Poco a poco, el empleo de plantas curativas quedo vinculado a la 

superstición y la magia, y por ultimo a la doctrina de la demonología. Esta 

doctrina exploto  el concepto de que no se podía  reponer la salud hasta 

que se expulsara al demonio que producía la enfermedad. En 

consecuencia, lo que era malo para el demonio era bueno para el paciente. 

A menudo, cuanto más nauseabunda era la droga, más eficaz se 

consideraba. No es una simple coincidencia que las primeras plantas 

medicinales  fueran drogas de acción directa. 

      Sin embargo, en fecha muy temprana, el hombre descubrió plantas  con 

curiosos defectos psíquicos como los alucinógenos. Estos súper 

medicamentos, por lo general, instrumentos del chaman, se convirtieron en 

medicinas por excelencia y le permitieron diagnosticar la causa y tratar el 

mal por medio de un contacto con lo sobrenatural.  

 

Las sociedades primitivas creían en la curación por analogía. Una resina 

roja, por ejemplo, significaba que la planta  era buena para la sangre; una 

hoja en forma de corazón señalaba sus propiedades cardiacas; una hoja con 

forma de hígado era una señal de eficacia contra la ictericia Todas las 

plantas, se creía, estaban en la tierra para beneficio del hombre.  
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   El progreso fue lento  y gradual, pero un buen porcentaje de nuestras 

actuales plantas medicinales datan de esa época, y,  en muchos casos, de 

tiempos más lejanos y de sociedades más primitivas. 

 

 

3.1.2  Historia de las Plantas Medicinales 

 

   La medicina nace cuando el hombre pretende concientemente curar las 

enfermedades en donde el conocimiento de la práctica médica prehistórica     

procede de la paleopatología, o estudio de las pictografías que mostraban 

las técnicas médicas, de los cráneos y esqueletos, así como de los 

instrumentos quirúrgicos de las sociedades antiguas y contemporáneas no 

tecnológicas.  

   A pesar  de que dicho estudio concierne a la antropología, algunas de 

estas      prácticas han sobrevivido hasta los tiempos modernos, lo que 

justifica su consideración en la historia de la medicina. 

 

    “A lo largo del desarrollo de las culturas humanas la relación entre el 

hombre y su medio vegetal a sido intima y vital; en realidad el hombre a 

vivido con las plantas  y dependiendo de ellas; por lo tanto, es comprensible 

que a través de la prehistoria gran parte de la historia botánica por razones 

practicas han sido campos idénticos de conocimiento.”6 El chaman por lo 

                                                
6 THOMSON, William. Las Plantas Medicinales. Primera Edición. Año 1980-1981 
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general un experto botánico probablemente representa  al profesional más 

antiguo de la evolución social. 

 

   La mayoría de las medicinas, así, como los alimentos del reino vegetal que 

ahora  usamos, no fueron descubiertos por las ciencias de las sociedades 

modernas y refinadas, sino por métodos de tanteo practicados durante 

milenios, por culturas analfabetas. La arqueología nos dice que algunas de 

las drogas actuales más preciadas son herencia del pasado oscuro de la 

prehistoria; es así que los seres humanos siempre han tenido que depender 

de las plantas para su alimentación incluyendo las medicinas. 

 

  “El uso de las plantas medicinales desde tiempos antiguos para curar se 

pone de manifiesto por la existencia de herbarios desde la época de los 

sumerios, los asirios, los babilonios, los fenicios y egipcios, que usaban 

aceites de esencias naturales como el eucalipto, lavanda y el clavo para 

tratar trastornos de la piel. Pero no fue sino hasta 1930 cuando el químico 

francés René-Maurice Gattefossé descubrió que los aceites de esencias 

empleados en los cosméticos también tenían aplicaciones medicinales.”7 

 

   En el siglo XIX, los avances que experimentan  las ciencias gracias a las 

investigaciones que realizo Darwin (teoría de la evolución) y Mendel (leyes 

de la herencia), permite estudiar las plantas desde una óptica más profunda 

                                                                                                                                     
 
7 SALVAT, La Enciclopedia, Vol. 16, Año 2004, p 512. 

 

 



 

 

- 15 - 

y  menos sensacionalista. Se extraen los principios activos de las plantas, se 

aíslan, se identifican y se establece la relación causa-efecto. A partir de 

entonces ya no se habla de propiedades de tal o cual planta si no de tal o 

cual compuesto. 

 

 La medicina folklórica basada en las plantas medicinales y como único 

elemento curativo que conocía el hombre, jamás ha desaparecido por 

completo; en zonas rurales remotas o entre minorías étnicas de la sociedad 

industrial moderna a persistido como complemento del hombre pobre o 

como alternativa a la asistencia medica inaccesible, sobre todo, florece en 

los centros de culturas aborígenes  supervivientes, donde la medicina 

moderna sigue siendo desconocida y donde las plantas aun proporcionan las 

únicas medicinas.  La riqueza de conocimientos acumulados durante 

milenios por la medicina folklórica se ha convertido en la disciplina de la etno 

farmacología y recientemente han alcanzado su status independiente. 

   

     Las culturas aborígenes aun existentes en el mundo actual en zonas 

remotas de África, Asia, América Latina, etc. están desapareciendo con 

rapidez. Existe el peligro de que gran parte de este conocimiento y práctica 

de las propiedades  activas de las plantas desaparezcan con esas culturas. 
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3.1.3 Principios Activos de las Plantas medicinales 

 

    El valor medicinal de las plantas curativas se debe a la presencia  en el 

tejido de la planta de una sustancia química que es el principio activo que 

produce un efecto fisiológico. Muchos de los principios activos son 

sumamente complejos y, ocasionalmente, aun se desconoce su composición 

química; otros han sido aislados, purificados e, incluso sintetizados o 

imitados. 

 

   “El estudio de los componentes de las plantas medicinales se centra en las 

sustancias que ejercen una acción farmacológica sobre el ser humano o los 

seres vivos en general. Los principios activos de las plantas pueden ser 

sustancias simples como alcaloides o bien mezclas complejas como resinas, 

y aceites esenciales, etc. Los compuestos más comunes son los azúcares  

que pueden ser glucósidos, galactósidos, etc.”8 Otros componentes activos 

de las plantas son alcaloides, lípidos, gomas, mucílagos, principios amargos, 

tónicos, aceites esenciales, resinas, bálsamos, oleorresinas, ácidos 

orgánicos, enzimas y vitaminas.  Los aceites esenciales por lo general tienen 

barios componentes químicos; usualmente derivados del terpeno, o 

compuestos aromáticos, muchos son altamente germicidas; esta propiedad 

se debe  a su volatilidad y capacidad para penetrar en el protoplasma, pero 

comúnmente son demasiado insolubles en agua para ser importantes en 

                                                
8
 Microsoft Corporatión. Encarta 1993-1994. 
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medicina como antisépticos. Son valiosos como carminativos, antisépticos 

bucales, para hacer gargarismos, pulverizaciones y ungüentos. Las gomas y 

resinas son utilizadas como purgantes y ungüentos, los aceites grasos se 

emplean en emulsiones y purgantes. Las sustancias antibióticas son varios 

compuestos orgánicos complejos, por lo general de hongos y bacterias. 

