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en la comunidad la Chimba, parroquia Olmedo, cantón Cayambe año 2015 – 2016” 
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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo contribuir con la educación ambiental comunitaria con 

una iniciativa que promueva orientar a los habitantes a la utilización y cuidado de los recursos 

naturales enfocados en las plantas medicinales. Metodológicamente el proyecto estuvo enmarcado 

en una investigación cuali-cuantitativa, exploratoria y descriptiva, fundamentada con fuentes; 

documental, bibliográfica y de campo, se emplearon técnicas e instrumentos de recolección de datos 

como; observación directa, encuesta contenida en 19 ítems. Los resultados permitieron evidenciar 

que existe déficit de actividades y acciones que fomenten el cuidado, uso y conocimiento de las 

plantas medicinales, por tanto las conclusiones y recomendaciones apuntan al desarrollo de una 

educación ambiental comunitaria activa y dinámica con estrategias que permitan al sujeto utilizar su 

entorno natural como un laboratorio eminentemente sustentable, lo que hace viable la propuesta de 

una guía para la implementación de una farmacia viva en la comunidad encaminada al conocimiento 

y valoración de la flora medicinal para llegar a una calidad tanto de vida como de ambiente. 
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ABSTRACT 

 

The current investigation was intended to contribute to community environmental education through 

an initiative intended to guide inhabitants to the use and care of natural resources of the medicinal 

plants. Methodologically, the project was qualitative-quantitative, exploratory and descriptive based 

on documentary, bibliographic and field sources. Techniques and instruments were used to collect 

data; such as direct observation, survey contained in 19 items. Results allowed us find out a deficit 

of activities and actions addressed to foment care, use and knowledge of medicinal plants. 

Conclusions and recommendations are intended to the development of an active and dynamic 

community environmental education, with strategies that allow the person to use his/her natural 

surrounding as a sustainable laboratory, which renders viable the proposal oh a guide for the 

implementation of the live pharmacy in the community in order to promote knowledge and valuation 

of the medicinal flora to get quality of life and environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación hace referencia al tema de la educación ambiental comunitaria para la 

conservación y uso de las plantas medicinales, que de una u otra manera se ven relegadas por la 

población en especial por la más joven, de allí la necesidad de plantear un proyecto que nos permita 

promover el equilibrio y respeto a la diversidad biológica y cultural, en la cual la educación ambiental 

comunitaria desempeña un papel trascendental pues hace énfasis a una educación junto con la 

comunidad es integradora, participativa; con miras a la construcción colectiva del conocimiento, 

fomentando futuros alternativos y sustentables en los cuales se hace necesaria la participación de las 

poblaciones locales, quienes pueden aportar sus propias realidades y visiones de su entorno para 

buscar el cambio y las acciones necesarias en mejora de la situación ambiental.  

 

Por otro lado la gran diversidad de especies vegetales que existe en el planeta ha permitido que desde 

hace mucho tiempo varias generaciones las utilicen en diversas categorías como en la salud para el 

tratamiento de enfermedades, considerándolas como un recurso vegetal aprovechable fuertemente 

vinculadas a las prácticas sociales, por lo que ha sido motivo de estudio de varios autores quienes 

además de registrar la información, también llaman a evaluar y promover el uso de estas plantas 

como parte del sistema de salud, un uso responsable que garantice la conservación de las especies y 

de las prácticas culturales que van ligadas a su utilización.  

 

La problemática se hace presente en la comunidad La Chimba ubicada a 20 minutos de la parroquia 

Olmedo del cantón Cayambe en donde se puede observar un déficit de programas y actividades 

relacionadas al cuidado del ambiente, afectando de esta manera las especies vegetales y sumado a 

que la mayoría de los pobladores desconocen los beneficios y uso de las mismas, en especial por la 

población más joven, siendo las posibles causas la desvalorización de la flora medicinal y el 

reemplazo por otros productos, el consumo de fármacos para aliviar los más leves malestares, las 

presiones sociales y medioambientales externas, las migraciones, suspensión de instituciones 

educativas en la comunidad, la invasión de los modos de vida modernos en la que el desarrollo de 

una conciencia económica cada vez gana más campo a la conciencia ambiental por tanto se ve 

debilitada la preservación, manejo de la Naturaleza. 

 

La investigación de esta problemática social se realizó por el interés aprovechar los beneficios de las 

especies vegetales medicinales y que a la vez perduren en el tiempo no solo el conocimiento sino 

también la especie vegetal, para este fin sin duda una de las herramientas más versátiles para dar 

solución a esta problemática, lo constituye la educación ambiental comunitaria a través de una de sus 

formas de educar como lo es la farmacia viva al promover cambios en la disposición y actitud del 
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público reafirmando vínculos entre hombre – naturaleza, además de que la farmacia viva ha 

demostrado ser de gran utilidad para la atención y educación. 

 

La presente investigación está estructurada en seis capítulos cuyo contenido se detalla a continuación:  

El Capítulo I se refiere al problema, al planteamiento y formulación del problema el mismo que está 

centralizado en la educación ambiental (EA) con un enfoque comunitario y como se podrá contribuir 

a la conservación de las plantas medicinales, además se formularan las  preguntas directrices que 

guiarán en la formulación de objetivos tanto generales y específicos encaminados a solucionar el 

problema, también la justificación que permita desarrollar la presente investigación.  

 

El Capítulo II corresponde al marco teórico que contiene los antecedentes del problema, la 

fundamentación referencial, la fundamentación teórico - científica que  sirve  de  base  para el  

levantamiento de la  presente  investigación  aquí  se  analiza  la  educación ambiental comunitaria y  

temas sobre las plantas medicinales, su utilidad, su importancia y las alternativas para  su  desarrollo, 

así como también se determina el marco legal que la fundamenta de acuerdo a la ley y sus respectivos 

reglamentos, la definición de términos básicos y la caracterización de  las  variables  sobre  las  cuales  

se  desarrolla  la investigación  

 

El Capítulo III se enfoca en la metodología de la investigación, al diseño y tipo investigativo, la 

población y la muestra, la Operacionalización de las variables previamente caracterizadas, las 

técnicas e instrumentos a utilizarse así como su validación para su posterior aplicación, 

procesamiento y análisis de datos. 

 

El  Capítulo IV se hace hincapié a la decodificación cuantitativa y cualitativamente de los datos que 

proyectó la aplicación de la encuesta; para lo cual se utilizó una matriz de interpretación de resultados 

en donde se enmarca el número de participantes y las tendencias de respuesta, finalmente se procedió 

a la tabulación de datos y presentación de los gráficos estadísticos analizando los resultados 

obtenidos. 

 

El Capítulo V se muestra las conclusiones y recomendaciones que fueron redactadas en base a los 

resultados proyectados por la encuesta, además de la bibliografía, observación directa, las mismas 

que demuestran el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

El Capítulo VI se enfoca en la propuesta la cual consiste en una guía de las etapas para la 

implementación de una farmacia viva en la Comunidad La Chimba de la parroquia Olmedo. Se 

incluyen también las referencias tanto bibliográficas como net gráficas y los anexos en los que consta 
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el instrumento de investigación y su respectiva validación, las fotografías de aplicación del 

instrumento, tablas, mapas. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

El Ecuador posee una gran diversidad de fauna, flora y culturas, a pesar de que nuestro territorio es 

pequeño comparado a los demás países, tenemos una riqueza invaluable y cada individuo juega un 

papel importante en la conservación de la biodiversidad, así pues se estima una riqueza vegetal 

calculada en más de 20.000 especies estudiadas desde hace mucho tiempo, sin embargo dichos 

estudios se quedan en números, porcentajes que reposan en estanterías, mientras la realidad en 

algunas comunidades es otra; evidenciando por ejemplo en escuelas rurales la desvalorización y 

ocultamiento/pérdida de los conocimientos sobre las plantas medicinales.  

 

A nivel de la provincia de Pichincha pocas instituciones se encargan de actividades o acciones 

comunitarias relacionadas a la educación ambiental comunitaria que permitan conocer la flora de sus 

localidades como parte de la planificación institucional, provocando dejar de lado la utilización 

responsable de los recursos naturales como lo son las plantas para aliviar sus afecciones.  

 

En cuanto a las investigaciones sobre las plantas medicinales realizadas en las comunidades 

indígenas y campesinas, la mayor se han centrado en las poblaciones y grupos indígenas de la región 

amazónica, mientras que en la comunidad de La Chimba del pueblo Kayambi se registran pocas 

investigaciones relacionadas con las plantas medicinales del sector, el cual presenta un ecosistema 

semiurbano en donde se puede evidenciar la problemática, entre la mayoría de la población de la 

comunidad la dificultad para citar e identificar especies medicinales del lugar, manifestándose entre 

las generaciones un proceso de desconocimiento de la flora medicinal y sus usos, afectando a su 

conservación y cuidado al pasar desapercibidas, llegando a considerarlas como vulgarmente se dice 

una mala hierba, esto sumado al cierre de las escuelas que se localizaban en los sectores, por lo que 

los estudiantes se ven en la necesidad de buscar otras instituciones educativas alejadas. 

 

Razón por la cual actualmente existen razones para la promoción de las plantas medicinales tomando 

como base la educación ambiental enfocada en la comunidad, para trabajar con los pobladores, 

observar sus dificultades y necesidades contribuyendo a la construcción de ese nuevo saber ambiental 

sobre el uso de plantas medicinales, trascendental para el rescate no solo de nuestra medicina 

tradicional, sino también del ecosistema, ya que si la problemática de desconocimiento del uso y 

beneficio de la plantas medicinales continua en un futuro se verán afectados tanto el ecosistema y 
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por ende los pobladores al perder y olvidar estos recursos vegetales, por esto se necesita una 

educación ambiental comunitaria que permita conocer para conservar en un manejo responsable de 

dar y recibir los beneficios de la naturaleza. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera contribuirá la educación ambiental comunitaria a la conservación y uso de las plantas 

medicinales en la comunidad la Chimba, parroquia Olmedo, cantón Cayambe año 2015 – 2016? 

 

Preguntas directrices 

 

1. ¿Cuál es el estado de la educación ambiental comunitaria asociados a las plantas medicinales 

en la comunidad la Chimba, parroquia Olmedo, cantón Cayambe? 

2. ¿Cuál es la importancia de plantas medicinales en la salud de las personas de la comunidad 

la Chimba de la parroquia Olmedo, cantón Cayambe? 

3. ¿Cuáles serían las buenas prácticas que se podrían implementar en la comunidad como parte 

de una educación ambiental para la conservación y un buen uso de plantas medicinales? 

 

Objetivos 

Objetivo general 

 Contribuir con la educación ambiental comunitaria a la conservación y uso de las plantas 

medicinales en la Comunidad La Chimba, Parroquia Olmedo, Cantón Cayambe año 2015 – 

2016. 

 

Objetivo específico 

 Diagnosticar el estado de la educación ambiental en la comunidad asociados a las plantas 

medicinales en la comunidad la Chimba, parroquia Olmedo, cantón Cayambe. 

 Determinar la importancia  de las plantas medicinales en la comunidad la Chimba, parroquia 

Olmedo, cantón Cayambe. 

 Proponer una guía para la implementación  de una farmacia viviente como una de las buenas 

prácticas para la conservación y uso de plantas medicinales. 
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Justificación 

 

Los pueblos aborígenes junto con los ecosistemas han coevolucionado escogiendo ciertas plantas, 

sembrando otras, de tal manera que frecuentemente los han transformado, en consecuencia las plantas 

medicinales han desempeñado un papel trascendental en los pueblos y comunidades, al ser utilizada 

para la salud, ya que antiguamente no se tenía acceso a los fármacos como en la actualidad que se 

los puede adquirir en las tiendas locales, provocando un proceso de devaluación y desconocimiento 

de la flora autóctona medicinal del sector, poniéndolas en peligro a largo o corto plazo. 

 

Por eso es necesario, hacer esfuerzos para contribuir a la solución de la problemática, no solo para 

preservar la herencia cultural, sino también para registrar la información sobre ciertas especies útiles 

que podrían ser relevantes para el desarrollo de nuevas fuentes de medicamentos alternativos que 

propician un “retorno a lo natural” o la búsqueda de estilos de atención de la salud más sutiles y 

delicados aclarando, que no se intenta por ningún motivo sustituir un sistema médico sino que las 

plantas medicinales formen parte importante de la vida del ser humano, contribuyendo al mismo 

tiempo conservar la biodiversidad. 

 

Se trata que por medio de la educación ambiental comunitaria, se pueda educar para conservar y 

cuidar las especies vegetales promoviendo cambios en la disposición y actitud de los pobladores de 

la comunidad La Chimba perteneciente a la parroquia Olmedo, frente a los recursos naturales, al 

profundizar en las relaciones sociales que intervienen en situaciones ambientales, creando espacios 

para compartir saberes y fortalecer las capacidades. 

 

El Proyecto es factible puesto que existe información respecto a temas de educación ambiental 

comunitaria y plantas medicinales en tesis, libros, páginas web, sumado a información relevante y 

apoyo de los habitantes de la comunidad al compartir sus conocimientos relacionados al entorno 

donde viven y sobre las plantas medicinales, utilizada como medicina alternativa a través de los 

tiempos, esto se logró por medio de diálogos y encuestas lo que permitió realizar con existo el 

presente trabajo investigativo. Sin duda, la alianza entre la planificación, la participación real de las 

poblaciones y la educación ambiental comunitaria puede aportar caminos innovadores y creativos 

para la construcción colectiva de futuros alternativos. 

 

El presente proyecto beneficiará indistintamente a las familias campesinas y a los habitantes de 

centros poblados de la comunidad tanto en lo académico, ambiental y lo personal o social al 

familiarizar y fortalecer conocimientos en cuanto al  manejo, cuidado y uso de las especies vegetales, 

los cuales enriquecerán el desarrollo cognoscitivo personal de los habitantes y el gusto por la 

naturaleza y sus recursos.  
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CAPÍTULO II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

Para la realización del presente trabajo de investigación, se procedió al análisis de los antecedentes 

investigativos relacionados con el tema planteado, por lo cual me permito mencionar los siguientes: 

 

Autor: Gabriela Moya (2012),  

Tema: “Etnobotánica de las comunidades de Puerto Bolívar, Tarapuya, Aboquëhuira y Sototsiaya 

de la nacionalidad Siona, provincia de Sucumbíos”, de la Universidad Central del Ecuador. 

Objetivos 

General: Determina los usos y aplicaciones de las especies vegetales de lugar  en beneficio de las 

presentes y futuras generaciones 

Específicos:  

 Describir las especies de mayor importancia respecto al uso dado en las comunidades. 

 Contribuir en el rescate de la información, sobre los conocimientos de etnobotánica que 

poseen los habitantes de las comunidades. 

 

Metodología: El estudio tuvo básicamente un enfoque cualitativo, en el cual se aplicó la 

investigación de campo apoyada en la descriptiva y documental. Para la fase de campo se procuró la 

ayuda de los adultos mayores de la comunidad, de ser posible la información proporcionada por los 

shamanes. Para que los datos sean más confiables, se repitió con una misma especie en días diferentes 

y con guías diferentes, para no caer en la generalización de las propiedades de las especies botánicas. 

La descripción ayuda a entender las características externas del objeto de estudio, esta aprehensión 

sirve para profundizar el conocimiento objetivo del problema para la posible elaboración de leyes 

generales. 

 

Conclusiones: Evidenciando que las plantas dentro del uso medicinal son utilizadas principalmente 

para: calmar el dolor producido por la picadura, el dolor del estómago, cabeza o malestares del cuerpo 

en general. Señala también que la conservación de zonas está ligada a la satisfacción de las 

necesidades básicas de la comunidad, aquí los bosques son vistos como proveedores de recursos o 

para expandir sus cultivos, entonces el destino de estos bosques dependerá del valor que la 

comunidad dé a las opciones de conservación o de explotación del recurso. La explotación de 

recursos y la colonización han generado una serie de impactos socioculturales en los grupos indígenas 

entre los que cabe señalar: pérdida de territorios tradicionales, transformación de la economía de 
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subsistencia tradicional hacia actividades agropecuarias comerciales, pérdida de valores culturales, 

y principalmente alteración de la dieta y pérdida de conocimientos vinculados a la medicina 

tradicional, es necesario el implementar planes de rescate de nuestra bioriqueza. 

 

En efecto esta investigación ha sido desarrollada en las comunidades del Puerto Bolívar, de la 

nacionalidad Siona, provincia de Sucumbios, misma tiene cierta relación con la presente 

investigación por tanto servirá como una guía con información relevante sobre como los pueblos 

indígenas están ligados a la naturaleza, a través de los diferentes usos que se da a la flora del Ecuador 

y cuyos saberes ancestrales han desempeñado un papel trascendental en su vida diaria. 

 

Autor: Pozo Esparza Gladys María, año 2011 

Tema: Uso de las plantas medicinales en la comunidad del Cantón Yacuambi durante el periodo 

Julio-Diciembre 2011, Universidad Técnica Particular de Loja. 

Objetivos 

General: Establecer la forma de consumo de plantas con propiedades medicinales, sus beneficios y 

reacciones adversas mediante encuestas a la comunidad con el fin de contribuir a la elaboración  de 

un manual de uso práctico de plantas con propiedades medicinales. 

Específicos:  

 Determinar la forma de consumo de plantas con propiedades medicinales en la población del 

cantón Yacuambi. 

 Evaluar los beneficios obtenidos por el uso de plantas con propiedades medicinales. 

 Establecer las reacciones adversas del uso de plantas con propiedades medicinales.  

 

Metodología: Estudio de tipo analítico, prospectivo con diseño cuantitativo, y de enfoque 

transversal, de los cuales los objetivos forman parte de un proyecto tipo puzle, y cuyos resultados 

contribuyo a la elaboración de un manual de uso práctico de plantas con propiedades medicinales. 

 

Conclusiones: 

 Sobre los usos que se le atribuyen a las plantas medicinales su principal forma de consumo 

es por infusión y la parte de la planta que más consumen son las hojas. 

 Según la percepción de los habitantes, los beneficios que obtienen de su uso, son porque les 

han evitado ir al médico y porque son de fácil acceso en la comunidad. 

 De acuerdo al estudio la  mayoría de los habitantes al consumir plantas con propiedades 

medicinales refieren que si han curado sus dolencias por lo que manifiestan no haber 

presentado reacciones adversas. 
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Dicha investigación realizada en el cantón Yucuambi sobre el uso de las plantas medicinales orientará 

a la presente investigación ya que los aspectos a tratar también están relacionados con la 

investigación anterior reduciendo así también el riesgo de cometer errores. 

 

Autor: Gustavo J. Martínez, año 2013 

Tema: Trayectos educativos de un proyecto de extensión y voluntariado universitario con 

los actores sociales de la flora medicinal de las Sierras de Córdoba (Argentina)” 

Objetivos 

General: Revitalizar los procesos socioculturales de transmisión entre generaciones en 

relación con el conocimiento y uso de la flora nativa medicina en localidades rurales. 

Específicos:  

 Promover propuestas técnicas y productivas de aprovechamiento sustentable y protección de 

la flora medicinal local. 

 Revitalizar los procesos socioculturales de transmisión generacional, de saberes y prácticas 

populares asociados al uso y aprovechamiento de las plantas medicinales nativas. 

 Socializar saberes populares en relación con las plantas medicinales como estrategia para el 

cuidado de la salud, revalorizándolos y enriqueciéndolos con el aporte del conocimiento 

científico. 

 

Metodología: Es una investigación, desde la exploración, descripción y de campo para conocer los 

problemas, necesidades, fortalezas y debilidades y posteriormente implementaron “talleres de 

etnobotánica participativa” junto al diseño y creación de un “sendero turístico de interpretación”, una 

“farmacia viva” y una “botica serrana”. 

 

Conclusiones: La implementación de talleres y prácticas ambientales permitieron analizar en qué 

medida las competencias adquiridas y las prácticas sociales puestas en juego, contribuyeron a la 

formación de los estudiantes universitarios, así como a hacer un uso más sustentable de estos recursos 

nativos, además señala que se evidencio la preocupación por construir una conciencia ambiental 

colectiva, que redunde en la implementación de acciones destinadas a la búsqueda de una 

sustentabilidad integral (ambiental y social) y que mediante la interpretación ambiental (IA) aporto 

a la protección y cuidado del monte nativo y de la cultura asociada al lugar, y a la consecución de un 

mayor protagonismo de la comunidad en la preservación y el uso racional de sus recursos. Por otra 

parte, se vislumbra en la etnobotánica un campo interdisciplinar versátil y valioso para establecer el 

nexo entre los diferentes actores. Desde sus principios y metodología, sirve de inspiración, para el 

conjunto de estrategias y actividades educativas destinadas, en este proyecto, no sólo a la adquisición 

de conocimientos, sino también a la promoción de nuevos códigos actitudinales y axiológicos, aún 

en relación y hacia los saberes vernáculos no siempre contemplados en la formación curricular. En 
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la presente investigación también señala que se trató de un proyecto dirigido al logro de 

sustentabilidad, a la valorización de la diversidad cultural y de los saberes locales, y al fomento de 

una conciencia y actitud pro-ambiental, esto es, una apuesta a que los diferentes actores reproduzcan, 

resignifiquen y/o adopten conductas que permitan gozar de un ambiente sano y satisfacer las 

necesidades actuales, sin vulnerar este mismo derecho de las generaciones futuras. 

 

Esta investigación del autor Gustavo J. Martínez, realizado en las Sierras de Córdoba (Argentina), 

aportará a la presente investigación como un referente, una guía que permitirá complementar y definir 

de mejor manera el problema de investigación planteada. 

 

Autor: Pillajo Bedoya, Azucena Amparo, Cabascango Arias, Nelly Elizabeth, Carrillo Farinango, 

Angélica María (2012) 

Tema:  Guía educativa de prácticas ancestrales de salud dirigido a docentes, niños, niñas y familias 

de los niveles quinto, sexto y séptimo en el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe 

Ernesto Noboa y Caamaño de la comunidad de Pesillo, parroquia Olmedo del cantón Cayambe. 

Objetivos:  

General: Contribuir al fortalecimiento y difusión de las prácticas ancestrales de salud. 

Específico: Estudiar el nivel de uso actual de las plantas tradicionales. 

 

Metodología: Un estudio bibliográfico con la recopilación, consultas de fondos bibliográficos; 

acercamiento a la población y recogida de datos; y sensibilizar a las generaciones más jóvenes para 

que valoren todo el conocimiento que acumulan sus mayores y hagan todo lo posible por conservarlo.  

