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Resumen

El municipio de Curumaní, ubicado en el departamento del Cesar, Colombia, cuenta con un

bosque seco tropical, ecosistema caracterizado por poseer una gran diversidad vegetativa,

donde se destaca la riqueza de plantas con propiedades curativas, las cuales carecen de

registros en la zona de estudio. Con el propósito de fomentar la preservación de los saberes

ancestrales asociados a las plantas medicinales, se realizó un inventario de nombres comunes

y usos de plantas medicinales, implementando 20 entrevistas semiestructuradas a los

habitantes del casco urbano del municipio de Curumaní, en las que se indagó sobre la

etnofarmacología de las plantas usadas, así como la percepción personal sobre las mismas. Se

registraron 148 especies agrupadas en 60 familias botánicas. Las familias más ricas fueron la

Fabaceae y Asteraceae, con 12 especies cada una, seguida de la Lamiaceae con 8 y Rutaceae

con 5. De los 20 informantes, 15 mencionaron el paico (Chenopodium ambrosioides) y la

sábila (Aloe vera), siendo estas las especies más reportadas en el municipio. Por otra parte, el

llantén (Plantago major) tuvo la mayor importancia relativa (2,0), al tratar alrededor de 16

síntomas de ocho sistemas corporales.

Palabras clave

Medicina alternativa, plantas curativas, conocimiento tradicional, vegetación del caribe

Colombiano, etnobotánica.

1

mailto:c.beleno@javeriana.edu.co


Introducción

El uso terapéutico de plantas medicinales como sustitutas de las medicinas farmacéuticas se

aplica desde la antigüedad para curar o aliviar las enfermedades (Bermúdez et al., 2005). Para

poder comprender la complejidad en torno a este fenómeno, se hace necesaria una

perspectiva interdisciplinar que ofrezca un panorama amplio, imposible de lograr con la

visión unidireccional de las disciplinas clásicas (Pardo & Gómez, 2002). Es por esto que nace

la etnobotánica, una herramienta usada en la investigación de interacciones humanas con la

naturaleza, el estudio de dichas relaciones se hace considerando los conocimientos heredados

de forma tradicional, permitiendo evidenciar el aprovechamiento de los recursos naturales por

parte de las poblaciones locales (López & Nucamendi, 2020).

Actualmente, se han incorporado propiedades tanto cualitativas como cuantitativas para

recabar y analizar los datos que se obtienen en una investigación etnobotánica, una de las más

importantes es la entrevista (Gheno et al., 2011). La cual permite establecer un vínculo

directo entre el investigador y el informante, quien accede a compartir sus puntos de vista y

sobre todo, los conocimientos que han sido adquiridos generacionalmente acerca del uso de

las plantas para obtener sus beneficios (Armendáriz & Monserrath, 2021).

Los ecosistemas secos ocupan casi la mitad del área total de franja tropical (Álvarez et al.,

2012). Sin embargo, los estudios etnobotánicos en bosques secos de Colombia son escasos

(Cruz et al., 2009). El departamento del Cesar no es ajeno a esta problemática, muestra de

ello es que no se encuentra con un gran número de investigaciones etnobotánicas y,

específicamente, sobre plantas medicinales en el municipio de Curumaní, no se halló ninguna

publicación. Sin embargo, en zonas aledañas, como el complejo de la ciénaga de Zapatosa se

encontró una investigación del 2009, que fue el primer acercamiento al conocimiento de usos

y nombres populares de las plantas usadas en esa zona, que incluye las Ciénagas Mata de

Palma, La Pachita y Zapatosa, en los municipios de El Paso, Tamalameque y Chimichagua,

departamento del Cesar, en donde se encontraron 15 categorías de uso para las plantas, siendo

la medicinal la que contó con un mayor número de especies asociadas (157),

correspondientes al 40% del total de especies usadas registradas (Cruz et al., 2009).

En el mismo año, se realizó otro inventario general de usos y nombres comunes de plantas en

el sur del Perijá, que abarcó los municipios de Becerril, La Jagua de Ibirico, Río de Oro y San

Martín en el departamento del Cesar. Para los cuales se registró un total de 279 especies
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útiles. Las plantas fueron incluidas en 14 categorías de uso, siendo la construcción la que

contó con un mayor número de especies asociadas (61), seguida de la medicinal, con 36

especies (Jiménez et al., 2009).

Estas investigaciones son una pieza clave para el acercamiento con las comunidades, pues

adentrarse al conocimiento o saberes tradicionales, permite comprender cómo es la relación

planta-ser humano en diferentes culturas (Carreño, 2016). Por lo anterior, se hace necesario

acercarse al término “tradicional” que implica procesos sociales establecidos y respetados de

aprendizajes y participación en los conocimientos únicos de cada cultura (Oviedo & Maffi,

2000). Dentro de estos saberes, se encuentra la medicina tradicional, la cual ha subsistido a

través del tiempo gracias a los saberes transmitidos de forma oral por parte de los mayores o

sabedores a los aprendices de la comunidad, permitiéndoles identificar y sanar las diferentes

dolencias que puedan presentarse (Carreño, 2016).

Por todo lo mencionado, la pregunta de investigación es ¿cuál es la caracterización de las

plantas medicinales del casco urbano del municipio de Curumaní, Cesar?. Cuyo objetivo

general es describir los usos de las plantas medicinales en el municipio de Curumaní, Cesar.

Así como conocer las diferentes apreciaciones que se tienen sobre el tema, para así fomentar

la conservación y la apropiación de los conocimientos curativos ancestrales.

Métodos

Área de estudio: El estudio se realizó en el casco urbano del municipio de Curumaní, ubicado

en el centro del departamento del Cesar. Cuyas coordenadas son 9°11′59″ N, 73°32′33″ W.

Cuenta con una superficie de 914,00 km², habitada por 26.740 ciudadanos (Alcaldía

Municipal de Curumaní, 2021).

3



Figura 1. Ubicación del municipio de Curumaní en el departamento del Cesar, Colombia.

Tomado de http://www.curumani-cesar.gov.co/

Este municipio, se encuentra a una altitud promedio de 58 metros sobre el nivel del mar, está

categorizado, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como Bosque Seco Tropical

(bs-T) (Jimenez et al,. 2009). Las especies más representativas de la región pertenecen a los

géneros Cassia, Tabebuia, Crescentia e Inga y una importante variedad de especies foráneas

muy adaptadas ya al medio local como Mangifera indica. Particularmente, el departamento es

considerado como uno de los más arborizados del país, en este aspecto se puede hacer

referencia a la cultura local que impone la siembra de árboles en los frentes y los patios de las

viviendas (Alcaldía Municipal De Valledupar, 2021).

Las personas del municipio fundamentan su economía en el sector primario, es decir, a través

de la explotación de los recursos naturales, tales como la agricultura, ganadería, explotación

forestal y el sector minero. Actividades que se complementan con la pesca, caza y

explotación maderera (Jiménez et al., 2009).
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Diseño de entrevistas: Existen diferentes tipos de entrevistas: estructuradas, las cuales son

rígidas en sus operaciones; semiestructuradas, que, aunque conservan una guía de los asuntos

a tratar, ofrecen un margen considerable de maniobra al investigador; no estructuradas o

abiertas, en donde el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejar los temas. La

elección del tipo de entrevista está en función de los objetivos planteados por el investigador

(Albuquerque et al., 2013).

En la realización del presente estudio, se optó por la entrevista semiestructurada, puesto que

esta permite la recolección de los datos bajo un margen de flexibilidad durante el desarrollo

de la conversación guiada. Para tal fin, se realizó una salida de campo al municipio de

Curumaní, Cesar durante la primera y segunda semana del mes de marzo del año 2022, en

donde se aplicaron las entrevistas a 20 habitantes de la cabecera municipal.

