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RESUMEN 

 

El presente trabajo permitió describir y evaluar cuantitativamente el uso de plantas 

medicinales para el tratamiento de enfermedades antitumorales y antiinflamatorias en la 

parroquia La Victoria de Imbana, provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Se evaluó la importancia cultural respecto a las especies, usos y las características 

socioculturales de los informantes. La información se obtuvo mediante la aplicación de 

entrevistas semi-estructuradas a 191 personas mayores de 18 años en las localidades de 

Los Guabos, La Libertad, La Unión, El Tibio, El Cristal, Bella María y Tambo Blanco. Se 

registraron nombres comunes, usos, partes utilizadas y formas de preparación de cada 

especie, siendo la té, el método más empleado por los habitantes.    

 

En cuanto a la diversidad florística, se registraron 99 especies de plantas medicinales de 53 

familias. Las familias con mayor número de especies fueron Asteraceae (12 especies), 

Lamiaceae (6 especies) y Amaranthaceae y Solanaceae (5 especies) cada una. El análisis 

estadístico mediante el ANOVA permitió conocer que no existen relaciones significativas 

entre el número de plantas usadas y las características de los informantes 

 

Palabras claves: antiinflamatorias, antitumorales, Imbana, etnobotánica cuantitativa, plantas 

medicinales. 
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ABSTRACT 

 

This work allowed to describe and evaluate quantitatively, the use of medicinal plants for the 

treatment of antitumor and anti-inflammatory diseases in the circumscription of La Victoria de 

Imbana, province of Zamora-Chinchipe, Ecuador.  

 

The cultural importance for each species, uses and sociocultural characteristics of the 

informants were evaluated. The information was obtained by applying semi-structured 

interviews to 191 people over 18, in the villages of Los Guabos, La Libertad, La Unión, El 

Tibio, El Cristal, Bella María and Tambo Blanco. Common names, uses, parts applied and 

preparation methods for all species were recorded, being the infusion, the method most used 

by the inhabitants. 

 

The floristic diversity reported 99 species from 53 families of medicinal plants. Most families 

found are Asteraceae (12 species), Lamiaceae (6 species) and Amaranthaceae and 

Solanaceae (5 species) separate. Statistical analysis by ANOVA envisioned that no exists 

significant relationships between the number of plants used and the characteristics of the 

informants. 

 

Keywords: anti-inflammatory, antitumor, Imbana, medicinal plants, quantitative ethnobotany. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador, por su diversidad geográfica, es un país rico en variedad de culturas ancestrales 

que representan cerca del 30% de la población total. Estas culturas han empleado, por miles 

de años, múltiples remedios naturales que han sido transmitidos de generación en 

generación, especialmente, por vía oral. Esta tradición forma parte esencial del acervo 

cultural de nuestra sociedad y su permanencia en el tiempo y en el espacio es preciso 

conservar, preservar y transmitir a las futuras generaciones (Naranjo y Escaleras, 1995; 

Tene, Malagon, Vita, Vidari, Armijos, & Zaragoza, 2007; Organización Mundial de la Salud, 

2008). 

 

Además, la flora es muy rica y variada debido al sinnúmero de factores climáticos y 

ecológicos que interactúan en su geografía. Esta gran diversidad de flora, en la actualidad 

sobrepasa las 17000 especies de plantas vasculares (Ulloa y Neill, 2005; Jørgensen, Ulloa y 

Maldonado, 2006).  Otro elemento importante se ve reflejado en una publicación de la Torre, 

Navarrete, Muriel, Macía, y Balslev (2008), donde se reportan 5172 especies de plantas 

útiles, de las cuales el 60% son medicinales y en su mayoría nativas. En la región sur del 

Ecuador, se han realizado estudios para conocer los diferentes usos terapéuticos de las 

plantas medicinales. Bussmann & Sharon (2006) y Tene et al. (2007), reportaron un número 

de 215 y 275 especies en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe.  

 

La provincia de Zamora Chinchipe se encuentra ubicada en el extremo suroriental de la 

Amazonía ecuatoriana, en las estribaciones de la Cordillera de los Andes. Sus principales 

ríos: el Zamora, Chinchipe, Yacuambi y Nangaritza, se dirigen hacia el río Amazonas. 

Debido a su abundante vegetación y topografía irregular, el clima es templado que cambia 

de húmedo a semihúmedo. Comprende un área total de 10.556 km2, dividida políticamente 

en nueve cantones. Según el último censo del INEC (2010), cuenta con 91.376 habitantes 

que pertenecen a los grupos étnicos: mestizos, Saraguro y Shuar (Tene et al., 2007; Arias, 

2012). 

 

La utilización de técnicas cuantitativas es fundamental para valorar la importancia relativa de 

las plantas en contextos culturales concretos y los patrones de variación del conocimiento 

relativo de un grupo humano sobre tales especies, así como la identificación de posibles 
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relaciones entre los usos tradicionales y estas variables. Una de sus ventajas es el análisis 

estadístico de los datos de campo con lo que se mejora el proceso de formulación y 

verificación de la prueba de hipótesis (Bermúdez, Oliveira-Miranda, y Velásquez, 2005). 

 

La rica herencia cultural de Zamora Chinchipe ha sido clave para efectuar un sinnúmero de 

estudios etnobotánicos enfocados en: los tres grupos étnicos de la provincia (Gerique, 

2010), las comunidades Shuar del Alto Nangaritza (Santín, 2004; Pohle & Reinhardt, 2004; 

Byg, 2004; Pohle & Gerique, 2006; Pohle & Gerique, 2008; Gerique, Veintimilla, Liede-

Schumann, & Breckle, 2008; Gerique, 2009; Pohle, Gerique, Park, & López, 2010); las 

plantas alimenticias silvestres de la provincia (Cabrera, 1998; Van den Eynden, Cueva & 

Cabrera, 1998, 2003; Van den Eynden, 2004); las plantas medicinales de la provincia 

(Aguirre, Merino, y Maza, 2000), entre otros.  

 

Este trabajo se suma a las investigaciones realizadas anteriormente y tiene como objetivos, 

describir y evaluar cuantitativamente el uso de plantas medicinales para el tratamiento de 

enfermedades antitumorales y antiinflamatorias en la parroquia La Victoria de Imbana. 

Además, permitirá conocer las especies empleadas en el área de investigación, documentar 

sus formas de uso y analizar la distribución del conocimiento tradicional de la flora medicinal 

entre la población. Por último, servirá para caracterizar cuantitativamente las diferencias de 

las plantas y sus usos, respecto a las características socioculturales de los informantes. 
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1.1. Etnobotánica 

 

Se conoce como Etnobotánica a las relaciones que existen entre los seres humanos y los 

vegetales, aquí se abarcan temas de estudio como son las plantas medicinales, cultivos 

tradicionales y modernos, la arqueología botánica, etc. (Salas y Cáceres, 1992). El principal 

objetivo de esta disciplina es documentar el conocimiento sobre las plantas y sus utilidades 

en la cultura popular tradicional que años atrás era fundamental para solucionar las 

necesidades vitales de la población. Este tipo de estudios suelen centrarse en los grupos 

humanos cuya relación con la naturaleza es más directa, como son los pueblos indígenas y 

las culturas rurales (Pardo de Santayana y Gómez, 2003). 

 

Barrera (1979), concibe a la etnobotánica como "el estudio de las sabidurías botánicas 

tradicionales" debe incluir también el proceso mismo de la adquisición del conocimiento, su 

evolución en el tiempo y su validación dentro del contexto de la ciencia experimental. Esta 

no solo debe registrar los conocimientos de las culturas actuales, sino también interpretar 

los mismos como parte de un proceso histórico de acumulación de conocimientos que se ha 

interrumpido en varias ocasiones. Esto convierte al etnobotánico en historiador y quizás en 

un filósofo de la ciencia empírica y prehispánica (Gómez-Pompa, 1993). 

 

Dentro de esta disciplina se distinguen dos corrientes principales: la cognitiva y la utilitaria. 

La primera se enfoca en saber cómo los humanos perciben a la naturaleza, como la usan y 

manejan. La segunda corriente tiene un valor primordial, pero no deben olvidarse otras 

interacciones como el manejo, las creencias, los conocimientos, las impresiones o las 

valoraciones sobre las plantas (Pardo de Santayana y Gómez, 2003).  

 

Para comprender la complejidad de los fenómenos estudiados, la Etnobotánica es una 

ciencia multidisciplinaria por naturaleza, ya que convergen armoniosamente muchas ramas 

del saber, se ayudan y dan lugar a una gran diversidad de enfoques. Los estudios 

etnobotánicos deben estar orientados hacia la conservación de la diversidad cultural de los 

pueblos, utilizando todo lo útil, de donde provenga, para provecho de la sociedad. Son 

herramientas para el desarrollo de regiones deprimidas, estudiándose tanto los recursos 

vegetales locales como su gestión sostenible y así cada cultura afiance su supervivencia en 

los siglos venideros (Salas y Cáceres, 1992; Pardo de Santayana y Gómez, 2003).  

 

Por otra parte, uno de los beneficios primarios de esta ciencia es que los beneficiarios 

directos del saber popular deben ser los integrantes de las mismas comunidades que lo 
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comparten. El investigador no debe ser un mero recopilador de datos, sino un intermediario 

entre la fuente del conocimiento y el pueblo donde se extrajo la información (Salas y 

Cáceres, 2010).  