 

   Las plantas medicinales pueden actuar en una gran variedad de formas, 

muchas, por ejemplo, las carminativas ejercen una acción sedante. Un gran 

numero actúan sobre el sistema nervioso; otras ejercen una actividad neuro 

muscular. Los antibióticos curan matando o inhibiendo el desarrollo de 

microorganismos patógenos, en especial, las bacterias. 

 

3.1.3.1 Compuestos Químicos de las Plantas medicinales 

 

    Una planta es un punto de intensa actividad, se han aislado más de doce 

mil de esos principios secundarios orgánicos, y muchos de ellos han 

resultado útiles en medicina. Los principios más importantes, desde el punto 

de vista medico son: los antibióticos, y los alcaloides, etc.  

 

 Antibióticos.-  “Una cuarta parte de las recetas administradas por los 

médicos son de antibióticos. La palabra significa “contra la vida” y describe la 

actividad destructiva o inhibidora de los procesos vitales de microorganismos 

interfiriendo en su metabolismo.  
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Son compuestos químicos complejos. La penicilina, el primer   

descubrimiento y todavía uno de los más importantes y es producido por los 

hongos y bacterias. 

 

 Alcaloides.-  La corteza de varias especies de quinos, árboles 

andinos de la familia de las rubiáceas, contiene unos veinte y cinco 

alcaloides, estos alcaloides tienen propiedades febrífugas y hace muchos 

años que se utilizan en el tratamiento de la malaria, en especial la quinina.”9  

 

3.1.3.2 Sustancias Curativas  y su Efectividad 

    

    Durante largo tiempo los críticos de los remedios vegetales consideraban 

que se trataba de un sinsentido. Qué errados probaron estar. Las 

investigaciones han demostrado que los herborizadores  tenían completa 

razón  y que la cantidad de principios activos de la planta varía 

considerablemente según el momento  y depende de la parte de la planta 

que se use. Esta información se ha acumulado lentamente a través de los 

siglos y gran parte de la misma esta vinculada al folklore rural. Hasta 

tiempos bastante recientes, cada ama de casa del campo sabía que hierba 

era más eficaz  para una enfermedad determinada, que parte de la planta 

debía usar, cuando cosecharla y como conservarla hasta que se la 

necesitara; por fortuna, buena parte de este  folklore no ha desaparecido, y 

                                                
9 THOMSON, William. Las Plantas Medicinales. Primera Edición. Año 1980-1981. p 15 
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hoy  el conocimiento del cosechador  moderno, la industria farmacéutica y el 

herborizador individual  esta basado en esta larga experiencia. 

 

 “No es necesario ser un fanático o entusiasta del retorno a la naturaleza 

para darse cuenta de que todos formamos parte de la naturaleza. Si ella 

produce hierbas que curan, ¿Por qué no habríamos de usarlas? Por cierto 

se cometerán errores y se producirán fracasos, pero aprendemos de 

nuestros errores, y, como cualquiera que haya hablado con viejos 

campesinos podrá comprender, que, hay algo inmensamente satisfactorio en 

haber recolectado plantas, que luego son el remedio contra la tos o la 

indigestión, y nunca nos fallan. 

Lo que hoy se hace necesario es una simbiosis entre  hombre y naturaleza, 

a partir de la cual los médicos y los investigadores vuelquen su atención en 

la exploración de las riquezas curativas de la naturaleza y las utilicen para 

beneficio de la humanidad sufriente.”10 

 

 

3.1.4 Técnicas Básicas de la Preparación Herbaria  

 

     El hombre primitivo tenia una relación intima con la naturaleza ya que 

vivía en contacto diario con plantas y animales  de bosques, llanuras y valles 

que representaban su hogar. De ese modo, era sensible al comportamiento 

                                                
10 THOMSON, William. Las Plantas Medicinales. Primera Edición. Año 1980-1981. p 161 
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animal y a las propiedades y poderes de las plantas. Nuestros antepasados 

nada conocían de química o farmacología, pero dependían por completo de 

sus poderes naturales  de observación y de su propia intuición. Esto lo 

hemos perdido en gran medida en la civilización moderna, en la era 

tecnológica, ya que vivimos apresurados y presionados, cada vez más 

alejados de la naturaleza. 

   

    A menudo, un valioso conocimiento de las acciones medicinales de las 

plantas se  ha obtenido mediante la observación del comportamiento animal.  

Es así, que los perros y gatos, por ejemplo, curan sus trastornos 

estomacales comiendo hierbas amargas, los ratones almacenan plantas de 

mentas para pasar el invierno, las hormigas siembran tomillo en todo el 

hormiguero si los gamos se lesionan, se revuelcan en llantén, las 

golondrinas toman el zumo de la celidonia para abrir los ojos de sus crías, 

las cornejas alejan las pulgas de sus nidos con el zumo de tomate, el 

ganado con dolores reumáticos yace en pastizales de ranúnculos, y las 

iguanas picadas por víboras encuentran antídoto en la manzanilla. 

   Este conocimiento heredado e intuitivo, según el cual una planta es el 

medicamento idóneo para una enfermedad determinada, es uno de los 

aspectos más fascinantes de la naturaleza. “No es sorprendente que el 

hombre, al observar los animales, pronto aprenda a usar para si mismo los 

poderes curativos de la naturaleza. Luego, cuando tiene un enfoque más 

refinado el hombre puede buscar características especiales en una planta tal 



 

 

- 21 - 

como los colores y las formas que tengan una semejanza con los órganos 

humanos.”11  

 

Al inicio, las plantas fueron tomadas en su forma cruda; simplemente se 

cogía una hoja, un poco de corteza, una flor o una raíz y la dosis era un 

problema de criterio personal. No obstante, la salud de los seres humanos 

primitivos, estaba determinada en gran parte por la variedad de su dieta 

natural. En primavera se creía que el ajo, berro y el diente de león 

proporcionaban no solo alimentación, sino también vitalidad y resistencia a 

las enfermedades; el otoño traía abundancia de bayas, espino blanco, 

borraja, orégano. De este modo, en el ciclo de las estaciones, el organismo 

humano era mantenido y renovado de una forma natural, siendo parte de la 

naturaleza. 

 

   A medida que la gente se fue alejando de la naturaleza, parece haber 

tenido más propensión a las enfermedades, el hecho es que a medida que 

se deterioraba la salud de los seres humanos, estos empezaron a buscar, 

casi frenéticamente, curas en el mundo vegetal. Poco a poco y por diversas 

razones, esos simples métodos originales fueron reemplazados por otros. 