Los primeros participantes se eligieron debido a que resaltan gracias a sus conocimientos

alrededor del uso de plantas medicinales, los cuales les concedieron popularidad dentro de la

comunidad. A partir de ellos se inició, una “snowball” (bola de nieve) (Albuquerque et al.,

2013), que condujo a otros informantes clave y finalmente abarcó a las amas de casa, quienes

contaban con pequeñas huertas en sus jardines. A cada uno de los entrevistados se le explicó

el propósito del proyecto y la estructura del cuestionario. Posteriormente, y bajo

consentimiento informado, la sesión se grabó en audio. Primero, se preguntó sobre los datos

personales del participante, tales como el nombre, sexo, edad, nivel de escolaridad y

ocupación. Después, se solicitó a la persona realizar una lista libre (Albuquerque et al., 2013)

de las plantas medicinales que ha usado o conoce. La siguiente etapa fue la más extensa, ya

que la persona entrevistada debió describir para cada planta de la lista: las enfermedades o

síntomas que trata, la parte de la planta usada, la forma de preparación, la forma de

administración, la dosis, la duración del tratamiento y las contraindicaciones, en caso de

tenerlas. La entrevista finalizó por indagar sobre la procedencia del conocimiento alrededor

de las plantas medicinales, así como la percepción sobre el actual uso de las mismas.

Análisis de la información: Con el fin de analizar de forma más sencilla los datos

recolectados, fueron organizados en una matriz utilizando Microsoft Excel.

La identificación de los especímenes se realizó partiendo de sus nombres comunes, al

ejecutar una búsqueda en línea en el Diccionario de los Nombres Comunes de las Plantas de

Colombia de la Universidad Nacional de Colombia (Bernal et al., 2017) y el Vademecum
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Colombiano de Plantas Medicinales (Colombia. Ministerio de la Protección Social, 2008),

haciendo uso de las características observadas en fotografías tomadas en campo. Luego,

mediante el Catálogo de Plantas y Líquenes de Colombia de la Universidad Nacional de

Colombia (Bernal et al., 2019), se conoció el origen y manejo de las plantas identificadas, así

como la familia botánica, información que también fue agregada a la matriz.

Finalmente, se calculó el índice de importancia relativa, usando la fórmula IR= NCS+NP,

siendo NCS el número de sistemas corporales, y NP el mayor número de acciones

terapéuticas atribuidas a una especie. El número de sistemas corporales se obtuvo al aplicar la

fórmula NCS= , en donde NCSS es el número de sistemas corporales tratados por cada𝑁𝐶𝑆𝑆
𝑁𝑆𝐶𝑆𝑉

especie y NSCSV el mayor número de sistemas corporales tratados por una especie. El

número de acciones terapéuticas se calculó con la fórmula: NP= , siendo NPS el𝑁𝑃𝑆
𝑁𝑃𝑆𝑉

número de usos medicinales y NPSV el mayor número de usos medicinales atribuidos a una

especie. Al sumar NCS y NP, el valor máximo es 2, el cual indica la especie más versátil

(Juárez et al., 2013). Esto teniendo en cuenta la definición de un sistema corporal como un

grupo de órganos que trabajan en conjunto para producir y mantener las funciones vitales

(Moore, 2014) y la acción terapéutica cómo los mecanismos de acción de la droga y el

objetivo del tratamiento. Nombra las distintas enfermedades o trastornos en los que puede ser

utilizado el medicamento (Hospital Italiano de Buenos Aires, 2022).

Resultados

De las 20 personas entrevistadas: 16 fueron mujeres y cuatro hombres, con edades entre los

38 y 78 años. Tres informantes dijeron haber terminado estudios universitarios; dos afirmaron

la culminación de los estudios secundarios; mientras que tres manifestaron cursar únicamente

la primaria; seis más estudiaron uno a tres grados de primaria y los seis restantes nunca

estudiaron. Las actividades económicas principales entre los informantes fueron la agricultura

y el comercio, tal es el caso de Mary Cruz, una mujer de 38 años que junto a su esposo se

dedica a vender plantas medicinales frescas y secas, en el concurrido “mercado viejo” del

pueblo. Así mismo, el homeópata Carlos Ojeda, cuenta con una tienda ubicada en la misma

zona, en la cual ofrece una amplia gama de fármacos de origen natural (Anexo 1).
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Por otra parte, se entrevistó al médico José Peñaloza, quién receta tratamientos a base de

plantas o productos homeopáticos, logrando tratar a muchas personas en el municipio, por lo

cual su consultorio es muy popular. Sin embargo, también hay habitantes con trabajos menos

convencionales, cómo por ejemplo el de José Caballero y Beto Bravo, quienes a pesar de no

contar con consultorios, también reciben muchos pacientes en sus roles de curanderos,

logrando con sus rezos, sobos, contras, baños y bebedizos (todo a base de plantas de la

región), tratar muchas enfermedades, pues cómo en sus palabras expresa Beto: “lo que no

cura él con las plantas, no lo cura nadie”. No obstante, así como hay personas que

encontraron el sustento de su hogar gracias a las plantas, también hay muchas mujeres que

aunque la mayor parte del tiempo lo dedican a las labores del hogar, comparten gran

conocimiento alrededor de las plantas medicinales, pues gracias a estas han logrado prevenir

y curar muchas enfermedades en su hogar (Anexo 1), un ejemplo de ello es el uso del paico

(Chenopodium ambrosioides), muy conocido por las mamás, con el cual logran expulsar los

parásitos intestinales de los niño.

Figura 2. Mosaico de fotografías tomadas durante la salida de campo realizada bajo el marco

de la caracterización etnobotánica de plantas medicinales en el casco urbano del  municipio

de Curumaní, Cesar.

En la esquina superior izquierda se observa a Mary Cruz (mujer con blusa rosa), en su

almacén de productos naturistas, a su derecha, se encuentra la planta llamada paja de limón o

limonaria (Cymbopogon citratus), popular en épocas de resfriados en el municipio. Debajo de
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la fotografía de Mary se encuentra un pequeño cultivo de Paico (C. ambrosioides) ubicado en

el patio trasero de una de las informantes, al lado del cual se encuentra el conocido Beto

Bravo. Al lado se este se observa la muy usada (por personas que sufren de jaquecas) lengua

de suegra (Kalanchoe sp.). En la última fila (flor roja) se observa una planta de cola de

caballo (Russelia equisetiformis), usada para tratar enfermedades renales y a su lado una de

rabo de alacrán (Heliotropium indicum), usada principalmente como cicatrizante.

Se diferenciaron 148 especies agrupadas en 60 familias botánicas (A 1). Las familias que se

reportaron con mayor frecuencia fueron Fabaceae y Asteraceae con 12 especies, Lamiaceae

con ocho, Rutaceae con seis y Crassulaceae con cinco. De las cuales el 44% son nativas y el

56% introducidas; siendo el 38% silvestres y el 62% cultivadas, aunque algunas de las

plantas que se pueden encontrar de forma silvestre, por su amplio uso, también suelen ser

cultivadas en los jardines o pequeñas huertas de los hogares. Baste como muestra el culantro

(Eryngium foetidum) y la grama blanca (Cynodon dactylon), usadas a diario en los hogares

por sus múltiples beneficios. Del mismo modo, las plantas más mencionadas entre los

participantes se resumen en la Figura 3.

Figura 3. Plantas medicinales más reportadas por los informantes en el municipio de

Curumaní, ubicado  en el departamento del Cesar, Colombia.

Como se aprecia en la Figura 3, las especies más reportadas fueron la sábila (Aloe vera) y el

paico (Chenopodium ambrosioides), con 15 menciones cada una. La sábila, por su parte, es

mencionada por la mayoría de las personas debido a que cuenta con muchas acciones
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terapéuticas, dentro de las que se encuentran la desinflamación muscular o digestiva, la

acción cicatrizante, expectorante, laxante y cómo varias mujeres afirmaron, la limpieza del

útero. El paico, pese a que no tiene tantas acciones terapéuticas, cuenta con una reconocida en

la región, que es su tratamiento como antiparasitario, pues con solo una toma en ayunas,

permite expulsar los parásitos intestinales que llegan a producir síntomas como tos, fiebre,

dolor de cabeza y vómito. Yolima Durán, expresó que se puede potenciar el tratamiento al

usar una contra compuesta por paico (C. ambrosioides), ajo (Allium sativum) y aguardiente,

que además de ser tomada, se administra por vía tópica aplicando dicha mezcla en los pies y

cabeza, tratamiento que desde su experiencia funcionó a lo largo de la crianza de sus tres

hijas. Otras especies que también fueron mencionadas por la mayoría de las personas fueron

el toronjil (Melissa officinalis), la hierbabuena (Mentha spicata), la ruda (Ruta graveolens), el

llantén (Plantago major), la limonaria (Cymbopogon citratus), el limón (Citrus limon), la

lengua de suegra (Kalanchoe sp.), el orégano (origanum vulgare) y la albahaca (Ocimum

basilicum).