 

Como mencionan Levy y Aguirre (1999) y Gerique (2010), la diversidad vegetal ha sido parte 

central  de esta relación desde tiempos prehistóricos, cuando el hombre inició con el uso de 

los vegetales para satisfacer sus necesidades prioritarias, ya sea para proveerse de 

alimento, medicinas, combustible, ornamentos, como también de materiales para la 

construcción y recursos para la elaboración de herramientas, artesanías y muchos otros 

artículos más. Dejando a través de los tiempos una huella imborrable en el desarrollo 

cultural, social y económico de la sociedad.  

1.2. Importancia de la Etnobotánica 

 

La medicina tradicional de los pueblos a menudo se distancia o desaparece en el vertiginoso 

proceso de la occidentalización. A nivel mundial, a partir de la década de 1890 los estudios 

etnobotánicos adquirieron mayor interés formal por parte de los antropólogos; 

investigaciones que en algunos países, se han convertido en registros invaluables tomados 

de los saberes ancestrales (Schultes, 1997; Álvarez y Pava, 2010).  

 

En los sitios donde las personas se apartan de las formas tradicionales de vivir, 

particularmente en los conglomerados urbanos de rápido crecimiento, la documentación 

etnobotánica promueve el establecimiento de programas educacionales que deben ser 

complementados con la conservación de los recursos naturales (Schultes, 1997).  

 

El resurgimiento por la Etnobotánica en muchas naciones, se debe a la pérdida del 

conocimiento tradicional en el uso de las plantas útiles y la degradación inmisericorde de los 

hábitats naturales convertidos ahora en bosques secundarios y campos agrícolas. Hoy en 

día este conocimiento es de vital importancia para la humanidad, incluyendo a las naciones 

agroindustriales avanzadas que usualmente han estado aisladas de estas sapiencias 

globales (Schultes, 1997; Bermúdez y otros, 2005)  

 

En la actualidad un número creciente de países como: China, México, Nigeria y Tailandia 

han decidido integrar en sus sistemas primarios de salud a la medicina tradicional. En estos 

sistemas, la investigación etnobotánica juega un rol importante, documentar las prácticas 

tradicionales de asistencia médica en cada país (Salas y Cáceres, 1992; Balick & Cox, 1997; 

Schultes, 1997). Ecuador tampoco se ha quedado atrás, mediante la aprobación de la última 
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Constitución Política del Estado, se reconoció la importancia de los saberes médicos 

ancestrales, como consecuencia de esto se creó la Dirección Nacional de Salud Intercultural 

para implementar políticas de salud intercultural en el sistema (Mena, 2015).  

  

La utilización de la medicina natural, ha sido y es de suma importancia en los lugares donde 

el poder adquisitivo de la mayoría de la población es insuficiente para comprar 

medicamentos. Asimismo, las experiencias en el manejo de los cultivos tradicionales son la 

base para diseñar estrategias de conservación y desarrollo sostenible de ecosistemas por 

parte de las comunidades rurales en América Latina, donde existen tierras no aptas para la 

agricultura intensiva. De igual forma, algunas técnicas ecológicas han resultado útiles para 

evaluar el impacto ambiental en la extracción de plantas útiles en estas comunidades (Salas 

y Cáceres, 1992; Bermúdez y otros, 2005).  

 

La investigación basada en el uso de los principios activos derivados de las plantas se ha 

constituido en un factor importante en el quehacer etnobotánico, siendo el motivo principal 

en el cual, el hombre ha usado las plantas para obtener una gran cantidad de compuestos 

químicos. En torno a la búsqueda del conocimiento nativo de las plantas empleadas con 

fines aromáticos, medicinales y alimenticios, los etnobotánicos han contribuido al desarrollo 

de nuevos productos químicos, algunos de los cuales han servido como sustitutos del 

azúcar o productos farmacéuticos. La investigación etnobotánica es fundamental para 

replantear los métodos de tratamiento en la salud moderna y son vitales en los sistemas 

curativos que forman parte del contexto en el que se usan las plantas medicinales (Alcorn, 

2001).  

1.3. Etnobotánica en el Ecuador 

 

El enorme bagaje de conocimientos que tienen las culturas andinas en el uso de las plantas, 

ha sido fundamental para su desarrollo. En Ecuador, la relación antiquísima existente con 

los diversos ecosistemas andinos, ha sido el objetivo de muchos exploradores e 

investigadores (de la Torre, Muriel, y Balslev, 2006; de la Torre y otros, 2008).  

 

De manera similar, la flora de este país ha sido siempre reconocida por ser inmensamente 

rica en plantas útiles. Las primeras evidencias etnobotánicas se remontan a la época de la 

Colonia, plasmadas en las crónicas de misioneros que acompañaban a exploradores-

conquistadores que llegaron a lo que era el Reino de Quito. Estos primeros reportes hacían 

referencia al uso que daban los indígenas a las plantas que crecían en estos territorios, los 
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que lamentablemente no fueron validados con especímenes de herbario (de la Torre y otros, 

2006; de la Torre y otros, 2008).  

 

Posteriormente, en el siglo XVIII España reorientó su política pretendiendo reafirmar su 

presencia en América a nivel científico. De esa forma, se organizaron grandes expediciones 

con profesionales de diversa índole para estudiar, describir e ilustrar a las especies 

colectadas, siguiendo el sistema binomial de Linneo. Entre los naturalistas que más se 

destacaron en esta época tenemos a: José Marie de la Condamine, Joseph de Jussieu, 

Pedro Franco Dávila, José Mejía Lequerica, el sacerdote Juan de Velasco, entre otros. 

Estos estudiosos de la Botánica recolectaron y publicaron muchas especies vegetales de 

importancia medicinal, comercial, pecuaria y alimenticia (de la Torre y otros, 2008).  

 

En el siglo XIX¸ las expediciones lideradas por Alexander von Humboldt tuvieron un gran 

impacto en la sociedad europea. Humboldt, en su estadía en Sudamérica describió una 

parte de las especies estudiadas por Juan Tafalla, incluyendo en dos publicaciones varias 

especies medicinales de la cuenca amazónica. En lo posterior, la presencia de los británicos 

Richard Spruce y William Jameson permitió que se realizaran importantes aportes científicos 

sobre las plantas medicinales y sus usos, en Ecuador (de la Torre y otros, 2008). 

 

A inicios del siglo XX, varios académicos iniciaron el estudio de grupo étnicos individuales y 

sus plantas de una manera más sistemática, haciendo hincapié en colectar especímenes de 

referencia para obtener una correcta identificación de las especies. Se destacan a nivel 

nacional tres reconocidos ecuatorianos: Misael Acosta-Solís, Eduardo Estrella y Carlos 

Cerón, quienes han contribuido a profundizar el conocimiento de la Etnobotánica (de la 

Torre y otros, 2008). En la actualidad sobresalen dos mujeres ecuatorianas: Lucía de la 

Torre, Montserrat Ríos y sus colaboradores, con dos publicaciones importantes que 

permiten tener un panorama actualizado de las plantas útiles del Ecuador.  

 

Los estudios etnobotánicos también se centraron en algunas regiones, una de ellas el sur 

del Ecuador, donde se encuentra la provincia de Zamora Chinchipe y se destacan las 

investigaciones dirigidas a: los grupos étnicos Shuar, Saraguro y Mestizo de la provincia 

(Gerique, 2010), la comunidad Shuar El Kiim (Orellana, 2014), las comunidades del Río 

Jamboé (Aguirre, Cabrera, Sánchez, Merino, y Maza, 2003), las comunidades Shuar del Alto 

Nangaritza (Santín, 2004; Pohle & Reinhardt, 2004; Byg, 2004; Pohle & Gerique, 2006; 

Pohle & Gerique, 2008; Gerique et al., 2008; Gerique, 2009; Pohle et al., 2010), las plantas 

alimenticias silvestres de la provincia (Cabrera, 1998; Van den Eynden et al.,1998, 2003; 
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Van den Eynden, 2004), las plantas medicinales de la provincia (Aguirre y otros, 2000; Tene 

et al., 2007) y las plantas medicinales del cantón Yacuambi (Pozo, 2014).  

1.4. Plantas medicinales 

 

Desde tiempos remotos, varias sociedades han recurrido a la naturaleza para su 

supervivencia, principalmente a las plantas como fuentes de salud y medicinas. En la 

actualidad, un gran porcentaje de la población mundial, especialmente de los países en vías 

de desarrollo, usan las plantas para hacer frente a las necesidades primarias de asistencia 

médica. Existen pruebas empíricas y científicas que avalan las bondades de diversas 

plantas, útiles en la cura de múltiples afecciones leves o crónicas (Tene et al., 2007; 

Organización Mundial de la Salud, 2008). 

 

Las plantas medicinales son aquellos vegetales que elaboran unas sustancias llamadas 

principios activos, estos ejercen una acción farmacológica beneficiosa o perjudicial sobre un 

organismo. Los principios activos de las plantas pueden ser sustancias simples (como 

alcaloides) o más bien complejas (resinas, aceites esenciales, etc.). Su utilidad, a veces 

específica, al ser administrados en dosis adecuadas, sirve como droga o medicamento que 

alivia la enfermedad o restablece la salud perdida (Muñoz, 2002; Pérez, 2008).  

 

Las plantas medicinales constituyen la séptima parte de las especies vegetales existentes, 

siendo su proporción mucho mayor en las regiones tropicales del mundo debido a que se 

desconoce en gran parte la composición de su flora. Sin embargo, existen plantas oficinales 

que por sus propiedades farmacológicas forman parte de los medicamentos preparados 

conforme a las reglas de la farmacopea (Muñoz, 2002; Pérez, 2008). 