 

Conclusiones: El fortalecimiento y difusión de las prácticas ancestrales de salud, constituyen un 

importante legado cultural para los pueblos de la nacionalidad kichwa, las práctica son el resultado 

de las necesidades de salud sentidas por las comunidades saberes que por años se han encargado del 

bienestar de sus miembros. Con esta investigación se aspiró aportar en la construcción de una 

sociedad intercultural donde se valore y rescate los saberes propios de cada pueblo, se acepte, respete 

y practique los saberes de un grupo culturalmente distinto, a la vez reivindicar y fortalecer la 

identidad cultural de los miembros de la comunidad de Pesillo de los niños, niñas, docentes y familias 

que conforman el CECIB “Ernesto Noboa y Caamaño”. 

 

Esta investigación aportará con información relevante sobre la importancia de los conocimientos 

ancestrales y su uso sustentable, ligados a la naturaleza, a través de los diferentes usos que se da a la 

flora y cuyos saberes ancestrales han desempeñado un papel trascendental en su vida diaria y que 

lastimosamente se están viendo afectados y relegados. 
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Fundamentación Referencial 

 

Comunidad La Chimba 

Ubicación geográfica 

 Provincia: Pichincha   

 Cantón: Cayambe   

 Parroquia: Olmedo 

 Altitud: 3300 a 3500 msnm. 

 Clima: Frio (18° C) 

 Latitud: 0.133333 

 Longitud:-78.05 

Lat/Lon actual: (0.16161325144599603, -78.0020027118735) 

 

Delimitación:  

 Al norte: Comunidad de Turucucho. 

 Al sur: Comunidad San Pablo Urco. 

 Al este: Comunidad de Cariacu  

 Al oeste: Comunidad de Pesillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia  

La Comunidad la Chimba según la información que reposa en las actas fue fundada el 26 de 

Septiembre de 1911, adscrita a la Jurisdicción de Pesillo y asentada en el callejón de entrada a la 

Casa de Hacienda propiedad de la comunidad. 

Imagen 1 Comunidad la Chimba 

Imagen 2 Ubicación satelital de la Comunidad la Chimba 

Fuente: Fotografía realizada por la investigadora Alba Jenny 
Fecha: 07/02/2016 

Fuente: http://mapasamerica.dices.net/ecuador/mapa.php?nombre=Chimba&id=2610 
Fecha: 07/02/2016 
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La palabra Chimba viene de la palabra 

quichua trenza y por estar junto al río que 

lleva su nombre, es parte de la palabra 

quichua yacuchimba, lo cual significa “río 

trenzado.” La historia cultural del área es 

rica, como su medioambiente andina 

hermosa, lugar además donde descansan los 

restos de la líder Tránsito Amaguaña.  

 

Los indígenas de la comunidad pertenecen al pueblo kayambi, se diferencia por sus diferentes formas 

de vida y expresiones culturales como es la comida, vestimenta, música, idioma, ritos, mitos, etc. 

 

 Migración: En 1999 La Chimba se vio afectada por la tendencia migratoria Granda & 

Jiménez (2012) refiere que aproximadamente el 40% de la población migró principalmente 

a países europeos y a las grandes ciudades del país con el fin mejorar su calidad de vida. 

Hecho que si bien en la actualidad beneficia a la comunidad por el incremento de ingresos, 

se ve notablemente perjudicada por problemas sociales como el desmembramiento familiar, 

y el olvido de aquellos conocimientos y prácticas ancestrales  en la comunidad. 

 

Idioma 

La  lengua oficial de descendencia ancestral fue el idioma Kichwa, pero paulatinamente se ha ido 

perdiendo desde la etapa de hacienda, avance de los medios de comunicación y por un sistema 

educativo en el cual se impone el idioma castellano han sido principales  factores  para que se vaya 

descartando la posibilidad de que las nuevas generaciones puedan socializar el kichwa (Granda & 

Jiménez, 2012). Como consecuencia social de este descendente cambio, resulta una población de 

adultos mayores que sostienen el bilingüismo (Kichwa y castellano) pero se habla el kichwa de forma 

pasiva y en cambio los adultos, jóvenes y niños son monolingües de habla castellana, debido 

probablemente porque desde el núcleo de las familias ya no quieren que sus hijos hablen este idioma, 

una de las principales razones es que no se consideran indígenas, siendo fácil deducir que hay pérdida 

de identidad. 

 

Vestimenta 

Las personas mayores  aún  conservan su  vestimenta  tradicional  que  consiste  en:  una  blusa blanca 

bordada manga corta, una falda prensada finamente de varios colores llamativos y sobre los hombros 

se ponen una fachalina (tela fina), sombrero negro de paño, aretes grandes de plata y en el pelo una 

cinta blanca o negra, no llevan zapatos si no alpargatas blancas o negras y en  el caso de los hombres 

Imagen 3 Tumba de Tránsito Amaguaña 

Fuente: Fotografía realizada por la investigadora Alba Jenny 
Fecha: 07/02/2016 
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utilizan zapatos, también vale destacar que las personas mayores aun utilizan las oshotas, que son 

elaboradas por ellos mismos de llanta de carro y cuero de vaca, el resto de la población viste de 

manera común y corriente en hombres y mujeres.  

 

Mitos  

Entre ellas se encuentran algunos cuentos populares que se han ido compartiendo de generación en 

generación contados por los abuelitos de la comunidad de forma oral y dando grandes enseñanzas de 

valores a los niños y jóvenes como son: “La caja ronca, “El huacaysiki”, “El chusa longo” y “La 

chificha” “El tío lobo y su sobrino conejo”. 

 

Ritos  

“Limpia del cuy” “cura de espanto, el mal viento con ruda y Santamaría, ortiga y marco” "el bautizó” 

“la celebración de la cosecha en las fiestas del sol” “las ramas de gallo” “el takshay” “wasipicha y el 

puzón uchú. Se practica el huasifichay cuando una casa esta nueva, la pamba mesa, el guakchacaray 

en tiempos de escases de lluvia, etc. Cuando el padre o madre muere y ha dejado hijos pequeños dan 

la vuelta al cadáver y se dan la vuelta a la casa para despedirse del alma y que no venga a penar. 

 

Actividades económicas 

Las principales actividades económicas de la  población de la Chimba son:  

 

 Ganadería: Principal fuente de ingresos de las 

familias que conforman el poblado, la 

producción de leche es la actividad que más 

se realiza,  dicho producto posteriormente es 

utilizado en la elaboración de productos  

lácteos como quesos y yogures en el centro 

de acopio y comercialización de leche de la 

comunidad mismo que está asociado con la 

empresa el Ordeño. 

 

Una fuente segundaria de ingresos económicos también es la crianza de borregos, chanchos, 

gallinas y cuyes pero son destinados primordialmente al autoconsumo, además de cultivo de 

rosas de exportación por medio de invernaderos. 

 

 Agricultura: los productos que la población cultiva en su mayoría son: papas, cebada, trigo, 

choclos, etc., los cuales son destinados en gran parte al consumo de la comunidad. Actualmente 

Imagen 4 Centro de acopio 
de leche la Chimba 

Fuente: Fotografía realizada por la investigadora 
Alba Jenny 
Fecha: 27/01/2016 
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se puede observar también la construcción de grandes invernaderos para el cultivo de rosas y 

otros más pequeños para fresas. 

 

 Centros turísticos: Granda & Jiménez (2012) refieren al año 2003 - 2004 se implementó en la 

Chimba el turismo comunitario llamándose la Asociación Cóndor Wasi, logrando restaurar una 

parte de la Hacienda La Chimba 

para la actividad turística. 

 

También se puede encontrar 

asociaciones o grupos organizados 

como: 

 Transito Amaguaña 

 Dolores Cacuango  

 Centro de Acopio el Ordeño  

 

 

Centros educativos  

La  Comunidad  cuenta  con  un Centro  de  desarrollo  infantil con  30  niños  y  niñas    y  

anteriormente contaba también con  una escuela  bajo la regencia de la Jurisdicción de Educación 

Intercultural Bilingüe de la Provincia de Pichincha, pero esta fue cerrada debido a la construcción de 

un Centro educativo del mileno otorgada por el gobierno el mismo que fue ubicado en La comunidad 

de Pesillo como a 30 a 50 minutos de las casas más cercanas, por lo que los estudiantes actualmente 

son ubicados en la Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo ubicado en la parroquia Olmedo 

aproximadamente 25 a 30 minutos y otra gran mayoría son ubicados en instituciones educativas 

ubicadas en Cayambe como a 60 minutos de la comunidad. 

 

Festividades y eventos 

Dentro de la comunidad La Chimba se conservan varias fiestas indígenas, las cuales forman parte de 

su identidad y se las celebra año a año. Entre las más importantes se puede mencionar:  

 

 Las  fiestas del Inti Raymi o de “Adoración al Sol”  

Es una de las celebraciones de mayor importancia para la región, celebración que se remonta al 

Incario y era conocida a lo largo de todo el Tahuantinsuyo, que iba desde los pueblos del norte del 

Reino de Quito hasta el Cuzco. 

Imagen 5 Hacienda La Chimba 

Fuente: Fotografía realizada por la investigadora Alba Jenny 
Fecha: 07/02/2016 
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Para las comunidades indígenas asentadas en los 

Andes, el Inti Raymi constituye la celebración de la 

posición de su padre Sol intermedio a los solsticios, que 

anunciaba la iniciación de las cosechas del maíz. Esta 

fiesta se la realiza del 24 de junio al 29 de julio de cada 

año, tiene como sede la parroquia de Olmedo, de allí 

que se celebra en cada comunidad de la misma 

parroquia, es la fecha cuando se acostumbra consumir 

abundante chicha de jora (maíz), comida propia de la 

zona, se tocan instrumentos musicales tales como 

guitarras, cacho de ganado, acordeón, campanillas, rondín,  además en la actualidad se puede 

observar otros instrumentos como el violín, bandolín, flauta, etc., los participantes bailan disfrazados 

con zamarros hechos de pieles de animales, máscaras,  un sombrero tejido con cintas las mujeres  se 

disfrazan con la vestimenta típica y cantas coplas al ritmo de las guitaras y demás instrumentos. 

    

 Las octavas de la Chimba o fiestas doradas del chagra 

Las Octavas es otra de las festividades típicas que se llevan a cabo en la comunidad de La Chimba, 

llamadas así porque se celebran los primeros días del  octavo 

mes (agosto) de cada año. Granda & Jiménez (2012) refieren 

que es una celebración  menor al Dios Sol en agradecimiento 

por la fertilidad de sus ti  erras y las cosechas obtenidas. En 

ella todos los pobladores se reúnen, visten con sus trajes 

típicos, toman chicha de jora y realizan danzas 

acompañadas siempre de la música de instrumentos típicos 

andinos. No faltan los personajes de la fiesta como el 

diablouma, los aruchicos, el payaso, entre otros, los cuales son 

parte fundamental en estas celebraciones. 

 

En la noche durante las festividades los grupos que visten con trajes típicos, cantan coplas van de 

casa en casa de la comunidad pidiendo lo que llaman las primicias la cual consiste en que el dueño 

de casa le dé un pago por las cantos que realizan este pago puede ser con comida típica o el 

ofrecimiento de pan de horno de leña y una fruta principalmente la naranja y bebidas chica, canelazo, 

licor, etc.  

  

Imagen 7 Festividades 
La Chimba 

Imagen 6 Fiestas Inty Raymi 
(Vestimenta Aruchicos) 

Fuente: Fotografía realizada por la investigadora 
Alba Jenny 
Fecha: 02/08/2015 

Fuente: Fotografía realizada por la 
investigadora Alba Jenny 
Fecha: 02/08/2015 
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Fundamentación Teórica 

El análisis estuvo centrado en la educación ambiental comunitaria y las plantas medicinales, por lo 

que será necesario plantear algunos parámetros que sirvan de ejes conceptuales, sobre los que se 

apoya la lectura interpretativa.  

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA 

Para hablar de educación ambiental comunitaria en el desarrollado del trabajo se plasma una breve 

reseña histórica de la educación ambiental señalada más adelante con las siglas E.A y para 

posteriormente llegar a su enfoque comunitario.  

 

Acercamiento a la Educación Ambiental (E.A.) breve reseña histórica 

La Educación Ambiental de acuerdo a varios autores se remonta a las sociedades antiguas donde la 

relación  entre el ser humano y la naturaleza, ha sido la principal encrucijada  que determina el uso 

de los recursos naturales, esto lo sabían los pueblos indígenas ya que se formaban en estrecha armonía 

con su medio ambiente convirtiéndose en pioneros sobre la conservación de los recursos naturales, 

preocupados por guardar siempre una relación de respeto, amor, veneración y adoración a la 

Pachamama – Madre tierra, pero esta relación  se vio afectada por diversos acontecimientos desde la 

conquista, esclavitud y con el pasar del tiempo por los avances tecnológicos, condujeron de una u 

otra forma al deterioro ambiental agudizándose como sabemos en el siglo XIX con la llamada 

Revolución industrial, punto a partir del cual se sobreexplotó los recursos naturales llegando hasta 

una situación alarmante que podemos sentirla con más fuerza hoy en día. 

 

Pese a las señales de alerta del constante deterioro del planeta durante mucho tiempo la EA no la 

consideraba de importancia por la vana idea de que los recursos eran inagotables, y no es hasta los 

años 60 a 70, cuando la destrucción de los hábitats naturales y la degradación de la calidad ambiental 

empiezan a ser considerados como problemas sociales, también se dio la formación de movimientos 

y grupos ambientalistas en procura de evitar la continua degradación del medio ambiente, a nivel 

mundial comienza una verdadera preocupación sobre el cuidado del ambiente, se llevan a cabo foros, 

entre la cuales podemos mencionar: 

 

Estocolmo (Suecia, 1972); Belgrado (Yugoslavia, 1975), Tbilisi (URSS, 1977), Río de Janeiro 

(Brasil, 1992), entre reuniones, tratados, foros en los cuales en general se encuentran grandes 

esfuerzos sobre la concepción, importancia de la educación ambiental, de tal modo la manera de ver 

la E.A ha ido evolucionando considerándola como un proceso permanente, una herramienta, un 

concepto que busca una transformación, una nueva forma de ver las cosas que no debería ser 

enclaustrada como una materia dentro de un programa educativo y mucho menos reducida en 

manuales o libros de texto.  
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Objetivos de la E.A.  

La UNESCO (1975) en el seminario de Belgrado se planteó los objetivos de la E.A, que la han regido 

a lo largo de su camino, estos son: 

 

 Conseguir una mayor sensibilidad y concienciación hacia el ambiente y sus problemas. 

 Adquirir una comprensión elemental del ambiente, de los problemas conexos, así como del 

impacto humano sobre el mismo (su presencia y función dentro de dicho contexto), lo cual 

le permitirá desarrollar una actitud crítica. 

 Conseguir valores sociales e interés por el ambiente para motivarles a participar activamente 

en su protección y mejora. 

 Alcanzar aptitudes que le permitan resolver problemas ambientales. 

 Aprender a evaluar los datos obtenidos de medidas y los programas de EA, en función de 

factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y educativos. 

 Desarrollar el sentido de la responsabilidad y tomar conciencia de la necesidad de atender 

los problemas ambientales para asegurar la adopción de las correspondientes medidas 

adecuadas. 

 

Tipos de educación ambiental 

La educación ambiental se diferencia de acuerdo: 

 

Posición de abordaje 

En cuanto a su posición de abordaje se puede distinguir tres tipos: la conservacionista, biologista y 

sustentable, estos tipos de E.A en cuanto a la manera como acogen las personas dicha educación, son 

relativamente limitados tanto el conservacionista que se enfoca a un solo punto “conservar” sin tomar 

en cuenta a los demás aspectos que influyen en el fin que se quiere conseguir, de igual modo la 

orientación biologista transmisión solo de conocimiento enfocado en lo biológico o ecológico en el 

supuesto incremento de información y sustentable que fomenta acciones individuales y colectivas 

para promover el desarrollo sostenible (Asunción & Segovia, 2016). Cada una defiende su 

perspectiva sin embargo al mismo tiempo buscan llegar a un mismo objetivo en cuanto a vivir en 

armonía, respeto y responsabilidad con la naturaleza, buscan que la sociedad abra los ojos hacia una 

convivencia armonía entre Hombre naturaleza. 

 

Por su interpretación  

Se puede diferenciar tres tipos:  

 Formal: Es la que se incorpora a la estructura curricular, impartida en instituciones y planes 

de estudios que figuran dentro de la formación desde la educación infantil hasta la 
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universidad. Jordi Company Armengol (2016) refiere a que se caracteriza por su uniformidad 

y especificidad y pretenden la modificación de conductas de quienes aprenden. La 

incorporación de la educación ambiental a la educación formal es un proceso lento pero de 

máxima importancia para inculcar una conciencia ambiental en la población, la división entre 

la educación formal y no formal no está perfectamente definida, pues se dan aspectos no 

formales en el aprendizaje formal, no obstante su interrelación, puede ser considerada como 

positiva debido al flujo bidireccional de ideas.  

 

 No formal: Jordi Company Armengol (2016) señala que se realiza paralelamente a la 

anterior, va dirigida a diferentes públicos y no queda inscrita en programas o ciclos, este tipo 

de educación, incluye todas las formas de conocimiento promovidas por el profesor y el 

estudiante pero no se lleva a cabo en el ámbito de instituciones educativas reconocidas 

oficialmente, por lo cual se puede desarrollar en ámbitos como: Actividades organizadas y 

estructuradas ya sea por Ayuntamientos o Comunidades Autónomas que en su programa 

incluyan actividades de educación ambiental de apoyo a las instituciones educativas o 

dirigidas al público en general y Actividades extra escolares que llevan a cado fuera de las 

instituciones educativas como la organización por parte de la escuela de un taller puntual 

sobre el reciclaje y la separación de residuos o la impartición de charlas de profesionales 

dedicados al medioambiente. 

 

Sumado a ello también en la educación ambiental no formal se pueden englobar algunos tipos de 

actuaciones como son las actividades de ocio y tiempo libre, campañas sobre problemas ambientales 

interpretación ambiental, jornadas, cursillos, mesas redondas, etc., todas concluyen o dependen de 

una gran actuación que es  “la participación”, entendido como el proceso metodológico que pretende 

lograr que los destinatarios realicen acciones positivas sobre el entorno. 

 

Dentro de estas acciones positivas Asunción y Segovia (2016) argumentan que:  

La resolución de los problemas ambientales, adquiere todo su sentido e 

importancia cuando hablamos de participación, entendiéndola como un 

proceso educativo, con momentos educativos claros como son: identificación de 

problemas, búsqueda de soluciones alternativas, análisis del cambio, 

actuaciones sobre el entorno y evaluación (pág. 3).  

 

En tal sentido, todo está centrado en la participación de los sujetos involucrados de esta depende 

también el logro de los objetivos o metas propuestas. 
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 Informal: Como su nombre lo indica hace referencia a la información que se obtiene fuera 

de alguna institución educativa es decir información obtenida en revistas y cuadernos de 

ecología o ambiente en la que se utiliza los recursos naturales como material didáctico. 

 

En fin considerando que la E.A es un proceso continuo y permanente de enseñanza-aprendizaje a lo 

largo de la vida de todo ser humano, por medio del cual se llega a comprender la complejidad del 

mundo natural, utilizando varias estrategias para la toma de decisiones individuales y sociales 

basadas en conocimientos integrados de varias disciplinas, dichas didácticas no tienen que ser  

confundidas solo a la mera transmisión de conocimientos, a coger un libro, un artículo y leer y releer 

los conceptos, importancia, problemas ambientales, etc., o a la contemplación de un espacio natural 

o reserva protegida. 

 

En síntesis las didácticas en juego no deben ser estáticas sino transformándose a medida que somos 

más conscientes de la necesidad, no sólo de tratar de remediar los problemas ambientales, sino de 

aportar en la construcción de un futuro diferente en equidad, a la valoración de lo diverso y lo 

múltiple, buscando concienciar y sensibilizar al niño, joven al ciudadano del área urbana o rural con 

el fin de conservar, mejorar y defender el medio ambiente, con un mayor interés y preocupación por 

la naturaleza, una transformación de la realidad para su bienestar y beneficio así como para la 

sociedad del cual forma parte. 

 

La Educación Ambiental Comunitaria (E.A.C) 

Tiene como eje de sus reflexiones las relaciones entre la sociedad, la naturaleza y las culturas, de allí 

la importancia de partir clarificando el concepto de ambiente y los acercamientos a la construcción 

de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. 

 

¿Qué es Ambiente o Medio ambiente? 

Tumipamba (1983) refiere que desde sus raíces el término medio ambiente ha sido tomado e 

interpretado de diversas maneras, así se refieren al medio ambiente como el entrono humano esto es 

un conjunto de agentes físicos, químicos, biológicos y de factores sociales, susceptibles de ejercer 

un efecto directo e indirecto, inmediato o mediato sobre todos los seres vivos. 

 

Ante lo expuesto se resalta que el medio ambiente es justamente el lugar o el espacio en el cual se 

llevan a cabo diferentes procesos relacionados con la vida humana, animal y vegetal, es la interacción 

de los seres bióticos y los abióticos, hoy en día el medio ambiente es un tema muy en auge debido a 

todo el debate que se genera en torno a su cuidado y a cómo la actividad humana contribuye cada 

vez más a dañarlo.  
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La importancia de cuídalos, protegerlos, mantenerlos radica en que cada ambiente se caracteriza por 

elementos particulares que lo hacen especial y diferente al resto, por lo cual es imposible hablar de 

un sólo medio ambiente, ya que presenta tres componentes el físico, el biológico y el 

socioeconómico, entendiéndose que en el primero comprende a todo aquello que tiene que ver con 

la geografía, el clima, la geología que forman la base sobre la cual se establecerán todas las formas 

de vida; en lo biológico está compuesto por la población de especies vivas que ocupan este espacio 

y finalmente el medio socioeconómico es el que hace referencia a la actividad del ser humano y su 

efecto sobre el medio ambiente para satisfacer sus necesidades. 

 

¿Qué es la educación comunitaria?  

La educación no solo se da dentro del aula sino también fuera de ella en todas las etapas y situaciones 

de la vida, de su trascendencia depende formar seres humanos consientes emprendedores capaces de 

fortalecer la vida en una relación de equilibrio y armonía.  

 

Por otro lado, la comunidad se entiende como una unidad más allá de lo social, es un lugar donde 

todo se encuentra estrechamente interrelacionado todo está conectado tanto lo natural como lo social, 

por lo tanto los procesos de aprendizaje no pueden ser individuales o aislados del entorno, es como 

un proyecto común de vida en la que todos son uno mismo, en busca de un propósito, un interés en 

común, en fomento de una conciencia integradora y equilibrada con la naturaleza. 