Por otro lado, las partes más usadas de la planta resultaron ser las hojas preparadas en

decocción y, aunque en su mayoría son de administración oral, algunas también son

administradas tópicamente a través de baños. Así, por ejemplo, en el municipio es habitual

realizar baños herbales de matarratón (Gliricidia sepium) dos veces al día para curar las

ampollas que se forman a causa de la infección por varicela. Del mismo modo, las personas

manifestaron que es común la preparación de las hojas en forma de infusiones, como la de

manzanilla (Chamaemelum nobile), toronjil (Melissa officinalis) o la albahaca (Ocimum

basilicum), una de las más consumidas no sólo por sus propiedades medicinales al aliviar la

gripe, ansiedad, molestias estomacales y dolencias, sino por su agradable sabor. Las flores y

los frutos también son empleados regularmente, en cambio, las preparaciones a base de

raíces y tallos no resultaron ser tan comunes (Anexo 2).

Avanzando con la descripción, los sistemas corporales más abordados fueron el digestivo, el

muscular, el respiratorio y el excretor. En el digestivo la principal acción terapéutica es como

antidispéptico, empleando plantas tomadas en infusiones como el boldo (Peumus boldus), el

hinojo (Foeniculum vulgare), la manzanilla (Chamaemelum nobile) y la hierbabuena (Mentha

spicata). Para el sistema muscular, los informantes manifestaron emplear plantas como la

pringamosa (Urera sp.), el tabaco (Nicotiana tabacum) y la caléndula (Calendula officinalis),

preparadas ya sea como emplastos, baños herbales y por supuesto, como bebedizos para
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desinflamar zonas afectadas por golpes. Para el sistema respiratorio, fueron reportadas

plantas como la paja de limón/limonaria (Cymbopogon citratus), el eucalipto (Eucalyptus

sp.), el totumo (Crescentia cujete) y el jengibre (Zingiber officinale), usados en decocciones o

infusiones para aliviar los síntomas de la gripe, la congestión y la tos. En el sistema excretor,

las principales acciones terapéuticas son sobre las vías urinarias, pues hay una amplia

variedad de plantas usadas para el tratamiento de los riñones, siendo las más conocidas la

vita morrial (Euphorbia tithymaloides), la flor escondida (Phyllanthus niruri) y la verdolaga

(Portulaca oleracea), las cuales ayudan a expulsar los cálculos renales. Los demás sistemas

tratados por las plantas fueron el circulatorio, tegumentario, reproductivo y el articular, en

menor medida (Tabla 1).

Tabla 1. Número y porcentaje de especies de plantas medicinales usadas para tratar cada uno

de los sistemas corporales en el municipio de Curumaní, Cesar, Colombia.

Sistemas corporales

tratados

Número de especies y

porcentajes correspondientes

Digestivo 48 (32,43%)

Muscular 46 (31,08%)

Respiratorio 37 (25%)

Excretor 27 (18,24%)

Circulatorio 26 (17,57%)

Tegumentario 22 (14,86%)

Reproductivo 19 (12,84%)

Articular 4 (2,7%)

Adicionalmente, se encontró que es posible potenciar los efectos de algunas plantas al

realizar asociaciones, como por ejemplo, la de la grama blanca (Cynodon dactylon) con seda

de maíz (Zea mays) y caracucha blanca (Impatiens balsamina), preparadas en decocción para
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combatir las afecciones renales al reemplazar la toma de agua habitual por el bebedizo.

También fue posible observar que es frecuente la implementación de baños herbales para el

tratamiento de diversos síntomas. A continuación, se presenta la descripción de una receta

empleada para aliviar dolencias articulares y musculares, particularmente en piernas y pies:

-Tres cogollos de guayabo agrio (Psidium guineense)

-Tres cogollos de guanábano (Annona muricata)

- Tres cogollos de totumo (Crescentia cujete)

- Tres cogollos de eucalipto (Eucalyptus sp.)

- Tres hojas de tabaco (Nicotiana tabacum)

Estas plantas se cocinan en tres litros de agua con tres cucharadas de sal, para posteriormente

verter la decocción en un recipiente y cuando la preparación esté tibia, la persona afectada

debe sumergir sus pies y transportar el líquido con las manos a las zonas afectadas. Para

garantizar efectividad, el ritual debe repetirse durante 27 noches. Otras asociaciones

conocidas son las preparadas en forma de contras, como la conocida mezcla de guaco

(Mikania guaco), cruceto (Randia sp.), malambo (Croton malambo) y ojo de buey (Mucuna

mutisiana), usadas como suero antiofídico frente a las mordeduras de serpientes y otros

animales ponzoñosos.

Para dar cierre a la entrevista, los informantes compartieron sus experiencias de vida frente al

aprendizaje sobre plantas medicinales, la respuesta de la mayoría estuvo relacionada a las

enseñanzas por parte de familiares más viejos como los abuelos. Otro papel protagónico fue

el de los vecinos, con quienes suelen hacer intercambios de las plantas cultivadas. Las

personas más jóvenes añadieron el uso de libros y por supuesto, del internet. Así mismo,

afirmaron compartir sus conocimientos con quien lo solicitara, pero en mayor medida con sus

familiares más cercanos. Frente a la percepción del uso actual de las plantas medicinales

dentro de la comunidad la mayoría coincidió en que ha ido en declive en los últimos años y

atribuyen este efecto a la facilidad de adquirir medicamentos en la farmacia más cercana,

evitando así la responsabilidad que implica el cuidado de huertas o el tiempo y conocimiento

necesarios al momento llevar a cabo las preparaciones que en ocasiones requieren de un alto

cuidado al detalle.
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Finalmente, se calculó que la planta con mayor índice de importancia relativa, es el llantén

(Plantago major), alcanzando el número más alto posible (2,0), pues con él se tratan

alrededor de 16 sintomatologías de ocho sistemas corporales, tales como los dolores de oído

y muelas, problemas gastrointestinales, insuficiencias hepáticas, renales, oftálmicas y hasta se

le atribuyen propiedades anticancerígenas. Seguido se encuentra la sábila (Aloe vera) con un

puntaje de 1,6 y el orégano (Origanum vulgare) con un índice de importancia relativa de 1,3

(Ver anexo 2).

Discusión

Como resultado de las experiencias colectivas de múltiples generaciones, a menudo los

pueblos gozan de un amplio conocimiento, el cual es heredado y enriquecido a través del

tiempo, principalmente por tradición oral. Los habitantes del municipio de Curumaní, son

muestra de ello, pues esta riqueza de saberes tradicionales preservan la costumbre de usar

plantas medicinales para tratar desde síntomas leves, hasta enfermedades crónicas, desafiando

así los avances de la medicina.

Esta riqueza observada en el casco urbano de Curumaní, posiblemente no es el reflejo

completo de lo que se puede hallar en la zona, pues los resultados de la investigación

muestran que las personas mayores, aquellas que crecieron fuera del casco urbano, en medio

del campo, son quienes mostraron poseer mayor conocimiento sobre las plantas medicinales

(Ver anexo 1), lo cual podría atribuirse a que tuvieron acceso limitado a los centros de salud y

farmacias. Por eso es importante seguir realizando estas investigaciones, pero a escalas

mayores, desplazándose a las veredas y todos los pequeños corregimientos que conforman los

municipios.

Sin embargo, se muestra similitud con la flora medicinal encontrada en otros estudios

realizados en municipios vecinos del Cesar como El Paso, Tamalameque, Chimichagua (Cruz

et al., 2009), Becerril, La Jagua de Ibirico, Río de Oro y San Martín (Jiménez et al., 2009).