 

Según Körbes (1995) y Leonti (2011), la importancia de las plantas medicinales en las 

comunidades rurales se debe a la valiosa utilidad que les dan a las mismas. Esta sabiduría 

constituye la base de la conservación de la biodiversidad, para la aplicación en la 

investigación farmacológica y en la elaboración de medicamentos. Por consiguiente, la 

reglamentación de la explotación y comercio, junto con la cooperación y la coordinación 

internacionales, son esenciales para asegurar el aprovechamiento sustentable de estos 

recursos. 

 

Es más, durante los últimos decenios, el interés del público en el uso de plantas medicinales 

y medicamentos a base de hierbas ha aumentado considerablemente y se halla en 
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expansión debido a que la utilización de drogas sintéticas ha originado diversos problemas, 

entre ellos, los costos elevados de las prestaciones y los efectos secundarios nocivos, 

especialmente si su uso es prolongado (Körbes, 1995; Itzik, 2005). 

 

1.5. Importancia de las plantas medicinales en el Ecuador 

 

Ecuador, por su diversidad geográfica es un país rico en variedad de culturas ancestrales 

que juntas representan cerca del 30% de la población total. Estas por miles de años han 

empleado múltiples remedios naturales, cuya eficacia ha sido transmitida por vía oral, de 

generación en generación. Esta tradición forma parte esencial del acervo cultural de nuestra 

sociedad y su permanencia en el tiempo y en el espacio es preciso preservar y transmitir a 

las futuras generaciones (Naranjo y Escaleras, 1995; Tene et al., 2007; Organización 

Mundial de la Salud, 2008). 

 

Varios compuestos y drogas sintéticas en el campo de la salud, tienen su origen en las 

plantas medicinales ecuatorianas, su contribución para la humanidad es innegable. Así: la 

quinina proveniente de la cascarilla (Cinchona officinalis y especies afines), utilizada 

eficazmente para la cura de la malaria; la sangre de drago (Croton lechleri y especies afines) 

utilizada como cicatrizante; el curaré que proviene de (Chondodendron tomentosum, 

Strychnos toxifera y otras) utilizado en cirugías de ojo y como anestésico; el Modulador 

Biológico de la Respuesta Inmune (BIRM, por sus siglas en inglés) extraído de la dulcamara 

(Solanum dulcamara), el cual proporciona una mejor calidad de vida a pacientes con cáncer 

y SIDA (Gallardo, 2006). 

 

Por otra parte, la rica y variada flora que tiene el Ecuador se  debe al sinnúmero de factores 

climáticos y ecológicos que interactúan en su geografía. El uso de las plantas medicinales 

es parte de la cotidianeidad de sus habitantes. La medicina natural es practicada 

principalmente por habitantes de zonas rurales y en menor ocurrencia por citadinos de 

diferente clase social. La gran variedad de plantas con usos medicinales que se expenden 

en mercados de la Costa, Sierra y Amazonía son en su mayoría nativas y comprenden el 

60% del total de plantas útiles reportadas para el Ecuador (de la Torre y otros, 2008). 

 

Una publicación importante que ha catalogado la flora medicinal del Ecuador, es la 

Enciclopedia de las Plantas Útiles del Ecuador de la Torre y otros (2008). En ella se 

registraron 3118 especies pertenecientes a 206 familias usadas con fines medicinales. El 

75% de éstas son nativas, el 5% de ellas son endémicas y el 11% son introducidas. Entre 
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las especies con mayor registro de uso medicinal tenemos: verbena (Verbena litoralis), paico 

(Chenopodium ambrosioides), matico (Aristeguietia glutinosa), hierba mora (Solanum 

nigrescens), diente de león (Taraxacum officinale) y llantén (Plantago major).   

 

Las prácticas de la medicina tradicional y la utilización de las plantas medicinales fueron 

perseguidas e ilegales en Ecuador desde la época colonial hasta el cambio de la 

constitución en 1998. Esto significó que los curanderos ecuatorianos no tuvieron la 

oportunidad para experimentar con especies nuevas y tratar  las enfermedades introducidas 

por los europeos. Además, existe otro serio problema que afecta a los pueblos y 

nacionalidades indígenas, la apropiación indebida de los recursos biológicos de sus 

territorios y de su patrimonio intelectual por parte de industrias farmacéuticas y de otro tipo 

(Ríos, de la Cruz, y Mora, 2008; Bussmann & Sharon, 2014).  

1.6. Categorías médicas para el uso de plantas medicinales 

 
Existen diferentes clasificaciones para agrupar a las plantas en categorías médicas. Galeno, 

médico y cirujano en el Imperio Romano escribió mucho sobre la teoría de las plantas 

medicinales y las dividió en diversas categorías médicas, conocidas también como 

“galénicas” (Davis, 2008). De la Torre y otros (2008), se basaron en la clasificación 

propuesta por Cook (1995), para agrupar con ciertas modificaciones a las plantas 

medicinales del Ecuador en 24 categorías medicinales, entre las más importantes:  

 

Síntomas (SI).- Se usan para aliviar las manifestaciones de enfermedades que pueden ser 

o no diagnosticadas por el enfermo o el tratante. Estas plantas corresponden al 47% de las 

plantas medicinales registradas. La mayoría de las especies dentro de esta categoría se 

usan para combatir dolores de cabeza, estómago y músculos.  

Infecciones e infestaciones (II).- Se utilizan para tratar afecciones causadas por bacterias, 

virus, hongos, protozoos, platelmintos y otros organismos. Estas plantas corresponden al 

26% del total de especies medicinales. La mayoría de las especies dentro de esta categoría 

se usan para curar abscesos con pus, gonorrea, herpes, sarampión, erisipela y otras 

enfermedades. 

Heridas y lesiones (HL).- Incluye al 17% de las plantas medicinales. Estas especies 

favorecen la pronta cicatrización, sobre todo de heridas corto-punzantes, golpes, 

contusiones, fracturas, torceduras y quemaduras.  

Desórdenes del sistema digestivo (DI).- Estas plantas son usadas principalmente en el 

tratamiento de afecciones del hígado, como purgantes o laxantes para tratar el 
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estreñimiento, desordenes biliares, colerín, úlceras, entre otras. Representan el 15% del 

total de especies medicinales.  

Anestésicos (AN).- Los recursos vegetales de esta categoría son utilizados para actuar 

sobre la sensibilidad, ya sea eliminándola o privándola parcialmente. El 2% de las plantas 

medicinales son aplicadas con este fin.  

Inflamaciones (IN).- Estas especies vegetales se usan para tratar inflamaciones internas 

como de extremidades, el cuerpo en general; internas en vísceras como riñones, hígado, 

ovarios, estómago e intestinos.  

Desórdenes del sistema respiratorio (RE).- Curan los desórdenes del sistema respiratorio, 

entre ellos la gripe, resfríos o catarros, así como afecciones pulmonares y bronquiales como 

el asma. Constituyen el 12% de las especies medicinales.  

Desórdenes del sistema urogenital (UR).- Estos vegetales se usan sobre todo para tratar 

afecciones renales, dificultades al orinar, como diuréticos y en lavados vaginales. 

Conforman el 11% de los mismos.  

Tumores y cánceres (TC).- Son plantas que se usan para tratar cáncer de piel, próstata, 

leucemia, tumores malignos y otros tipos de cáncer. Corresponden al 4% del total de estas. 
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2.1. Área de estudio 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la parroquia de La Victoria de Imbana, la 

misma que está ubicada al noroeste del cantón Zamora, tiene una extensión de 338.81 km2 

y según el INEC (2010), su población es de 1126 habitantes. Está compuesta por su 

cabecera parroquial Imbana y 8 barrios o comunidades que son: Los Guabos, La Libertad, 

La Unión, El Tibio, El Cristal, Bella María, Tambo Blanco y San Juan del Oro, ver figura 1.  

 

 

Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio. Fuente: el autor. 

 

Gran parte de su relieve es montañoso, sobresaliendo la Cordillera de Paramales que 

alcanza 3359 m.s.n.m. Las temperaturas oscilan entre los 10 a 18°C, siendo la temperatura 

media de 15°C (Salinas, 2015). Por sugerencia de las autoridades del GAD Parroquial, se 

utilizó el nombre de La Victoria de Imbana para la entidad territorial conocida como 

parroquia que abarca diferentes comunidades o barrios, con su cabecera parroquial Imbana.  

 

En esta parroquia, se diferencian dos zonas bien marcadas de vegetación: la parte alta con 

mayor cobertura vegetal primaria y las zonas media y baja con pastizales y remanentes 

boscosos, especialmente en las riberas de los ríos y quebradas. La vegetación primaria 



39 
 

según la clasificación de Sierra (1999), alberga las siguientes zonas de vida: bosque de 

neblina montano, bosque siempreverde montano bajo, bosque semideciduo montano bajo y 

páramo herbáceo (Salinas, 2015). 

 

La población imbanense posee un área protegida de profusa biodiversidad, denominada 

Bosque Protector Corazón de Oro, a cuyo lugar se accede por la vía Loja-Imbana. Según el 

INEC (2010), en la parroquia conviven varios grupos étnicos, destacándose: el pueblo 

mestizo (75,58%) y Saraguro (22,82%), sus habitantes constituyen una fortaleza cultural por 

el uso de las plantas medicinales (Salinas, 2015). La cual fue investigada anteriormente por 

etnobotánicos alemanes durante los años 2004 al 2009 en la comunidades Saraguros de El 

Tibio y El Cristal y en la comunidad mestiza del El Guabo (Pohle & Gerique, 2006; Gerique, 

2010).  