 

Así pues la educación comunitaria encuentra sus antecedentes en los planteamientos de Paulo Freire 

(2007) quien considera que la educación debe llevarse a cabo en los contextos vivenciales, se basa 

en lo que ocurre en la vida, expresa también que se debe establecer una relación comprometida del 

profesor con la comunidad y estrechar lazos directos con la realidad que contextualiza a la escuela, 

en la cual profesores y estudiantes problematicen una situación concreta y actúen sobre ella, 

considerando a la función educativa sus instituciones y agentes como instrumentos y medios al 

servicio de la puesta en funcionamiento de la motivación, implicación, participación, auto-

organización y autogestión ciudadana. (Freire, 2007) 

 

García (1993) describe que el objetivo prioritario de la educción comunitaria se centra en crear y 

promover las condiciones necesarias para la actuación autónoma de las comunidades, implica 

emerger de lo cotidiano, salir de lógica individual antropocéntrica, para entrar en una lógica natural 

comunitaria en la que el sujeto conozca su propia existencia, sus ideales y sus posibilidades de acción 

preparándolos a enfrentarse a la vida  en busca de la transformación de esa realidad a partir de sus 

propias posibilidades, acciones, actitudes y aptitudes de cambio, salir de una enseñanza y evaluación 

individuales para llegar a una enseñanza y valoración comunitarias, emerger del proceso de 
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separación, alejamiento del ser humano con la naturaleza y reemplazarlo por la conciencia integrada 

con la naturaleza. 

 

De tal modo, considerando lo que implica el medio ambiente y la educación comunitaria a 

continuación se señala lo que engloba en si la educación ambiental comunitaria. 

 

Definición de la educación ambiental comunitaria 

La educación ambiental comunitaria primero es un enfoque de la educación ambiental (E.A.), es una 

educación junto con la comunidad, eminentemente participativa, es integradora y teórico-práctica, 

hacia el pensamiento crítico y la acción, busca promover una conciencia ambiental y capacitar al 

individuo como agente activo de su propio desarrollo y el de su comunidad, capacitando no sólo para 

la acción individual sino también para la colectiva, al mismo tiempo que se protege, preserva y 

conserva el medio ambiente en miras al impulso de valores y la construcción conjunta de un futuro 

y desarrollo sostenible. 

 

Motivos por los cuales en los últimos años su interés y desarrollo ha ido en aumento, considerando 

como principio fundamental la contextualización del contenido de la información, al medio ambiente 

donde vive y se desenvuelve el sujeto, para conocer y tratar de dar solución a los  problemas 

ambientales desde lo local a lo global, es decir conocer los problemas ambientales pequeños para 

llegar a los problemas grandes y de esta manera nos permita ubicar a los estudiantes y demás  sujetos 

frente a las realidades ambientales. 

 

Pues informar primero de los fenómenos y problemas ambientales internacionales que también deben 

conocer las personas, pero de esta manera la persona no lo tomara de la manera adecuada, al tener la 

idea de que  como no tiene que ver con el país, o el lugar donde viven llegar a pensar no les incumbe, 

ni le afectan y se echan la culpa el uno al otro. 

 

Adicionalmente, en el VII Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, (2014) refiere a la 

educación ambiental ante todo como una educación social, una educación ambiental comunitaria, sin 

embargo muchas veces se ha ignorado su valor o ha sido mal enfocada; relegándose su práctica a 

meras intervenciones educativas basadas en la adquisición de conocimientos básicos o información 

de una realidad o problema ambiental determinado, en lugar de promover verdaderos procesos de 

participación basada en un diálogo de saberes, visión sistémica y critica de la realidad. 

 

En tal sentido las comunidades tienen que ser estimuladas de una manera que construya sobre lo que 

tienen incluyendo sus conocimientos, sus habilidades y las competencias que han adquirido a través 
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de generaciones, de allí que en la comunidad  se aprende y enseña haciendo de esta manera permite 

valorar el significado útil de las cosas. 

  

Características 

Tréllez (2015) refiere que la educación ambiental comunitaria se caracteriza principalmente por ser 

un proceso: 

 

 Altamente dinamizador centrada en las relaciones dinámicas entre la sociedad y la naturaleza 

y es esencialmente participativa, orientándose a la reflexión para la acción creativa. 

 Busca conservar la naturaleza y revalorar las culturas y sus saberes 

 Subraya la importancia de una relación positiva entre intelecto y emoción 

 Combina saberes ancestrales y académicos 

 Aporta a la construcción de un mundo más justo y equitativo 

 Se sustenta en bases éticas y de valoración de las culturas. 

 Busca mejorar la autoestima de las poblaciones y revalorar sus identidades 

 Plantea avanzar hacia la construcción de una vida nueva, autogestionaria y libre, para todos 

los seres humanos en comunión con la naturaleza. 

 

Funciones de la educación ambiental comunitaria 

De acuerdo a Tréllez (2015) la educación ambiental comunitaria se enfoca en las siguientes 

funciones: 

 Señalar como meta que todos aprendamos a convivir, respetar las diferencias que nos alejan 

y convertirlas en pautas de interés mutuo y de relación que permita crear futuros en función 

del bien común, en acercamiento permanente con la naturaleza, las culturas y las diversas 

realidades. 

 Lograr mejoras concretas en las condiciones naturales y sociales desde el nivel local hasta 

internacional con una visión de integración y armonía, entre los grupos étnicos y los sectores 

sociales, entre comunidades urbanas y rurales, entre los niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos, entre los científicos de las academias y los sabios comunitarios. 

 Aportar a la creación de nuevos saberes, nuevas formas de relación de la sociedad y la 

naturaleza, proponiendo y desarrollando alternativas diferentes para conservar el patrimonio 

natural y cultural, así como plantear la creación de espacios donde se puedan compartir las 

vivencias, los saberes, las emociones y el diseño de futuros viables.  

 Promover una amplia participación, con la contribución de las artes y de las ciencias, de las 

tecnologías, los saberes locales, las visiones juveniles e infantiles y de la mirada experta de 

los mayores. 
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 Propiciar la recuperación y revaloración de los saberes ancestrales y su aplicación en 

procesos activos comunitarios para el avance hacia futuros sustentables. 

 Acompañar los procesos de interpretación y valoración del patrimonio natural y cultural. 

 

Aspectos principales  

Al insertar como eje de sus acciones las comunidades y comprometerse en una estrecha vinculación 

con ellas, la educación ambiental comunitaria se enmarca conceptualmente en una serie de elementos 

de reflexión y de acción, que Tréllez (2015) señala pueden resumirse en siete aspectos principales:  

1. La comunidad 

2. El territorio, la territorialidad 

3. La cosmovisión 

4. La interculturalidad  y la interdisciplinariedad 

5. La participación comunitaria 

6. Los abordajes metodológicos 

7. La ética y la cultura ambiental (págs. 4-6). 

 

La comunidad: Todos los miembros de la comunidad que pueden aportar de manera trascendente al 

mejoramiento de sus condiciones de vida y al cuidado de la naturaleza, se constituyen en los 

protagonistas principales de todo proceso educativo referido al ambiente, por medio de acciones 

colaborativas y de equipo ya sea en el conocimiento de las situaciones relacionadas con los recursos 

naturales, en la capacidad de acción ante eventos y en asumir compromisos, así como diseñar y poner 

en práctica alternativas sustentables. 

 

El territorio: La demarcación  entre una porción o la totalidad de un espacio y grupos de seres 

humanos, se constituye en una de las bases de la educación ambiental comunitaria, en este sentido 

cada estrategia educativa ambiental debe relacionarse de forma clara con los elementos de 

territorialidad y aportar elementos para analizar los conflictos ambientales que estén surgiendo, como 

por ejemplo el debate y la reflexión junto con los actores de cada territorio que permita realizar 

diseños incluyendo las realidades locales y la necesaria defensa de los territorios.  

 

La cosmovisión: Es la manera de ver e interpretar el mundo por medio de un conjunto de enfoques 

o creencias de los miembros de la comunidad, de tal modo la educación ambiental comunitaria 

Tréllez (2015) tiene el reto de fomentar el fortalecimiento de las identidades, de apoyar el respeto a 

las distintas cosmovisiones, tratando de que sean comprendidas por todos y que se vean como aportes 

significativos para la sustentabilidad. Entre una de las cosmovisiones podemos citar la visión 

comunitaria de varios pueblos originarios de América Latina sobre la cultura de la vida para vivir 

bien, basado en una práctica permanente de respeto, armonía y equilibrio con todo lo existente, 
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teniendo claro que todo está interconectado, es interdependiente y está interrelacionado, se precisa 

entonces profundizar en estas cosmovisiones, ampliando así las opciones hacia un futuro alternativo. 

 

La interculturalidad, la interdisciplinariedad: Tréllez (2015) refiere que en esa relación de 

interdependencias en el que todo se encuentra interconectado surge la interculturalidad, es decir la 

interacción entre diversas culturas  como un elemento básico de la educación ambiental comunitaria, 

puesto que en este proceso las acciones educativas ambientales con la comunidad deben convertirse 

en espacios, lugares donde se lleve a cabo el diálogo de saberes, el encuentro entre diferentes punto 

de vista frente a la vida, frente al desarrollo y la sustentabilidad, además de que juega un papel 

importante en la recuperación, revaloración y reactivación de los saberes ancestrales y locales. 

También requiere ser interdisciplinaria e integradora, capaz de establecer puentes entre la escuela y 

la comunidad, impulsando la correlación entre varios actores, realizando actividades de investigación 

acción participativa en las que pueda aportar con la construcción colectiva de nuevos saberes. 

 

La participación comunitaria: Es la expresión activa de la población local en procesos relacionados 

con sus ámbitos de vida y de acción, es un aspecto vital y requiere ser realmente inclusiva, entonces 

la participación y la acción son elementos centrales de la educación ambiental comunitaria, ya que 

la educación requiere apoyar y orientar las acciones sin las cuales no se estaría logrando resultados 

precisos para el mejoramiento ni de situaciones ambientales, ni de la conciencia ambiental y de la 

calidad de la vida de las personas.   

 

Tréllez (2015) refiere a que esta participación de las comunidades puede darse de acuerdo a cuan 

preparada este la población en cuanto a los conocimientos básicos, las informaciones necesarias y 

también los instrumentos disponibles para acompañar y orientar la construcción de sus futuros, 

buscando llegar a una autogestión ambiental, el cual es uno de los resultados tangibles de la 

participación comunitaria. 

 

De esta manera se puede diferenciar tres tipos de participación: FORZADA es decir imponer a los 

sujetos una forma de comportarse frente al medio ambiente; PASIVA hace énfasis  a las encuestas y 

sondeos sobre las necesidades y deseos de las personas, orientadas a informar a las autoridades de la 

opinión de la mayoría, y tenerlas en consideración en sus decisiones y la ESPONTÁNEA es decir 

cuando las personas toman la iniciativa propia en cuanto acciones frente al medio ambiente. Por lo 

cual la educación ambiental con las comunidades debe centrarse en el fortalecimiento de las 

capacidades hacia la acción, que promuevan la toma de decisiones en forma colectiva.  

 

Los abordajes metodológicos: Es importante recordar que la educación ambiental comunitaria, al 

ser definida como educación participativa requiere reflejar este enfoque en metodologías 
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eminentemente participativas. Tréllez (2015) detalla que para ello se requiere que cada acción 

educativa ambiental se inicie considerando en primera estancia las experiencias previas, los casos 

prácticos en los cuales los participantes puedan verse reflejados, generando espacios de confianza y 

convivencia respetuosa con los diversos grupos como parte central de cada proceso.  

 

Finalmente, desde el punto de vista metodológico, es fundamental considerar la inserción del arte, 

en sus diversas modalidades, como elemento movilizador y activador de las acciones a partir de la 

sensibilización y de la emoción, el humor, que expresa el ingenio y la mirada alegre ante la vida, se 

torna igualmente en un aspecto de necesaria presencia, para alcanzar los mejores y mayores 

resultados, aportando una mirada positiva y renovadora a las diferentes acciones. 

 

Así por ejemplo en trabajos realizados en cuanto a educación ambiental comunitaria se señala que el 

eje principal de todas las experiencias estudiadas se encuentra en la participación, enfatizándose en 

la mayoría de las experiencias o trabajos en la relación teoría-práctica, aprender con base en 

proyectos, con educación al aire libre, talleres participativos, talleres de creación literaria y pintura 

con tintes naturales, recorridos guiados, juegos, dinámicas, la realización conversaciones informales 

y las reflexiones y propuestas a partir de actividades cotidianas.  

 

A manera de ejemplo se pueden citar las siguientes pautas de acuerdo a Gutiérrez (1997) el cual 

manifiesta que las estrategias metodológicas de educación ambiental comunitaria son: Partir de un 

análisis integral del ambiente y de la comunidad; los esfuerzos realizados en los proyectos de 

educación ambiental deben concretarse en el nivel local, así como también deben generarse amplios 

procesos participativos en ellos; apoyar a las comunidades en la gestión de sus propios problemas; 

formación de promotores de la propia comunidad para sustentar procesos, así como la capacitación 

permanente a los sectores que participen y la incorporación del grupo o sujeto meta en la formulación, 

planificación y ejecución del proyecto; debe contemplarse la divulgación y comunicación del 

proyecto a los diferentes sectores de la comunidad desde el inicio del proyecto; se requiere del 

fortalecimiento de las capacidades para obtener, manejar y sistematizar la información para la toma 

de decisiones y del poder; es necesario que el proyecto sea un eje para la vinculación de todos los 

sectores en el proceso, se necesita la adecuación de las metodologías considerando y respetando la 

cultura de la comunidad con la que se va a trabajar. 

 

La ética ambiental: Considerada como una filosofía de vida, de respeto y amor a la naturaleza, a la 

vida misma y a los semejantes, construida de forma participativa sustentada  en un conjunto de 

valores ya existentes o nuevos (Tréllez, 2015). Se trata de partir del ser humano y llegar a la sociedad, 

a la cultura, a las acciones humanas en todos los contextos a fin de lograr una mayor conciencia 

ambiental, personal, familiar y comunitaria, de manera que con los procesos educativos ambientales 
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y el sustento ético, se logren cambios positivos de comportamiento en la vida diaria, se mejore la 

convivencia entre las personas, se reconozca y se respete la naturaleza y las diversas culturas. 

 

Educación ambiental comunitaria y su relación con la conciencia ambiental 

Según el autor Aramburo, F. (2000) refiere que: 

La conciencia ambiental es entendida como el conjunto de vivencias, 

conocimientos, percepciones, actitudes, conductas, valores, motivaciones y 

experiencias que el individuo utiliza activamente para solucionar de forma 

sustentable problemas de su ambiente (pág. 25). 

 

En este sentido esta ligada fuertemente con la educación ambiental en general pues esta última debe 

pretender ser el activador de esa conciencia ambiental, contribuyendo a la formación integral de la 

persona en todos los niveles de su educación por tanto el desarrollo de una conciencia ambiental va 

más allá de una simple moda y debe convertirse en un tema fundamental de la educación y 

convivencia de los ciudadanos.  

 

La conciencia ambiental, se va formando a lo largo de la vida,  teniendo en cuenta que los valores y 

la actitudes de los ciudadanos no pueden surgir en el vacío, de la nada, sino se va puliendo de acuerdo 

a los conocimientos y enseñanza que impliquen conocer el entorno para cuidarlo y que las próximas 

generaciones también puedan disfrutarlo, aplicando en todos los procesos productivos técnicas 

limpias para dar solución a los problemas ambientales.  

 

En este caso la educación ambiental  en la comunidad, permite trabajar con un individuo que se 

encuentra aún más en contacto con la naturaleza, y por medio de la adquisición de conocimientos, la 

observación e interpretación  impulse la valoración de los recursos naturales, aprendiendo a percibir 

a nuestro ambiente de manera distinta y establecer nuevas relaciones hombre-naturaleza.  

 

Etapas y acciones de la concienciación ambiental   

Varios autores plantean ciertos modelos para cumplir el fin máximo de la formación de una 

conciencia ambiental ya sea como etapas otros las plantean como dimensiones por las que el 

individuo debe pasar para activar la conciencia ambiental, cuyos criterios se plasman a continuación.  

 

El autor Morachimo (1999) menciona que para activar la conciencia ambiental, los individuos deben 

transitar por las siguientes etapas: 

Etapas Acciones  

Sensibilización – motivación: Actitud positiva hacia el 

medio ambiente, condición básica para la experiencia de 

aprendizaje. Motivar el interés de los participantes e 

Observar paisajes, realizar actividades 

comunales, despertando la curiosidad, 

estimulando sentimientos, a fin de 



27 
 

incitarlos para tomar actitudes protectoras hacia su 

entorno 

sensibilizarse con las características y 

demandas observadas.  

Conocimiento – Información. Se adquiere 

información acerca de lo que ocurre en el medio 

ambiente, se informen de la situación actual de su estado 

y comunidad, para establecer acciones y actividades 

viables para mitigar el deterioro ambiental de su entorno 

Conocer lo que ocurre en el entorno 

cercano y después ambientes más 

lejanos y complejos 

Experimentación – interacción Se viven experiencias 

significativas en los lugares, los sujetos no solo deben 

saber valorar, sino que deben estar preparados y 

capacitados para la acción ambiental. 

Hacer actividades prácticas personales 

o en grupo en el medio; resolviendo 

problemas, entre otras estrategias 

Capacidades desarrolladas. 

Desenvolver formas de aprender, de hacer y de vivir. 

Desarrollar competencias 

Saber reunir información, elaborar 

hipótesis, desarrollar habilidades para 

la vida al aire libre, valorar y defender 

la vida y la diversidad cultural  

Valoración – compromiso. Fomenta el compromiso de 

las personas. Se estimula una actitud crítica y de 

responsabilidad, con el fin de lograr que los sujetos 

asuman un compromiso ambiental para conducirse con 

responsabilidad y actitud crítica ante el deterioro de su 

entorno. 

Hacer compromisos de valoración y 

transformación del lugar observado, se 

puede conformar un comité ambiental 

con la finalidad de facilitar las 

actividades ambientales y gestionar  

recursos. 

Acción voluntaria – participación Por iniciativa 

propia se hacen las acciones ambientales, Es el 

momento de llevar a la práctica el conocimiento 

ambiental, las capacidades desarrolladas e interactuar y 

experimentar con la naturaleza, así como  

llevar a cabo el compromiso asumido 

Acciones prácticas en su ambiente, 

tratamiento  de problemas reales y 

concretos, sin conformarse con la mera 

discusión de posibles soluciones. 

Fuente: Morachimo (1999) 

Elaborado por: Alba Jenny 

Dentro de cada etapa se plantea una serie de acciones a seguir específicas y necesarias para el 

desarrollo de un compromiso real del ser humano con la naturaleza,  es por demás decir que si una 

de estas no se cumple se vería afectado el fin máximo de las misma “el desarrollo de una conciencia 

ambiental”. 

El autor Gomera (2008) refiere al tema como: un individuo adquiera un compromiso sustentable 

debe integrar la variable ambiental como valor en su toma de decisiones diaria, por lo cual afirma es 

trascendental que dicho individuo desarrolle unos niveles mínimos de las dimensiones se refiere en 

particular a cuatro dimensiones, estas son:  

Dimensiones de la conciencia ambiental (Gomera, 2008) 

Dimensión  Características 

Cognitiva Conocimientos   básicos e informaciones  sobre temas ambientales   considerando  

lo  local  y  lo global. Se habla de ideas 
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Afectiva Percepción del ambiente, emociones que evidencian creencias  y sentimientos sobre 

cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Se dialogan emociones  

Conativa Adopción de conductas criteriosas e interés a participar en actividades y aportar 

mejoras ante las problemáticas  medioambientales. Se habla de actitudes   

Activa Realización de prácticas y comportamientos ambientalmente responsables, tanto 

individuales como colectivos, considerando ante todo  conductas  éticas  y  

responsables. Se habla de conductas 
Fuente: Gomera (2008) 

Elaborado por: Alba Jenny 

 

Estas cuatro dimensiones señaladas por el autor para crear una conciencia ambiental tienen gran 

semejanza con las etapas que propone Morachimo (1999), se puede señalar: 

 

 En cuanto al conocimiento e  información la dimensión cognitiva se encuentra dentro de las 

etapas de conocimiento e información y capacidades desarrolladas. 

 En cuanto a las emociones la dimensión afectiva se engloba en las etapas de sensibilización 

e interacción. 

 En cuanto a actitudes la dimensión conativa se encuentra en la etapa de valoración y 

compromiso. 

 Relacionado a las conductas la dimensión activa se encuentra dentro de acción voluntaria – 

participación y experimentación-interacción. 

 

Ante esto el modelo de Morachimo, ha sido tomado con más frecuencia como un referente para llegar 

a la activación de una conciencia ambiental, además porque también se entiende que la educación 

ambiental como activador de la conciencia ambiental debe transitar primeramente desde la 

sensibilización hacia la acción voluntaria permanente, considerando no sólo la inteligencia, sino 

también los sentimientos, la personalidad y la formación cultural y espiritual para que el proceso sea 

eficaz. 

 

Protección del medio ambiente 

Durante años se han ejecutado diversos programas, actividades, etc., orientadas a la protección del 

medio ambiente que de acuerdo a un estudio realizado por Borsdorf, Dávila, Hoffert, & Tinoco 

(2016) sobre la temática significa conservar y cuidar la vegetación, la fauna y sus hábitats, además 

señala que la responsabilidad ambiental debe estar orientada a asegurar de manera sostenible el 

aprovechamiento de la naturaleza tanto de los bienes naturales, la flora y la fauna, así como la 

diversidad, la particularidad y la belleza paisajística. 

 

Entonces cabe recalcar que la protección ambiental va de la mano con el cuidado ambiental, puesto 

que no se debe confundir a la protección ambiental como un rotulo de “cuidado no tocar”, orientación 
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errónea que en sus inicios fue asignado, al surgir de la idea de preservar grandes áreas de naturaleza 

intacta a fin de que las influencias de la civilización no las afecten, declarando ciertos territorios 

como parque nacional, reservas protegidas, etc.  

Sumado también a que anteriormente el ingreso a dichos territorios bajo protección era restringido  

o se debían pagar cierta cantidad para el ingreso a los mismos, de igual manera en un principio los 

motivos decisivos eran éticos o estéticos y amparaban preferiblemente las especies vistosas y 

atractivas. Esto provocó durante muchos años una mala interpretación de este tema tan importante 

en la población, en tal sentido hoy en día se trata de cambiar esta idea e inducir el cuidado para la 

conservación y buen uso de los recursos naturales.  