En el estudio realizado por Cruz y colaboradores, se encontró que, aunque algunos nombres

comunes varían, gran parte del listado de plantas medicinales coincide con el reportado por

los habitantes de Curumaní. Sin embargo, para algunas plantas no se registran las mismas

acciones terapéuticas, mientras que en los municipios de El Paso, Tamalameque y

Chimichagua, la ruda (R. graveolens) es usada para combatir gripes y parásitos, en el
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municipio de Curumaní, en cambio, es empleada casi exclusivamente para combatir las

fuertes migrañas.

Además, queda claro que en la región persiste la cultura del misticismo y uso de plantas con

fines mágico-religiosos, pues tanto en el complejo de la ciénaga de Zapatosa, como en el

municipio de Curumaní, se tratan las enfermedades conocidas cómo “frío/hielo de muerto” y

“mal de ojo” con plantas medicinales. No obstante, en Curumaní el frío de muerto se cura con

el crispín (Bursera graveolens), y para el mal de ojo se usa la ruda (Ruta graveolens),

tratamientos que suelen ser combinados con rezos. En contraste con los hallazgos en el

complejo de la ciénaga de Zapatosa, donde además de reportarse el crispín y la ruda, se

recomienda el uso de quinchoncho (Cajanus cajan) y el gusanero (Astronium graveolens),

plantas que no forman parte de las reportadas por los informantes de Curumaní.

Algo similar sucede en los municipios de Becerril, La Jagua de Ibirico, Río de Oro y San

Martín, donde si bien existen varias coincidencias, no se reportan los mismos usos para las

especies, por ejemplo, el mango (Mangifera indica) es catalogado solo como comestible,

ignorando las diversas propiedades medicinales que fueron atribuidas por los

Curumanilenses. O la sábila (Aloe vera), a la que únicamente se le atribuyen propiedades

antitusivas y purgantes (Jiménez et al., 2009), sin mencionar las demás acciones terapéuticas

reconocidas en Curumaní (Ver Anexo 2).

Cabe señalar que, de las 148 especies encontradas en el presente estudio, 32 cuentan con

registro en el libro de plantas medicinales aprobadas en Colombia, dentro de las cuales se

encuentran algunas de las más relevantes del municipio como la sábila (A. vera),

recomendada como laxante y cicatrizante, el orégano (O. vulgare), con propiedades

antiinflamatorias y el llantén (P. major), como antiflatulento (Fonnegra & Jiménez, 2007).

Para las asociaciones aprobadas en el libro en mención, no hubo ninguna coincidencia.

En lo que refiere a la lista de especies del vademecum de plantas medicinales de Colombia,

habría que decir que no se encuentran algunas plantas ampliamente mencionadas por los

entrevistados de Curumaní, tal es el caso del paico (C. ambrosioides), el limón criollo (Citrus

limon) y la lengua de suegra (Kalanchoe sp.), popular por su acción antiinflamatoria. No

obstante, las plantas que sí están incluidas cuentan con las acciones terapéuticas mencionadas

por los Curumanilenses, ampliándose en la mayoría de casos la lista de estas acciones.

Los sistemas corporales más tratados en Curumaní resultaron ser el digestivo y el muscular,

pues estos, junto al respiratorio y tegumentario son los más frecuentemente atendidos con las
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plantas medicinales (Gallegos, 2016). Esto, debido a que a diario se atienden síntomas cómo

dispepsia, hinchazón, dolores, congestión, sarpullido, entre otros.

Por otra parte, el porcentaje de plantas introducidas (56%) es mayor frente al de las nativas

(44%), lo cual se puede explicar debido a que por su fertilidad, los bosques secos tropicales

son uno de los ecosistemas más intervenidos del trópico en Colombia, pues las personas por

medio de la agricultura suelen realizar transformaciones intensas en estos suelos,

disminuyendo la vegetación original (Erazo et al., 2017). Aún así, la familia fabaceae, típica

de este ecosistema, logró reunir el mayor número de especies (12) junto a la familia

asteraceae (12). De las cuales 10 son nativas. Seguida de la familia lamiaceae que presentó

ocho especies, pero esta vez en su totalidad introducidas. Estos resultados reafirman la

importancia de implementar proyectos orientados a hacer partícipe a las comunidades que

habitan estos bosques, para que sean ellas quienes se apropien de la flora autóctona de la

región y se interesen más por su preservación al crear nuevos hábitos y evitando otros, que

permitan disminuir la degradación de este ecosistema.

Finalmente, podría convenir lanzar una mirada al pasado para reencontrar dinámicas

interesantes al momento de entender la incorporación de las plantas medicinales en la vida

cotidiana. Hernando Garcia Barriga, en sus tres tomos de flora medicinal de Colombia

(Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, 1975), registra la gran

mayoría de las plantas medicinales encontradas en esta investigación, para las cuales

menciona usos adicionales a los informados por la comunidad de Curumaní. Lo llamativo, es

que en estas publicaciones se hacen algunas descripciones de las sustancias químicas con las

que cuentan las plantas, permitiendo así la constatación de las propiedades terapéuticas

atribuidas a las mismas. Esto también da muestra de la importancia de la articulación del

conocimiento tradicional con el científico, al conferir por un lado la conservación de los

saberes locales mientras se hace un óptimo aprovechamiento de las plantas para el desarrollo

de la medicina.

Conclusiones

Antes de recurrir a tratamientos con fármacos convencionales, los habitantes de la cabecera

municipal de Curumaní optan por el uso de plantas medicinales para prevenir y tratar diversas

enfermedades o síntomas. En consecuencia, emplean una gran variedad de recetas a base de

plantas con propiedades curativas, sugeridas principalmente por familiares con más
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experiencia en el tema, quienes, a lo largo del tiempo han apropiado e intercambiado saberes

dentro de la comunidad. Al respecto, se pudo constatar que se logra una adecuada

transferencia de conocimientos, ya que existen coincidencias entre los informantes al

recomendar el uso de ciertas plantas para tratar las mismas afecciones. Sin embargo, teniendo

en cuenta que los informantes perciben en las nuevas generaciones poco interés en usar esta

medicina alternativa, se sugiere considerar la elaboración de un vademécum de plantas

medicinales del Cesar, que permita atesorar y divulgar esta información ancestral.
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Anexo 1. Información de las personas entrevistadas. Se describe el nombre, edad, sexo, grado de ecolaridad, ocupación y número de plantas
mencionada por cada participante de la entrevista.

NOMBRE Edad
(años) Sexo Grado de escolaridad Ocupación N0. De plantas

mencionadas
Carlos Ojeda 69 M Universitario Comerciante de productos naturistas y homeopáticos 20
Carmen Ramona Perez Vargas 64 F 2° primaria Ama de casa. Antes agricultora 35
Mary Cruz Guerrero Leal 38 F Universitario Venta de plantas medicinales y medicamentos naturistas 16
Adalberto Bravo Palomino 70 M Secundaria Rezandero y sobandero 19
Elba Rosa Contreras 68 F Ninguno Ama de casa 12
Doris Helena Mercado Muñoz 73 F Ninguno Costurera 11
Evelsi Esther Dovales 50 F Primaria Ama de casa 22
Maria Doli Ramírez 73 F Primaria Ama de casa 25
Carmen Antonia Mendez Trujillo 67 F Ninguno Ama de casa 27
Jairo Contreras Herrera 63 M 2° Agricultor 21
Argenida Guevara 78 F 2° primaria Ama de casa 28
Jose Miguel Caballero 67 M Ninguno Agricultor, rezandero y sobandero 23
Maritza Durán Pérez 47 F 3° Primaria Agricultora, ama de casa 25
Yolima Durán Pérez 41 F 2° Primaria Antes agricultora, ahora comerciante y ama de casa 54
Juan José Peñaloza Jimenez 72 F Universitario Médico general y botánico 10
Luz Marina Forero Moreno 68 F Bachillerato Ama de casa 19
Rebeca Machado Ruiz 68 F Primaria Ama de casa 21
Mercedes Martinez Vargas 74 F 1° Primaria Carnicera/Ama de casa 46
Nelly Amaya Rueda 43 F Bachillerato Manicurista y pedicurista 28
Graciela Pallares Garzón 67 F Ninguno Ama de casa 48