Hoy sabemos que los remedios vegetales, esas curas descubiertas por el 

hombre primitivo y elaborado a través de los siglos, siguen siendo uno de los 

mayores dones de la naturaleza.  

                                                
11 THOMSON, William. Las Plantas Medicinales. Primera Edición. Año 1980-1981. p 151 
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3.1.5.    Recolección y Formas de Preparación 

 

    “Es sorprendente que casi toda especie tienen asignado su propio sitio en 

la naturaleza, de modo que puedan desarrollar sus principios activos en 

óptimas condiciones,”12 así mismo la recolección es una consideración de 

extrema importancia por lo que se recomienda realizarla de la siguiente 

manera: debe realizarse cuando los principios activos de la planta están 

maduros. Por lo general, se debe proceder al secado de los vegetales lo 

más rápido posible, de forma que no fermenten los azúcares que contienen, 

aunque hay que tener en cuenta que las hierbas secas poco a poco van 

perdiendo sus propiedades. Las flores deben cogerse recién abiertas y 

secarse con papel limpio; las hojas deben recolectarse antes y durante la 

floración y extenderse sobre un papel o rejilla; las plantas enteras deben ser 

despojadas de las hojas marchitas y los restos de tierra; las semillas y frutos 

no suelen necesitar ningún tratamiento; y las cortezas y raíces se deben 

tomar de ejemplares jóvenes. 

 

    En general, evite recoger plantas que estén muy secas o húmedas. Elija 

un día claro y soleado. Evite las primeras horas de la mañana o del 

atardecer. Solo recoja plantas   y partes sanas. Tenga cuidado con plantas 

que contenga moho, podredumbre, parásitos o caracoles. Separe de la 

planta cualquier hoja, tallo, tierra o roca adyacente, pero no la lave, excepto 

                                                
12 THOMSON, William. Las Plantas Medicinales. Primera Edición. Año 1980-1981. p 152 
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las raíces.  Así mismo, y dependiendo del tipo de hierba  usada, se practican 

diferentes métodos de preparación, entre los más frecuentes, y que se 

pueden llevar a cabo en casa, son: 

 

 Infusión: Se calienta agua y se añade parte de la planta necesaria en el 

primer hervor. Seguidamente se aparta del fuego, se tapa y se deja reposar 

unos minutos. La infusión una vez hecha no debe hervir. Se suele preparar 

con las partes jóvenes de la planta, como hojas, flores y semillas.  

 

 Decocción: proceso por el cual la planta se hierve en agua durante 

un periodo de tiempo determinado. Se usa este procedimiento con las partes 

más duras, como corteza, hojas coriáceas, raíces y tallos.  

 

 Maceración: consiste en dejar reposar las plantas en agua fría 

durante algunas horas. Sirve para extraer principios activos inestables frente 

al calor pero solubles en agua.  

 

 Tintura o vinos medicinales: es la maceración hecha en alcohol y 

normalmente lleva una parte de la planta por cinco de alcohol. Se usa si los 

principios activos no se disuelven bien en agua o son de sabor 

desagradable, empleándose generalmente planta seca. Son muy conocidos 

los vinos de quina o el aguardiente de endrino (pacharán).  
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 Jarabes: Las formulas de los jarabes se usan generalmente  para 

niños, son extractos vegetales de sabor amargo, por tanto se endulzan con 

azúcar para hacerlos más fáciles de ingerir. Son especialmente útiles en el 

tratamiento de toses, congestión nasal y catarro bronquial. 

 

 Aceites medicinales: al igual que el alcohol, el aceite es otro de los 

disolventes más usados. De hecho hay ciertas plantas que transfieren mejor 

sus principios activos al aceite. Son los más utilizados para uso externo 

(friegas, masajes o untes).  

 

 Zumo: directamente se trituran las plantas frescas y luego se tamiza el 

líquido. Los sumos exprimidos son ricos en vitaminas y sales en el caso  de 

las plantas que contienen vitaminas y sales minerales, pero tienen escasa 

capacidad  de conservación, de modo que deben ser preparados frescos 

 

 Cataplasmas o compresas: se hacen hirviendo la planta o 

sometiéndola a la acción del agua. Las plantas hervidas se envuelven en 

paños delgados que se sitúan sobre la zona a tratar.  

 

 Vahos: se preparan con hierbas aromáticas, las cuales se hierven en 

agua. El vapor que se desprende del recipiente una vez retirado éste del 

fuego, es el que debe ser inhalado.  
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3.2  Descripción de la Hoya de Loja 

 

    Loja ciudad del Ecuador, capital de la provincia del mismo nombre, 

ubicada al sur del país, en la hoya del río Zamora, a 2.135 m de altitud sobre 

el nivel del mar. Es centro comercial e industrial, donde se negocian y 

transforman los productos agropecuarios, forestales y mineros de su región. 

Así como también la ganadería ovina y vacuna abastecen su industria 

agroalimentaria  hoy en día la más importante. 

 

     Otras industrias medicinales y de materiales de construcción añaden 

variedad a su hacer industrial. En sus proximidades hay minas de oro, plata, 

cobre y hierro. Es también un centro universitario al contar con la 

Universidad Nacional de Loja, fundada en 1895. Su proximidad al Parque 

nacional Podocarpus es un atractivo más de la ciudad. En la actualidad 

registra una importante emigración. Población 127.200 habitantes. 

 

   Loja se caracteriza por su calidad de clima que es muy variable en algunas 

de sus provincias lo que permite que haya una diversidad de flora; entre 

ellas encontramos plantas medicinales, ornamentales y maderables.  

 

3.2.1    Plantas Medicinales de la Hoya de Loja   

 

      Entre las plantas medicinales más conocidas en la hoya de Loja 

encontramos una gran variedad las cuales anunciamos a continuación: 
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Albahaca, alelí, aliso, ayarosa, berro, cerraja, congona, culantrillo, 

condurango, diente de león, guando, matico, mortiño, hierva de santa maría, 

llantén, linaza, ortiga, moradilla, paico, romero, verdolaga, canchalagua, 

pimpinela, sachanís, salvia, esencia de rosa, flor de cristo, palitária, alcanfor, 

chinche maní, chinchil, solimancillo, sacha santa maría, pedorrera, chilca 

redonda, escancel, sábila. 

 

   Un aspecto básico a considerar de estas especie medicinales es el lugar 

donde suele desarrollarse una planta, viven ahí donde las condiciones 

ambientales son las mejores para ellas, lo cual significa que pueden vivir 

perfectamente en medios distintos, pero su crecimiento y desarrollo no será 

el mismo, y su rendimiento será mucho mayor o menor. 