Esta protección no se restringe, únicamente al hábitat de determinadas especies sino comprende un 

ecosistema con comunidades vitales y paisajes, además hay que crear espacios para procesos 

biológicos como la interacción entre las especies, las sucesiones y renovaciones de especies 

(Borsdorf, Dávila, Hoffert, & Tinoco, 2016). Todo está interconectado e interrelacionado entre sí en 

la naturaleza, es literalmente como un juego de domino o un castillo de naipes en cual si falta una 

pieza de a poco todo se vendría abajo, es así que todos los organismos y elementos desempeñan un 

papel importante en la naturaleza, de allí se plantea que junto con la conservación de la biodiversidad, 

ha de hacerse hincapié en la protección de recursos abióticos como los suelos, agua y el aire. 

Además para este proceso de cuidado y protección del ambiente se requiere la participación de 

personas organizadas y conscientes de temas relacionados con el ambiente, patrones de producción 

y consumo, así como los principios y valores que sustentan a la sociedad, incitando a reflexionar en 

nuestros hábitos de consumo y actitudes hacia el cuidado y protección del ambiente partir de 

actividades cotidianas como transportarnos, asearnos, viajar, cocinar o comprar productos, en fin 

actividades concretas que permita mejorar el entorno.  

Para lograr este fin es necesario observar alrededor e identificar alternativas menos dañinas al 

ambiente, cambiar conductas y tomar decisiones basadas en el mejoramiento de la calidad de vida, 

actualmente las Naciones Unidas plantea que proteger el medio ambiente debe ser parte de todas las 

actividades de desarrollo económico y social, ya que si no se protege el medio ambiente no se podrá 

alcanzar el desarrollo haciendo referencia a un modelo de desarrollo sostenible. 

¿Qué valores ambientales y ecológicos se pueden desarrollar? 

Los valores están presentes en todas las culturas, pero, dado que existen en una amplia gama o 

diversidad, no todas ellas enfatizan los mismos valores, para Aramburo (2000): 

Unas sociedades otorgan una mayor jerarquía e importancia a los valores 

económicos, otras a los estéticos, así como a los éticos, a los científicos, a los 
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religiosos, a los utilitarios, ecológicos y ambientales, etc., siendo variable esta 

jerarquía a través del tiempo (pág. 187). 

 

Ente uno de los aspectos que interfieren en la motivación de los ciudadanos a  aplicar los nuevos 

valores para llegar a desarrollar una conciencia ambiental que les acerquen a un desarrollo sostenible, 

tal vez sería la costumbre de buscar el desarrollo económico desde años anteriores todo se enfoca en 

torno a ese desarrollo, a medida que la población aspira a tener al menos un vehículo, varios 

televisores en casa, computadora, celular, etc., sin importar la generación de contaminantes que se 

propicia con ello ni la cantidad de energía consumida o el agua derrochada, sin pensar en el futuro y 

a veces ni en el presente. 

 

En la actualidad, los programas de educación ambiental están totalmente ausentes en la mayor de 

lugares a pesar de conocer su importancia. Así por ejemplo en la comunidad “La Chimba” el lugar 

de estudio se puede observar la destrucción del hábitat, por la agricultura y crianza de animales, la 

implementación de invernaderos para la producción de flores y rosas. Se ve la necesidad de una 

educación ambiental comunitaria con la población local para asegurar la supervivencia de los 

hábitats, la flora y fauna. 

 

Desarrollo sostenible 

El desarrollo, la industrialización y el consumismo desenfrenados han llevado al planeta a una 

situación ambiental explosiva, por el cada día más difícil abastecimientos de recursos, a tal punto 

que se ha convertido en una verdadera amenaza para las poblaciones y si no se hace algo para 

remediarlo, las repercusiones serán catastróficas para todas las formas de vida, ante esta gravedad 

expertos reunidos en varias cumbres mundiales han propuesto acciones para contrarrestar esta tan 

difícil problemática, dando a conocer un nuevo concepto denominado “desarrollo sostenible”, sobre 

la base de un adagio planteado en la diversas publicaciones:  

 

“No hemos heredado la tierra de nuestros Padres, sino que la hemos tomado prestada de nuestros 

hijos” (Aznar & Ángeles, 2013) 

 

El concepto aparece por primera vez en un informe presentado por la Comisión mundial para el 

medio ambiente y el desarrollo de la ONU (1987) llamado informe de “Nuestro Futuro Común” 

conocido como el informe de Brundtland, en el cual una de las conclusiones es que resulta 

imprescindible vincular los problemas ambientales con la economía internacional y sobre todo con 

los modelos de desarrollo, de tal modo surge la propuesta del desarrollo sostenible considerado un 

tipo de modelo económico centrado en la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 
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Ello supone como lo señala Novo (1996): 

Tomar en cuenta el equilibrio social y natural como garantía de un planeta que 

se desenvuelve, sin poner en peligro la idea de una humanidad en armonía entre 

sí y con la naturaleza, es así que se empieza a trabajar con más intensidad en 

todos los temas de desarrollo sostenible vinculados con la E.A. (págs. 79-81). 

 

Reconociendo principalmente dos ideas fundamentales, básicas para interpretar la problemática 

ambiental y actuar en consecuencia  estas son: 

 

La primera es la idea de necesidades  

Pues en la teoría del desarrollo sostenible habla de satisfacer necesidades, pero es preciso preguntarse 

¿qué necesidades? En este sentido el Informe Brundtland habla de que en particular se debe satisfacer 

las necesidades esenciales antes que las triviales para una convivencia más armónica entre hombre-

naturaleza, otorgando entones una cierta prioridad a aquellos grupos que todavía no tienen cubiertos 

los niveles básicos de calidad de vida. 

 

La segunda es la idea enfocada en los límites 

Aznar & Ángeles (2013) refiere: no se pueden satisfacer todas las supuestas “necesidades” que 

cualquier comunidad plantee, pues existen unas limitaciones, fundamentalmente impuestas por la 

capacidad de carga de los ecosistemas. En la práctica, esa capacidad de carga se encuentra muy 

modificada por la tecnología, por la organización social, etc. Pero, en definitiva, la biosfera en su 

conjunto tiene una capacidad de carga para soportar una población que requiere agua, suelo, 

alimentos, etc., y que produce contaminación, desechos. Como consecuencia se plantea unos límites, 

tanto en la utilización de los recursos no renovables como en la velocidad de uso de los renovables, 

como el fin máximo generar un equilibrio natural.  

 

Por tanto, estas dos ideas en cuanto a necesidades y límites, empiezan ya a jugar un papel importante 

en la interpretación de la problemática ambiental, pues demuestra que tenemos que desarrollar la 

E.A. para actuar y comprometernos con nuestros entornos locales para entonces aprender a pensar 

globalmente, Novo (1996) describe que de esta manera se puede observar establecerse los vínculos 

entre la E.A. y el desarrollo sostenible, introduciendo elementos de desarrollo sostenible en la tarea 

educativa o aplicar esos principios a nuestro trabajo, sea en el campo formal o en el no formal, 

cambiando la percepción del mundo permitiendo promover una alianza hombre - naturaleza y 

naturaleza - cultura creando una nueva economía, reorientando las potenciales de la ciencia y la 

tecnología o construyendo una nueva cultura política fundada en una ética de la sostenibilidad en 

valores, creencias, sentimientos y saberes que promuevan los sentidos esenciales, los modos de vida 

y las nuevas formas de habitar el planeta tierra.  
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Características de un desarrollo sostenible 

Las características que debe reunir un desarrollo para que pueda ser considerado sostenible se 

resumen en los siguientes puntos de acuerdo a Zimmermann (2013):  

 

 Investiga la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el medio ambiental. 

 Asegura que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos con el uso eficiente 

de los recursos, promoviendo también el máximo de reciclaje y reutilización, así como la 

autosuficiencia regional. 

 Pone su confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías limpias. 

 Restaura los ecosistemas dañados, pues reconoce la importancia de la naturaleza para el 

bienestar humano.   

 

Un cambio de mentalidad, para conseguir un desarrollo sostenible 

En la mentalidad humana está fuertemente arraigada una visión de las relaciones entre el hombre y 

la naturaleza que durante años nos ha llevado a pensar principalmente tres cosas: 

 

 El éxito de la humanidad se basa en el control y el dominio de la naturaleza 

 Existe una ilimitada cantidad de recursos a disposición de los humanos. 

 Que los problemas  en la naturaleza no es competencia del ser humano. 

 

Estos enunciados se encuentran firmemente asentados, especialmente en los países desarrollados los 

cuales desde hace años atrás, han centrado su éxito en una forma de pensar técnica enfocada en el 

dominio de la naturaleza. En los últimos años se realizan esfuerzos por romper estas formas de pensar, 

señalando al desarrollo sostenible como la condición necesaria de supervivencia. 

 

Zimmermann (2013) refiere que desde el punto de vista del desarrollo sostenible pone el énfasis en 

que debemos plantear nuestras actividades dentro de un sistema natural que tiene sus leyes, sus 

límites, para usar los recursos sin perturbar o alterar los mecanismos básicos del funcionamiento de 

la naturaleza. 

 

Esto requiere un cambio de mentalidad que implica dejar de a poco de ver al desarrollo o interés 

económico como un trofeo al que todos quieren llegar y transformarlo por un desarrollo en armonía 

y respeto al ambiente, cambiar el modo de pensar egocéntrico de que el planeta le pertenece 

únicamente al ser humano, pues este forma parte de cientos de especies que cohabitan en el planeta 

y ser conscientes de que no se debe quitar a la tierra más de lo que ella puede dar.  
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Un cambio de mentalidad es lento y difícil, requiere afianzar unos nuevos valores de amor, respeto, 

equidad, etc., y para hacerlo son de especial importancia los programas educativos y divulgativos, 

pues tiene mucho interés dar a conocer ejemplos de actuaciones sostenibles como la disminución de 

residuos en general, promover declaraciones públicas y compromisos políticos, desarrollar 

programas que se propongan fomentar este tipo de desarrollo.   

 

Desarrollo comunitario desde la sensibilidad del ambiente 

El desarrollo desde tiempos remotos ha sido perseguido no solo a nivel local, sino también a nivel 

nacional  e internacional, dejado de lado lo importante de la conservación y el buen uso de los 

recursos, en nombre de ese desarrollo se ha destruido infinidad de riquezas naturales, se ha llevado 

a la extinción de flora, fauna, culturas, etc.,  

 

De tal modo Novo (1996) describe que el desarrollo comunitario trata de un conjunto de reglas 

prácticas y procedimientos específicos y estos complementados mediante la aplicación de 

conocimientos teóricos o programaciones sistematizadas, se convierte en una serie de acciones y 

actividades, por medio de las cuales se aspira mantener o cambiar algún aspecto de la realidad social. 

 

El desarrollo comunitario actual por medio de la EAC aspira generar procesos que resuelvan 

necesidades dentro de un marco de desarrollo que favorezca el crecimiento equilibrado, integral y 

armónico entre hombre-naturaleza y hombre-hombre, con la finalidad de mejorar la situación de las 

comunidades y les apoyen en volverse auto-suficientes, satisfaciendo los intereses de los moradores, 

conservando su cultura sin perjudicar los ecosistemas. 

 

Un punto clave para alcanzar las metas y objetivos de un desarrollo comunitario en base a una E.A.C 

implica la participación de todos los miembros de la comunidad, al compartir sus opiniones, 

conocimientos, ideas, trabajo, recursos, generar proyectos y tomar decisiones en cada una de sus 

etapas, para lograr un acuerdo común en forma transparente, e implantar propuestas y proyectos 

alternativos ajustados a su realidad. 

  

Alcanzar un desarrollo comunitario de acuerdo a las condiciones y capacidades naturales implica 

considerar: 

 

 Buenas prácticas ambientales 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, las buenas prácticas 

ambientales, son un conjunto de medidas y recomendaciones prácticas, útiles y didácticas, que 

buscan generar un cambio en nuestros hábitos de consumo, y se reflejarán en las actividades diarias 

que realicemos, a través del fomento de una cultura de consumo responsable. 
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Como seres humanos, somos responsables de los problemas ambientales que aquejan al mundo en 

general, por tanto es necesario participar activamente en la resolución de los mismos, mediante 

acciones y actividades que realizamos de manera responsable con el medio ambiente en las cuales 

fomentemos el adecuado uso de los recursos naturales así como su valoración como elementos 

indispensables para el desarrollo de la vida. 

 

En este sentido se puede hablar de  buenas prácticas relacionadas con el uso adecuado y responsable 

de: 

 Recursos que solventan las necesidades básicas como son: agua, luz o energía, papel, etc. 

 Buenas prácticas agroecológicas son aquellas prácticas que permitan mantener el equilibrio 

ambiental, de acuerdo a la capacidad de uso del suelo, es decir están relacionadas a los 

cultivos ecológicos más sanos y amigables con el medio ambiente, que en los últimos años 

ha estado ganando campo con el fin de producciones más naturales. 

 

 Calidad de vida 

Se puede decir que es el grado de satisfacción de las necesidades básicas, del bienestar físico, mental, 

ambiental y social de las personas. Entendiendo como "bienestar" la satisfacción en la provisión de 

los bienes y servicios dentro de las necesidades básicas imprescindibles como por ejemplo el 

alimento, la vivienda, el vestido, el empleo, la salud, la cultura y la educación, en ciertos países distan 

de ser satisfactorias y en otros han superado mayoritariamente las necesidades primarias, 

produciendo un efecto en el medio ambiente, pues ha provocado que las personas estén dispuestas a 

defender los intereses económicos antes que sacrificar parte de sus ingresos por mejorar la calidad 

ambiental. 

 

Otro punto tomado en consideración se incluye la Identidad o condiciones de vida y trabajo es decir 

como el individuo se desarrolla y participan en la construcción social, Gómez, D & Gómez, T. (2013) 

manifiestan que: 

Las condiciones de vida se relacionan a la posibilidad de disfrutar las garantías 

de libertad, participación en la sociedad, igualdad de oportunidades, igualdad 

ante la justicia, acceso a la educación, seguridad ciudadana y social, 

reconocimiento social, disponibilidad y acceso a los equipamientos y servicios 

públicos, ambiente físico adecuado de trabajo (pág. 82). 

 

 Calidad ambiental 

Gómez, D & Gómez, T. (2013) refiere como un componente cada vez más importante de la salud y 

el bienestar de la especie humana, pues hace énfasis al grado de conservación de los ecosistemas, de 

la biodiversidad y del paisaje, a la pureza del aire, cantidad y calidad de agua, el suelo, en general a 

todos los factores ambientales, que rige y condiciona las posibilidades de vida en la Tierra. La calidad 
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de nuestro ambiente es básica en la satisfacción del ciudadano, no es posible sustituir la calidad 

ambiental del aire que respiramos o de la accesibilidad peatonal a los espacios de uso diario con 

ningún valor económico; ya que si falta la calidad del ambiente esta tendrá efectos sobre nuestra vida 

y salud irreversibles. 

 

Tal asunción depende en gran medida del comportamiento de los agentes socioeconómicos, es por 

esto que la degradación de las condiciones de vida del entorno de las ciudades desarrolladas 

industrialmente fue uno de los primeros avisos de que los beneficios del crecimiento económico no 

eran suficientes para satisfacer las necesidades del ciudadano. 

 

Gómez, D & Gómez, T. (2013) refiere: cuando hablamos de calidad ambiental incluimos lo 

construido y la relación entre sus partes, su evaluación deberá atender a distintas escalas, yendo desde 

la más próxima, la vivienda, hasta la forma en que la ciudad se relaciona con el territorio y percibe 

su huella ecológica que permitiría percibir a la calidad ambiental de los espacios, los consumos de 

recursos naturales, suelo y energía, y la emisión y tratamiento de los residuos. 

 

Ante estos manifiestos la calidad de vida no depende de la satisfacción de uno solo de los aspectos 

anteriores, sino de la satisfacción articulada de estos, considerando que no se puede tener una buena 

calidad de vida si se destruye el ambiente, pues este afectaría directamente a la sociedad y viceversa. 

Es decir estos componentes son indisociables puesto que el fomento de una tendrá también efecto en 

la otra, así por ejemplo en las actividades de conservación  restauración o gestión ambiental en 

general contribuye directamente a la calidad ambiental y a la vez genera empleo, riqueza y 

proporciona la cultura de la corresponsabilidad en productores y consumidores. 

  

CONSERVACIÓN Y USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES 

El término conservación en general hace referencia a la acción y efecto de conservar es decir 

mantener, cuidar, guardar algo o continuar una práctica de costumbres, por lo que se aplica tanto en 

el ámbito de la naturaleza, la biología, el arte, las especies, entre otros. 

 

Ante esto los autores Borsdorf, Dávila, Hoffert, & Tinoco (2016) mencionan los siguientes enfoques 

de la conservación: 

  

 La conservación ambiental o conservación de las especies, la cual hace referencia a la 

protección de los animales, las plantas y el planeta en general, esta conservación apunta a 

garantizar la subsistencia de los seres humanos, la fauna y la flora, evitando la contaminación 

y la depredación de recursos, por ejemplo la creación de áreas protegidas, reservas naturales 

o parques nacionales es una de las políticas más frecuentes para la conservación ambiental. 
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Además de la existencia de numerosas organizaciones que trabajan por la conservación 

natural. 

 

 Por otro lado el estado de conservación es el indicador que refleja la probabilidad que tiene 

una especie de seguir existiendo en el corto o largo plazo, se basa principalmente en las 

características de la población actual y en las tendencias exhibidas a lo largo del tiempo. 

 

 No obstante, el término también es aplicado como parte fundamental dentro del arte, la 

alimentación etc. 

 

En tal sentido la conservación en el presente trabajo está encaminada a la conservación  de las 

especies (Universidad Austral de Chile Ingenieros para las sontenibilidad, 2016) refiere al término 

como aquel que abarca todo el conjunto de métodos y acciones que buscan mantener en el tiempo 

los recursos provistos por la naturaleza, beneficiando a las actuales y futuras generaciones. Está 

estrechamente relacionado con el modelo de gestión o desarrollo pues la conservación de un recurso 

se puede ver beneficiado o perjudicado por éste, por lo que actualmente se considera a la 

conservación como parte del desarrollo sustentable enfocado en proveer a la sociedad de recursos sin 

sobreexplotar los ecosistemas, recuperando y restaurando los ambientes degradados.  

 

La naturaleza es parte de las culturas humanas, ya que no existe ninguna civilización o asentamiento 

humano que no tenga vínculos espirituales directos e indirectos con la naturaleza, y es por ello que 

la parte espiritual y los modos culturales de conocer y vivir son parte de la conservación (Universidad 

Austral de Chile Ingenieros para las sontenibilidad, 2016). 

 

En tal sentido si se habla de la conservación relacionada a las plantas medicinales hace referencia a 

aquellos métodos, acciones, técnicas para su protección, cuidado, uso y manejo responsable de este 

recurso vegetal y del conocimiento cultural en la medicina tradicional para el tratamiento de 

enfermedades, como un producto de la enseñanza y práctica constante de la vida comunitaria de 

diferentes culturas, sean o no explicables, permitiendo un entendimiento amplio de la vida y de lo 

importante para mantener el equilibrio espiritual y material entre el Hombre y naturaleza. 

 

Plantas Medicinales 

Definición 

La OMS, define a las plantas medicinales como aquellas que de cualquier modo que sea, introducida 

o puestas en contacto con un organismo humano o animal, desarrollan en este una terapia que podría 

denominarse "suave".  
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Considerando entonces como plantas medicinales a todas aquellas que contienen en alguna de sus 

partes propiedades curativas, los  cuales  administrados  en  dosis  suficientes,  producen efectos 

curativos o terapéuticos en las enfermedades del ser humano, los principios activos de las plantas 

pueden ser sustancias simples o  bien  mezclas  complejas que pueden ser utilizados directamente en 

la terapia física o servir para fines farmacéuticos y elaborar fármacos. 

 

Se calcula que de las más de 18.000 especies  vegetales que se registran en nuestro país, alrededor 

de 5.000 tienen nombres propios y utilidades (Cerón Martínez, 2011) y más del 10% pueden 

considerar medicinales, es decir se encuentran recogidas dentro de los tratados médicos de 

fitoterapia,  modernos y de épocas pasadas, por presentar algún uso (Pérez, 2008) citado en (Pozo, 

2011). Evidentemente, sobre todo en las regiones ecuatoriales, la proporción de especies medicinales 

puede variar sensiblemente de este porcentaje ya que ni siquiera se conoce la totalidad de la flora. 

 

Por otro lado desde tiempos ancestrales las culturas indígenas poseían un amplio conocimiento sobre 

las plantas medicinales sumado al conocimiento de la anatomía del cuerpo humano, lo que les 

permitió utilizar este recurso para curar ciertos tipos de males, afecciones, en fin en situaciones en 

las que la persona lo necesite ya sea para ritos espirituales y como ornamentación ceremonial, con el 

pasar del tiempo estos conocimientos  han sido incorporados a la botica dándolos a conocer como 

medicina alternativa.  

 

Sin embargo, pese a que dicho fenómeno forma parte de nuestra cultura, en la actualidad la hemos 

dejado de lado debido a los avances tecnológicos, al desarrollo que nos desapega cada vez más de lo 

natural poniendo en peligro no solo las plantas sino todos los recursos naturales. En síntesis las 

plantas medicinales de acuerdo a Mendoza & Lugo (2010) se pueden encontrar en crisis  

principalmente por: 

 

 Deterioro de los ecosistemas que eliminan o contaminan a numerosos especies medicinales. 

 Colecta excesiva para satisfacer las necesidades de una sociedad que ha adoptado la moda 

del naturalismo. 

 Desinterés de los jóvenes por conocer la flora medicinal. 

 Falta de alternativas para que los campesinos aprovechen sus patios y traspatios, sus campos 

de cultivo, sus bosques y sus selvas de manera sustentable. 

 Presión del comercio internacional que introduce en los países o productos derivados de 

ellas, provenientes de países con mayor grado de desarrollo en el sector que induce a la 

competencia desigual. 
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 Los nuevos hábitos de consumo sustituyen el empleo de plantas medicinales por 

medicamentos de patente y menosprecian la herbolaria. 