2.2. Trabajo de campo 

 

Se realizaron viajes de reconocimiento al área de estudio y se efectuaron entrevistas semi-

estructuradas (“free listing” o listado libre) considerando los criterios de Bernard (1995) y 

Aldridge y Levine (2003), ver anexo 1. Para determinar el número de entrevistas se empleó 

la población económicamente activa (PEA) de 739 personas que conforman la parroquia La 

Victoria de Imbana y se aplicó la siguiente fórmula del muestreo probabilístico: 

N
n

n
n

'1

'


  

 

Siendo 

n’: cociente entre la varianza de la muestra y la varianza de la población 

N: tamaño de la población  

 

Se registraron datos de las plantas, referentes a: nombres comunes, usos, partes utilizadas, 

grado de manejo y forma de preparación de cada especie. Además, se anotó de los 

informantes: número de informante, género, edad aproximada, nivel de educación y 

comunidad o barrio.  

2.3. Colectas y tratamientos de muestras botánicas 

 

Para la recolección de los especímenes se obtuvo el permiso de investigación científica 

MAE-DPAZCH-2015-0839, ver anexo 2 y en el transporte de las muestras de herbario, se 

tramitó las respectivas órdenes de movilización en la Dirección Provincial del Ministerio del 
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Ambiente en Zamora Chinchipe, ver anexos 3, 4 y 5. Asimismo, se obtuvo el permiso de 

consentimiento previo en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de La Victoria 

de Imbana, ver anexo 6.  

 

Para identificar, colectar y complementar la información las especies, se realizaron 

recorridos con los informantes. De todas las especies registradas se colectó una muestra de 

herbario. En la recolección, secado, montaje e identificación de los especímenes se 

siguieron los procedimientos mencionados por Cerón (2005). 

 

El método de recolección no es considerado destructivo, ya que no se recolectó la planta 

completa, sino una rama con sus órganos vegetativos y reproductivos, útil para proceder con 

la correcta identificación botánica.  

 

Para la identificación de los especímenes, se utilizó la ayuda de un especialista e 

información digital especializada. El archivado de las muestras de cada especie se lo hizo 

según las normas del herbario (HUTPL), que se transportaron vía terrestre y se depositaron 

en el mismo. 

2.4. Análisis de datos  

2.4.1. Análisis etnobotánico. 

 

Se calculó la importancia relativa de cada especie a partir del grado de consenso de los 

informantes a través del índice de Friedman (FL), el cual se calcula: 

 

FL= (Ip/It)×100 

Donde 

Ip: número de informantes que mencionaron una especie (frecuencia de mención) 

It: número total de informantes 

 

El que una especie presente mayor consenso, sugiere que ésta ya fue sometida a una 

selección a través del tiempo, por ensayo y error, y por lo tanto la probabilidad de que sea 

efectiva es mayor (Friedman, Yaniv, Dafni, & Palewitch, 1986). 

 

Igualmente se comparó dichos resultados mediante el factor de consenso de informantes 

(FIC) planteado por García (2011), e índice de importancia cultural (IC) a nivel de especie 

propuesto por (Tardío & Pardo de Santayana, 2008). 
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El índice de importancia cultural, se basó en el factor de consenso de los informantes, 

además, se tomó en cuenta la diversidad de usos o especies. Este se considera como una 

redefinición del valor de uso, pero reagrupa la información de una manera más práctica para 

el estudio actual, es decir, plantas y usos. Según Abbet, Mayor, Roguet, Spichiger, 

Hamburger, & Potterat (2014), el índice de importancia cultural es la suma del número de 

veces registradas (SR), dividido por el número total de participantes (I). 

IC = SR / I 

 

El factor de consenso de informantes (FIC) es la relación entre el número de usos 

reportados en cada categoría (nur) menos el número taxones utilizados (nt) entre en número 

de usos reportados en cada categoría menos 1. Toda la información citada por las personas 

se coloca en diferentes categorías, y cada categoría corresponde a las categorías de uso 

registradas en el estudio, donde son colocadas todas las especies utilizadas. Se calculó 

aplicando la fórmula de Trotter & Logan (1986): 

FIC =  
𝑛𝑢𝑟 − 𝑛𝑡

𝑛𝑢𝑡 − 1
 

 

El (FIC) será bajo si el valor está cerca de “0”, si las plantas son elegidas al azar, o si los 

informantes no intercambian información sobre su uso. Los valores serán altos cerca a “1”, 

si hay un criterio bien definido de selección en la comunidad o si la información se 

intercambia entre los informantes (Treyvaud et al., citado por García, 2011). 

 

2.4.2. Análisis estadístico. 

 

Para analizar cuantitativamente las diferencias del número de especies usadas según las 

características de los encuestados, se procedió a realizar las comparaciones mediante 

Análisis de la Varianza (ANOVA), usando el programa de computación R 3.2.2 (R 

Development Core Team 2015.) 
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Se efectuaron 191 encuestas a personas mayores de 18 años y de ambos sexos en las 

comunidades de la parroquia La Victoria de Imbana.   

 

Gerique (2010), investigó las plantas medicinales y los usos etnobotánicos en los barrios 

Los Guabos, El Tibio y El Cristal, siendo los únicos estudios de este tipo en estas 

comunidades. El presente estudio servirá para ampliar los conocimientos de las otras 

comunidades de la parroquia.  

 

3.1. Especies registradas 

3.1.1. Especies y familias registradas con propiedades antitumorales y 

antiinflamatorias.  

 

En el presente estudio se registraron 119 especies de plantas medicinales, de las cuales 99  

especies tienen propiedades para contrarrestar afecciones tumorales e inflamatorias, útiles 

para los análisis constantes en esta investigación. Como afirma Roper (1987), este tipo de 

enfermedades se originan con los tumores, que son masa de tejido anormal, no cumplen 

una función útil y crecen a expensas del organismo humano. Estos pueden ser benignos o 

malignos, a los últimos se los conoce como cáncer. Por el contrario, las dolencias 

inflamatorias son reacciones de los tejidos a una lesión, infección o irritación y se 

caracterizan por producir dolor, tumefacción, enrojecimiento y quemazón.   

 

Las prenombradas especies pertenecen a 53 familias, distribuidas en 88 géneros cabe 

indicar que, 11 no se identificaron a nivel de especie y 1 a nivel de familia. Las familias con 

mayor número de especies fueron ASTERACEAE con 12 especies, LAMIACEAE con 6 

especies, AMARANTHACEAE y SOLANACEAE con 5 especies cada una y las otras familias 

están representadas por 4 o menos especies, ver tabla 1 y anexo 7.  

 

Tabla 1. Principales familias registradas.  

Familia Nombre botánico 
Categorías 

médicas       
Parte usada Preparación FL 

AMARANTHACEAE 

Alternanthera porrigens 
(Jacq.) Kuntze 

RE fl té 0,52 

Amaranthus hybridus L. SI, HL fl, ho, tl té, fomentos 1,05 

Chenopodium 
ambrosioides L. 

TC, HL tp 
té, 
cataplasmas/e
mplastos 

1,05 

Iresine diffusa Humb. & 
Bonpl. ex Willd. 

DI, II, SI, 
UR, IN, HL, 
RE 

tp 
té, cocción, 
cataplasmas/e
mplastos 

26,2 

Iresine herbstii Hook. RE ho, tl té 1,05 
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ASTERACEAE 

Ageratum conyzoides L. IN, SI tp  té 1,57 

Ambrosia arborescens 
Mill.  

II ho, tl cocción 0,52 

Artemisia sodiroi 
Hieron. 

SI ho,  té 0,52 

Baccharis genistelloides 
(Lams.) Pers. 

UR ho, tl té 1,57 

Baccharis latifolia (Ruiz 
& Pav.) Pers. 

TC ho 
cataplasmas/e
mplastos 

0,52 

Baccharis sp. SI ho 
sin 
preparación 

0,52 

Cotula australis (Sieber 
ex Spreng.) Hook. f. 

RE ho 
sin 
preparación 

1,05 

Gnaphalium 
americanum Mill.  

HL ho 
cataplasmas/e
mplastos 

0,52 

Matricaria recutita L. 
SE, UR, HL, 
II, IN, SI  

tp  
té, cocción, 
cataplasmas/e
mplastos 

36,1 

Sonchus arvensis L.  RE ho, tl 
té, sin 
preparación 

2,09 

Sonchus oleraceus L. II ho, tl 
sin 
preparación 

0,52 

Taraxacum officinale 
F.H. Wigg. 

IN, UR tp  
té, 
cataplasmas/e
mplastos 

2,09 

LAMIACEAE 

Clinopodium nubigenum 
(Kunth) Kuntze 

SI tp té 4,19 

Melissa officinalis L.  SI, IN ho, tl té 1,05 

Mentha suaveolens 
Ehrh. 

IN, RE ho,  té 1,05 

Mentha x piperita L.  SI ho, tl 
té, sin 
preparación 

16,8 

Minthostachys mollis 
(Kunth) Griseb.  

RE, IN, SI tp té, cocción 4,19 

Ocimum basilicum L.  SI, IN fl, ho té 1,05 

SOLANACEAE 

Cestrum sendtnerianum 

Mart.  
RE, II, SI ho  

té, cocción, 
cataplasmas/e
mplastos 

8,38 

Nicotiana tabacum L.  SI, IN ho 
cataplasmas/e
mplastos, sin 
preparación 

1,05 

Solanum albidum Dunal HL ho  
sin 
preparación 

0,52 

Solanum nigrescens M. 
Martens & Galeotti 

RE, UR, HL, 
II, IN, SI 

tp 
té, cocción, 
sin 
preparación 

12,6 

Solanum tuberosum L.  SI bt 
cataplasmas/e
mplastos 

0,52 

 

Fuente: el autor. 