Anexo 2. Lista de especies de plantas medicinales reportadas por los habitantes del municipio de Curumaní, Cesar. Se describe la familia
botánica, el nombre científico, el nombre común, el manejo (MAN): en donde se separan las plantas cultivadas (Cul) de las silvestres (Sil), a
excepción de aquellas que pese a crecer en los montes, también suelen ser cultivadas (Nat/Sil), el origen (ORI) que discrimina entre plantas
nativas (Nat) e introducidas (Int). Luego se presentan sus usos, sistemas corporales, partes usadas, formas de preparación, vías de
administración, e importancia relativa (IR). Para las especies que no pudieron ser identificadas se usa NA para indicar que la categoría no aplica.
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Familia Nombre científico Nombre
común Man Ori Usos Sistemas corporales Partes usadas

Preparación/
Vía de

administración
IR

Acanthaceae Indeterminado Riñonaria NA NA Cálculos renales EXCRETOR Hojas Decocción/ Oral 0,2

Acanthaceae Justicia sp. Sanguinaria Cul Nat
vasodilatador, antihemorrágico,
enfermedades renales y hepáticas,
cicatrizante

CIRCULATORIO,EXCRETOR,
DIGESTIVO, TEGUMENTARIO Hojas Decocción/ Oral,

tópica 0,8

Acanthaceae Justicia pectoralis Tilo Sil Nat Antipirético, antitusivo RESPIRATORIO Ramas Decocción/ Oral 0,3

Adoxaceae Viburnum
anabaptista Saúco Sil Nat

Antitusivo, amigdalitis, antipirético,
bronquitis, antiasmático, dolor
estomacal

RESPIRATORIO,DIGESTIVO Hojas,flores Infusión/Oral 0,6

Amaranthaceae Alternanthera
bettzickiana Té verde Cul Int Adelgazante,antipirético EXCRETOR Hojas Infusión/Oral 0,4

Amaranthaceae Chenopodium
ambrosioides Paico Cul/

Sil Nat Antiparasitario, cicatrizante DIGESTIVO, TEGUMENTARIO Hojas
Maceración,
decocción/
Oral,tópica

0,4

Amaryllidaceae Allium sativum Ajo Cul Int Tensión arterial, antiparasitario DIGESTIVO Bulbo
Decocción/
Oral,crudo/oral,
tópico

0,4
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Amaryllidaceae Allium cepa Cebolla Cul Int Antitusivo RESPIRATORIO Bulbo Cruda/Oral 0,4

Anacardiaceae Anacardium
occidentale Marañón Cul Nat Antigripal, problemas respiratorios,

cáustica, circulación
RESPIRATORIO,CIRCULATOR
IO

Fruto, semilla,
tallo Decocción/ Oral 0,5

Anacardiaceae Mangifera indica Mango Cul Int
Inmunosupresor,
antiemético,azúcar,tensión
arterial,estatina y dolor de cabeza

INMUNITARIO,DIGESTIVO,M
USCULAR,CIRCULATORIO Hojas (cogollos) Decocción/ Oral 1

Anacardiaceae Spondias purpurea Ciruelo Cul/
Sil Nat Antiemético NO ESPECIFICADO Hojas Decocción/ Oral 0,2

Anacardiaceae Spondias mombin Jobo Cul/
Sil Nat Cálculos renales EXCRETOR Hojas Decocción/ Oral 0,2

Annonaceae Annona muricata Guanabana/
guanabano Cul Nat

Tensión arterial, poliuria,
tranquilizante,
analgésico,antidiarreico,mareos

CIRCULATORIO,EXCRETOR Hojas, fruto
Decocción/ Oral
o cruda la
fruta/Oral

1,1

Apiaceae Foeniculum
vulgare Hinojo Cul Int Galactogogo, antidispéptico REPRODUCTIVO Hojas o semillas Infusión/Oral 0,4

Apiaceae Eryngium foetidum Culantro/cilan
tro cimarrón

Cul/
Sil Nat

Antiespasmódico, congestión, reflujo,
adelgazante, antiemético, anemia,
mala circulación

DIGESTIVO,EXCRETOR,MUS
CULAR,RESPIRATORIO Hojas Decocción/ Oral 1,1

Apocynaceae Rauvolfia sp. Solita Cul Int Próstata REPRODUCTIVO Hojas Decocción/ Oral 0,2
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Apocynaceae Catharanthus
roseus Viuda/Viudita Cul Int Azúcar alta,inmunosupresor CIRCULATORIO,INMUNITARI

O Hojas Decocción/ Oral 0,4

Arecaceae Cocos nucifera Coco Cul Nat Cálculos renales EXCRETOR Fruto Licuado/Oral 0,2

Aristolochiaceae Aristolochia sp. Capitana Sil Nat Veneno, es antiofídica, para contras,
antiparasitario INMUNITARIO,DIGESTIVO Hojas Decocción/

Oral,tópica 0,2

Asparagaceae Sansevieria
trifasciata

Espada/Curari
na/Curalina Cul Int Dolor estomacal, antidiarreico,

antiparasitario,antiofídico DIGESTIVO,INMUNITARIO Hojas Decocción/ Oral 0,5

Asparagaceae Cordyline fruticosa Palmera Cul Int Afecciones renales EXCRETOR Hojas Decocción/ Oral 0,2

Asteraceae Mikania guaco Guaco Sil Nat Antiofídico,antiparasitario,malestar
general INMUNITARIO Hojas Infusión/Oral,tóp

ica 0,3

Asteraceae Achyrocline sp. Viravira Sil Nat

Expectorante, antipirético,
antibiótico,antiinflamatorio
respiratoria,afecciones gastro
digestivas

RESPIRATORIO,
INMUNITARIO,MUSCULAR,
DIGESTIVO

Hojas y flores Infusión/Oral 0,8

Asteraceae Artemisia
absinthium Ajenjo Cul Int Antiinflamatorio, depura el hígado,

artritis MUSCULAR,DIGESTIVO Hojas y tallo Infusión/Oral 0,4

Asteraceae Calendula
officinalis Caléndula Cul Int Desinflamar,para

garganta,cicatrizante
MUSCULAR,DIGESTIVO,TEG
UMENTARIO Hojas y flores Decocción/ Oral 0,6
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Asteraceae Tagetes erecta Amapola Sil Nat Vista NERVIOSO Flores
Mojada en agua
de panela fría/
Oftálmica

0,2

Asteraceae Ambrosia
peruviana Altamisa Cul Int Antiinflamatorio,analgésico,antipiréti

co
MUSCULAR,INMUNITARIO,R
ESPIRATORIO Hojas Decocción/ Oral 0,6

Asteraceae Neurolaena lobata Contra
Gavilana Sil Nat Veneno, es antiofídica, para contras,

antiparasitario INMUNITARIO Hojas Decocción/ Oral 0,4

Asteraceae Vernonanthura
patens

Rosa
vieja/Indio
viejo

Sil Nat Dolor articular,hinchazón ARTICULAR,MUSCULAR Hojas Decocción/ Oral/
Tópica 0,4

Asteraceae cf. Taraxacum
officinale

Achicoria/Chi
coria/Diente
de león

Sil Int Antiinflamatorio de riñones y
piernas,antihemorrágico estomacal EXCRETOR Planta completa Decocción/ Oral 0,6

Asteraceae Cynara scolymus Alcachofa Cul Int Estatina CIRCULATORIO Hojas Decocción/ Oral 0,2

Asteraceae Artemisia
absinthium Ajenjo Cul Int Antiinflamación gastro digestiva,

esofágica, analgésico muscular DIGESTIVO,MUSCULAR Hojas Decocción/ Oral 0,7

Asteraceae Chamaemelum
nobile Manzanilla Cul Int

Afecciones estomacales,
antidispéptico,colon,hipertensión,
cólicos menstruales

DIGESTIVO,CIRCULATORIO,
MUSCULAR,REPRODUCTIVO Hojas Infusión/Oral 0,9

Balsaminaceae Impatiens
balsamina

Caracucha
blanca Cul Int Riñones, cistitis EXCRETOR Hojas Decocción/ Oral 0,3
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Basellaceae Basella alba Espinaca Cul Int Hemoglobina y inmunosupresor INMUNITARIO,CIRCULATORI
O Hojas