 

Plantas en la medicina tradicional 

Medicina tradicional una alternativa viable 

La medicina tradicional conocida también como etnomedicina se remonta a la acumulación de las 

experiencias adaptativas relacionadas con la salud y la enfermedad, pues los pueblos en la antigüedad 

cuando el ser humano se hallaba enfermo poco podía hacer, si no recurrir a los recursos naturales 

disponibles en el entorno para conservar y recuperar la salud, de allí que diversos recursos ya sea 

animales o vegetales inclusive minerales han constituido una herramienta importante para la atención 

primaria de la salud llegando a considerarse una alternativa viable y económica para las comunidades 

tanto urbanas como rurales. 

 

Al respecto Endara, Soria, & Pozo (2008) manifiestan que: 

La medicina tradicional hace uso principalmente de las plantas y en menor 

grado de animales y minerales, estos conocimientos relacionados con el uso de 

las plantas medicinales practicada por diversos grupos étnicos, con el tiempo 

han concordado con la aplicación de la bioquímica en la determinación de sus 

componentes activos” (pág. 3). 

 

Entonces al enfocar la medicina tradicional con las plantas surge la Etnobotánica que constituye una 

rama dentro de la etnomedicina o medicina tradicional, que de acuerdo a Cerón Martínez (2011) 

refiere que: 

La etnobotánica es el conocimiento ancestral conservado y trasmitido de una 

generación a otra, que permite a través de la memoria histórica de los grupos 

étnicos servir como una fuente valiosa de información para satisfacer las 

diferentes necesidades humanas, término acuñado en 1895 por John Williams 

Harshberger, pero el uso de las plantas se remonta al mismo origen del hombre 

(pág. 1). 

 

En tal sentido la etnobotánica es la interrelación entre el ser humano y las especies vegetales que 

perduran a lo largo del tiempo utilizadas ya sea en la alimentación, vivienda, salud, vestimenta, etc., 

constituyéndose en un patrimonio valioso en la vida del ser humano.  

 

Sin embargo en el campo de la salud a medida que pasa el tiempo nació el concepto que cuando más 

drástico fuera el tratamiento mejores eran sus efectos, por consiguiente las plantas medicinales, poco 

a poco se dejaban de usar, quedando inclusive en el abandono, sin darnos cuenta que las mismas 

especies vegetales que a través de siglos sirvieron para preparar ya sea infusiones, bálsamos y 

emplastos curativos, inclusive proporcionan hoy en día la materia prima de la moderna industria 

farmacéutica pues estas utilizan los principios activos presentes en la mayoría de plantas, de allí nace 
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el concepto de que los bosques, selvas, etc., son unas auténticas farmacias vivas que necesitamos 

conocerlas y usarlas responsablemente, es así que en esta época en la que el consumo individual de 

medicamentos, ha aumentado tanto surge la tendencia de retornar a fuentes más naturales para curar 

y aliviar las enfermedades que permita un estilo de vida más sencillo y acorde con la naturaleza. 

 

La naturaleza del conocimiento tradicional un aporte para la humanidad 

Las comunidades ha desarrollado distintos sistemas de conocimientos, practicas e innovaciones 

mediante la cuales descubrieron la importancia de las plantas, animales y microorganismos y que 

contribuyó al fortalecimiento espiritual cultural y económico de las comunidades, pues estos fueron 

según Bravo (2008) “fuente de medicina, alimentación, vivienda, haciendo posible importantes 

manifestaciones de religiosidad y cosmovisión” (pág. 37). 

 

Los saberes de las comunidades, su  cosmovisión, su cultura no solo han regido dentro de la 

comunidad sino también han sido sujetos de apropiación externa, siendo empleados en diversas 

prácticas exponiendo a dichos  conocimientos  locales  a un constante  proceso  de adaptación  y  de  

innovación  a  nuevas  realidades, por lo que se han emprendido esfuerzos de gobiernos, expertos, 

organismos no gubernamentales para incorporar  el  tema  de  la  biodiversidad  y  el  conocimiento    

indígena  en  la  agenda  mundial, conocimientos que forman parte del manejo de la biodiversidad 

misma, ya que ésta se transformó a través del tiempo con el manejo que los pueblos indígenas le 

dieron.  

 

Estos conocimientos son de carácter ecológico, agrícola, medicinal, que se ha venido formando 

ancestralmente a partir de la relación con el territorio y la naturaleza, adaptándose según las nuevas 

necesidades, inclusive  hoy en día los  “científicos”  regresan  su  mirada  hacia  las  formas  simples,  

sencillas, holísticas  y  sostenibles  para  producir  la  tierra  que  mantienen  los  pueblos  originarios  

y tratan de dar una explicación desde su racionalidad científica de aquellas prácticas que han 

permitido la supervivencia de estos pueblos originarios a través del tiempo.  

 

Formas de transmisión conocimientos tradicionales 

Tanto los saberes y conocimientos ancestrales necesitan ser transmitidos para comprender y mantener 

su importancia vital en las comunidades, en este sentido la forma como se  transmiten es una aspecto 

substancial, pues de este dependerá que dichos saberes conserven su veracidad e importancia o que 

se mal interpreten y se pierdan en el tiempo.  

 

En este punto Calavia, Lenaerts, & Spadafora (2004) refiere  que tanto los aspectos de la comunidad, 

la tutela, el compartir de habilidades, conocimiento, la forma de ayuda mutua, las tecnologías, los 
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relatos, creencias, cultura en general que vinculan el presente con las generaciones pasadas y futuras, 

en los pueblos indígenas principalmente son transmitidos intergeneracional. Es decir de las 

generaciones mayores a las generaciones nuevas en el que el lenguaje vivo y la vivencia misma es 

trascendental, pues es de saber que para una buena enseñanza se necesita tanto de la teoría y la 

práctica, de allí que la familia, los padres, abuelos desempeñan el papel principal como actores para 

la transmisión de los saberes. 

 

Hay que aclarar que esta transferencia de los saberes y conocimientos no es un acto planificado, más 

bien tiene un carácter natural, de compromiso, es sensitivo y emotivo y participan en él las distintas 

generaciones desde los abuelos, padres; hermanos en fin todos los miembros de la comunidad, 

además aportan elementos básicos en los ámbitos de la conservación y la biodiversidad, las 

sociedades indígenas tienen un amplio conocimiento ecológico y han generado sistemas cognitivos 

sobre sus recursos naturales.  

 

Erosión de conocimientos tradicionales 

Hemos echado un vistazo de cuán importante y el papel que cumple dichos saberes no solo en el 

interior de la comunidad sino fuera de ella,  la acción mediante la cual se ponen en práctica conforma 

una serie de estrategias, de habilidades, que bien pueden entenderse como una pedagogía 

comunitaria, basada principalmente en la experiencia y la práctica de enseñarse. 

 

Sin embargo dichos conocimientos están quedando en el olvido, lo que ha generado cambios en la 

manera de concebir la educación y de enfocar problemas, en muchas ocasiones se ha malinterpretado 

ese conocimiento de los pueblos direccionándolo para el desarrollo capitalista conllevando a una 

sobreexplotación de la biodiversidad, e inclusive se puede observar una visión mecanicista que se ha 

establecido en las comunidades indígenas y rurales con base en sistemas dependientes de insumos 

externos, con un enfoque productivista, industrialista, lo que se ha traducido en parte como una crisis 

ambiental. 

 

Formas de Consumo  

Endara, Soria, & Pozo (2008) refieren que las plantas medicinales pueden actuar desde el plano físico 

(tejidos, órganos, y sistemas del cuerpo), estados mentales, emocionales o incluso el campo 

energético y espiritual, como en el uso de esencias florales. 

 

Muchas de las plantas medicinales tienen múltiples formas de uso y a su vez, muchas de estas son 

utilizadas con fines higiénicos para mantener o favorecer un estado de buena salud, o prevenir ciertas 

patologías, como se ha señalado anteriormente las propiedades que se le atribuye a la plantas 

medicinales desde tiempos remotos ha coincidido con los estudios en cuanto a sus principios activos, 
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de allí que existen variedad de preparación y empleo de las plantas medicinales que se señalaran a 

continuación. 

 

Preparación: Estudios realizados sobre medicina tradicional señalan distintas formas de preparar 

este recurso vegetal para aprovechar eficientemente las propiedades o los principios activos 

medicinales de las plantas y de esta forma también asegurar la recuperación de la persona, entonces 

el modo de preparación depende de la afección y su localización de este modo se puede hacer 

preparaciones  para uso interno o para uso externo. 

 

Preparación para uso interno: Entre estas se encuentran principalmente  preparaciones de 

las plantas en base a:  

 Jugos o extractos 

 Infusiones o tisanas 

 Cocimientos 

 Jarabes  

 Inhalaciones 

 

Preparación para uso externo: En este grupo se encuentran desde: 

 Compresas, emplastos o cataplasmas 

 Baños (referentes a baños de todo el cuerpo en general) 

 Baños de asiento 

 Duchas o lavados vaginales 

 Gargarismo 

 Ungüentos 

 

Utilidad: Las plantas por sus grandes beneficios se pueden utilizar para el alivio de distintas 

afecciones especialmente entre las comunidades se puede encontrar el uso para las siguientes 

afecciones:  

 Inflamación 

 Debilidad  

 Estomacal 

 Limpiados como son el mal aire, el espanto, el mal de ojo, etc. 

 Resfrió 

 Cicatrizante 

 Aromática 

 Baño post parto 
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 Fortificante Energizante 

 Nervios 

 

Beneficios y propiedades de las plantas medicinales 

Ocampo & Valverde (2000) en su trabajo de investigación señala que las ventajas del empleo de las 

plantas radican en que junto a sus principios activos, existen en muchos casos otros constituyentes 

de acción sinérgica, que potencian su acción y las hacen  más completa y duradera que el principio  

o principios activos aislados, por lo cual los autores hacen énfasis en que las plantas medicinales son 

beneficiosas porque: 

 

 Son muy accesibles recolección y uso 

 Ejercen  una acción global sobre el organismo a causa de la interacción de sus principios 

activos. 

 El efecto puede ser más lento que el de los medicamentos convencionales pero es más 

duradero. 

 Tienden a estimular acciones de protección y regulación de las funciones del  organismo y 

presentan menores  efectos  secundarios, lo que permite tratamientos más largos. 

 Sirven de complemento a tratamientos con medicamentos convencionales. 

 Tienen relación con el medio cultural, es decir, con la concepción del mundo y del ser 

humano que se tiene en cada región. 

 No implica gasto de dinero, ni de mucho tiempo para su preparación.  

 No requieren de conocimientos ni de ninguna habilidad especial para ser aplicadas. 

 Al hacer uso de las plantas la gente adquiere sus propios recursos económicos. 

 Son eficaces, durante años han resuelto muchos de los problemas de salud en las 

comunidades.  

 

A continuación se desglosa un cuadro tomado Olaya (2007) citado en el trabajo de investigación 

realizado por Pozo (2011), en el cual se puede observar algunos de los beneficios y propiedades que 

se les atribuye a las plantas medicinales:  

 

Beneficios y propiedades de las plantas medicinales 

Propiedades  Beneficios 

Antiinflamatorias  Alivio de las inflamaciones internas (que son las que padecen diversos 

órganos, como el hígado o los riñones), y externas (cuando afectan a 

la piel o a la musculación) 

Antitérmicas  Ayudan a bajar la temperatura, en aquellas enfermedades que 

provoquen fiebre 
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Carminativas  En caso de flatulencias 

Diuréticas  Aumentan las secreciones de orina, ayudando a eliminar toxinas, e 

ideales contra la retención de líquidos 

Sudoríficas  Provocan un aumento del sudor 

Estimulantes  Combate los efectos de la fatiga Mejora el estado general 

Expectorantes  Eliminar las mucosidades bronquiales como consecuencia de un 

proceso infeccioso que se desarrolle en el aparato respiratorio 

Tranquilizantes  Relaja el sistema nervioso cuando éste se encuentra alterado debido a 

una excitación 

Laxantes  Favorecen la evacuación, por ejemplo, en casos de estreñimiento 

Fuente: Olaya, 2007 citado en (Pozo, 2011) 

Elaborado por: Alba Jenny 

 

Plantas medicinales en la Comunidad La Chimba 

En la siguiente tabla se plasman algunos de los nombres de las especies vegetales medicinales 

presentes en la comunidad de acuerdo a los habitantes de la comunidad de quienes se recopiló los 

nombres comunes y de los estudios de (Cerón, 2006) y (Endara, Soria, & Pozo, 2008) se recopiló los 

nombres científicos. 

 

Cabe destacar que del listado de especies mediante revisión de un experto Dr. Carlos Cerón solo 3 

especies son endémicas a saber: Puma maqui, salve real y matico. Las demás especies son en su 

mayoría nativas, introducidas o silvestres. 

 

Listado de plantas presentes en la comunidad según los habitantes 

Nombre científico Nombre común Afección que trata 

1. Eucaliptus globulus Eucalipto 
Limpiados, baño caliente, resfrío, 

gripe 

2. Achyrocline alata Lechuguilla Lastimados, tos, cicatrizante 

3. Adiantum concinnum Culantrillo Inflamación, gripe 

4. Ullucu tuberosus Melloco Fiebre, parto 

5. Agave americana Cabuyo negro, penco Gripe, tos reumas, artritis 

6. Alnus acuminata Aliso Golpes, lisiados, baños calientes 

7. Aloe vera Sábila Inflamación, caída de cabello 

8. Aloysia triphylla Cedrón Aromática, estomacal, nervios 

9. Ambrosia arborescens Marco 
Cicatrizante, sarna, limpias, baños 

calientes, reumas 

10. Baccharis latifolia Chilca 
Limpias, indigestión, baño 

caliente, cicatrizante 

11. Bromus catharticus Ashcomicuna o cebadilla Próstata, diarrea, empacho 

12. Chenopodium ambrosioides Paico Antiparasitario, tónico cerebral 

13. Chuquiraga jussieui Chuquiragua 
Inflamación, resfrió, dolor de 

muelas, estomacal, tos 

14. Clinopodium nubigenum Sunfo Energizarte, estomacal 

15. Coriandrum sativum Culantro 
Cólico menstrual, presión, 

estomacal 
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16. Cupressus macrocarpa Ciprés 
Anticaspa, limpia, baño caliente y 

postparto 

17. Dianthus caryophyllus Clavel Estomacal, fiebre 

18. Equisetum bogotense 

19. Equisetum giganteum 

Caballochupa 

Caballochupa 

Inflamación, golpes, circulación, 

riñones 

20. Iresine herbstii Escancel 
Fresco, antifebril, fortificante, 

inflamación, próstata 

21. Anradera sp (Basellaceae) Juyanguilla Fiebre, chucaqui, estomacal 

22. Lasiocephalus ovatus Arquitectec o Arquitecta Inflamación, úlcera, próstata 

23. Matricaria recutita Manzanilla 
Aromática, estomacal, 

antiinflamatorio, desinfectante 

24. Medicago sativa Alfalfa Fortificante, anemia, hemorragia 

25. Melissa officinalis Toronjil Aromático, estomacal, nervios 

26. Mentha pulegium 

27. Mentha  piperita 
Menta 

Estomacal, aromático, 

antiparasitario, limpiados 

28. Mentha spicata Hierba buena 
Aromático, antiparasitario, 

limpiados 

29. Artemisia absinthium Ajenjo 

Inflamación, presión, diabetes, 

estomacal, colesterol, cálculos, 

buen aliento 

30. Minthostachys mollis. Tipo 

Tos, gripe, aromática, dolor 

molar, estomacal, diarrea, 

limpiados 

31. Nasturtium officinale Berro Hígado, riñones 

32. Peperomia galioides Tigresillo Limpias, estomacal, antifebril 

33. Peperomia congona Congona 

Dolor auditivo, bilis, chucaqui, 

antiparasitario, limpiados, 

aromática, insomnio, inflamación 

34. Physalis peruviana Uvilla Sarampión, varicela, irritación 

35. Ruta graveolens Ruda 
Limpiados, baño posparto, cólico 

menstrual, circulación 

36. Salvia scutellarioides Callanayuyo Cicatrizante, manchas piel 

37. Sambucus nigra L. Tilo Resfriado, tos, nervios 

38. Smilax aff.kunthii Zarzaparrilla 
Inflamación, próstata, 

menopausia 

39. Solanum nigrescens Hierba mora 
Golpes, cicatrizantes, gripe, 

antiparasitaria, limpiados 

40. Sonchus oleraceus Cachacerraja Estomacal, nervios, circulación 

41. Taraxacum officinale Taraxaco 
Inflamación, circulación, diarrea, 

estreñimiento 

42. Urtica dioica L. 

43. Urtica leptophylla 

Ortiga chagra 

Ortiga macho 

Dolor de muelas, mal aire, 

inflamación, circulación, diarrea, 

estreñimiento 

44. Margyricarpus pinnatus Piquiyuyo Cólicos menstruales, purgante 

45. Lupinus mutabilis Chocho Antiparasitario 

46. Rumex crispus Lengua de vaca Laxante, purificador de la sangre 

47. Plantago major y Plantago minor Llantén Hígado, bronquitis, riñones 

48. Tropaeolum tuberosum Mashua diarrea, próstata 

49. Brassica napus Nabo 
Antiinflamatorio, diurético, 

anemia 

50. Bidens humilis y Bidens leucantha Ñachag 
Tranquilizante, flujo menstrual, 

orzuelo baño para niños, 
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51. Oxalis tuberosa Oca Infecciones estomacales 

52. Zea mays Pelo de choclo Irritación, inflamación higado 

53. Chenopodium quinoa Quinua Fortificante, paludismo 

54. Otholobium mexicanum Trinitaria 
Estomacal, diarrea, aromática, 

limpiados 

55. Oreopanax ecuadorensis Seem Pumamaqui 
Resfrío, baño caliente, baño 

posparto, limpiados 

56. Hypochaeris sessiliflora Achicoria, tani 
Antiparasitario, inflamación, bilis, 

para que los niños dejen el seno 

57. Aristeguietia glutinosa Matico 
Infecciones de la piel, sarna, 

cicatrizante, estomacal 

58. Achillea millefolium Achillea Diarrea, empacho 

59. Lepechinia rufocampii Salve real Inflamación, baño caliente 

60. Ocimum Basilicum Albaca 
Estomacal, baño caliente, nube 

ocular, cólico menstrual 

Fuente: Habitantes de la comunidad la Chimba; (Cerón, 2006) y (Endara, Soria, & Pozo, 2008) 

Elaborado por: Alba Jenny 

 

Salud y Enfermedad en la cosmovisión indígena 

Yánez (2005) refiere que: “Todo tipo de vida, desde la aparentemente más simple hasta la más 

complicada, desde la aparentemente más viva hasta la vida casi inerte se produce en la Madre 

Naturaleza y por ella vive y pervive” (pág. 17). 

 

Es una sabiduría eminentemente geocéntrica, es decir centrada en la Naturaleza, por lo que es 

necesario entender un poco más el funcionamiento del mundo. La sabiduría andina entiende que hay 

una estrecha relación entre los elementos vivos del macrocosmos, muchos de ellos considerados 

espíritus protectores, y los elementos vivos de este mundo y los del inframundo o espíritus del bien 

o del mal, pues el cosmos, el universo, es la casa común de todos.  

 

Las entidades naturales, sociales y sobrenaturales actúan unas sobre otras y generan reacciones 

positivas o negativas que influyen a nivel individual y a nivel comunitario. Por ejemplo, si una 

persona pasa por un lugar que tiene energías negativas (una quebrada o un entierro) se produce una 

afectación de su equilibrio espiritual; al estar en este estado negativo, la persona generará una 

influencia negativa sobre su entorno familiar y comunitario.  

 

Para la OMS la salud es el bienestar completo  biopsicosocial del ser humano y no solamente la 

ausencia de enfermedades, padecimientos o dolencias, todo se encuentra correlacionado tanto los 

aspectos físicos, mentales y sociales de la persona, si existe la ausencia de ellos no se puede hablar 

de salud, estos campos siempre se encuentran  interactuando entren sí. En el mundo andino se debe 

entender primero la concepción holística a la que responde su cosmovisión, su manera de ver e 

interpretar el mundo, una de esas cosmovisiones se centran entender la salud como la armonía de la 
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naturaleza con las comunidades individuos. Entonces es necesario conocer dos elementos claves que 

nos permitirán entender mejor lo que abarca tener salud desde una perspectiva indígena. 

 

La Salud: Bienestar individual y colectivo “Estar bien y Vivir bien  (Alli cai y Alli kaway)” 

Desde una perspectiva indígena, se enfoca es una concepción o representación de lo que es estar sano 

o tener salud, interpretado por dos elementos claves: 

 

El primero de ellos alude a la salud como una condición individual el “estar bien” que en quichua 

“allí caí”, significa que la persona está en un estado de equilibrio físico y emocional, este parámetro 

no tiene una norma cuantitativa, física o biológica, sino corresponde a la idea que la sociedad quichua 

tiene sobre lo que es el “modelo” de un hombre, una mujer, un niño, un anciano, etc. Endara, Soria, 

& Pozo (2008) refiere que dependiendo de ese “modelo” el “allí cai” se expresa en: una fisonomía 

robusta; la capacidad de actuar, es decir de hacer las cosas que corresponden según la edad y el sexo; 

una emotividad y expresividad serena, abierta y optimista. 

 

Por otro lado Yánez (2005) refiere que la concepción del Alli cai, es entender que el individuo debe 

estar bien con todo el ambiente, en un equilibrio con todo el universo, es el concepto más profundo 

de salud, esta filosofía no se centra en torno al hombre o a la mujer, el centro de todo, más bien, es 

la Naturaleza, con todo lo que en ella se encierra, su importancia es enorme, pues en ella se desarrolla 

toda la vida y aunque vivamos en grandes ciudades, y sea un tanto más difícil desprendernos de las 

construcciones urbanas, podemos pensar en esta Madre, dadora de vida. 

 

El segundo de los elementos que integran la concepción de salud, se centra en una condición 

colectiva, como tal, el estar sano, no solo tiene que ver con “estar bien”, sino como “vivir bien” en 

comunidad. Endara, Soria, & Pozo (2008) describe que en quichua: “allí kaway”, es decir vivir de 

acuerdo y con estricto cumplimiento de los principios éticos de la vida comunitaria, en el caso si la 

madre tierra está enferma por haber sido maltratada por sus hijos ese estado influirá en todos los 

demás seres vivos. (Endara, Soria, & Pozo, 2008). 