  

Gerique (2010), registró 75 especies de uso medicinal en los barrios El Tibio y El Cristal; de 

estas, la familia con mayor número de especies fue ASTERACEAE con 11 especies y las 

especies más representativas fueron: Ambrosia artemisioides Meyen & Walp. y Baccharis 
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genistelloides (Lam.) Pers. El número de especies constantes en la presente investigación 

fue superior a la investigación precitada; ya que, hubo un incremento de 24 especies de las 

registradas en las comunidades antes mencionadas. Este aumento en el número de 

especies se debe al rango de muestreo; es decir, no se dirigió a un grupo étnico en 

particular, sino a todos los grupos presentes en las comunidades de la parroquia. 

 

En La Victoria de Imbana, las especies con mayor número de usos fueron Matricaria recutita 

L. (manzanilla) con 17 usos, Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. (escancel) con 14 usos, 

Solanum nigrescens M. Martens & Galeotti (mortiño) con 12 usos, Piper asperiusculum 

Kunth (matico) y Plantago major L. (llantén) con 11 usos respectivamente. Song, Kim, 

Heldenbrand, Jeon, & Lee (2013), manifiestan que, los informantes utilizan múltiples plantas 

medicinales para curar dolencias especificas con resultados favorables, estas podrían ser 

elaboradas como medicinas por su contribución vital en el cuidado de la salud y la gestión 

sanitaria. En el presente estudio,  los frutos de Solanum nigrescens son útiles para tratar el 

mal de Holanda, la savia de Croton sp. (sangre de drago) es excelente para cicatrizar 

heridas y la corteza masticada de Drimys winteri (lacando) es un anestésico efectivo para el 

dolor de muelas  

 

De la Torre y otros (2008), mencionan que la familia ASTERACEAE, es una de las familias 

vegetales más grandes, cosmopolitas y presenta uno de los mayores números de especies 

útiles en el Ecuador y el mundo. Es conocida principalmente por tener plantas generalmente 

herbáceas, de importancia económica, como la lechuga y especies de semillas oleaginosas. 

Además, incluye plantas medicinales de uso local, ornamentales, tóxicas y malezas que 

crecen en los cultivos (Tapia, 2010; Universidad Nacional del Nordeste, 2010).   

 

LAMIACEAE, es otra familia con un considerable número de especies útiles y de mucha 

importancia para la economía mundial. Es conocida por ser una fuente de hierbas utilizadas 

como condimentos en la cocina y otras producen aceites esenciales de mucha importancia 

en cosméticos y perfumes. También, muchas tienen variados usos medicinales, algunas son 

valiosas plantas ornamentales de flores vistosas y unas pocas poseen raíces comestibles 

(Bennett, 2010).  

 

A continuación le sigue AMARANTHACEAE, una familia de distribución cosmopolita, se 

encuentra desde los trópicos hasta las zonas templadas del planeta. Contiene varias 

especies de importancia económica que se cultivan como hortalizas, otras como las del 
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género Amaranthus por sus semillas. También, existen plantas con propiedades medicinales 

y malezas comunes en la agricultura (Duretto & Morris, 2011; Mroczek, 2015).  

 

En la figura 2, se observan las 4 familias con mayor y menor número de especies 

medicinales.  

 

 

Figura 2. Familias registradas. 

 

3.1.2. Especies registradas por comunidades. 

 

Se registraron 80 especies medicinales en la cabecera parroquial Imbana, considerándose 

como el mayor número, seguido de la comunidad de El Tibio que posee 34 especies; en 

cambio, las comunidades de El Cristal tiene 8 especies y Bella María  2 especies, que es el 

menor número de especies en la parroquia, ver figura 3.  
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Figura 3. Especies registradas en las comunidades.  

 

El número de encuestas realizadas en las diferentes comunidades, constituye un factor 

relevante en la cantidad de especies existentes en la parroquia La Victoria de Imbana. Por 

otra parte, de acuerdo a la muestra poblacional, se realizaron más encuestas en el casco 

urbano y sus alrededores, que en los barrios alejados debido al mal tiempo y a factores de 

accesibilidad.  

 

De los resultados obtenidos mediante la tabulación de las encuestas se desprende que los 

informantes del centro de la parroquia poseen mayores conocimientos sobre los usos de las 

plantas medicinales, en relación a los barrios distantes. De estos últimos, “parece que no 

están familiarizados con la flora local y por lo tanto hacen poco uso de ella” (Pohle & 

Gerique, 2006, p. 278).  

 

3.2. Estatus de las especies 

 
De acuerdo al Catálogo de plantas vasculares del Ecuador de Jørgensen y León-Yánez 

(1999), 42 son introducidas y representan el mayor número de especies; 38 especies son 

nativas, 11 especies no fueron registradas y 7 cultivadas. De las especies introducidas, el 

58% crecen en estado silvestre, en formaciones secundarias y ecosistemas antrópicos como 

pastizales. Como menciona (Gerique, 2010), la mayoría de las especies medicinales en la 

comunidad Saraguro de El Tibio son especies ruderales. Esto se debe a la influencia de la 

conquista española, trajeron un sinnúmero de plantas de uso medicinal hacia las culturas 

indígenas, algunas de éstas muy utilizadas en el país y en algunos casos llegan a usarse, 

más que las especies nativas (Cerón, 2006; de la Torre y otros, 2008). 
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3.3. Partes utilizadas de las plantas 

 

La mayoría de los encuestados utiliza las hojas (42 especies), seguido de toda la planta (27 

especies), flores (22 especies), tallos (17 especies), cáscara (6 especies), ramas (4 

especies), frutos (3 especies), solo los bulbos o tubérculos (2 especies), semillas (2 

especies), solo las raíces (1 especie) y la savia (1 especie), ver figura 4. 

 

 

Figura 4. Parte usada de las plantas. 

 

Las partes de las plantas utilizadas en el tratamiento de enfermedades coinciden con el 

estudio de Gerique (2010), donde la mayor parte de los encuestados utilizan las hojas de 33 

especies y toda la planta de 26 especies.  

3.4. Formas de preparación y utilización 

 
Se registraron 7 formas de preparación de las plantas medicinales. La forma de preparación 

más empleada es el té (68 especies), seguido de los cataplasmas/emplastos (26 especies), 

la cocción (22 especies), sin preparación (19 especies), los fomentos (10 especies), los 

licuados (2 especies), ver figura 5. 
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Figura 5. Formas de preparación. 

 

Estos registros concuerdan con lo que menciona Gerique (2010), donde el método más 

común en El Tibio y El Cristal es utilizar las plantas medicinales en té, al colocar las hojas y 

tallos machacados en agua hirviendo y después de enfriar un poco se bebe o a su vez con 

esta agua se baña al paciente. Más de 15 de estas plantas se añaden a las horchatas para 

fortalecer el sistema inmunitario y controlar las infecciones e inflamaciones internas. En el 

trabajo de campo del presente estudio, este tipo de té fue mencionado por los informantes 

como “bajeado”.  

 

Por el contrario, las formas de utilización de las preparaciones vegetales se hacen vía oral 

(71 especies), aplicación tópica (40 especies), lavados (16 especies), baños (12 especies), 

oral-tópico (2 especies) e inhalaciones (1 especie), ver figura 6.  
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Figura 6. Formas de utilización. 

3.5. Informantes 

3.5.1. Edad de los informantes.  

 

El rango de edad de los informantes varía entre los 18 y 89 años, con una media de 42 

años. De acuerdo a las encuestas, el mayor número de los informantes son adultos entre los 

31 y 55 años (44,5%), el 29,8% son jóvenes adultos entre los 21 y 30 años, el 20,9% son 

adultos mayores entre los 56 y 89 años y por último, el 4,7% son jóvenes de 18 y 19 años, 

ver figura 7.  

 

 

Figura 7. Porcentaje de informantes por edad.  

 

3.5.2. Formación académica de los informantes.  
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Los resultados demuestran que 99 personas tienen formación primaria, que constituyen la 

mayoría de los encuestados, 56 personas con instrucción secundaria, 19 con formación de 

tercer nivel y 17 con ningún tipo de formación, ver figura 8.  

 

 

Figura 8. Nivel de formación de los encuestados. 

 

De estos grupos, la mayor parte de las personas con formación primaria son adultos y la 

mayoría de los jóvenes adultos tiene formación secundaria. De acuerdo al Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia (2015), casi todos los centros poblados 

disponen de escuelas primarias y solo la cabecera parroquial cuenta con un colegio en 

donde la juventud culmina sus estudios de bachillerato. El número de personas con estudios 

superiores es menor, pero va en aumento, uno de los factores que influyen es la lejanía de 

los institutos y universidades; por lo que, solo las personas con mayores ingresos pueden 

acceder a este tipo de educación en la ciudad de Loja.  

 

3.5.3. Relación del conocimiento y las características de los informantes. 

 

De los datos obtenidos se procedió a realizar un Análisis de la Varianza (ANOVA, por sus 

siglas en inglés) entre el número de especies mencionadas y las variables de edad, género 

y educación. Aunque el número de especies según la edad varía entre las distintas 

categorías etarias, la comparación más significativa es la que existe entre el nivel de 

educación y el conocimiento de los informantes en número de especies, ver tabla 2.  

 

Tabla 2. Análisis de la varianza y número de especies según la edad. 
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Nivel Educación 3 47 15.660 2.177 0.0922 .  

Residuales  187 1345 7.193 

  

 

      

 

  

Edad en 

años 

N° de especies 

citadas 

  

 

  

18-19 15 

  

 

  

21-30 55 

  

 

  

31-55 69 

  

 

  

56-89 59 

  

 

 

Fuente: el autor.  