 

3.3 Historia de San Pedro de Vilcabamba 

 

 San Pedro de Vilcabamba fue declarada Parroquia rural de la ciudad Loja 

en el año 1987; se encuentra situada al Sur oriente de la ciudad, a 39 

kilómetros de distancia de la misma. Limita al Norte con el Rió Malacatus; al 

Sur con el Cerro Solomaco; al Este con la Parroquia Malacatus; al Oeste con 

el Rió Vilcabamba. Se encuentra ubicado a una altura de 1700 metros sobre 

el nivel del mar. Su clima es sub-tropical muy agradable y benigno de una 

invariabilidad poco común, su temperatura es de aproximadamente de 18 a 

22 grados centígrados; el promedio de vida de sus habitantes es de 90 años 

por la poca contaminación que existe. 
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En esta parroquia encontramos algunos cerros que lo adornan como son: El 

Aguarango, Cararango, Tucu -Tucu.  

San Pedro de Vilcabamba cuenta con una escuela, un colegio, casa 

parroquial, tenencia política, Junta parroquial, fundaciones de conservación 

del medio ambiente y muchos centros de desarrollo parroquial. 

Actualmente San Pedro cuenta con una población de 1268 habitantes. 

 

3.3.1 Descripción y uso de las Plantas  medicinales de San 

Pedro de Vilcabamba.   

 

Cada planta es un sistema muy complejo formado por numerosos principios 

activos que interactúan entre si. Es realmente difícil establecer la 

clasificación de las plantas medicinales según los posibles usos 

terapéuticos, ya que cada planta suele ofrecer numerosas posibilidades ya 

sea por su composición, su forma de preparación y su uso. 

A continuación se describe una muestra de las plantas y su acción sobre los 

diversos sistemas y aparatos del cuerpo humano.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 28 - 

  BORRAJA. 

 

Características:             

Mide de 30 a 50cm de altura, tiene un tallo recubierto de pelusa     

blanquecina, hojas verdes grandes y ovaladas, hermosas flores azules con 

estampes negros. 

Cultivo: 

Se cultiva por semillas y se adapta a cualquier tipo de suelo. 

Propiedades: 

Posee acción emoliente, depurativa, diurética y sudorífica. Es excelente 

su acción en casos de catarros respiratorios se emplea en diversos 

preparados medicinales. 

Forma de Uso: 

- Vino depurativo.- Macerar durante una semana un puñado de flores de 

borraja en un litro de vino de buena calida. Filtrar y beber una copita antes 

de almuerzo y de la cena. 
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-  Decocción contra el reumatismo.- Hervir 10 gr. de hojas secas en un litro 

de agua durante media hora, colar y endulzar con miel y beber 3 o 4 tazas 

diarias. 

-  Infusión para la tos seca y persistente.- Macerar 15gr. De hojas y flores de 

borraja en un litro de agua durante 15 minutos, filtrar, endulzar con miel y 

tomar una taza cada tres horas. 

 BUSCAPINA 

 

Características: 

Tiene raíces rastreras y tallos verdes rojizos de hasta 45cm de altura. Las 

hojas son pequeñas, ovales y de color verde oscuro. Las flores son blancas 

o amarillas. Las hojas y flores presentan un buen sabor que se las puede 

ingerir directamente. 

Cultivo: 

Se cultiva por semillas plantadas en agujeros de 4cm de profundidad, en 

cualquier tipo de clima y se produce fácilmente en cualquier tipo de tierra. 
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Propiedades: 

    Tiene propiedades carminativas, diuréticas y excitantes. Es una planta 

auxiliar para el tratamiento  de dolencias estomacales e intestinales. 

Formas de uso: 

  - Infusión de uso General.-  Verter de 3 a 5 gr. de hojas en un litro de agua 

hirviendo y dejar reposar algunos minutos, color y tomar de 3 a 4 tazas por 

día. 

 

 COLA DE CABALLO 

 

Características: 

  Posee tallos y ramas verdes y delgadas sin hojas ni flores. 

Cultivo: 

  Es una hierba que crece generalmente en terrenos cultivados o cercanos al  

agua. 

Propiedades: 

Tiene propiedades astringentes y cicatrizantes, por lo que es recomendable 

para hemorragias, y para secar y curar heridas. 
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Formas de uso: 

- Decocción de uso general.- Dejar reposar una cucharada de cola de 

caballo por cada taza de agua durante una o dos horas. Luego, hervir en 

esa misma agua unos 10 minutos, y dejar en reposo otros 10 minutos. 

Colar y beber una o dos tazas diarias, apenas calentadas. 

 

 DIENTE DE  LEÓN 

 

Características: 

Tiene raíz carnosa y tallo erecto, de 50m de altura, en cuyo extremo florece 

una cabezuela de color amarillo oro. Sus hojas son grandes, tienen la forma 

que le da nombre a la planta. 

Cultivo: 

Crece espontáneamente pero puede plantarse sin dificultades por 

semillas o por división de raíces. 
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Propiedades: 

La planta fresca es rica en vitaminas y minerales. Tiene propiedades 

diuréticas, depurativas, laxativas y refrescantes de las funciones hepáticas. 

Su jugo se emplea en afecciones de los sistemas urinario y digestivo. 

Formas de Uso: 

 - Jugo de uso general.- Macerar trozos de la planta hasta obtener su jugo. 

Tomar una a dos cucharadas soperas en ayunas y una cucharada de té 

cada dos horas. 

 - Decocción (depurativa, hepática, digestiva).- Hervir 80gr. De raíz en un 

litro de agua, durante 5 minutos. Colar y beber como té, solo o endulzado, 2 

o tres tazas diarias. 

 

 ESCANCEL 

 

Características:  

   Planta perenne; tiene raíz leñosa, tallo y ramas cilíndricas y estriadas de 

color rojizo. Alcanza hasta 60cm de altura, las hojas son finas, divididas y 

subdivididas en segmentos. 
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Cultivo: 

   Se cultiva por semillas plantadas en agujeros de 5cm de profundidad, en 

cualquier tipo de clima y se produce fácilmente en cualquier tipo de tierra. 

Propiedades: 

   Tiene propiedades anti alérgicas y anti inflamatorias. Es especialmente 

indicada en casos de fiebres altas y dolores de cabeza. También se lo utiliza 

para aguas de horchata. 

Formas de Uso: 

  - Infusión de uso General.- Machacar 10gr de hojas en un litro de agua o 

alcohol; calentar con la finalidad de que salga todo el zumo de la planta y 

flotar por todo el cuerpo.  

 EUCALIPTO 

 

 

Características: 

   Este árbol originario de Australia, puede alcanzar hasta 100m de altura en 

regiones calidas; también se adapta a zonas frías, pero su desarrollo es 
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menor, sus hojas son duras y resistentes de forma alargada y puntiaguda. 

Sus frutos son duros y de intenso aroma. 

Cultivo: 

   Se planta a través de vástagos, es un árbol de rápido crecimiento, sus 

distintas especies se adaptan a diversos suelos y climas. Al plantarlo se 

debe tener en cuenta la envergadura que suele alcanzar; también hay que 

considerar que absorbe gran cantidad de agua e impide el crecimiento de 

otras plantas. 