 

Ambas condiciones  tanto el estar bien y el vivir bien o el Allicai y Alli kaway se influyen 

mutuamente, se complementan entre sí, en tal sentido las dos condiciones deben darse 

simultáneamente para hablar de un estado de salud, ya que si el entorno donde vive la persona se 

encuentra en buen o mal estado esto influirá directamente en la salud del individuo y viceversa, así 

se puede dar cuenta de que el individuo está estrechamente relacionado con la Naturaleza, si esta es  

maltratada y enferma por así decirlo, por la acción del ser humano, este también enfrentara y sentirá 

esas consecuencias.  
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Entonces la concepción de salud no solo se refiere al aspecto físico sino también al estado emocional, 

espiritual del individuo y la forma de relación que tiene este con la naturaleza, ya que en ella se 

desarrolla toda la vida. 

 

Enfermedad  

 A la par que el sistema de salud se sustenta en una concepción de bienestar individual y colectivo, 

su otro pilar  es la concepción acerca de lo que es la enfermedad, si desde la perspectiva indígena el 

allí caí estar bien, supone una relativa armonía con el universo y todo lo que él encierra, entonces la 

enfermedad es el resultado de alguna desarmonía, en tal sentido los estados de salud siempre 

conllevan la posibilidad de una enfermedad y viceversa 

 

Endara, Soria, & Pozo (2008) manifiestan que existe tres tipos de enfermedad de acuerdo al sistema 

de salud andino que a continuación se resumen: 

 La enfermedad como alteración orgánica producida por condiciones físicas negativas como 

puede ser la mala alimentación, el clima accidentes, contaminación intoxicación y malos 

hábitos en general, enfermedades de este tipo son la debilidad, lesiones, alteraciones de los 

sistemas (respiratorio, reproductivo, circulatorio, nervioso, etc.).  

 La enfermedad como alteración psicosocial producto de las malas relaciones interpersonales, 

practica de hábitos exógenos a la comunidad, irrespeto a los valores y normas de conducta 

especialmente referidas a jerarquías sociales, enfermedades de este tipo son el enojo, iras, 

riñas, penas, sufrimiento, libertinaje sexual. 

 La enfermedad como alteración espiritual, generada por mala energía de personas, entidades 

de la naturaleza o entidades espirituales que afectan el espíritu, entre ellas está el mal aire 

(huairashca), espanto, llanto continuo, insomnio, cogida del cerro, del arco iris, pegado del 

supai, maligno, hechizo (brujushca), maleado. 

 

En el mismo aspecto los autores Estrella, Rodríguez, Fernández Juárez, Delgado, Polia citado en 

(Yánez, 2005), se puede hablar de tres tipos de enfermedades o desequilibrios: 

 Las llamadas enfermedades de Dios, las enfermedades de hombre o de daño son producidas 

por operaciones mágicas ejecutadas por maleros y las enfermedades de la Tierra o del campo 

se producen cuando elementos naturales como el aire, el agua, la luz, el calor o el frío 

“cogen” a una persona y le causan un daño espiritual que a la larga puede afectar los órganos 

básicos de la persona. 
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Ritos y Creencias  

Según su cultura, mitos y creencias que tienen los pobladores, piensan que muchos seres espirituales 

son los causantes de una serie de enfermedades o castigos a los pobladores de una comunidad 

mencionan por ejemplo: los demonios, espíritus demonios, etc.  

 

Enfermedades como el susto, el mal viento que se puede presentar por entidades o espíritus malos 

como el denominado Guacaysique que causa el espanto en los niños. También se puede encontrar de 

los castigos que sufre la persona como resultado de maltrato a la naturaleza, razón por la cual, los 

espíritus de los árboles y del monte hacen que las personas se pierdan en el monte, sufran algún 

accidente o sean atacados por animales feroces. Por otro lado, también se cuenta de la existencia de 

seres espirituales que habitan en el patio de las casas, en los montes,  en los bosques, en las quebradas, 

lugares desolados y casas abandonadas espíritus conocidos en la comunidad como cucos. 

 

Los pobladores recurrían frecuentemente a hacer ver una vela, previamente sobada en sus cuerpos 

para saber el origen de las enfermedades ocasionadas por algún hechizo u otro tipo de enfermedades. 

Ocasionalmente también se utiliza un animal doméstico el cuy, sobándolo por todo el cuerpo para 

posteriormente ver su reacción externa como interna, pero esta labor no la realiza cualquier persona, 

sino una especializada y sobre todo fuerte en el sentido de actitud y aptitud pues los seres espirituales 

pueden traspasar a la persona más débil y susceptible causándole la enfermedad  o alteración 

inclusive la muerte.  

 

Los sueños son signo importantes tanto para la salud como para la enfermedad para los pobladores 

de la comunidad. Un sueño frecuente y revelador de enfermedad es el soñar con “agua o algún líquido 

que fluye”. Por otro lado, cuando la persona sueña con bailes o actividades donde la alegría es latente, 

se dice que tendrá salud o si está enfermo pronto sanará. Si se sueña con tierra negra o caer los dientes 

es signo de muerte a igual que si se escucha un perro aullar.  

 

Un enfoque agroecológico para la cultivo de plantas medicinales 

Es importante señalar que las plantas medicinales son una categoría más dentro de los recursos 

naturales con aspectos terapéuticos, en tal sentido Ocampo & Valverde (2000) manifiesta que:  

Por tanto las herramientas técnicas clásicas utilizadas en la agricultura  

convencional no son exclusivas de una categoría en particular por el contrario 

son herramientas que bien empleadas podrían ajustarse para manejar 

cualquier tipo de planta finalmente lo que difiere es el producto requerido y su 

calidad (pág. 13). 

 

Hoy en día las diferentes técnicas empleadas por medio de la educación ambiental para el cultivo de 

plantas medicinales hacen referencia a un conjunto de conceptos, cuyo propósito está relacionado 
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con el desarrollo de herramientas para su conservación y manejo. Enfocados especialmente en 

preservar los recursos naturales y que los cultivos sean orgánicos o al menos producidas bajo el 

concepto de buenas prácticas agrícolas, aspirando a impulsar sistemas alternativos de producción en 

armonía y respeto con el ambiente, una producción sostenible, o sea que no declinen a lo largo del 

tiempo ni la producción del recurso ni la calidad del suelo en el cual se trabaja; es así que durante 

algunos años se habla de tecnologías que faciliten la producción agroecológica de las plantas. 

 

La agroecología o agricultura ecológica, o sus sinónimos, orgánica o biológica, significa “producir 

de manera saludable, sostenible y equilibrada” (Ocampo & Valverde, 2000, pág. 19). Es decir esta 

nueva tendencia de la agricultura se tiene como fin máximo obtener productos de calidad, alimentos 

orgánicos y al mismo tiempo causar el menor impacto sobre el medio ambiente evitando el empleo 

de productos químicos u organismos genéticamente modificados ni para el abono ni para combatir 

plagas evitando de esta manera también la contaminación al mantener y fomentar la fertilidad, la 

protección y conservación del suelo de tal manera que siempre este apto y tenga las condiciones para 

el buen desarrollo de las plantas. 

 

Además se considera en la agroecología criterios que permiten decidir si una planta es adecuada para 

un determinado ambiente según sus propiedades, como se beneficia o se ve afectado por la 

interacción con otras plantas que contribuye a construir sistemas de producción con enfoque 

ecológico. 

 

Técnicas de cultivo agroecológico  

Existe tipos de técnicas que pueden emplearse en los diferentes sistemas de producción de las plantas 

medicinales, Ocampo & Valverde (2000) los señala como: 

 

1. Manejo de poblaciones naturales en bosques y enriquecimiento del bosque. 

2. Establecimiento de una especie en un sistema agrícola convencional, a pleno sol y con  aplicación 

de diversas tecnologías.  

3. Establecimiento de una especie arbustiva o una hierba, en un sistema agroforestal, de tal forma 

que la sombra de los árboles brinde un ambiente propicio para el desarrollo de la especie  

4. Establecimiento de un lugar para la producción y uso las plantas medicinales que puede 

establecerse de diversas formas desde un huerto de plantas medicinales, jardín de salud y vida, 

hasta un jardín agroecológico o el que se encuentra más en auge por diversas características una 

farmacia viviente. 

 

Estos establecimientos tienen en común que cumplen con una serie de funciones agroecológicas y 

biológicas de suma importancia pues a causa de su diversidad, estructura y carácter se crea una 
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interdependencia biológica que en cierta medida funciona como un sistema de manejo de plagas 

ecológico, un mejor reciclaje de los nutrientes, el mantenimiento de la fertilidad y calidad del suelo.  

 

Haciendo especial realce en la opción número cuatro son establecimientos muy accesibles pues 

cualquier área es adecuada, basta disponer de unos metros cuadrados de tierra, puede ser un terreno, 

jardín y hasta balcones y azoteas o patios cementados donde en diversos recipientes se cultiven 

plantas medicinales que proporcionen tener durante todo el año al alcance la medicina natural. 

 

La importancia de este tipo de establecimiento partiendo de la farmacia viviente radica en que es una 

expresión personal y cultural de los habitantes, es decir una manifestación del conocimiento local e 

información adicional sobre técnicas de manejo y uso adecuado de las especies, además de jugar un 

rol importante en la conservación de la biodiversidad, también son sitios de domesticación y pueden 

ser lugares de experimentación a pequeña escala. En el mismo se integran varios componentes 

fundamentales: el hombre, las plantas, los animales, el suelo, agua y aire, con lo que resulta un 

mejoramiento del hábitat y aunque se dé a pequeña escala, en el conjunto de huertos de un pueblo o 

ciudad el mejoramiento es significativo. 

 

Una de las características básicas lugares es el empleo de cercas vivas plantando en las orillas 

arbustos o arbolitos medicinales, o frutales que también sean medicinales de pequeña talla, los que 

pueden utilizarse con diferentes fines (limitación del huerto, control del paso de animales, 

ornamental, frutal, medicinal, sombra entre otros).  

 

¿Qué es la farmacia viviente? 

El concepto se remonta al año de 1996 cuando investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo 

(Uach), identificaron que predominaba la idea de “jardín botánico”, donde únicamente se dedican a 

la extracción de los recursos y haciendo referencia a un antiguo adagio que postula que la tierra no 

pertenece al hombre sino el hombre a la tierra y considerando que este planeta es nuestro único hogar 

surgió el concepto de farmacia viviente como un espacio de encuentro, integración y unificación del 

ser humano con la naturaleza. 

 

A partir de entonces y tomando como base la filosofía de los curanderos se consolidó el concepto de 

“farmacia viviente” en 1998, el cual pretende como manifiesta Mendoza & Lugo (2010) “cambiar la 

actual relación de saqueo, exterminio y dominio que existe entre el hombre y la naturaleza; por una 

relación basada en la teoría del desarrollo sostenible” (pág. 163); que  consiste en aprovechar de 

manera racional los recursos naturales con un compromiso de reposición, preservación y cuidado de 

los mismos. 
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Es así que la “farmacia viviente” es definida como un conjunto de especies establecidas en un lugar 

determinado, sea en el medio urbano o rural; de manera colectiva o individual, inducida o silvestre, 

con la finalidad de aprovechar sus propiedades curativas, procurando al mismo tiempo su cuidado y 

reposición es un sitio donde además existe plantas con doble o triple propósito; es decir, que además 

de tener propiedades medicinales también funcionen como plantas de ornato o alimenticias; como la 

sábila, menta o tomillo, romero, manzanilla, entre otras. 

 

Cabe recalcar que las plantas medicinales son elementos auxiliares y complementarios para el 

tratamiento de algunas enfermedades, ante esto Mendoza & Lugo (2010) manifiestan que:  

No se trata de que sea la única opción de aliviar las enfermedades  ni tratamos 

de sustituir a ningún sistema médico; lo que sí tratamos es que las plantas 

medicinales  jueguen un papel importante en la economía y en la salud tanto 

rural como urbana (pág. 164). 

 

En tal sentido se busca la valoración de los recursos vegetales ante un proceso de deterioro del entono 

de las comunidades, regiones del país en general, en el aspecto de la perdida de la cubierta vegetal e 

inclusive la perdida de especies vegetales, es motivo de preocupación, por lo que se da la oportunidad 

para que el concepto de Farmacia Viviente sea una esperanza y que a la vez que es un espacio 

interactivo ser humano-planta proveedor de recursos terapéuticos, de utilidad y didáctica, también se 

constituye como espacio de conservación de especies para promover su reproducción para su 

utilización posterior. 

 

Actualmente las propuesta del establecimiento de farmacias vivientes en escuelas, patios, corrales y 

jardines privados y públicos, entre otros, han tenido una amplia aceptación debido a que la Farmacia 

Viviente según Mendoza & Lugo (2010): 

 

 La Farmacia Viviente es un recurso didáctico, porque las plantas medicinales que se 

establecen en cultivo permiten un proceso de enseñanza-aprendizaje intra e interfamiliar, 

grupal o comunitario y este proceso, será permanente en la medida en que permanezcan las 

plantas bajo esta perspectiva, ya que al abandonarla tomaría otro estatus, como el de ser un 

simple huerto medicinal tradicional. 

 El concepto de Farmacia Viviente es pragmático es decir de utilidad inmediata, en cuanto 

que la dimensión del concepto es directamente proporcional a la situación ambiental, 

contaminación interna de los humanos, crisis financiera a nivel familiar y global, por tal 

razón la formación de recursos humanos, con esta concepción y práctica debe ser prioridad. 

 La base material que sustenta la Farmacia Viviente es su cualidad potencial de ser proveedora 

de recursos terapéuticos en el momento que se requieran, y en estado fresco, lo cual los hace 

más eficaces que las especies medicinales que se expenden en los mercados. 
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 La Farmacia Viviente permite el aprovechamiento integral de los recursos vegetales ya que 

existen plantas alimenticias-medicinales, ornaméntales-medicinales, medicinales y 

ceremoniales que permiten complementar la alimentación para mantener la salud orgánica, 

combinar el placer estético y la terapia ocupacional para conservar la salud mental, además, 

de contribuir en la generación de recursos económicos adicionales para mejorar la armonía 

del hogar y la conservación de los recursos naturales lo cual es sinónimo de patrimonio 

familiar. 

 

Objetivos de la Farmacia Viviente 

Los autores Mendoza & Lugo (2010) señalan varios objetivos que la farmacia vigente se enfoca en 

cumplir de los cuales mencionaremos algunos de los más relevantes:  

 

 Capacitar técnicos especialistas, con bases humanísticas, científicas, técnicas y prácticas, 

para promover e impulsar el cultivo de plantas medicinales in situ, sin alterar o cambiar el 

suelo de forma negativa, como un medio para repoblar las áreas de origen de las especies 

vegetales amenazadas y de aquellas con potencial medicinal y comercial, considerando de 

vital importancia al desarrollo socioeconómico y la preservación de los ambientes naturales. 

 Promover el trabajo interinstitucional, intra e intercomunitario para colaborar en la 

recuperación, conservación y mejoramiento de la cubierta vegetal y la salud de los habitantes 

de más bajos recursos y contribuir, además, a mejorar los ingresos y la calidad de vida de los 

habitantes de las zonas rurales, semirurales y urbanas marginadas al permitir la generación 

de empleos e ingresos.  

 Preservar, difundir y acrecentar la cultura de respeto a la naturaleza y promover el logro 

integral de las potencialidades humanas especialmente en el medio rural, para lograr la 

convivencia armónica con el entorno y una sociedad más justa, creadora y progresista, 

además de una alternativa para que grupos escolares incrementen sus conocimientos y 

aprendan a relacionarse respetuosamente con la naturaleza  

 Establecer Farmacias Vivientes como parte de la educación ambiental en escuelas parques, 

jardines y viviendas de zonas rurales y urbanas, con la finalidad de propiciar el reencuentro 

de los seres humanos con la naturaleza y que, al mismo tiempo se abastezcan de 

medicamentos económicos y eficaces sin efectos secundarios nocivos.  

 

Además cuenta con cuatro áreas que son: 

 Área Didáctica (donde se informe sobre el uso de las plantas y la variedad de las especies). 

 Área de Conservación (donde se tengan plantas perenes para reproducción). 

 Área de Producción (el área de producción intensiva para abastecer a la comunidad). 
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 Área de Investigación (un área de investigación sobre las especies que puede ser opcional ya 

que la idea también es que la farmacia aporte paquetes tecnológicos para implementar el 

cultivo y  uso de las plantas de una manera responsable). 

 

De manera que la farmacia viviente está siendo desarrollada en distintos lugares del mundo  como 

una alternativa para que los seres humanos interaccionen con las plantas medicinales 

aprovechándolas a la vez de forma racional y permanentemente para prevenir o curar enfermedades, 

a través de un proceso de reproducción equilibrado en un espacio, tiempo y ambientes determinados, 

es una propuesta esperanzadora de nuestras ancestrales raíces, la medicina indígena, además de ser 

un medio excelente para que la naturaleza retorne a las ciudades y a las casas. 

 

Aprovechamiento del espacio y distribución de las plantas: Permacultura 

En la actualidad ante la problemática ambiental surge la necesidad de aprovechar al máximo los 

espacios de terreno para el cultivo sin deterioro del ambiente, basados en un diseño de permacultura, 

concepción por medio de la cual se están generando los huertos y jardines comunitarios  

 

La permacultura, término de reciente introducción, no es más que un sistema de diseño productivo 

para la creación de medioambientes humanos sostenibles creado por el australiano Bill Mollison, 

sobre la base de la observación de los sistemas naturales, el saber tradicional y el conocimiento 

científico y tecnológico moderno, donde se aprovecha al máximo todos los elementos del sistema en 

función de las necesidades inmediatas a la vez que se protegen los recursos para futuras generaciones. 

Los conceptos de permacultura se han desarrollado bajo una ética, principios y filosofía: cuidar la 

naturaleza, sembrar en el mínimo espacio posible con alta biodiversidad, un aprovechamiento 

intensivo de la tierra, plantas, animales, microclima, agua, ahorro de energía y donde todos los 

elementos trabajan en varios sentidos.  

 

En permacultura por ejemplo se prepara el compost a partir de desechos orgánicos, se pretende 

reciclar los nutrientes evitando que se pierdan, así como que al utilizar las asociaciones entre plantas 

se mantiene el huerto saludable cuando especies que por su fuerte aroma tienen la propiedad de 

repeler insectos se plantan cercanas a las otras (La Bioguía, 2016). Además se considera la utilización 

al máximo del espacio con diseños novedosos como: 

 

El diseño en forma de espiral, las que pueden construirse con un área de aproximadamente 2 m de 

diámetro; se van haciendo canteros en espirales rellenos con tierra abonada hasta una altura total de 

alrededor de 1 m y unos 4 niveles, los mismos que se delimitan con piedras es uno de los diseños 

más dinámicos e interesantes que permite utilizar mejor los espacios disponibles. En los diferentes 
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niveles se siembran las plantas, contemplando en su asociación la altura, las que proporcionan sombra 

sobre las otras, entre otros aspectos. 

 

Otros diseños son: en forma de herradura, orlas, macizos, hileras e inclusive cuando se carece de 

tierra y se cuenta con un balcón, azotea, patio cementado, etc, se puede cultivar en recipientes, 

macetas, jardineras, tubos, cajas, latas etc., no obstante se debe prestar más atención en el cuidado, 

el drenaje y nutrición indispensable para el buen desarrollo de las plantas. 

 

La distribución de las especies hay que tener presente si las plantas son perennes o anuales, para lo 

cual entonces se requiere informarse sobre las propiedades de las plantas que se desea cultivar  en 

cuanto a la talla, el colorido de sus hojas y flores para hacerlo más atractivo, e igualmente asociar 

plantas medicinales con aromáticas; en fin, la forma, tamaño, ubicación, colores y olores, van a 

depender en primer lugar de las condiciones y recursos con los que se cuenta, así como de los gustos, 

creatividad, necesidad y preferencias, contribuyendo a la creación de un ambiente donde los 

miembros de la comunidad encuentren tranquilidad, diversión, una farmacia en vivo (La Bioguía, 

2016). Tal es el impacto en otros países en los que ya se aplican estos diseños amigables con el 

ambiente que consideran esenciales la sombra, frescura y diversidad de estos huertos para el bienestar 

tanto físico y psíquico de las personas. 

 

Ante este panorama inclinada de que la educación ambiental comunitaria concebida como una 

estrategia que fomenta y reafirmara en las personas los valores ya sea culturales, políticos, sociales, 

económicos, ecológicos y ambientales, se presenta de diversas formas ya que lo que prima es la 

interrelación ente el hombre-naturaleza de forma armoniosa y responsable, una de estas formas lo 

constituye la Farmacia viviente ya que procesos de educación y formación tratados en la misma 

habrán de permitir una participación más activa y efectiva en la solución de problemas ambientales 

y la reorientación del manejo de los recursos naturales hacia un desarrollo sostenible además 

promueve la adquisición de hábitos, conocimientos, actitudes, aptitudes con el fin de reestablecer las 

condiciones de interacción hombre-hombre y hombre-naturaleza y alcanzar una convivencia 

armónica entre seres humanos con el entorno natural.  
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Fundamentación Legal 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en parámetros legales recopilados desde la 

Constitución de la República  del  Ecuador, la LOES, la LOEI y de su reglamento; entre los artículos 

pertinentes podemos mencionar los siguientes: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Título II Derechos 

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir; Sección quinta: Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

El Art. 27 de la Constitución de la República establece que la educación debe estar centrada en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática,  incluyente  y  diversa,  de  calidad y calidez; impulsará la equidad  de género, la justicia, 

la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual  

y  comunitaria, y el desarrollo de  competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación en un derecho ineludible de todas las personas independientemente de su estatus, 

cultura, etnia, etc., una educación con la cual pueda alcanzar el desarrollo individual y colectivo, 

estimulando también  actividades participativas en desarrollo de competencias que les permita 

adaptarse en la sociedad. 

 

Capítulo cuarto: Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

Art. 57 Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:  

 

Numerales: 

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El 

Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la 

conservación y utilización sustentable de la biodiversidad.  

9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación 

y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de 

posesión ancestral. 
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12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes 

ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus 

medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y 

proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro 

de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. Se prohíbe 

toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas.  

 

El  Ecuador es un país pluricultural y multiétnico que privilegia sus antepasados históricos y 

culturales, es importante la realización de programas y actividades enfocadas a la recuperación 

cultural como de las prácticas sobre flora, fauna, medicina, saberes ancestrales, etc., de las diferentes 

comunidades y de esta manera también se oriente a acciones de conservación y el uso responsable 

de los recursos.  

 

Capítulo Séptimo Derechos de la naturaleza 

Art. 71. “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 

respete íntegramente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. Todas las personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrán 

exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 

interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. El Estado  incentivará a las  personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 

protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema”. 