 

De acuerdo a la hipótesis planteada: existen relaciones significativas entre el número de 

plantas usadas y las características de los informantes. El valor P obtenido para el nivel de 

significancia (≤0,05) fue inferior y permitió conocer que no hay resultados relevantes según 

las características mencionadas. A pesar de que existen diferencias en el uso de las plantas 

medicinales de las personas de mayor edad y con instrucción primaria, estos valores no son 

en la magnitud requerida para aceptar la hipótesis.  

3.6. Importancia cultural 

3.6.1. Nivel de fidelidad (FL).  
 

En cuanto al nivel de fidelidad, los resultados mostraron que las especies cultivadas con 

mayor consenso entre los informantes fueron Matricaria recutita (36, 21) y Mentha x piperita 

(17,10) se las utiliza para tratar el dolor de estómago. Además, Iresine diffusa (26, 9) sirve 

para tratar la erisipela, Sambucus nigra (12, 7) y Borago officinalis (7, 4) son útiles para la 

gripe y Pelargonium zonale (8, 5) para curar las heridas.  

 

De las especies silvestres las que presentaron el FL más elevado fueron Piper 

asperiusculum (31, 16)  muy útil para curar heridas, seguida de Triumfetta semitriloba (14, 5) 

que sirve para sanar las inflamaciones, Solanum nigrescens (13, 4) y Verbena litoralis (9, 4) 

eficaces contra la gripe respectivamente, Plantago major (12, 4) utilizada para las 

infecciones y Cestrum sendtnerianum (8, 3) para aliviar la fiebre.  

 

Como mencionan Song et al. (2013), existen ciertas especies con un FL menor pero tienen 

un alto consenso en el número de veces que se mencionan para una dolencia determinada, 

mostrando la dependencia de los informantes con estas especies de plantas. En el presente 
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estudio se comprobó esta tendencia en las siguientes especies: Baccharis genistelloides 

(1,57) es utilizada para tratar afecciones de los riñones, Rosa x alba (1,57) sirve para la 

inflamación de los ojos, Gaiadendron punctatum y Berberis sp. (1,05) para la tos 

respectivamente, Cotula australis (1,05) para el resfrío, Psidium guajaba (1,05) para la 

diarrea, Strutanthus sp. (1,05) y Symphytum officinale (1,05) para las inflamaciones.  

 

3.6.2. Factor de consenso de informantes (FIC). 

 

Los diferentes usos registrados para las afecciones se los agrupó en 11 categorías médicas. 

Las siete categorías que presentaron los valores más altos de significancia cultural son: 

síntomas (FIC=0,76), infecciones e infestaciones (FIC=0,73), sistema respiratorio 

(FIC=0,68), sistema sensorial (FIC=0,67), inflamaciones (FIC=0,64), sistema urogenital 

(FIC=0,59). Las otras categorías registraron porcentajes iguales o inferiores a  (FIC=0,3), ver 

tabla 3, o valores nulos como: desórdenes del sistema digestivo, desórdenes del sistema 

esquelético-muscular, tumores y cánceres. Lo que demuestra el mínimo conocimiento 

correlacionado entre la población para tratar este tipo de enfermedades o como indica 

García (2011), son poco comunes entre los informantes que no han tenido que utilizar 

remedios naturales para este tipo de dolencias; sin embargo, se nombran 5, 7 y 4 especies 

respectivamente, sin existir un consenso entre los informantes.  

 

Tabla 3. FIC en las especies encontradas. 

 

Categoría de uso Nt Nur FIC 

Síntomas 49 197 0,76 

Infecciones e infestaciones 33 119 0,73 

Heridas y lesiones 22 78 0,73 

Desórdenes del sistema respiratorio 34 104 0,68 

Desórdenes del sistema sensorial 2 4 0,67 

Inflamaciones 33 87 0,63 

Desórdenes del sistema urogenital 14 33 0,59 

Anestésicos 3 4 0,33 

 

Fuente: el autor.  

 

Los índices de las categorías antes mencionadas son casi similares entre sí y se asemejan 

a los resultados obtenidos en los estudios de García (2011) en México y en Nepal de Malla, 

Gauchan, & Chhetri (2015). En el primer estudio, las afecciones respiratorias tuvieron el 
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mayor acuerdo entre los informantes con un FIC de (0,75) de 105 reportes y 27 especies 

vegetales; asimismo, en el posterior estudio, las enfermedades gastrointestinales, 

parasitarias y hepatobiliares tuvieron el FIC más alto de (0,78) con 268 reportes y 61 

especies. Estos valores muestran un alto nivel de consenso en la utilización de las especies 

medicinales para tratar estas enfermedades, conocimientos que se mantienen todavía en 

práctica, transmitidos especialmente en el círculo familiar a las nuevas generaciones y son 

una herramienta importante para los trabajos de investigación etnobotánica.  

3.6.3. Índice de importancia cultural (IC). 

 

Los resultados del índice de importancia cultural, muestran valores bajos. Las diez especies 

con mayor importancia cultural son: Matricaria recutita (manzanilla) con (0,36), Piper 

asperiusculum (matico) (0,31), Iresine diffusa (escancel) (0,26), Mentha x piperita L. (menta) 

(0,17), Triumfetta semitriloba Jacq. (cadillo) (0,14), Solanum nigrescens (mortiño) (0,13), 

Plantago major  (llantén) (0,12), Sambucus nigra L. (tilo) (0,12), Verbena litoralis Kunth 

(verbena) (0,09) y Cestrum sendtnerianum Mart. (saúco negro) (0,08), ver figura 9.  

 

 

Figura 9. IC en las especies encontradas.  

 

Es relevante constatar que de acuerdo a los resultados, los valores del índice de importancia 

cultural son similares a los del nivel de fidelidad para todas las especies reportadas. La 

especie Matricaria recutita, es nativa de Eurasia, se cultiva en jardines y se la vende 

comúnmente en los mercados de Centro y Sudamérica para problemas estomacales 

(Tropicos, 2016). Otra especie con un índice cultural relativamente alto es Piper 
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asperiusculum, un arbusto nativo utilizado en lavados para el tratamiento de infecciones 

micóticas de los pies y para combatir los piojos (Chuquimarca, 2013).  

 

Mentha x piperita es un híbrido natural derivado de un cruce entre las especies Mentha 

aquatica  y Mentha spicata. Es nativa de Europa y crece de forma silvestre hasta el norte de 

África. Tiene propiedades medicinales ampliamente conocidas en el tratamiento de 

enfermedades respiratorias, estomacales, hepáticas, alteraciones cardíacas e hipertensión 

(Sánchez, García, Carballo, y Crespo, 1996; Cosentino, Bombelli, Conti, Colombo, Azzetti, 

Bergamaschi et al., 2009).  

 

Triumfetta semitriloba, es un arbusto originario de la región tropical, muy común entre los 

matorrales y campos yermos. Tiene variados usos medicinales, sus hojas y raíces se 

emplean en forma de té como diurético, astringente contra las diarreas y otros malestares 

digestivos (Núñez, 1982).  

 

Iresine diffusa, es una hierba originaria de la América Tropical que se cultiva por sus 

coloridas hojas como planta ornamental, a menudo se convierte en maleza de los cultivos y 

otros sitios perturbados. La decocción de la planta se usa para tratar dolores estomacales y 

fiebres, la savia se aplica en la piel como remedio para las erisipelas (Fern, 2016). Esta 

última afección es ampliamente conocida por los informantes de La Victoria de Imbana como 

“gangrena”.  

 

La especie Solanum nigrescens, es una planta asociada a hábitats perturbados, nativa del 

suroeste de los Estados Unidos y el norte de México. En algunos lugares se hace jalea con 

los frutos maduros. Tiene propiedades medicinales para calmar dolores. Sus hojas y frutos 

tiernos tienen solanina, lo que la hace tóxica (Mata y Salas, 2014).   

 

De las 99 especies registradas, 33 especies se nombran por los informantes en una ocasión 

(IC=0,005), 24 se mencionan 2 veces (IC=0,01) y 11 se registran en tres oportunidades 

(IC=0,01). Belda, Zaragozí, Belda, Martínez, & Seva (2013), registraron en España valores 

de IC mayores, sin coincidir ninguno de estos con los registrados en el presente estudio. No 

se realizaron comparaciones de la importancia cultural con estudios a nivel local y regional 

de plantas medicinales porque no existen.  
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CONCLUSIONES 

 

 Los resultados del Análisis de la Varianza utilizando el programa R-project, no fueron 

los óptimos para alcanzar el nivel de significancia y conllevaron al rechazo de la 

hipótesis planteada; por lo que no existen relaciones significativas entre el número de 

plantas usadas y las características de los informantes. 

 

 A pesar de que en este estudio, el rango de muestreo se redujo para las plantas con 

propiedades antitumorales y antiinflamatorias, el número de especies constantes fue 

superior a la única investigación anterior existente con el aporte al conocimiento 

etnobotánico de 24 especies más.  

 

 Las especies más conocidas por la población de La Victoria de Imbana fueron 

Matricaria recutita con 69 menciones, Piper asperiusculum con 60 menciones e 

Iresine diffusa con 50 menciones. Plantas comunes en otras áreas rurales del 

Ecuador con propiedades medicinales que tienen un amplio nivel de consenso entre 

los informantes. 

  

 Según el número de especies citadas por la edad, las personas que conocen más 

sobre las plantas medicinales y sus propiedades curativas son los adultos (69 

especies), y los que menos conocen son los jóvenes (15 especies), manifestando 

estos últimos, que acuden al subcentro o farmacia cuando están delicados de salud. 