Propiedades: 

   Posee propiedades expectorantes, excepcionales para catarros; aplicado 

como ungüento sirve como calorífico en dolencias respiratorias y como 

analgésico  en afecciones artríticas y reumáticas. 

Formas de Uso:  

 - Inhalación para resfríos y catarros.- Hervir agua en un recipiente y 

agregarle 10 gotas de aceite esencial o 25gr. De hojas secas. Inhalar 

durante 10 minutos. Repetir dos veces por día. 

- Infusión para tos, catarros y gripes.- hervir un litro de agua, verter en ellas 

30gr de hojas secas y mantener el recipiente caliente durante 15 minutos. 

Colar, filtrar y endulzar con mucha miel. Beber hasta 4 tazas diarias. 

  - Decocción para fiebre y bronquitis.- Hervir durante tres minutos, 20gr. 

De hojas de eucalipto y 5gr. De canela en medio litro de agua. Dejar asentar 

10 minutos, colar y endulzar con miel. Tomar una taza a la mañana en 

ayunas y otra en la noche antes de acostarse. 
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 MANZANILLA 

 

Características: 

   Es una planta herbácea, es decir que sus tallos no son leñosos y tiene la 

misma consistencia de las hojas, que se presentan alternadas. Pueden 

alcanzar hasta 50cm de altura, sus flores son amarillas y blancas, y forman 

pequeños cabezuelos. 

Cultivo:  

   Estas se cultivan por medio de semillas, crecen de manera silvestre a 

orillas de los caminos, al pie de cerros o en los campos. 

Propiedades: 

   La manzanilla posee propiedades preventivas y curativas. Es calmante, 

tónico, febrífuga y sudorífica. Además tiene propiedades digestivas, 

carminativas y antiespasmódicas. 

Formas de Uso:  

 - Infusión General.- Hervir una taza de agua y verter en ella dos cucharadas 

de flores secas. Dejar asentar 5 minutos y filtrar. Se puede agregar un trozo 
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de corteza de naranja y endulzar con miel. Esta infusión se emplea como 

digestivo, calmante, en casos de insomnio, fiebre intermitente y aliviar 

dolores de los cólicos hepáticos. 

 - Vino Digestivo.- Macerar 100gr de flores secas y en un litro de vino blanco, 

durante cinco días  y luego filtrar. Tomar dos cucharadas en caso  de 

digestiones lentas y pesadas. 

 

 MENTA 

 

Características:    

   Son plantas perennes y  de  crecimiento rápido;  alcanza una altura de 

80cm, 

 Posee un tallo delgado y erecto, sus hojas son de color verde opuestas y 

alargadas. 

Cultivo: 

   Se puede plantar a través de semillas o de estolones (vástagos), prenden 

en cualquier época del año y todas sus variedades son de fácil cultivo y se 

adaptan tanto a los climas templados como a las altas temperaturas. 
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Propiedades: 

   La menta tiene propiedades antiespasmódicas, digestivas y carminativas, 

beneficiosa para problemas digestivos, hepáticos y renales. Además 

favorece la expectoración, por lo que es indicada en casos de tos, catarro y 

asma. 

Formas de uso: 

 - Infusión Digestiva.- Hervir una taza con agua, endulzar con miel y verter en 

ella 5gr de hojas frescas de menta. Filtrar y beber despacio de manera 

inmediata. Esta misma bebida ayuda al buen funcionamiento hepático y 

renal. 

  - Infusión contra los Vómitos.- Verter una cucharadita de hojas secas y 

picadas de menta en una tasita de agua hirviendo. Filtrar y endulzar con 

media cucharada de miel, agregar tres gotas de esencia de menta y beber 

enseguida. 

- Inhalaciones.- El aceite diluido, o las hojas verdes, son excelentes para 

realizar inhalaciones en todas las afecciones respiratorias, ayuda a 

expectorar. 
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 ORÉGANO 

 

Características: 

   Tiene raíces rastreras y tallos verdes rojizos de hasta 40cm de altura. Las 

hojas son pequeñas, ovales y de color verde oscuro. Las flores son púrpuras 

o rosadas. Las hojas y flores despiden un inmenso aroma que secas y 

picadas se las emplean como aderezo de ensaladas u otras comidas. 

Cultivo: 

   Se propaga por medio de vástagos. Se multiplica a través de plantíos y se 

adapta a distintos suelos pero requieren de mucha luz. 

Propiedades: 

   Estimula las funciones gástricas y biliares. Tiene propiedades 

antiespasmódicas, sedativas y odontologías. 

Formas de Uso: 

  - Decocción Antiasmática y Anticatarral.- Hervir 30gr de flores y hojas en un 

litro de agua, durante 10 minutos. Filtrar, endulzar con miel y beber en 

tasitas durante todo el día, entibiando previamente a baño maría. 
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- Infusión Depurativa y digestiva.- Verter 10gr de flores y hojas en medio 

litro de agua hirviendo; filtrar enseguida, endulzar con miel y beber en dos 

tandas diarias después de las comidas. 

 ORTIGA 

 

Características: 

   Es una planta perenne que puede alcanzar de medio a un metro de altura, 

tiene raíces fuertes y rastreras; tallos fuertes, simples, erectos y de 

coloración verde pálida. Sus hojas son grandes de forma oval lanceolada, 

con bordes serrados y provistos de pelos urticantes al contacto con la piel. 

Cultivo: 

   Crece espontáneamente en terrenos baldíos y también se cultiva por 

medio de semillas, se adapta a todo tipo de clima y terreno. 

Propiedades: 

   La ortiga tiene excelentes propiedades diuréticas y depurativas por lo que 

esta indicada para la artritis y la gota. Se emplea en casos de hemorroides, y 

es benéfica para el funcionamiento renal y hepático. Externamente tiene 
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efectos anti alergénicos y astringentes. También se la utiliza para la caspa y 

caída del cabello. 

Formas de Uso:  

  - Infusión contra la Artritis.- Hervir una taza con agua y dejar en infusión 

tres cucharaditas de hojas de ortiga durante cinco minutos, filtrar y endulzar 

con miel; beber tres tazas diarias. Esta infusión también se emplea contra la 

rinitis alérgica (alergia respiratoria al polvo o al polen). 

- Decocción Depurativa y Diurética.- Hervir 50gr de hojas y tallos de ortiga 

en un litro y media de agua hasta que se reduzca a un litro. Filtrar y guardar 

en una botella de vidrio: Tomar dos o tres copitas por día. 

- Decocción contra la Gota.- Hervir 80gr de hojas de ortiga en dos litros de 

agua, dejar enfriar y filtrar; beber cuatro tazas diarias. 