Licuada,
Decocción/ Oral,
cruda/Oral

0,4

Bignoniaceae Crescentia cujete Totumo Cul/
Sil Nat Antitusivo, antiinflamatorio,limpiar

vientre
RESPIRATORIO,MUSCULAR,
REPRODUCTIVO Fruto Jarabe/Oral

Crudo/Tópico 0,6

Bignoniaceae Jacaranda caucana Gualanday Sil Nat Purificar sangre, infección en la piel,
antiinflamatorio vaginal

REPRODUCTOR,TEGUMENTA
RIO,CIRCULATORIO Hojas Decocción/ Oral 0,6

Bixaceae Bixa orellana Achiote Cul Nat Antiinflamatorio MUSCULAR,DIGESTIVO Hojas Decocción/ Oral/
Tópica,oral 0,3

Boraginaceae Heliotropium
indicum

Rabo de
alacrán Sil Nat

Antibiótico, Flores para antitusivo.
Hojas para cicatrizante
,antipirético,antiinflamatorio

INMUNITARIO,RESPIRATORI
O,TEGUMENTARIO Hojas y flores Maceradas,Decoc

ción/ Oral,tópica 0,8

Brassicaceae Lepidium
virginicum Mastuerzo Sil Nat Dolor de estómago, antidiarreico DIGESTIVO Planta completa Decocción/ Oral 0,3

Burseraceae Bursera graveolens Crispín Sil Nat Hielo/frío de muerto, desinflamar MUSCULAR,DIGESTIVO Hojas Decocción/
Oral,tópico 0,4

Burseraceae Bursera simaruba Resbalamono Sil Nat Antiinflamatorio MUSCULAR Hojas Decocción/ Oral 0,2

Cactaceae Acanthocereus
tetragonus Pitayo Cul Int Mareos, estatina CIRCULATORIO Hojas Hervido/oral 0,2
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Cactaceae Opuntia sp. Tuna/nopal Cul/
Sil Nat Espolones,dolor lumbar,riñones ÓSEO,MUSCULAR,

EXCRETOR Hojas Soasada/ tópica
Hervida/oral 0,6

Cannabaceae Cannabis sativa Marihuana Cul Int Analgésico MUSCULAR Hojas Infusión/Oral 0,2

Capparaceae Cynophalla
polyantha Arará Sil Nat Antiinflamatorio,analgésico MUSCULAR Hojas Decocción/ Oral 0,2

Caprifoliaceae Valeriana
officinalis Valeriana Cul Int Tranquilizante,epilepsia, convulsiones NERVIOSO Planta completa Decocción/ Oral 0,3

Caricaceae Carica papaya Papaya/Papay
o Cul Nat Laxante,antitusivo,analgésico,

purgante DIGESTIVO,RESPIRATORIO Hojas Decocción/ Oral 0,3

Commelinaceae Tradescantia
zebrina Cucaracha Cul/

Sil Nat Riñones EXCRETOR Hojas Decocción/ Oral 0,2

Commelinaceae Commelina erecta Suelda que
suelda Sil Nat Ceguera NERVIOSO Hojas Decocción/ Oral 0,2

Costaceae Indeterminado Caña agria Cul Nat Riñones EXCRETOR Hojas Decocción/ Oral 0,2

Crassulaceae Kalanchoe sp.1 Lengua de
suegra Cul Int

Gastritis, colon, cólicos menstruales,
reflujo, hígado, riñones,
antiinflamatorio,daño en la matriz,

DIGESTIVO, REPRODUCTOR. Hojas Licuada,
Decocción/ Oral 1

Crassulaceae Echeveria sp. Conchita Cul Nat Dolor de oído NERVIOSO Hojas Infusión/Oral 0,2
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Crassulaceae Kalanchoe sp.2 Milagrosa Cul Int Dolor de garganta NERVIOSO Hojas Cruda(se
masca)/Bucal 0,2

Crassulaceae Kalanchoe sp. 3 Bogotana NA NA Golpes,anticancerígena MUSCULAR Hojas Decocción/ Oral 0,3

Crassulaceae Kalanchoe sp.4 Mala madre Cul Int Anticancerígeno, antiinflamatorio del
vientre DIGESTIVO Hojas Licuada,

Decocción/ Oral 0,3

Cucurbitaceae Cucurbita maxima Ahuyama Cul/
Sil Nat Cicatrizante,antiparasitario TEGUMENTARIO, DIGESTIVO Hojas,semillas

Decocción/
Oral,pulverizació
n(semillas)/Oral

0,4

Cucurbitaceae Momordica
charantia Balsamina Sil Nat Diabetes,antipirético,anticancerígeno DIGESTIVO Hojas Decocción/ Oral 0,3

Erythroxylaceae Erythroxylum sp. Coca Cul Nat Analgésico, vértigo,
somnífero,analgésico articulares

NERVIOSO,ARTICULAR,MUS
CULAR Hojas Decocción/ Oral 0,6

Euphorbiaceae Euphorbia
tithymaloides

Vita
morrial/uvita
morrial

Cul/
Sil Nat Desinflamar y analgésico riñones EXCRETOR Hojas Infusión/Oral 0,3

Euphorbiaceae Croton malambo Malambo Sil Nat Antiofídica INMUNITARIO Hojas Contra/
tópica,oral 0,2

Euphorbiaceae Euphorbia hirta Tripa de pollo Sil Nat Cálculo riñones,
antidiarreico,desinflamar riñones EXCRETOR,DIGESTIVO Planta completa Decocción/ Oral 0,4
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Euphorbiaceae Ricinus communis Tártago Cul Int Purgante DIGESTIVO Semilla Molida/oral 0,2

Euphorbiaceae Jatropha
gossypiifolia

Túa
túa/México Sil Nat Antiinflamatorio,Espolones MUSCULAR,ÓSEO Hojas

Decocción/ Oral
cataplasma/
tópica

0,4

Euphorbiaceae Cnidoscolus
longipes Árnica Sil Nat Desinflamar MUSCULAR Hojas Decocción/ Oral 0,2

Fabaceae Bauhinia sp.1 Bejuco
cadena Sil Nat Curar cicatrizante TEGUMENTARIO Hojas Decocción/

Oral/tópica 0,2

Fabaceae Mucuna mutisiana Ojo de buey Sil Nat Antiofídica INMUNITARIO Hojas Contra/ tópica 0,2

Fabaceae Crotalaria sp. Cascabelillo Cul Int Sereno NO ESPECIFICADO Hojas Decocción/ Oral 0,2

Fabaceae Gliricidia sepium Matarratón Cul Nat analgésico, antipirético, cicatrizante,
ceguera,antigripal

MUSCULAR,TEGUMENTARIO
,NERVIOSO,RESPIRATORIO Hojas Decocción/ Oral/

tópico,oral 0,8

Fabaceae Brownea sp. Palo
Cruz/Arizal Sil Nat antihemorrágico menstrual,regular

menstruación,daño en el vientre REPRODUCTIVO Corteza del
tallo,flores Decocción/ Oral 0,3

Fabaceae Bauhinia sp.2 Pata de vaca Sil Nat Azúcar DIGESTIVO Hojas Infusión/Oral 0,2

Fabaceae Senna alata Majagüito Cul/
Sil Nat Purgante,manchas en la piel INMUNITARIO,TEGUMENTA

RIO Hojas Decocción/ Oral 0,4
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Fabaceae Mimosa pudica Dormilona Sil Nat Dolor de muela ÓSEO,NERVIOSO Hojas Crudo/Bucal 0,2

Fabaceae Pterocarpus
acapulcensis Sangregado Cul Nat Dolor de muela,sapitos en la boca ÓSEO,NERVIOSO,TEGUMENT