 

El Ecuador es un país rico en recursos  naturales y nuestro compromiso es procurar consérvalos, 

cuidarlos y utilizarlos responsablemente, explotarlos en forma racional promoviendo el cuidado de 

su suelo y de todas sus  manifestaciones vitales y evolutivas. Es un deber del Estado precautelar el 

mantenimiento de los ecosistemas e incentivar el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 

 

TITULO VII  RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo primero Inclusión y equidad; Sección primera Educación  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

 

Sección octava Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  
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Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco 

del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia 

y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

El capítulo primero sobre el Régimen del Buen Vivir señala que la educación  debe ser inclusiva que 

por medio del proceso de aprendizaje, el individuo pueda utilizar estos conocimientos en las 

diferentes áreas ya sea relacionadas con la tecnológicas, culturales, protección del ambiente, etc., en 

busca de una mejor calidad de vida. 

 

Capítulo Segundo: Biodiversidad y Recursos Naturales; Sección Primera Naturaleza Y Ambiente 

Art. 395. La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: El Estado  garantizará  un 

modelo  sustentable de desarrollo, ambientalmente  equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, 

que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los  ecosistemas, y asegure 

la  satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

 

La sección primera del capítulo segundo sobre biodiversidad y recursos naturales  hace referencia al 

fomento de un modelo de desarrollo enfocado en el equilibrio natural y social que posibilite la 

satisfacción de las necesidades presentes y futuras generaciones.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

Capítulo 2 Fines de la educación superior 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior consiste en el 

ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de 

acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, 

pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo 

superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

.Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los siguientes fines: 

Literales:  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico 

que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional. 
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h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo comunitario 

o extensión universitaria. 

 

El Ecuador se acoge al hecho de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y,  entre  ellos, 

la educación de su población sin ningún tipo de discriminación y contribuir al desarrollo del país con 

propuestas y métodos innovadores. 

 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

CAPÍTULO 3 SUPERIOR 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del Sistema de Educación 

Superior: literal  

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de un ambiente sano y una 

educación y cultura ecológica. 

 

En la naturaleza se encuentra todo lo que necesitamos como especie para la vida por tanto nuestro 

deber es hacer esfuerzos por hacer valer sus derechos de cuidarla y respetarla para alcanzar una 

calidad de vida y de ambiente equilibrados. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

TÍTULO I, De los Principios Generales, Capítulo Único: Del  Ámbito  Principios  y  Fines  Art  2:    

Principios. 

La  actividad  educativa  se desarrolla  atendiendo  a  los  siguientes  principios  generales,  que  son  

los  fundamentos  filosóficos, conceptuales  y  constitucionales  que  sustentan,  definen  y  rigen  las  

decisiones  y  actividades  en  el ámbito educativo:  

Literal U) Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. 

Se establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como 

garantía del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la formación científica. 

 

La investigación es parte esencial para la construcción y desarrollo de conocimientos permitiendo 

explorar nuevos campos con diferentes puntos de vista para llegar un conocimiento verdadero. 

 

TÍTULO I, De Los Principios Generales, Capítulo Único: Del Ámbito Principios y Fines Art. 3: 

Fines De La Educación. 

Son fines de la educación: Literal  r) La potenciación de las capacidades productivas del país 

conforme a las diversidades geográficas, regionales, provinciales, cantonales, parroquiales y 
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culturales, mediante la diversificación curricular; la capacitación de las personas para poner en 

marcha sus iniciativas productivas individuales o asociativas; y el fortalecimiento de una cultura de 

emprendimiento. 

 

La educación no solo se da en las aulas sino en todas las etapas de la vida, indistintamente de clase 

social y lugar pues su fin es capacitar a todos los individuos para que sean capaces de alcanzar un 

desarrollo tanto individual como colectivo, con sus propias iniciativas y creatividad.  

 

TÍTULO  II  De Los Derechos y Obligaciones,  Capítulo Segundo: De Las Obligaciones Del Estado 

Respecto Del Derecho A La Educación  

Art.  6. Obligaciones. 

La  principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los 

derechos y garantías constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines establecidos 

en esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: Literal m) Propiciar la 

investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, la práctica del deporte, la 

protección y conservación del patrimonio  cultural,  natural y del  medio ambiente, y la  diversidad 

cultural y lingüística. 

 

El estado tiene por obligación impulsar las investigaciones, deportes así como actividades de 

protección del medio ambiente y la cultura.  

 

Definición de términos básicos 

 

Agroecología: Significa “producir de manera saludable, sostenible y equilibrada, obtener productos 

de calidad, alimentos orgánicos y al mismo tiempo causar el menor impacto sobre el medio ambiente 

evitando el empleo de productos químicos u organismos genéticamente modificados. 

 

Biodiversidad: La biodiversidad o diversidad biológica se refiere a la extensa variedad de seres 

vivos existentes en el planeta, es también un sistema dinámico que está en evolución constante. 

 

Comunidad: Aquel grupo o conjunto que puede estar conformado por personas o animales y que 

ciertamente comparten una serie de cuestiones como ser el idioma, las costumbres, valores, tareas, 

roles, estatus y zona geográfica, entre otras.  

 

Conservación: Es el conjunto de métodos y acciones que buscan mantener en el tiempo los bienes 

y servicios provistos por la naturaleza, beneficiando a las actuales y futuras generaciones.  Es parte 
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del desarrollo sustentable, y busca proveer a la sociedad de recursos sin sobreexplotar los 

ecosistemas, recuperando y restaurando los ambientes degradados. 

 

Cosmovisión: Es la manera de ver e interpretar el mundo. Se trata del conjunto de creencias que 

permiten analizar y reconocer la realidad a partir de la propia existencia. Puede hablarse de la 

cosmovisión de una persona, una cultura, una época, etc.  

 

Desarrollo sostenible: Un modelo de desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales 

sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 

 

Ecosistema: Al conjunto de seres vivos y carentes de vida que tienen existencia en un lugar 

determinado y que guardan relaciones entre sí.  

 

Educación: Se llama educación al proceso mediante el cual se afecta a una persona, estimulándola 

para que desarrolle sus capacidades cognitivas y físicas para poder integrarse plenamente en la 

sociedad que la rodea. Del  latín  educare,  que  significa  crear,  nutrir  o  alimentar.  Consiste  en  el  

proceso  de formación del hombre durante toda la vida, a partir de las influencias exteriores a que es 

sometido y por virtud de su voluntad. 

 

Farmacia viva: Conjunto de especies establecidas en un lugar determinado, sea en el medio urbano 

o rural; de manera colectiva o individual, inducida o silvestre, con la finalidad de aportar sus 

propiedades curativas, procurando al mismo tiempo su cuidado y reposición. 

 

Interpretación ambiental: Es un proceso educativo que utiliza la sensibilidad artística y los datos 

científicos para percibir, reflexionar, valorar y trasmitir características naturales y culturales del 

entorno que permite al individuo alcanzar una conciencia ambiental.  

 

Interculturalidad: Reconocimiento y respeto mutuo a los valores étnicos y culturales. Es el derecho 

que cualquier persona sin importar su origen, cultura, idioma, tradiciones,  espiritualidad,  etc., tiene 

que ser reconocido o respetado como tal. La interculturalidad tiene como actores a las nacionalidades 

y pueblos  indígenas,  afro  ecuatorianos, mestizos y blancos. A partir de estos actores se puede 

fortalecer la interculturalidad de sociedad ecuatoriana mediante la construcción  de relaciones de la 

comunicación con las otras sociedades. 

 

Medicina tradicional: La medicina tradicional es todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y 

prácticas basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, sean o no 
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explicables, usados para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, 

la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o mentales. 

 

Medio ambiente: Espacio en el cual tiene lugar algún tipo de intercambio natural que hace posible 

en él la vida, no es solamente el espacio sino también las diferentes formas de vida que en él tienen 

lugar. 

 

Naturaleza: Es  el  equivalente  al mundo  natural, universo  físico, mundo  material o universo 

material. El término "naturaleza" hace referencia a los fenómenos del mundo físico, y también a la 

vida en general. La palabra "naturaleza" proviene de la palabra germánica naturist, que significa "el 

curso de los animales”. Hace referencia al dominio general de diversos tipos de seres vivos, como 

plantas y animales, y en algunos casos a los procesos asociados con objetos inanimados. 

 

Plantas medicinales: Todas  aquellas  que  contienen en  alguno  de  sus  órganos,  principios  activos, 

los cuales, administrados en dosis suficientes, producen efectos curativos en las enfermedades de los 

hombres y de los animales en general. 

 

Sustentable: Se refiere a algo que puede sostenerse o sustentarse por sí mismo y con razones propias. 

 

Sostenible: Nos referimos a algo que puede mantenerse por sí mismo gracias a que las condiciones 

económicas, sociales o ambientales lo permiten, se puede sostener sin afectar los recursos. Aplicados 

al campo de la economía, la ecología o el desarrollo y responsabilidad social, el desarrollo sostenible 

y el desarrollo sustentable son sinónimos, y ambos términos pueden emplearse de forma indiferente, 

si bien algunos organismos prefieren usar sustentable y otros sostenible. 

 

Técnicas de cultivo: Es un procedimiento o un conjunto de  procedimientos  prácticos aplicados en 

la  agricultura, en vistas al logro de  resultados de producción o cosecha, valiéndose de herramientas 

o instrumentos, y utilizando el método empírico o científico. 
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Caracterización de las variables 

 

Variable independiente: Educación ambiental comunitaria  

Es un enfoque de la educación ambiental (EA), es una educación junto con la comunidad, 

eminentemente participativa, busca promover una conciencia ambiental y capacitar al individuo 

como agente activo de su propio desarrollo y el de su comunidad, al mismo tiempo que se protege, 

preserva y conserva el medio ambiente en miras al desarrollo de valores y la construcción conjunta 

de un futuro sustentable. 

 

Variable dependiente: Conservación y uso de las plantas medicinales  

Es el cuidado, manejo, protección y preservación de las especies vegetales medicinales para las 

futuras generaciones, un recurso natural aprovechable empleadas desde tiempos remotos por medio 

de la medicina tradicional para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, la mejora 

o el tratamiento de enfermedades, como un producto de la enseñanza y práctica constante de la vida 

comunitaria de diferentes culturas, sean o no explicables, permitiendo un entendimiento amplio de 

la vida y de lo importante para mantener el equilibrio espiritual y material entre el Hombre y 

naturaleza. 
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CAPÍTULO III  

 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

El trabajo de investigación tuvo un enfoque cuali cuantitativo:  

El trabajo fue cualitativo debido a la utilización de información recolectados por medio de los 

distintos instrumentos de investigación que permitió conocer y describir situaciones, eventos, así 

como las interacciones y comportamientos que son observables; obteniendo respuestas acerca de lo 

que los participantes expresan, piensan o sienten, sus experiencias, actitudes, creencias, 

pensamientos y reflexiones. 

 

Es cuantitativo, al ser una investigación que se basó en el análisis de datos numéricos obtenidos y 

recolectados a una muestra o población de habitantes de la comunidad en  relación con las variables 

del problema utilizando como instrumento a la  estadística, aplicación de fórmulas y sus técnicas de 

análisis matemáticas e informáticas que permitió la medición clara y objetiva y así llegar a las 

conclusiones correspondientes. 

 

Esta investigación tuvo una modalidad socio-educativo, que por medio de actividades, estrategias, 

métodos, herramientas etc. relacionadas con la educación tenga un impacto en la comunidad y la 

sociedad. Se consideró acciones relacionadas con la educación ambiental en la comunidad como un 

punto de partida hacia la conservación, uso y manejo adecuado de los recursos naturales en este caso 

enfocados en las plantas medicinales. 

 

Tipo de Investigación 

Fue una investigación exploratoria al aproximarnos a fenómenos desconocidos mediante la 

observación, con el fin de aumentar el grado de familiaridad que permitió tener ideas respecto a la 

forma correcta de abordar la investigación. Para conocer si el problema existe en la comunidad, es 

indispensable aproximarnos a ellos, con una adecuada revisión de la literatura previa, indispensable 

para evitar la pérdida de tiempo y recursos 

 

De campo porque se desarrolló en el mismo lugar de los hechos en la comunidad La Chimba, en 

contacto directo con la realidad de la información,  en el que se tomó como referencia a la 

planificación y organización que requiere la investigación de campo, es fundamental apoyarse con 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones en el mismo lugar de los hechos donde se 

presente el problema constituyendo un punto de referencia o inicio, para que los datos sean más 

confiables. 
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Fue documental y bibliográfica ya que se recopilo toda la información necesaria sobre el tema, que 

sustente lo expresado en la fundamentación teórica para darle la confiabilidad requerida al  estudio, 

pues resulta indispensable acudir a diferentes fuentes de consulta en bibliotecas especializadas de 

libros, revistas u otras investigaciones realizadas anteriormente y de esta manera posibilitar la 

comparación entre la información obtenida de las diferentes fuentes y elaborar un nuevo 

planteamiento, encontrar criterios en común, plantear nuevas reflexiones y pensamientos que 

contribuyó a la obtención de conclusiones en esta área de interés. 

 

De acuerdo a los objetivos fue una investigación de nivel descriptiva ya que se enfocó en conocer las 

situaciones ambientales, eventos, costumbres y actitudes predominantes de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Además de la obtención y la acumulación de datos y su tabulación 

correspondiente, se consideró también las condiciones y conexiones existentes, prácticas que tienen 

validez, opiniones de las personas, puntos de vista, actitudes que se mantienen. 

 

Para la realización de la presente investigación se procedió enfocando un problema de estudio 

mediante de revisión bibliográfica y la observación del entorno social, el cual se lo planteó analizando 

todos sus ángulos y se lo formuló tomando en cuenta una delimitación factible; a continuación se 

planteó el objetivo general que guio la investigación y sus respectivos objetivos específicos 

orientados a la operacionalización del objetivo general.  

 

Se formuló las preguntas directrices que guiaron el desarrollo del capítulo II marco teórico el mismo 

que sirvió de soporte científico y técnico para la investigación; a continuación se determinó el tipo 

de metodología utilizada así como la caracterización de la población muestra y elaboración de 

instrumentos para el posterior estudio de campo, procesamiento de datos, análisis de resultados y 

para  finalmente obtener las conclusiones y recomendaciones en base a los objetivos planteados. 

 

Población y Muestra 

La presente investigación  se la realizó en la Comunidad La Chimba ubicada en la Parroquia Olmedo, 

Cantón Cayambe, en la que se registra un universo de 1463 personas según el último censo registrado 

(Anexo 6) desde edades de 0 a 100 años, de los cuales no todos se encuentran residiendo en la 

comunidad por diversas situaciones esto también se apoya en un estudio realizado anteriormente por 

Granda & Jiménez (2005) refieren que cerca del 40% de los pobladores por circunstancias 

económicas, sociales o educativos han emigrado a la cuidad, a provincias e inclusive al extranjero 

por lo que se estima se encuentra aproximadamente 600 habitantes en la comunidad, por tal sentido 

se procede a calcular la muestra del universo utilizando la siguiente fórmula: 
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𝑛 =
𝑁𝑃𝑄

(𝑁 − 1)
𝐸2

𝐾2 + 𝑃𝑄
 

N    =  600 

PQ =  (0.5) (0.5) = 0,25 

E2   =   5%2 = 0,0025 

K   =   22 = 4 

 

En donde: 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

P: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este dato 

es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura. 

Q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

K: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza indica 

la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos: un 95,5 % de confianza 

es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una probabilidad del 4,5%. 

E: es el error muestral deseado, que es la diferencia que puede haber entre el resultado que obtenemos 

preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella.  

 

 

𝑛 =
(600)(0,25)

(600 − 1)
0,0025

4 + 0,25
= 240 

 

Después del cálculo de la muestra se obtuvo una muestra de 240 habitantes, distribuidos de acuerdo 

a los estratos de edad en la siguiente tabla: 

 

Elaborado por: Alba Jenny  

ESTRATOS 

DE EDAD 
Total Porcentaje 

11 - 17 75 31,25 

18 - 30 62 25,83 

31 - 50 58 24,17 

 51 - 80 45 18,75 

   

TOTAL   240 100% 
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Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 
Independiente 

Educación ambiental 

comunitaria 

 

 

 

 

 

 

Es un enfoque de la educación 

ambiental (EA), considerada 

educación junto con la comunidad, 

eminentemente participativa por 

medio de actividades integradoras, 

busca promover una conciencia 

ambiental y capacitar al individuo 

como agente activo de su propio 

desarrollo y el de su comunidad, al 

mismo tiempo que se protege, 

preserva y conserva el medio 

ambiente en miras al desarrollo de 

valores y la construcción conjunta de 

un futuro en un desarrollo sostenible. 

 

 

Actividades 

integradoras 

 

 

 

 

 

 

Conciencia ambiental 

 

 

 

 

Desarrollo sostenible 

 

 

 

 

 

Desarrollo comunitario 

 

 

Participación 

 Mingas 

 Prestamanos 

 Talleres 

 Asambleas 

 

 

Etapas y acciones 

Protección del medio 

ambiente 

Valores  ambientales 

 

 

Convivencia y equilibrio 

natural y social 

Preservación de los 

recursos 

 

 

Buenas Prácticas 

ambientales 

Calidad de vida 

Calidad del entorno 

 

E
N

C
U

E
S

T
A

 /
 C

U
E

S
T

IO
N

A
R

IO
 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

3, 4 

5, 6 

7 

 

 

 

10 

11 

 

 

 

 

 

8 

9 
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VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

ÍTEMS 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

Conservación y uso 

de las plantas 

medicinales 

 

Es el cuidado, protección y el manejo o 

uso responsable de las plantas 

medicinales, un recurso natural 

aprovechable empleadas desde tiempos 

remotos por medio de la medicina 

tradicional para el mantenimiento de la 

salud, así como para la prevención, la 

mejora o el tratamiento de 

enfermedades, como un producto de la 

enseñanza y práctica constante de la 

vida comunitaria de diferentes culturas, 

sean o no explicables, permitiendo un 

entendimiento amplio de la vida y de lo 

importante para mantener el equilibrio 

espiritual y material entre el Hombre y 

naturaleza. 

 

Plantas medicinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantas en la 

Medicina tradicional  

 

 

 

 

 

 

 

Salud y  

Enfermedad en la 

Cosmovisión indígena  

 

 

 

 

 

Saberes o conocimientos  

tradicionales 

 

 

 

 

 

Plantas medicinales 

Preparación y utilidad 

Cultivo y manejo de las 

plantas medicinales 

 

 

 

 

Bienestar individual y 

colectivo 

Rituales 

Creencias  

 

  

E
N

C
U

E
S

T
A

 /
 C

U
E

S
T

IO
N

A
R

IO
 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

13, 17, 16, 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

14, 15,  

18 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas de recolección de datos son aquellas que utiliza el investigador para recopilar  

información  sobre  un  hecho  o  fenómeno de estudio,  existen diferentes técnicas para la recolección 

de datos estas varían de acuerdo al tipo de investigación, pueden ser: Encuestas, observación, análisis 

documental, entrevistas, sesiones de grupo, entre otras. 

 

En la presente investigación se optó por la utilización de la encuesta de tipo cerrada como técnica y 

su respectivo instrumento el cuestionario para así obtener los datos necesarios que permitieron 

responder a las preguntas directrices cumpliendo así con los objetivos específicos planteados. El 

cuestionario de la encuesta se realizó considerando las variables tanto la independiente “Educación 

ambiental comunitaria” como dependiente “Conservación y uso de las plantas medicinales” de 

acuerdo al cuadro  de Operacionalización. El cuestionario consto  de 20 ítems que luego de posterior 

validación se redujo a 19 ítems con los siguientes criterios: de respuestas: de Siempre (S); Casi 

siempre (CS); A veces (AV) y Nunca (N) y ciertas respuestas de Suficiente (S); Regular (R); Poco 

(P) y Nada (N) (Anexo 1). 

 

Validación de instrumentos 

Para la obtención de datos confiables,  se requiere la validación de los instrumentos a utilizarse que 

permitió llegar a los objetivos planteados, por lo  cual  el  cuestionario fue sometido a  una  

observación  y  posterior  evaluación  por  parte  de docentes de la Carrera de Ciencias  Naturales y 

del Ambiente, Biología y Química, expertos en el tema de  estudio; los cuales con su criterio 

científico  y opinión reforzaron la confiabilidad del mismo en base a juicios de congruencia, claridad 

y tendenciosidad las correcciones pertinentes a los ítems del cuestionario. Obteniendo así 19 ítems 

para ser aplicados a la población antes mencionada.  

 

Los docentes validadores del instrumento fueron:  

 

 Dr. Rodrigo Toapanta docente de Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 

Química. Campo de especialidad de biología. 

 MSc. Shirley Murriagui docente de Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología 

y Química, en campo de especialización educativa. 

 MSc. Víctor Sánchez docente de Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 

Química. Campo de especialización Investigación y realidad nacional. 

 (Anexo 2). 
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Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

Una vez recopilados los datos necesarios sobre el tema de estudio se realizó el respectivo 

procesamiento, análisis e interpretación de resultado para lo cual se utilizó programas de office.  

Este punto de la investigación consistió esencialmente en tres etapas:  

 

El trabajo de campo en el cual se aplicó los instrumentos de investigación previamente validados, a 

la muestra considerada de los habitantes de la comunidad la Chimba, luego se procedió al 

ordenamiento y codificación de datos es decir a la organización sistemática de los instrumentos 

aplicados por la tendencia de los resultados, con el fin de obtener datos cuantitativos de las encuestas, 

posteriormente se llevó a cabo la tabulación misma que consistió en el procesamiento de los datos 

agrupados en forma de tablas y pasteles, utilizando el programa de office Excel y las respectivas 

formulas, en los cuales constan las escalas de valoración de cada una de las preguntas de la encuesta, 

la frecuencia de los participantes, el porcentaje y finalmente los resultados numéricos en cuanto a 

inclinación positiva o negativa de la pregunta en cuestión y por último se procedió a la realización 

del análisis e interpretación de resultados con el objetivo de llegar a las conclusiones de acuerdo a 

los objetivos planteados en la presente investigación.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el capítulo que se expone a continuación se presentan los resultados obtenidos de los instrumentos 

aplicados a los pobladores de la comunidad la Chimba, el cual consistió en un cuestionario de 19 

preguntas con respuestas de Siempre (S); Casi siempre (CS); A veces (AV) y Nunca (N) y ciertas 

respuestas de Suficiente (S); Regular (R); Poco (P) y Nada (N), empleando programas de office como 

excel, en donde se realizó la tabulación de todos los datos obtenidos para posteriormente ser 

analizados por medio de tablas y gráficas.  