- Jarabe para Hemorroides.- Limpiar bien 3gr de gotas frescas y tiernas de 

ortiga, calentarlas en una olla sin agua a fuego lento durante un minuto ; 

dejar enfriar y revolverlas un poco, ponerlas en una servilleta fina y 

retorcerlas para extraerles todo el jugo. Mezclar el jugo con una cantidad 

igual de miel y guardar en un recipiente de vidrio. Tomar el jarabe en copitas, 

sin excederse de 75gr diarios. 

- Para la Caspa y caída del cabello.- Hervir 200gr de raíces de ortiga en 

medio litro de vinagre de vino, dejar enfriar y filtrar. Frotar el cuero cabelludo 

por la noche antes de acostarse, a la mañana lavar el cabello con shampoo, 

enjuagar y frotar con aceite de olivo. 
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 RUDA 

 

Características: 

   Alcanza hasta un metro de altura, es ramificada y con numerosas hojas  

bipinadas, con glándulas oleíferas. Las flores son pequeñas y amarillas Toda 

la planta exhala un intenso aroma. 

Cultivo: 

   Se propaga fácilmente por esquejes o semillas. Prefiere suelos ricos en 

humos pero se adapta muy bien a otros. 

Propiedades: 

   Tiene propiedades tónicas, estimulantes y estomacales, es considerada 

emenagogo y calmante; pero tiene contraindicaciones. 

Formas de Uso: 

   No hay que excederse de las cantidades indicadas y no debe ser 

empleada por mujeres embarazadas. 

- Infusión Intestinal.- Verter una cucharada de hojas de ruda en una taza 

con agua fría y dejar en reposo todo un día, endulzar con miel y tomar. 
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- Cataplasma para Abscesos.- Aplastar un poco o un puñado de hojas 

frescas de ruda, aplicar sobre el absceso y cubrir con una gasa. 

 

 SÁBILA 

 

Características: 

   También conocida como Áloe Vera. Es una planta perenne, es decir que 

mantiene sus hojas a lo largo de todo el año. Se caracteriza por tener hojas 

duras y gruesas con forma de lanza o sierra con bordes espinosos y que 

terminan en un ápice puntiagudo. El color de las hojas varia, desde el gris 

hasta el verde brillante, aunque algunas especies tienen hojas veteadas. 

Cultivo: 

   Las distintas especies de sábila son plantas xeroides capaces de 

sobrevivir a largos periodos de sequía, e incluso en lugares desérticos. 

Propiedades: 

   Las hojas poseen una sabia gomosa  y gelatinosa, de olor intenso y sabor 

picante, esta savia es la que posee las mayores propiedades. Además de los 
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puntos de las hojas se extrae un zumo amarillo que también tiene 

aplicaciones. 

Formas de Uso: 

- Quemaduras.- En las quemaduras  leves (primero y segundo grado) 

puede aplicarse directamente su jugo sobre la zona afectada. En 

quemaduras más graves se requiere una previa desinfección de la herida 

posteriormente atención médica y en tratamientos prolongados se aconseja 

el uso de ungüento en lugar de jugo. 

- Alergias y comezones.-  El jugo de la sábila ayuda a inhibir y reducir la 

comezón provocada por reacciones alérgicas. Finalmente mejora la curación 

y cicatrización de llagas y erupciones. Puede usarse también el ungüento. 

 

 SUELDA CON SUELDA 

 

Características: 

   Es una planta perenne que puede alcanzar hasta 70cm de altura, tiene 

raíces fuertes y rastreras, tallos simples y de coloración verde pálida, sus 
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hojas son grandes de forma oval lanceolada con bordes cerrados y provistos 

de pelos urticantes al contacto con la piel. 

Cultivo: 

 Es una planta que puede sembrarse a través de sus raíces en cualquier tipo 

de suelo, necesita de bastante agua y buen cuidado. 

Propiedades: 

   La hoja de esta planta tiene propiedades sedantes, es utilizada para 

golpes,  torceduras, muchas personas también la usan para combatir la 

gastritis. 

Formas de Uso: 

 -  Emplasto para Golpes y Torceduras.- Se utiliza la hoja de la planta, 

colocando la misma en la parte afectada por dos o tres días o hasta que 

ceda el problema presentado, (cambiar las hojas diariamente). 

  -  Para la Gastritis.- Se utiliza la hoja, se lava bien y se  pica como si se 

fuera a realizar una ensalada o una sopa y se procede a comerlas de 

manera natural.  
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TILO 

 

Características. 

   Es una planta alta y de copa amplia. Las hojas tienen forma de corazón, 

son lizas y de color verde en la parte superior, las flores son amarillas o 

blancas e intensamente perfumadas; produce frutos capsulares con 

numerosas semillas. 

Cultivo: 

   Se reproduce a través de brotes. Necesita suelo húmedo y arcilloso. 

Propiedades: 

   Posee propiedades diuréticas, sudoríficas, antipaesmódicas, 

anticatarrales, digestivas y sedativas. 

Formas de Uso: 

  - Infusión Sedativa.- Mezclar 30gr de flores de tilo, 50gr de hojas de 

menta, 50gr de hojas de naranja y 40gr de flores de manzanilla. Picar bien y 

guardar en un recipiente de vidrio; dejar en infusión una cucharada de esta 
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mezcla en una taza con agua hirviendo. Filtrar caliente, endulzar con miel y 

tomar enseguida, puede beberse tres dosis diarias. 

- Infusión Anticatarral.- Dejar en infusión 10gr de flores de tilo en medio litro 

de agua hirviendo. Filtrar enseguida, endulzar con miel y tomar durante el 

día calentando a baño de maría. 

 

 TORONJIL 

 

Características: 

   Posee tallos cuadrados y vellosos, hojas ovaladas y dentadas, flores 

rosadas y blancas. Toda la planta exhala un aroma agradable; con fines 

medicinales se utilizan las partes aéreas (hojas, flores y ramas jóvenes). 

Cultivo: 

   Se propaga por semillas o por intermedio de sus vástagos. 

Propiedades: 

   Tiene propiedades relajantes, antiespasmódicas, carminativas y de tónico 

nervioso. En uso externo se emplea en heridas y golpes. 
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Formas de Uso: 

 - Infusión General.- Verter 5gr de partes aéreas secas en una taza de agua 

hirviendo; dejar entibiar y filtrar. Beber tres tazas diarias. 

- Tintura.- Dejar en maceración 150gr de partes aéreas secas en un litro de 

alcohol durante 10 días. Filtrar y envasar en botella de vidrio; tomar media 

cucharadita con agua tres veces por día. 

 

 VERBENA 

 

Características: 

   Tiene tallos erectos, rígidos y rugosos, de entre 40 y 80cm de altura; 

presenta muchas ramas y hojas ovales dentadas. Las flores son pequeñas, 

de color lila o azulado y se agrupan en forma de espigas terminales. 

Cultivo: 

   Se cultiva por división de raíces generalmente en suelos ricos y drenados. 
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Propiedades: 

   Tiene propiedades sedativas, tónicas, digestivas, astringentes y 

depurativas. 