ARIO Hojas,corteza Decocción/ Oral/
bucal,oral 0,5

Fabaceae Cassia grandis Cañandonga Sil Nat Inmunosupresor,gastritis INMUNITARIO,DIGESTIVO Fruta Licuada/oral 0,4

Fabaceae Senna obtusifolia Bicho Sil Nat Sereno, antidiarreico DIGESTIVO Hojas Decocción/ Oral 0,3

Lamiaceae Plectranthus
ornatus Acetaminofen Cul Int Antipirético, dolores,Afecciones

gastrointestinales DIGESTIVO,MUSCULAR Hojas Decocción/ Oral 0,5

Lamiaceae Melissa officinalis Toronjil Cul Int

Tranquilizante,antitusivo,
antiespasmódico,somnífero,
antipirético,dolor de
cabeza,vasodilatador, antidispéptico

NERVIOSO,MUSCULAR,RESP
IRATORIO,CIRCULATORIO,DI
GESTIVO

Hojas Decocción/ Oral 1,1

Lamiaceae Origanum vulgare Orégano Cul/
Sil Int

Antidispéptico,vías respiratorias,
hígado graso, analgésico
estomacales,otitis,estatina,somnífero,
azúcar,antiofídico,tensión,úlcera,vérti
go

RESPIRATORIO,DIGESTIVO,
MUSCULAR,CIRCULATORIO,I
NMUNITARIO

Hojas Decocción/ Oral 1,3

Lamiaceae Mentha spicata Hierbabuena Cul Int
Cólicos, dolor de cabeza,
antiinflamatorio estomacal,
expectorante,ansiolítico,somnífero

REPRODUCTIVO,MUSCULAR
,DIGESTIVO,RESPIRATORIO Hojas Infusión/Oral 1,1

Lamiaceae Ocimum basilicum Albahaca Cul Int
Migraña, ansiolítica, antitusivo,
antipirético,antidiarreico,antidispéptic
o,analgésico,limpiar vista,antiemético

RESPIRATORIO,NERVIOSO,M
USCULAR,DIGESTIVO Hojas Infusión/Oral 1,1
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Lamiaceae Thymus vulgaris Tomillo Cul Int Antiespasmódico, expectorante,
antiséptico

MUSCULAR,RESPIRATORIO,I
NMUNITARIO Tallo y hojas Infusión/Oral 0,6

Lamiaceae Hyptis suaveolens Destrancadera Cul Int Antipirético y malestar, antigripal RESPIRATORIO,INMUNITARI
O Hojas Decocción/ Oral/

tópica,oral 0,3

Lamiaceae Rosmarinus
officinalis Romero Cul Int Cuero cabelludo, venas várices,

antidispéptico
TEGUMENTARIO,CIRCULATO
RIO,INMUNITARIO Hojas Decocción/ Oral 0,6

Lauraceae Persea americana Aguacate Cul Nat Digestivo,estatina,analgésico DIGESTIVO, CIRCULATORIO Semilla y hojas Decocción/ Oral 0,4

Lauraceae Laurus nobilis Laurel Cul Int Baño para resfriado RESPIRATORIO Hojas Decocción/ Oral/
tópica 0,2

Lauraceae Cinnamomum
verum Canela Cul Int

Antiemético, ahogo, cólicos,
antihemorrágico,Cardiovascular,dolor
estomacal

RESPIRATORIO,DIGESTIVO,R
EPRODUCTIVO,CIRCULATOR
IO

Corteza del tallo Decocción/ Oral 0,9

Linaceae Linum
usitatissimum Linaza Cul Int Antiinflamatorio en

vientre,colon,adelgazar
MUSCULAR,DIGESTIVO,EXC
RETOR Hojas Decocción/ Oral 0,6

Loranthaceae Phthirusa stelis Pajarito Sil NA Cicatrizante TEGUMENTARIO Hojas Decocción/ Oral
para baños 0,2

Malvaceae Sida acuta Escobilla Sil Nat Cicatrizante TEGUMENTARIO Planta completa Decocción/ Oral/
tópica 0,3

Malvaceae Guazuma ulmifolia Guásimo Sil Nat Dolor en riñones,antiinflamatorio EXCRETOR Corteza del tallo Decocción/ Oral 0,3
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Malvaceae Malva sp. Malva Cul Int Comezon vaginal REPRODUCTIVO Hojas
Decocción/ Oral/
vaporizaciones
vaginales

0,2

Monimiaceae Peumus boldus Boldo Cul Int
Enfermedades
respiratorias,gastrointestinales,
hepáticas, antibiótico

RESPIRATORIO,INMUNITARI
O,DIGESTIVO Hojas Infusión/Oral 0,6

Moraceae Maclura tinctoria Moro/Mora Sil Nat Próstata,dolor de muela REPRODUCTIVO,NERVIOSO Corteza del tallo Decocción/ Oral 0,4

Moraceae Ficus carica Breva/higo Cul Int Antiemético,azúcar DIGESTIVO Hojas Decocción/ Oral 0,3

Moringaceae Moringa oleifera Moringa Cul Int Analgésico en general,
antipirético,antigripal,estatina

MUSCULAR,RESPIRATORIO,I
NMUNITARIO,CIRCULATORI
O

Hojas y semillas
Infusión/Oral, las
semillas se
tragan/oral

0,8

Musaceae Musa x paradisiaca Plátano Cul Int Antitusivo de antiparasitario RESPIRATORIO Tallo Crudo(exudado)/
gargarismos 0,2

Myristicaceae Myristica fragrans Nuez
moscada Cul Int Hepático y renal EXCRETOR,DIGESTIVO Hojas Decocción/ Oral 0,4

Myrtaceae Eucalyptus sp. Eucalipto Cul Int Vías respiratorias RESPIRATORIO Hojas Infusión/Oral 0,2

Myrtaceae Psidium guajava

Guayabo/Gua
yabo
dulce/Guayab
a/Guayaba
dulce

Cul Nat
Antidiarreico,problemas de
estómago,antidiarreico,defensas,estati
na,cabello

DIGESTIVO Hojas (cogollos) Decocción/ Oral 0,8
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Myrtaceae
Psidium guineense

Guayaba
agria/Guayab
o agrio

Cul Int Mareos CIRCULATORIO Hojas Decocción/ Oral 0,2

NA Indeterminado Topatorope NA NA Sereno,cicatrizante,antipirético,
antigripal

TEGUMENTARIO,RESPIRATO
RIO Hojas Decocción/

Oral,tópico 0,5

Apiaceae Conium maculatum Humaria Sil Nat Vientos, Antitusivo MUSCULAR,RESPIRATORIO Planta completa Decocción/ Oral 0,2

NA Indeterminado Arconcito NA NA Veneno, antiofídica, para contras,
antiparasitaria RESPIRATORIO Planta completa Decocción/ Oral 0,4

NA Indeterminado Santa Cruz NA NA Malas energías, baños NO ESPECIFICADO Hojas Decocción/
Oral,tópica 0,3

NA Indeterminado Palo santo NA NA Malas energías, baños NO ESPECIFICADO Hojas Decocción/ Oral,
tópica 0,3

Malpighiaceae Malpighia glabra Cerezo
sabanero NA NA Expectorante RESPIRATORIO Hojas Decocción/ Oral 0,2

Fabaceae Cajanus cajan Guandul/
bichoncho Cul Int Dolor de cabeza MUSCULAR Hojas Decocción/ Oral 0,2

Malvaceae Abelmoschus sp. Argalia Cul Int Infección en bronquios y riñones,
amigdalitis

EXCRETOR,INMUNITARIO,RE
SPIRATORIO Hojas Decocción/ Oral 0,6
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NA Indeterminado Ajusia NA NA Inflamación en la prostata y vias
urinarias, cálculo en riñones EXCRETOR,REPRODUCTOR Hojas Decocción/ Oral 0,4

NA Indeterminado Zandok NA NA Antihemorrágico CIRCULATORIO Hojas Decocción/ Oral 0,3

Oxalidaceae Averrhoa
carambola Torombolo Cul Int Tensión CIRCULATORIO Fruto Licuado/Oral 0,2

Papaveraceae Argemone
mexicana Cardo santo Cul Int antiinflamatorio,anticancerígeno,daño

en el vientre MUSCULAR,REPRODUCTIVO Hojas Decocción/ Oral 0,3

Passifloraceae Passiflora foetida Siete
cicatrizante Sil Nat Riñones, colon, retención de

líquidos,analgésico,cicatrizante

EXCRETOR,DIGESTIVO,
MUSCULAR,
TEGUMENTARIO

Hojas y flores Infusión/Oral 0,8

Phyllanthaceae Phyllanthus niruri
Chancapiedra
/flor
escondida

Sil Nat Riñones EXCRETOR Hojas Decocción/ Oral 0,2

Phytolaccaceae Petiveria alliaceae Anamú Cul Nat
Dificultad para respirar, antitusivo,
analgésico,cicatrizante,dolor
ventral,cáncer,antipirético

RESPIRATORIO,MUSCULAR,T
EGUMENTARIO,
REPRODUCTIVO.