 

 La forma de preparación más común es la té (68 especies), que se conoce 

localmente como bajeado. También, son habituales las aplicaciones como 

emplastos, cataplasmas, fomentos y cocciones en base al machacado de las partes 

vegetativas de las plantas (32 especies).  
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 La mayoría de las familias obtienen las plantas medicinales que crecen en las 

formaciones vegetales secundarias y en los patios de sus hogares. El mayor número 

de especies son introducidas (42 especies), seguidas por las nativas (38 especies). 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Que los docentes del área de Ciencias Naturales en las escuelas y colegios de la 

parroquia, difundan el uso de las plantas medicinales y su importancia como 

medicina alternativa en la prevención y cura de enfermedades.  

 

2. Que el GAD Parroquial de La Victoria de Imbana promueva cursos sobre la 

importancia del uso y conservación de las plantas medicinales. 

 

3. Que en las fiestas de la parroquia, el GAD parroquial y otras autoridades, promuevan 

concursos de jardines con el cultivo de plantas medicinales y se premie al ganador 

para que de esa manera la población local se incentive. 

 

4. Qué el GAD parroquial destine un área de terreno para que se cultiven plantas 

medicinales, como una fuente de trabajo y de ingresos para los habitantes.  

 

5. Que se adecue un lugar permanente para la venta de plantas medicinales, frutas y 

otros productos de la zona, para el consumo local y visitantes que llegan de otros 

lugares.  

 

6. Que los proyectos de las universidades tengan mayor presupuesto para el 

financiamiento del trabajo de campo de los estudiantes. 

 

7. Que la metodología de los proyectos sea más detallada a la hora de la colección de 

los datos y muestras para evitar la pérdida del tiempo en el desarrollo de los mismos. 

 
8. Las inclemencias del clima, la disponibilidad del transporte y la distribución dispersa 

de los centros poblados fueron serios inconvenientes en el transcurso del trabajo de 

campo en el presente estudio, por lo que las autoridades parroquiales deben 

preocuparse por mejorar la vialidad y el transporte. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Modelo de encuesta o entrevista.   

ESTUDIO DE PLANTAS ANTITUMORALES Y ANTIINFLAMATORIAS EN LA PARROQUIA 

LA VICTORIA DE IMBANA 

 

Fecha_________________N° Informante___________Género_________ 

Edad aprox.____________Nivel de educación _____________________ 

1. DATOS GENERALES: 

Parroquia___________________Localidad/barrio:______________________________ 

 

2. DESARROLLO DE ENCUESTA 

2.1 ¿Conoce y usa plantas para tratar infecciones e inflamaciones tumores o cáncer? 

  SI (      )   NO (    ) Si la respuesta es afirmativa continúe con el apartado 2.1. 
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2.1 ¿Qué plantas conoce  y usa? (Registre los nombres comunes) 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. DETALLE  LAS PLANTAS MENCIONADAS  

a. DATOS DE LA PLANTA 

Nombre común…………………………………………..No. muestra…........................... 

b. USO DE LA PLANTA 

Para que sirve:………………………………………………………………….……………. 

…..................................................................................................................................... 

4. FORMA DE PREPARACIÓN/ UTILIZACIÓN: 

a). Parte de la planta utilizada 

Hoja  (     ) Fruto (     ) Tallo (     ) Flor (   ) Ramas (    ) Raíz  (    ) Toda la planta   (    ) 

Corteza (       ) otra. _______________________________________________________ 

b) Forma de uso:  
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Te (      )  Lavados (      ) Licuados (      ) Limpias  (     ) Consumo directo (    ) Fomentos  

(     ) Gotas (    ) Cataplasma/emplastos (    ) Tintura (     ) Gárgaras (    ) Ritos 

espirituales/religiosos (     ) Ungüento (    ) Dar golpes (     ) Pegar donde duele (    ) 

Otra (especificar). _______________________________________________________ 

c). Cantidad utilizada (especificar unidades). 

_______________________________________________________________________ 

f). Estado como colecta material: Fresco (     ) Seco (     ) Tierno (     ) Maduro (   ) 

g). Frecuencia de uso: frecuentemente (      ) ocasionalmente (     ) Rara vez (     ) 

h) Dosis (cantidad administrada) ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

i.  Lugar de obtención: 

Compra (     )  Intercambia (     ) Bosque (    ) Se las regalan (    ) las cultiva (     ) 

Vende (     ) _____________________________________________________ 

Otra (especificar). _______________________________________________________ 

Si las compra en donde las adquiere_________________________________________ 

Si las vende, lugar de venta__________________cantidad_______________________ 

 

 

Fecha…………………………………………………………………………………………….. 

 

Fin de la Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Permiso de investigación científica MAE-DPAZCH-2015-0839. 
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Anexo 3. Guía de movilización N° UPN-VS-GM-022-2015 
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Anexo 4. Guía de movilización N° UPN-VS-GM-029-2015 
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Anexo 5. Guía de movilización N° UPN-VS-GM-022-2015 
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Anexo 6. Permiso de consentimiento en la parroquia La Victoria de Imbana.  
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Anexo 7. Especies registradas en la parroquia La Victoria de Imbana. 

 

Familia Nombre botánico 
Nombre 
común 

Categorías 
médicas1       

Parte 
usada2 Preparación Administración 

N° de 
colección 

FL 

ACANTHACEAE Justicia sp. insulina IN ho té oral MJ102 0,52 

ADOXACEAE Sambucus nigra L. tilo 
EM, RE, II, 
SI 

fl, ho té, cocción oral MJ25 11,5 

AMARANTHACEAE 

Alternanthera porrigens 
(Jacq.) Kuntze 

moradilla RE fl té oral MJ107 0,52 

Amaranthus hybridus L. ataco SI, HL fl, ho, tl té, fomentos oral, tópica MJ67 1,05 

Chenopodium 
ambrosioides L. 

palitaria TC, HL tp 
té, 
cataplasmas/emplastos 

oral, tópica MJ15 1,05 

Iresine diffusa Humb. & 
Bonpl. ex Willd. 

escancel 
DI, II, SI, UR, 
IN, HL, RE 

tp 
té, cocción, 
cataplasmas/emplastos 

oral, tópica, 
lavados, baños 

MJ06 26,2 

Iresine herbstii Hook. tigresillo RE ho, tl té oral MJ35 1,05 

AMARYLLIDACEAE Allium fistulosum L. 
cebolla 
de hoja 

SI tl té oral MJ65 0,52 

APIACEAE 

Apium graveolens L. apio EM,  SI ho  té, cocción 
oral, tópica, 
baños 

MJ61 1,05 

Cyclospermum 
leptophyllum (Pers.) 
Sprague ex Britton & P. 
Wilson 

cominillo RE tp té oral MJ75 0,52 

Foeniculum vulgare Mill.  hinojo II ho, tl cocción baños MJ100 0,52 

ASTERACEAE 

Ageratum conyzoides L. pedorrera IN, SI tp  té oral MJ33 1,57 

Ambrosia arborescens 
Mill.  

marco II ho, tl cocción lavados MJ17 0,52 

Artemisia sodiroi Hieron. ajenjo SI ho,  té oral MJ96 0,52 

Baccharis genistelloides 
(Lams.) Pers. 

tres filos UR ho, tl té oral MJ37 1,57 

Baccharis latifolia (Ruiz & 
Pav.) Pers. 

chilca TC ho sin preparación tópica MJ31 0,52 

Baccharis sp. shadán SI ho sin preparación tópica MJ87 0,52 

Cotula australis (Sieber ex 
Spreng.) Hook. f. 

chichira 
blanca 

RE ho cataplasmas/emplastos tópica MJ55 1,05 
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Gnaphalium americanum 
Mill.  

lechuguill
a 

HL ho 
té, cocción, 
cataplasmas/emplastos 

tópica MJ78 0,52 

Matricaria recutita L. 
manzanill
a 

SE, UR, HL, 
II, IN, SI  

tp  té, sin preparación 

oral, tópica, 
lavados, 
oral/tópico, 
inhalaciones 

MJ56 36,1 

Sonchus arvensis L.  cerraja RE ho, tl sin preparación oral MJ99 2,09 

Sonchus oleraceus L. canayuyo II ho, tl 
té, 
cataplasmas/emplastos 

oral MJ14 0,52 

Taraxacum officinale F.H. 
Wigg. 

diente de 
león 

IN, UR tp  sin preparación 
oral, tópica, 
lavados 

MJ63 2,09 

BASELLACEAE Basella alba L.  lotoyuyo EM ho, tl cocción lavados MJ81 0,52 

BEGONIACEAE Begonia cucullata Willd.  
begonia 
rosada 

SI, II fl té, cocción oral, lavados MJ04 1,05 

BERBERIDACEAE Berberis sp. 
pata de 
gallina 

SI  tp té oral MJ111 1,05 

BETULACEAE Alnus acuminata Kunth aliso EM ho 
té, 
cataplasmas/emplastos, 
sin preparación 

oral, tópica, 
lavados 

MJ42 4,71 

BORAGINACEAE 

Borago officinalis L. borraja RE, SI tp té oral MJ60 7,33 

Symphytum officinale L. 
suelda 
con 
suelda  

IN ho  té, sin preparación oral, tópica MJ11 1,05 

BRASSICACEAE 
Cardamine bonariensis 
Pers.  

berro RE, UR, SI tp té, sin preparación oral MJ32 3,66 

BROMELIACEAE 
Ananas comosus (L.) 
Merr. 