Formas de Uso: 

 - Decocción Hepática y renal.- Hervir 100gr de hojas, flores y raíces en un 

litro de agua durante media hora. Filtrar y tomar tres tazas diarias. La misma 

decocción puede emplearse para lavados locales cicatrizantes sobre heridas 

y llagas. 

- Vino contra la Anemia.- Dejar en maceración 100gr de raíz  de verbena y 

una corteza de naranja en un litro de vino tinto durante veinte y cuatro horas. 

Filtrar y tomar una copita después de cada comida. 

- Cataplasma para dolores Reumáticos y Artríticos.- Hervir un puñado de 

hojas y flores frescas en un poco de vinagre hasta que el líquido se evapore, 

extender sobre un trozo de tela y aplicar caliente sobre las zonas doloridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 49 - 

 VIOLETA 

 

Características: 

   Tiene rizoma rastrero, del que salen estolones florales alargados. Las 

hojas son radicales y pilosas con forma de corazón ovalado.; las flores son 

grandes, aromáticas y de color violáceo oscuro. Las flores se emplean en 

gastronomía y en perfumería. 

Cultivo: 

   Planta silvestre, puede cultivarse por división de estolones. Requiere suelo 

revuelto y enriquecido con abono vegetal. Hasta que fije las raíces necesita 

de bastante humedad. 

Propiedades: 

   Sus propiedades más importantes son: diuréticas, y expectorantes. En uso 

externo ayuda a evitar la hinchazón en golpes y contusiones. 

Formas de uso: 

- Infusión Anticatarral.- Dejar en infusión 20gr de flores frescas en un litro 

de agua hirviendo, durante una hora y media. Filtrar, endulzar con miel y 

tomar en copitas a lo largo del día. 
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- Cataplasma para Contusiones.- Hervir algunas hojas frescas de violeta en 

un poco de agua. Dejar enfriar un poco y aplicar sobre la zona afectada, 

para evitar la hinchazón. 
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4. OBJETIVOS 
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   4.1 GENERAL 

 

     Contribuir a la promoción de las Plantas medicinales que se 

producen en el valle de San Pedro de Vilcabamba, y su utilización 

por parte de los estudiantes de Bachillerato del Colegio Nacional 

San Pedro de Vilcabamba de la provincia de Loja. 

 

  ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los conocimientos que tienen los estudiantes de  

bachillerato del Colegio Nacional San pedro de Vilcabamba sobre 

las propiedades y uso de las Plantas Medicinales. 

  

 Reconocer los tipos de plantas medicinales, más utilizadas así como 

las formas de preparación y aplicación de las mismas como 

coadyuvantes en el tratamiento de dolencias.  

 

 Difundir los resultados de la investigación a través de un folleto 

divulgativo (guía), para su conocimiento y aplicación de las Plantas 

Medicinales. 

 

 

 

 



 

 

- 53 - 

 

 

 

 

 

 

5. HIPÓTESIS 
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   El conocimiento  que tienen los estudiantes de Bachillerato del Colegio 

Nacional San Pedro de Vilcabamba sobre las propiedades curativas que 

tienen las Plantas Medicinales, incide  en el uso de estas para el tratamiento 

de enfermedades. 
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6. METODOLOGÍA 
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     Para el presente proyecto será esencial aplicar los distintos métodos que 

la investigación nos  permita utilizar, que ahorre tiempo, dinero y esfuerzo y 

por sobre todo que permita permanente orientación y el logro de los 

objetivos propuestos; con la finalidad de cuantificar con exactitud los datos 

requeridos para diagnosticar y proponer soluciones que lleven al 

mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes de Bachillerato del 

Colegio Nacional San Pedro de Vilcabamba. 

 

   Se trabajara con el método científico puesto que se parte de la 

identificación de una necesidad sentida, como es el caso del conocimiento 

sobre las propiedades de las plantas medicinales en el tratamiento de 

enfermedades de los educandos de bachillerato. 

 

   Se aplicara el método hipotético-deductivo, el mismo que nos ayudara a 

comprobar o rechazar la hipótesis propuesta. De igual forma planteamos 

objetivos de investigación generales como específicos, los mismos que nos 

guiaran durante todo el proceso de investigación. Luego se propone un 

amplio marco teórico que nos permitirá explicar nuestro  problema de 

investigación. 

 

   El método descriptivo nos permitirá realizar análisis matemáticos y 

estadísticos con la representación grafica de cuadros estadísticos los 

mismos que servirán para la demostración objetiva de cada uno de los datos 

e información recabada a lo largo del desarrollo de la investigación. 
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   En referencia a la recopilación de información recurriremos a la técnica de 

la encuesta, mediante la modalidad de un formulario estructurado que 

contendrá una serie de preguntas que apuntan a medir el nivel de 

conocimientos en las propiedades y aplicaciones de las Plantas Medicinales 

en el tratamiento de enfermedades. 

 El universo abarcara a todos los estudiantes del colegio Nacional San Pedro 

de Vilcabamba periodo 2006 – 2007. La muestra a utilizarse serán los 

alumnos de primero, segundo y tercer año de bachillerato, padres de familia, 

personal docente, administrativo y de servicio  del mencionado colegio, para 

finalmente con la información recopilada, organizada, procesada y analizada,  

plantear las conclusiones y recomendaciones del proyecto de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 58 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. RECURSOS 
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 Entre los recursos que utilizaremos en nuestro proyecto de investigación 

están: 

  Humanos: - Personal docente, administrativo y de servicio.  

                      -   Estudiantes de bachillerato. 

   Físicos:   - Formatos previamente diseñados.  

                   -   Calculadora. 

                   -   Computadora. 

                   -   Cámara Fotográfica. 

   Económicos: El presente trabajo será financiado con recursos 

económicos propios de las investigadoras. 

   Presupuesto:         

      - Copias    --------------------------------------------------------   40.00 

      - Reproducción de Documentos bibliográficos  ----------150.00    

      - Materiales para encuesta   -----------------------------------  90.00 

      - Fondos para movilización para este trabajo --------------70.00 

      - Impresión de tríptico para difusión de resultados ------250.00   

      - Impresión de Ejemplares de Tesis  ------------------------450.00 

      - Internet  --------------------------------------------------------     40.00 

      - Proyecto  -------------------------------------------------------  200.00 

      - Imprevistos  ---------------------------------------------------   200.00 

                                                                                              ___________ 

                                                                                             1.490.00 
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8.  CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDAD 

 

 

MESES 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Elaboración de Proyecto  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

       

 

Aprobación de Proyecto 

     

X 

 

X 

      

 

Planteo de ficha de encuesta  

       

X 

     

Aplicación de encuesta 

definitiva 

        

X 

 

X 

   

 

Recolección de Información 

         

X 

   

 

Exposición de Resultados 

         

X 

 

X 

  

 

Presentación de borrador de la 

Tesis 

          

X 

 

X 

 

 

Presentación y Sustentación 

de Tesis 

            

X 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

 

   Estimado estudiante somos alumnas del Área de Educación Arte y 

comunicación en la Especialidad de Química y Biología de La Universidad 

Nacional de Loja y nos encontramos realizando un trabajo de investigación 

para poder obtener el titulo de licenciadas en ciencias de la educación; Por 

lo que le rogamos nos colabore llenando estas encuestas con la mayor 

veracidad posible en sus respuestas y de antemano le agradecemos por su 

gentileza y colaboración. 