Hojas Decocción/
Oral,infusión/oral 0,9

Piperaceae Piper peltatum
Santa
Maria/Lunari
a

Cul Nat Antiofídica, antiinflamatorio MUSCULAR, INMUNITARIO Hojas Decocción/ Oral 0,4
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Plantaginaceae Plantago major Llantén Cul Int

Antidiarreico, hígado,
purgante,antibiótico,cicatrizante,dolor
de oídos,dolor de cabeza,dolor de
muela,vista,infección en lengua,dolor
de cadera y
cintura,antipirético,cólicos,
antiinflamatorio,anticancerígeno

INMUNITARIO,TEGUMENTA
RIO,MUSCULAR,NERVIOSO,E
XCRETOR,ARTICULAR,DIGE
STIVO,ÓSEO

Hojas, semillas Infusión/ Oral,
maceración/ Oral 2

Plantaginaceae Russelia
equisetiformis

Cola de
caballo Cul Int Riñones EXCRETOR Hojas y tallo Decocción/ Oral 0,2

Poaceae Cynodon dactylon Grama blanca Cul/
Sil Int Riñones, cistitis EXCRETOR Hojas Decocción/ Oral 0,3

Poaceae Zea Mays Maíz Cul Nat Riñones, cistitis EXCRETOR Seda Decocción/ Oral 0,3

Poaceae Cymbopogon
citratus

Limonaria/paj
a de limón Cul Int Vías respiratorias,

antipirético,expectorante RESPIRATORIO Hojas Infusión/Oral 0,3

Portulacaceae Portulaca oleracea Verdolaga Cul Int Antiinflamatorio, lombrices MUSCULAR,DIGESTIVO Hojas Decocción/
Oral,tópica 0,4

Rubiaceae Cinchona
pubescens Quina Cul Nat Vías respiratorias,anemia RESPIRATORIO,INMUNITARI

O Hojas Decocción/ Oral 0,4
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Rubiaceae Randia sp. Cruceto Sil Nat Dolor de cabeza, antipirético,malas
energías MUSCULAR Hojas Decocción/

Oral,tópica 0,3

Rubiaceae Morinda citrifolia Noni Cul Int Laxante, analgésico,anti cancerígeno DIGESTIVO,MUSCULAR Hojas y Fruto
Fruto Hervido,
Hojas en
Infusión/Oral

0,4

Rutaceae Ruta graveolens Ruda Cul/
Sil Int

Jaqueca,espasmos, analgésico,limpiar
estómago, malestar general,
"pulga",antiinflamatorio

MUSCULAR,DIGESTIVO,REP
RODUCTIVO Hojas Infusión/Oral,De

cocción/ Oral 0,8

Rutaceae Citrus limon Limón/Limón
criollo Cul Int Antiinflamatorio,antigripal,vasodilata

dor,dolor de cabeza,antipirético

MUSCULAR,RESPIRATORIO,I
NMUNITARIO,CIRCULATORI
O

Fruto
Soasado,Decocci
ón/
Oral,crudo/Oral

0,8

Rutaceae Murraya
paniculata

Mirto/Sal de
la India Cul Int Dolor de muela, cicatrizante,

antiinflamatorio
ÓSEO,NERVIOSO,TEGUMENT
ARIO Hojas Decocción/ Oral 0,6

Rutaceae Citrus x aurantium Naranjo/Nara
njo agrio Cul Int Estatina CIRCULATORIO Hojas (cogollos) Decocción/ Oral 0,2

Rutaceae Citrus reticulata Mandarina Cul Int Estatina CIRCULATORIO Fruto Cruda/oral 0,2

Rutaceae Citrus maxima Pomelo Cul Int Vasodilatador CIRCULATORIO Fruto Crudo/oral 0,2

Sapindaceae Melicoccus
bijugatus Mamón Cul Int Azúcar CIRCULATORIO Hojas Decocción/ Oral 0,2

34



Sapotaceae Manilkara zapota Níspero Cul Nat Sistema urinario, cálculos
renales,hiperglucemia,amigdalitis EXCRETOR,DIGESTIVO Semilla

Decocción/ Oral
Exudado/
gargarismos

0,5

Solanaceae Lycopersicon
esculentum Tomate Cul Int Cicatrizante de llagas bucales,

nacidos, diviesos y quemaduras TEGUMENTARIO, DIGESTIVO Fruto Crudo/tópico 0,4

Solanaceae Nicotiana tabacum Tabaco Cul Nat Antiinflamatorio,analgésico,
quemaduras MUSCULAR,TEGUMENTARIO Hojas Emplasto/ Tópica 0,4

Solanaceae Solanum
americanum Hierbamora Sil Nat Dolor de muela NERVIOSO Fruto Decocción/ Oral 0,2

Urticaceae Cecropia sp. Guarumo Sil Nat Antigripal, dolor de cabeza RESPIRATORIO, MUSCULAR Hojas Decocción/ Oral 0,4

Urticaceae Urera sp. Pringamosa Sil Nat Antiespasmódico,desinflamar próstata MUSCULAR, REPRODUCTOR Hojas Decocción/ Oral 0,4

Verbenaceae Glycyrrhiza glabra Orozul Cul Int Antipirético INMUNOLÓGICO Hojas Decocción/ Oral 0,2

Verbenaceae Lippia alba

Salvia/Pronto
alivio/Quita
dolor/Alivia
Dolor

Cul/
Sil Nat

Vías respiratorias, antiinflamatorio,
antigripal, riñones, analgésico,
antidiarreico,cicatrices,cólicos
menstruales

RESPIRATORIOS,MUSCULAR,
DIGESTIVO,TEGUMENTARIO,
REPRODUCTIVO

Hojas Decocción/ Oral 1,2

Verbenaceae Lantana camara Uvita Cul/
Sil Nat Bajar el periodo REPRODUCTIVO Flores y hojas Decocción/ Oral/ 0,2

Verbenaceae Aloysia citriodora Cidrón Cul Int Somnífero NERVIOSO Hojas Infusión/Oral 0,2
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Violaceae Viola sp. Violeta Cul Int antipirético,antidiarreico,polidipsia DIGESTIVO, Hojas Infusión/Oral 0,3

Xanthorrhoeaceae Aloe vera Sábila Cul Int

Antiinflamatorio estomacal,
pulmones,
hígado,colon,adelgazante,laxante,puri
ficar sangre, cicatrizante, limpiar
ovarios,venas várices, congestión

DIGESTIVO,RESPIRATORIO,C
IRCULATORIO,MUSCULAR,T
EGUMENTARIO,REPRODUCT
IVO

Hojas (Cristal) Licuada/Oral
Cristal/ tópico 1,6

Zingiberaceae Elettaria
cardamomum Cardamomo Cul Int Antitusivo, antiasmático RESPIRATORIO Hojas y semillas Decocción/ Oral 0,3

Zingiberaceae Curcuma longa Curcuma Cul Int Antiinflamatorio MUSCULAR Hojas Decocción/ Oral 0,2

Zingiberaceae Zingiber officinale Jengibre Cul Int Antitusivo,congestión,normalizar
tensión,azúcar

RESPIRATORIO,CIRCULATOR
IO Rizoma Decocción/ Oral 0,6
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