piña de 
campo 

RE fr licuados oral MJ116 0,52 

CANNACEAE Canna indica L.  
achira 
negra 

HL ho  
cataplasmas/emplastos, 
sin preparación 

tópica MJ85 0,52 

CARICACEAE 
Vasconcellea sp. babaco RE fr cocción oral MJ119 0,52 

Vasconcellea sp.2 toronche IN fr té oral MJ18 0,52 

CARYOPHYLLACEAE Dianthus caryophyllus L. 
clavel 
blanco 

II, SI fl, ho 
té, 
cataplasmas/emplastos 

oral, tópica MJ106 1,05 

CRASSULACEAE Echeveria sp. 
cóndor 
coles 

II ho sin preparación tópica MJ83 0,52 

CUCURBITACEAE Cucurbita ficifolia Bouché  sambo II ho cataplasmas/emplastos tópica MJ113 0,52 
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CUPRESSACEAE 
Cupressus macrocarpa 
Hartw. ex Gordon 

ciprés RE ho, hr cocción baños MJ52 0,52 

DIOSCOREACEAE Dioscorea sp.  masache RE, SI ca, tl té, cocción oral, baños MJ40 4,19 

EQUISETACEAE 
Equisetum bogotense 
Kunth 

cola de 
caballo 

UR, II, IN tp té oral MJ46 6,28 

ERICACEAE 

Bejaria aestuans payama TC fl sin preparación oral MJ69 0,52 

Cavendishia bracteata 
(Ruiz & Pav. ex J. St.-Hil.) 
Hoerold 

salapa HL ra té oral MJ44 0,52 

EUPHORBIACEAE Croton sp. 
sangre de 
drago 

DI, IN, HL, II, 
TC 

sa té, sin preparación 
oral, tópica, 
oral/tópica 

MJ38 7,33 

FABACEAE Vicia faba L.  haba SI ho cataplasmas/emplastos tópica MJ112 0,52 

FABACEAE Trifolium pratense L.  
trébol 
grande  

HL tp cocción lavados MJ108 0,52 

GENTIANACEAE 
Centaurium erythraea 
Rafn 

canchala
gua 

RE tp  té oral MJ73 0,52 

GERANIACEAE 

Geranium killipii R. Knuth cáncer HL tp cataplasmas/emplastos tópica MJ88 0,52 

Pelargonium graveolens 
L'Hér. ex Aiton 

esencia 
de rosa 

RE ho té oral MJ90 1,05 

Pelargonium 
odoratissimum (L.) L'Hér. 

malva 
olorosa 

SI tp  té oral MJ07 2,62 

Pelargonium zonale (L.) 
L'Hér. 

geranio HL, II, IN ho, fl 
cocción, 
cataplasmas/emplastos 

oral, tópica, 
lavados 

MJ03 8,38 

JUGLANDACEAE Juglans neotropica Diels nogal EM ho té oral MJ45 0,52 

LAMIACEAE 

Clinopodium nubigenum 
(Kunth) Kuntze 

tipo SI tp té oral MJ25 4,19 

Melissa officinalis L.  toronjil SI, IN ho, tl té oral MJ117 1,05 

Mentha suaveolens Ehrh. 
hierbabue
na 

IN, RE ho,  té oral MJ13 1,05 

Mentha x piperita L.  menta SI ho, tl té, sin preparación oral MJ98 16,8 

Minthostachys mollis 
(Kunth) Griseb.  

poleo RE, IN, SI tp té, cocción oral, baños MJ92 4,19 

Ocimum basilicum L.  pimpinela SI, IN fl, ho té oral MJ103 1,05 

LAURACEAE Persea americana Mill.  aguacate EM, HL ho, se cocción lavados, baños MJ91 1,05 

LILIACEAE Lilium longiflorum Thunb. azucena IN, II bt cataplasmas/emplastos tópica MJ77 1,05 
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LINACEAE Linum usitatissimum L.  linaza IN, II fl, tl, se té oral MJ68 1,57 

LORANTHACEAE 

Gaiadendron punctatum 
(Ruiz & Pav.) G. Don 

violeta 
del 
campo 

SI fl té oral MJ57 1,05 

Strutanthus sp. suelda  HL ho cataplasmas/emplastos tópica MJ70 1,05 

MALVACEAE 

Heliocarpus americanus 
L.  

pasalla SI, II ca té oral MJ118 1,57 

Malva sylvestris L.  
malva 
altea 

RE, UR, II, 
IN 

ca, fl, ho, 
tl 

té oral MJ26 6,81 

Sida acuta Burm. f. wisho SI ca té oral MJ49 0,52 

Triumfetta semitriloba 
Jacq. 

cadillo DI tp té oral, tópica MJ62 13,6 

MYRTACEAE 

Eucalyptus citriodora 
Hook. 

eucalipto RE  ho té, cocción oral, baños MJ36 1,57 

Psidium guajava L.  guayaba SI ho té oral MJ51 1,05 

NO DETERMINADA No determinada chicoria IN, UR tp té oral MJ74 1,05 

ONAGRACEAE 

Fuchsia hybrida hort. ex 
Siebert & Voss 

pena SI fl té oral MJ23 0,52 

Oenothera rosea L'Hér. ex 
Aiton 

shullo SI, UR tp  té oral MJ93 1,57 

PASSIFLORACEAE Passiflora ligularis Juss.  granadilla SI ho té oral MJ01 0,52 

PIPERACEAE 

Peperomia inaequalifolia 
Ruiz & Pav. 

congona SI, SE, II ho, tl té, fomentos oral, tópica MJ08 2,62 

Piper asperiusculum 
Kunth 

matico 
RE, HL, II, 
IN, SI 

ho, hr 
té, cocción, 
cataplasmas/emplastos 

oral, tópica, 
lavados 

MJ48 31,4 

Piper crassinervium Kunth 
guabiduc
a 

RE, IN, SI ho  té oral MJ47 4,19 

PLANTAGINACEAE Plantago major L.  llantén 
DI, SE, II, SI, 
IN 

tp 
té, 
cataplasmas/emplastos 

oral, tópica, 
lavados 

MJ21 12 

POACEAE 
Cymbopogon citratus 
(DC.) Stapf 

hierbaluis
a 

RE, HL, II, 
IN, SI 

tp té oral, tópica MJ50 5,76 

POLYGONACEAE 
Polygonum 
hydropiperoides Michx. 

solimán HL, IN tp cataplasmas/emplastos tópica, lavados MJ80 2,09 

PROTEACEAE 

Lomatia sp. cascarilla II ca té oral MJ84 1,05 

Oreocallis grandiflora 
(Lam.) R. Br. 

cucharillo HL fl, ho cataplasmas/emplastos tópica MJ29 1,05 
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PTERIDACEAE Adiantum poiretti Wikstr.  
pata 
negra 

RE, II, SI tp  té oral MJ64 2,62 

ROSACEAE 

Alchemilla procumbens 
Rose 

cáncer 
lanudo 

II, HL tp  sin preparación lavados MJ89 1,57 

Rosa x alba L.  rosa IN ho, fl té, cocción 
oral, tópica, 
lavados 

MJ114 1,57 

Rubus niveus Thunb.  mora  II, RE ho 
té, 
cataplasmas/emplastos 

oral, tópica MJ27 1,05 

RUTACEAE Ruta graveolens L. ruda AN, SI, RE ho, tl té, sin preparación oral, tópica MJ19 1,57 

SCROPHULARIACEAE Buddleja americana L. salvia SI ho sin preparación tópica MJ101 0,52 

SIPARUNACEAE Siparuna sp. limoncillo EM ho, hr cocción baños MJ104 0,52 

SOLANACEAE 

Cestrum sendtnerianum 
Mart.  

saúco 
negro 

RE, II, SI ho  
té, cocción, 
cataplasmas/emplastos 

oral, tópica, 
baños 

MJ43 8,38 

Nicotiana tabacum L.  tabaco SI, IN ho 
cataplasmas/emplastos, 
sin preparación 

tópica MJ28 1,05 

Solanum albidum Dunal tululuche HL ho  sin preparación tópica MJ41 0,52 

Solanum nigrescens M. 
Martens & Galeotti 

mortiño 
RE, UR, HL, 
II, IN, SI 

tp 
té, cocción, sin 
preparación 

oral, tópica, 
lavados, baños 

MJ24 12,6 

Solanum tuberosum L.  papa SI bt cataplasmas/emplastos tópica MJ16 0,52 

URTICACEAE Urtica urens L.  chine RE, AN tp 
té, 
cataplasmas/emplastos 

oral, tópica MJ105 7,85 

VERBENACEAE 

Aloysia citriodora Paláu cedrón RE, IN, SI ho, hr té oral MJ20 1,57 

Lippia dulcis Trevir.   
buscapin
a 

RE, II, SI tp té oral MJ09 4,19 

Verbena litoralis Kunth verbena  RE, II, IN, SI ho, tl té, cocción oral, baños MJ34 9,42 

VIOLACEAE Viola odorata L. violeta    SI, RE fl, ho té oral MJ86 1,57 

WINTERACEAE Drimys granadensis L. f. lacando AN ho cataplasmas/emplastos tópica MJ110 1,05 

XANTHORRHOEACEAE Aloe vera (L.) Burm. f. sábila 
DI, UR, HL, 
II, IN 

ho 
té, licuados, sin 
preparación 

oral, tópica MJ115 5,24 

1. Categorías medicas: IN= inflamaciones, II= infecciones e infestaciones, SI= síntomas; RE= sistema respiratorio, DI= sistema digestivo, UR= sistema urogenital, HL= 

heridas y lesiones, EM= sistema esquelético muscular, AN= anestésicos, SE= sistema sensorial, TC= tumores y cánceres. 
2. Partes de las plantas: tp= toda la planta, ra= raíces, ho= hojas, bt= bulbos o tubérculos, ca= cáscara, fl= flores, tl= tallos, fr= frutos, se= semillas, sa= savia, hr= hojas y 

ramas.    
 