1. Información Personal 

 

Curso: Primero (   )   Segundo (   )   Tercero (   ) 

Sexo: Masculino (   )   Femenino (   ) 

Edad: ..…………   

 

2. Conocimientos sobre las Plantas Medicinales   

   2.1 ¿El conocimiento que tiene usted sobre plantas medicinales lo  

adquirió  científicamente o empíricamente?   

 Científicamente  (   ) 

 Empíricamente   (   ) 
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2.2 ¿Qué tipos de plantas medicinales conoce usted? Enumere. 

-------------------------------------                          ---------------------------------- 

--------------------------------------                         ---------------------------------- 

2.3 ¿En su huerto familiar existen Plantas medicinales? 

         Si             (   )  

         No           (   ) 

         En parte   (   ) 

        ¿Cuáles? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………   

2.4 ¿Utiliza en su hogar Plantas medicinales? 

Si            (  ) 

No          (  ) 

En parte (   ) 

2.5  Si la respuesta anterior es positiva. ¿Qué Plantas son las más 

utilizadas? Enumere.                     

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

2.6 ¿Conoce usted algunas propiedades curativas de las Plantas 

Medicinales? Enuncie 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………                    

2.7  ¿Conoce usted la forma de preparación de las Plantas Medicinales, para 

aliviar las dolencias del cuerpo? 
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…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………                    

2.8 ¿Qué resultados a obtenido en su hogar al utilizar las Plantas 

Medicinales para aliviar algunas dolencias del cuerpo o enfermedades 

  Excelentes   (    ) 

  Buenos        (    ) 

  Ninguno      (   ) 

2.9 Considera usted importante que se difunda en el colegio los 

resultados de la investigación mediante  un folleto divulgativo del uso 

y aplicación adecuada de las plantas medicinales para aliviar 

dolencias del cuerpo. 

Si           (  ) 

No          (  ) 

En parte (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

 

   Estimado Padre de familia (  )   somos alumnas del Área de Educación 

Arte y comunicación en la Especialidad de Química y Biología de La 

Universidad Nacional de Loja y nos encontramos realizando un trabajo de 

investigación para poder obtener el titulo de licenciadas en ciencias de la 

educación; Por lo que le rogamos nos colabore llenando estas encuestas 

con la mayor veracidad posible en sus respuestas y de antemano le 

agradecemos por su gentileza y colaboración. 

1.  Coloque una (x) en la respuesta que usted crea conveniente 

En su hogar para las enfermedades utilizan  ustedes:  

 Plantas medicinales                   (    ) 

 Medicamentos  farmacéuticos  (    ) 

2. ¿Qué plantas medicinales  conoce usted? 

...........................................................................................................................

................................................................................................................... 

3. ¿Tiene usted conocimiento de las propiedades curativas que presentan 

las plantas  medicinales para el tratamiento de enfermedades? 

Suficiente     (   )  

         Poco             (   ) 

         Nada            (    )     
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¿Argumente?.....................................................................................................

........................................................................................................................... 

 4. ¿Cree usted en las propiedades curativas de las plantas medicinales? 

Si           (  ) 

No          (  ) 

En parte (   ) 

5. ¿Si la respuesta anterior es positiva. ¿Qué Plantas son las más 

utilizadas?                      

  Enumere: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

6. Utiliza las plantas medicinales como: 

     Medio preventivo             (    ) 

     Primeros auxilios             (     ) 

7. Enumere los beneficios que prestan las plantas medicinales  para aliviar 

las dolencias del cuerpo. 

……………………………………………………………………………… 

8. ¿Conoce usted  la forma de preparación de las Plantas Medicinales?, 

Describa: 

...........................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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9.  ¿Qué resultados ha obtenido en su hogar al utilizar las Plantas 

Medicinales en las diferentes enfermedades? Argumente. 

  Excelentes   (    ) 

  Buenos        (    ) 

  Ninguno      (   ) 

10. Considera usted importante que se difunda en el colegio los resultados 

de la investigación mediante  un folleto divulgativo del uso y aplicación 

adecuada de las plantas medicinales para aliviar dolencias del cuerpo. 

Si           (  ) 

No          (  ) 

En parte (   ) 

GRACIAS 
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ANEXO 3. ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

 

   Estimado personal docente, administrativo y servicio  (  ) somos alumnas 

del Área de Educación Arte y comunicación en la Especialidad de Química y 

Biología de La Universidad Nacional de Loja y nos encontramos realizando 

un trabajo de investigación para poder obtener el titulo de licenciadas en 

ciencias de la educación; Por lo que le rogamos nos colabore llenando estas 

encuestas con la mayor veracidad posible en sus respuestas y de antemano 

le agradecemos por su gentileza y colaboración. 

Profesores y autoridades 

 

1.  ¿Existen  plantas medicinales en los jardines o al entorno del colegio? 

Si                    (   )  

         No                   (   ) 

         En parte          (   )   

2. ¿Confía usted en el poder curativo de las plantas medicinales? 

Si                   (   )  

         No                 (   ) 

         En parte         (   )   
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3. ¿En caso de una emergencia sea esta (enfermedad de un estudiante o  

profesor o usted mismo) que utiliza usted. 

 Plantas medicinales                    (    ) 

 Medicamentos  farmacéuticos    (    ) 

      Mixta o  Ambas                           (     ) 

4. Se ha realizado un estudio  o proyecto  sobre  las propiedades curativas 

de las plantas medicinales en el colegio. 

Si                 (   )  

         No                (   ) 

Argumente su respuesta: 

 

5. Considera usted que seria importante  crear las unidades de producción 

en el colegio mediante la utilización de las plantas medicinales. 

Si                 (   )  

         No                (   ) 

Argumente: 

 

6. Considera usted importante que se difunda en el colegio los resultados de 

la investigación mediante  un folleto divulgativo del uso y aplicación 

adecuada de las plantas medicinales para aliviar dolencias del cuerpo.  

Si           (  ) 

No          (  ) 



 

 

- 72 - 

En parte (   )  

Argumente: 

 

GRACIAS 
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 Exposición de teoría de plantas medicinales. 

 

Aplicación de plantas medicinales. 
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Estudiantes del Colegio Nacional San Pedro de Vilcabamba  
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Entrega de Folleto divulgativo 

 