 

El tamaño de la muestra fue de 240 encuestados, de los cuales se preguntó en primera estancia la 

edad de los encuestados que se representa a continuación: Entre la población encuestada se encontró 

que el 26,67% tenía entre 11 a 17 años, seguidos por un 21,67% en el rango de entre 18 a 30 años y 

un 32,92% entre 31 a 50 años, y el 18,75% con un rango de edad entre 50 – 80 años  
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PARTICIPACIÓN EN MINGAS, PRESTA MANOS, TALLERES, ETC. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Pregunta Nº 1: ¿Participa en  actividades de carácter integrador como mingas, presta manos, talleres, 

etc.? 

Tabla 1  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE   

SIEMPRE 63 26% POSITIVO 

55 CASI SIEMPRE 69 29% 

A VECES 70 29% NEGATIVO 

45 NUNCA 38 16% 

TOTAL 240 100%   

 

 

Gráfico 1 PARTICIPACIÓN EN MINGAS, PRESTA MANOS, TALLERES, ETC. 

 

 

 

Del 100% de personas encuestadas en la comunidad existe una mayoría del 55% (26% S y 29% CS) 

afirman que tienen una participación activa en los programas que se realizan en la comunidad como 

una parte integradora de la misma esto frente a una minoría del 45% (29% AV y 16% N) manifiestan 

que su participación en dichas actividades es de forma irregular. Se evidencia un cierto predominio 

del porcentaje positivo sobre el negativo, esto probablemente sea el resultado de que la población se 

ve orientada a la participación en actividades  relacionadas con el desarrollo comunitario. Al respecto 

Tréllez (2015) señala que la participación activa de la población local en procesos vinculados con 

sus ámbitos de vida y de acción es vital y requiere ser realmente inclusiva, abriendo oportunidades a 

diversos grupos, por lo cual el fomento de actividades de participación de los miembros de la 

comunidad es de gran importancia pues en tal virtud ayuda a la orientación en la toma de decisiones 

ya sea  en proyectos, programas, actividades, etc., de interés para su desarrollo tanto individual como 

colectivo.   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alba Jenny 

S
26%

CS
29%

AV
29%

N
16%

PARTICIPACIÓN EN MINGAS, PRESTA MANOS, 

TALLERES, ETC.

S

CS

AV

N

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jenny Alba 
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EXISTENCIA DE PROGRAMAS O ACTIVIDADES QUE FOMENTE 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD 

Pregunta Nº2: ¿En la comunidad existe algún tipo de programa o actividades que fomente la 

educación ambiental? 

Tabla 2 

 

            

 

 

 

 

 

Gráfico 2 EXISTENCIA DE PROGRAMAS O ACTIVIDADES QUE FOMENTE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 

LA COMUNIDAD 

 

Del 100% de personas encuestadas en la comunidad un 8% (0% S y 8% CS) señala que en la 

comunidad si se llevan a cabo ciertos  programas o actividades que fomenten la educación ambiental, 

esto frente a una mayoría del 92% (44 % AV y 48% N) afirman que la existencia de dichos programas 

son muy escasos o relativamente nulos. Esto probablemente es el resultado de la falta de formación 

de promotores ambientalistas comunitarios, en su rol de acompañamiento y enlace con las 

comunidades y con sus cosmovisiones, para apoyar y mejorar las posibilidades de autogestión 

ambiental comunitaria que según Tréllez (2015) es considerado uno de los elementos importantes de 

la educación ambiental comunitaria, por tanto se puede señalar que a más de la participación de la 

población ésta también debe contar con información relevante que de un marco referencial adecuado 

y aporte elementos sobre las diversas situaciones ambientales presentes en la comunidad que es 

también una de funciones de la educación ambiental comunitaria.  

 

  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE   

SIEMPRE   0  0% POSITIVO 

8 CASI SIEMPRE  19  8% 

A VECES 105 44% NEGATIVO 

92 NUNCA 116 48% 

TOTAL 240 100%   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alba Jenny 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alba Jenny 
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INTERÉS EN ACTIVIDADES PARA EL CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE MANERA VOLUNTARIA 

 

Pregunta Nº3: ¿Usted como parte de la comunidad se interesa en actividades para el cuidado 

del medio ambiente de manera voluntaria? 

 

Tabla 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 INTERÉS EN ACTIVIDADES PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE DE MANERA 

VOLUNTARIA 

 

Del 100% de personas encuestadas en la comunidad una minoría del  47% (15% S y 32% CS) afirman 

interesarse a menudo en actividades para el cuidado del medio ambiente de manera voluntaria frente 

a una mayoría del 53% (27 % AV y 26% N) afirman que su participación voluntariamente en dichas 

actividades es reducida e inclusive no tienen esa predisposición. Se evidencia un considerable 

porcentaje en negatividad, esto probablemente sea el resultado de la falta de desarrollo de una 

conciencia ambiental misma que para ser activada según el autor Morachimo (1999) los individuos 

deben transitar por distintas etapas entre las que engloban diferentes actividades que van desde la 

Sensibilización a la Acción voluntaria – participación, por lo cual se evidencia la necesidad de 

acciones que fomenta el compromiso de las personas para con el ambiente y que por iniciativa propia 

realicen acciones ambientales que les permita también  interactuar y experimentar con la naturaleza.    

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE  36 15% POSITIVO 

47 CASI SIEMPRE  76 32% 

A VECES  65 27% NEGATIVO 

53 NUNCA  63 26% 

TOTAL 240 100%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alba Jenny  
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alba Jenny 
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BUSCA INFORMACIÓN SOBRE LOS TEMAS AMBIENTALES O 

CUIDADO DEL AMBIENTE 

 

Pregunta Nº 4: ¿Busca información sobre los temas ambientales o cuidado del ambiente? 

 

Tabla 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4 BUSCA INFORMACIÓN SOBRE LOS TEMAS AMBIENTALES O CUIDADO DEL AMBIENTE 

 

 

Del 100% de personas encuestadas en la comunidad se evidencia que el 29% (13% S y 16% CS) se 

orientan a un resultado positivo en cuanto a la búsqueda de información sobre temas ambientales o 

cuidado del ambiente, esto frente a una gran mayoría del 71% (38% AV y 33% N) se inclinan a un 

resultado negativo ante dicha acción. Se puede observar un gran predominio de negatividad para la 

búsqueda de información sobre temas ambientales esto probablemente sea el resultado del poco 

acceso a dichas fuentes de información sumado a la falta de programas y actividades ambientales en 

la comunidad, ante esto el autor Morachimo (1999) incluye este tipo de acciones dentro de las etapas 

esenciales para formar una conciencia ambiental, por tanto se evidencia la necesidad de realizar 

acciones que despierten la curiosidad de los pobladores y a la vez estimulen a la reflexión a fin de 

sensibilizarse con medio ambiente permitiendo conocer lo que ocurre para actuar su entorno y en 

ambientes más lejanos y complejos,  llevando a cabo el compromiso asumido con el medio ambiente.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE   

SIEMPRE  32 13% POSITIVO 

29 CASI SIEMPRE  37 16% 

A VECES  91 38% NEGATIVO 

71 NUNCA  80 33% 

TOTAL 240 100%   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alba Jenny 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alba Jenny 
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CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS O MEDIDAS PARA LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA COMUNIDAD 

 

Pregunta Nº 5: ¿Conoce las normas o medidas para la protección del medio ambiente en la 

comunidad?  

Tabla 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS O MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE EN LA COMUNIDAD 

 

 

Del 100% de personas encuestadas en la comunidad se evidencia que  una mayoría del 75% (17% S 

y 58% R) afirma tener conocimiento en cuanto a las medidas que se puede aplicar en miras a la 

protección del medio ambiente en la comunidad, esto frente a una minoría del 25% (25 % P y 0% N) 

que manifiesta no conocer mucho sobre dichas medidas. Se evidencia un predominio positivo en 

cuanto al conocimiento sobre las normas o medidas para la protección de medio ambiente por un 

mayor porcentaje de individuos, sin embargo se ve también un cierto porcentaje opuesto, esto 

probablemente sea el resultado de la falta de socialización de dichas normas entre los miembros de 

la comunidad, por lo cual existe la necesidad de realizar acciones integradoras que guíen a la 

población en cuanto al cuidado y protección del ambiente, como parte esencial también de la 

activación de una conciencia ambiental.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

SUFICIENTE  42 17% POSITIVO 

75 REGULAR 139 58% 

POCO  59 25% NEGATIVO 

25 NADA   0 0% 

TOTAL 240 100%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alba Jenny 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alba Jenny 
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DEDICACIÓN  DE TIEMPO AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

EN SU COMUNIDAD 

 

Pregunta Nº 6: ¿Dedica parte de su tiempo al cuidado del medio ambiente en su comunidad? 

 

 Tabla 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 DEDICACIÓN  DE TIEMPO AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN SU COMUNIDAD 

 

 

Del 100% de personas encuestadas en la comunidad se evidencia que el 40% (10% S y 30 % CS) 

afirma que dedica cierta parte de su tiempo al cuidado del medio ambiente en su comunidad, frente 

a un 60% (42% AV y 18% N) afirman no dedicar mucho de su tiempo a dicha acción. Se evidencia 

un predominio de un resultado negativo, esto probablemente sea la consecuencia directa de la falta 

de programas y actividades integradoras en el marco se la educación ambiental, ante esto Borsdorf, 

Dávila, Hoffert, & Tinoco (2016) en su estudio señalan que para el cuidado del ambiente se requiere 

la participación de personas organizadas y conscientes de temas relacionados con el ambiente, 

patrones de producción y consumo, por lo tanto se hace evidente la importancia de llevar a cabo 

programas o actividades relacionadas con la educación ambiental que permitan desarrollar en el 

individuo un vínculo con la naturaleza identificando alternativas menos dañinas al ambiente y que 

por medio de los principios y valores se incite a reflexionar en nuestros hábitos de consumo y 

actitudes hacia el cuidado y protección del ambiente. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE  23 10% POSITIVO 

40 CASI SIEMPRE  73 30% 

A VECES 102 42% NEGATIVO 

60 NUNCA  42 18% 

TOTAL 240 100%  
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alba Jenny 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alba Jenny 
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REALIZACIÓN DE ACCIONES QUE FOMENTEN EL CUIDADO Y 

CONSERVACIÓN DE LAS PLANTAS EN LA COMUNIDAD 

 

Pregunta Nº 7: ¿Con qué frecuencia realiza acciones que fomenten el cuidado y 

conservación de las Plantas en la comunidad? 

Tabla 7 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 REALIZACIÓN DE ACCIONES QUE FOMENTEN EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LAS PLANTAS 

EN LA COMUNIDAD 

 

Del 100% de personas encuestadas en la comunidad se evidencia que  el 44% (18% S y 26% CS) 

manifiestan  realizar de manera frecuente acciones  que fomenten el cuidado y conservación de las 

plantas en la comunidad esto frente a una mayoría del 56% (37 % AV y 19% N) manifiestan que 

irregularmente realizan tales acciones. En tal sentido se evidencia en el resultado poca orientación al 

cuidado y conservación de la plantas indistintamente de la categoría de uso, ante esto según 

observaciones de campo se presta más atención e importancia a aquellas que sirven como forraje de 

animales y en segundo plano se encuentran las de consumo alimenticio o para el comercio esto 

probablemente se deba a la falta de motivación de los ciudadanos así como el fomento de valores 

para llegar a una conciencia ambiental,  que según a Aramburo (2000) refiere a que unas sociedades 

otorgan una mayor jerarquía a los valores económicos, otras a los estéticos, los éticos, científicos, 

religiosos, ambientales, etc., por tanto se necesita realizar acciones que lleven a la reflexión de los 

individuos para reafirmar valores para cambiar esa costumbre de buscar únicamente el desarrollo 

económico sino también ambiental empezando desde la sensibilización de los pobladores en dicho 

tema.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE   

SIEMPRE  43  18% POSITIVO 

44 CASI SIEMPRE  63  26% 

A VECES  89  37% NEGATIVO 

56 NUNCA  45  19% 

TOTAL 240 100%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alba Jenny 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alba Jenny 
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UTILIZACIÓN RESPONSABLE DEL AGUA, ENERGÍA, PAPEL, 

EMPLEO  DE ABONOS ORGÁNICOS, ETC. 

 

Pregunta Nº 8: ¿Ha desarrollado alguna vez prácticas ambientales, como por ejemplo la 

utilización responsable de agua, energía, papel, empleo abonos orgánicos etc.? 

 

Tabla 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 UTILIZACIÓN RESPONSABLE DEL AGUA, ENERGÍA, PAPEL, EMPLEO  DE ABONOS 

ORGÁNICOS, ETC. 

 

 

Del 100% de personas encuestadas en la comunidad se evidencia un 69% (25% S y 44% CS) afirma 

que en la mayoría de situaciones utiliza de manera responsablemente ciertos recursos así como el 

empleo de productos amigables con el ambiente en la agricultura  esto frente a un 31% (25% AV y 

6%N) manifiesta que realiza dichas acciones escasas veces o definitivamente no lo realiza. Se 

observar un predominio positivo hacia la orientación de métodos alternativos y responsables 

relacionados con  utilización de los recursos, por tanto se debe fortalecer más este aspecto aspirando 

a generar procesos que resuelvan necesidades dentro de un marco de desarrollo que favorezca el 

crecimiento equilibrado, integral y armónico satisfaciendo los intereses de los moradores sin 

perjudicar los ecosistemas, fomentando las buenas prácticas ambientales en busca de generen un 

cambio primero en nuestros hábitos de consumo, y se reflejarán en las actividades diarias que 

realicemos, a través del fomento de una cultura de consumo responsable. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE   

SIEMPRE  61  25% POSITIVO 

69 CASI SIEMPRE 105  44% 

A VECES  59  25% NEGATIVO 

31 NUNCA  15   6% 

TOTAL 240 100%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alba Jenny 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alba Jenny 
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CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS QUE LA 

CONTAMINACIÓN PRODUCE EN LA SALUD DEL SER HUMANO 

 

Pregunta Nº 9: ¿Conoce las consecuencias que la contaminación produce en la salud del ser 

humano?  

 Tabla 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS QUE LA CONTAMINACIÓN PRODUCE EN LA SALUD 

DEL SER HUMANO 

 

Del 100% de personas encuestadas en la comunidad se puede apreciar un mayor porcentaje del 63% 

(24% S y 39% R) afirman conocer las consecuencias que la contaminación produce en la salud del 

ser humano, esto frente a un menor porcentaje del 37% (18 % P y 19% N) que afirma no tener mucho 

conocimiento sobre el tema o lo ignora. Se evidencia que la mayoría de los pobladores de la 

comunidad tienen cierto conocimiento sobre las consecuencias de la contaminación en la salud esto 

probablemente sea el resultado de observaciones de contaminación relacionados con los recursos por 

ejemplo con el agua, el suelo lo que afecta la calidad de vida y por tanto la calidad de ambiente, ante 

esto los autores Gómez Drea & Gómez (2013) manifiesta que la calidad de vida no depende de la 

satisfacción de un solo aspecto ya sea económico, alimenticio, etc., por lo tanto no se puede tener 

una buena calidad de vida si el ambiente se encuentra en malas condiciones pues este afectaría 

directamente a la sociedad y viceversa, en tal sentido las actividades que se pongan en juego mediante 

la conservación o uso eficiente de los recursos en general contribuirá a la calidad ambiental y a la 

vez la calidad de vida.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

SUFICIENTE  58  24% POSITIVO 

63 REGULAR  94  39% 

POCO  43  18% NEGATIVO 

37 NADA  45  19% 

TOTAL 240 100%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alba Jenny 
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ACTIVIDADES EN MIRAS  A LA PROTECCIÓN, CUIDADO  O USO 

RESPONSABLE DE LOS RECURSOS DEL MEDIO AMBIENTE POR 

LAS AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD 

 

Pregunta Nº 10: ¿Las autoridades de la comunidad promueven actividades en miras a la 

protección, cuidado  o uso eficiente de los recursos del medio ambiente? 

 Tabla 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 ACTIVIDADES EN MIRAS  A LA PROTECCIÓN, CUIDADO  O USO RESPONSABLE DE LOS 

RECURSOS DEL MEDIO AMBIENTE POR LAS AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD 

  

Del 100% de personas encuestadas en la comunidad se puede analizar  una minoría del 27% (11% S 

y 16% CS) afirman que las autoridades de la comunidad en la mayoría de las veces promueven 

actividades en miras a la protección, cuidado así como para el uso eficiente de los recursos del medio 

ambiente, esto frente a una mayoría del 73% (43% AV y 30% N) afirma que las autoridades en la 

comunidad realizan escasas veces dichas actividades. Se evidencian un gran porcentaje negativo ante 

la mencionada acción, esto probablemente sea a consecuencia de la falta de acciones mediante las 

cuales se orienten a las autoridades a la realización de actividades en cuanto a la protección, cuidado 

y uso responsable de los recursos dentro de un desarrollo alternativo en el cual señala Novo (1996) 

se debe tomar en cuenta el equilibrio social y natural como garantía de un planeta que se desenvuelve, 

en la que la educación ambiental en la comunidad desempeña un papel trascendental para interpretar 

la problemática ambiental y actuar en consecuencia sin poner en peligro la idea de una humanidad 

en armonía entre sí y con la naturaleza..   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE   

SIEMPRE  26  11% POSITIVO 

27 CASI SIEMPRE  39  16% 

A VECES 104  43% NEGATIVO 

73 NUNCA  71  30% 

TOTAL 240 100%   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alba Jenny 
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PARTICIPACIÓN  FUTURA EN PROGRAMAS O TALLERES 

COMUNITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y CUIDADO DEL 

AMBIENTE 

 

Pregunta Nº 11: ¿Participaría activamente en programas o talleres comunitarios para la 

conservación y cuidado del ambiente? 

 Tabla 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 PARTICIPACIÓN  FUTURA EN PROGRAMAS O TALLERES COMUNITARIOS PARA LA 

CONSERVACIÓN Y CUIDADO DEL AMBIENTE 

 

 

Del 100% de personas encuestadas en la comunidad se evidencia que en su totalidad del 100% (67% 

S y 33% CS) afirman que si participarían en programas o talleres para la conservación y cuidado del 

ambiente que se llevasen a cabo en la comunidad, esto frente como es evidente al 0 % (0% AV y 0% 

N). En tal sentido el resultado es en su totalidad positivo, esto probablemente se deba a el interés que 

los pobladores demuestran para participar en programas innovadores para la comunidad, lo que es 

favorable para llevar a cabo actividades que motiven al cuidado, conservación del medio ambiente, 

hacia un cambio de mentalidad centrada en un desarrollo en armonía con la naturaleza, a la 

preservación de los recursos naturales tomando en cuenta las ideas fundamentales de las necesidades 

y los limites. 

  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE 160  67% POSITIVO 

100 CASI SIEMPRE  80  33% 

A VECES   0   0% NEGATIVO 

0 NUNCA   0   0% 

TOTAL 240 100%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alba Jenny 
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REALIZACIÓN DE EVENTOS O ACTIVIDADES EN LA 

COMUNIDAD SOBRE LA UTILIDAD DE PLANTAS MEDICINALES 

 

Pregunta Nº 12: ¿En la comunidad se realiza eventos o actividades sobre la utilidad de 

plantas medicinales? 

 Tabla 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 REALIZACIÓN DE EVENTOS O ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD SOBRE LA UTILIDAD DE 

PLANTAS MEDICINALES 

  

 

Del 100% de personas encuestadas en la comunidad se puede apreciar en un menor porcentaje del 

22% (10% S y 13% CS) manifiestan que en la comunidad se llevan a cabo eventos o actividades en 

los cuales se dan a conocer la utilidad de plantas medicinales, esto frente a una mayoría del 78% 

(41% AV y 37% N) manifiestan que tales actividades son insuficientes o relativamente nulas, esto 

probablemente sea el resultado de un déficit de compartir habilidades y el conocimiento tradicional 

y su cultura en general que vinculan el presente con las generaciones pasadas y futuras, que según 

Calavia, Lenaerts, & Spadafora (2004) en los pueblos indígenas principalmente son transmitidos de 

forma intergeneracional, es decir de las generaciones mayores a las generaciones nuevas en el que 

tanto el lenguaje y la vivencia misma es trascendental, por tanto se ve la necesidad de eventos o 

prácticas orientadas a la difusión del uso de la plantas medicinales que motiven la participación 

conjunta de la comunidad. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE  23  10% POSITIVO 

22 CASI SIEMPRE  30  12% 

A VECES  99  41% NEGATIVO 

78 NUNCA  88  37% 

TOTAL 240 100%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alba Jenny 
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PRÁCTICAS DE CULTIVO DE PLANTAS MEDICINALES 

 

Pregunta Nº 13: ¿En su casa realiza prácticas de cultivo de plantas medicinales? 

 

 Tabla 13 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 PRÁCTICAS DE CULTIVO DE PLANTAS MEDICINALES 

  

 

 

Del 100% de personas encuestadas en la comunidad se evidencia que un 45% (22% S y 23% CS) 

realizan prácticas de cultivo de plantas medicinales, esto frente a una mayoría del 55% (26% AV y 

29% N) que realizan dicha acción pocas veces o no las realizan. Se puede observar un predominio 

de un resultado negativo en la población en cuanto a la mencionada práctica, esto posiblemente sea 

el resultado del desconocimiento de los métodos de cultivo, los beneficios y propiedades curativas 

que poseen las mismas, por lo cual es un aspecto que se tiene que reforzar enfocándolo al empleo de 

métodos de cultivo y manejo de las plantas medicinales que no afecten al medio ambiente, ante esto 

(Ocampo & Valverde, 2000) refiere a la agroecología como aquella que busca producir de manera 

saludable, sostenible y equilibrada, es decir que permita obtener productos de calidad y al mismo 

tiempo causar el menor impacto sobre el medio ambiente, por medio de los distintos sistemas de 

producción de las plantas medicinales como lo es la farmacia viviente.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE  54  22% POSITIVO 

45 CASI SIEMPRE  55  23% 

A VECES  62  26% NEGATIVO 

55 NUNCA  69  29% 

TOTAL 240 100%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alba Jenny 
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Elaborado por: Alba Jenny 
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FRECUENCIA DEL USO DE PASTILLAS, JARABES, INYECCIONES, 

ETC., PARA ALIVIAR, TRATAR AFECCIONES 

 

Pregunta Nº 14: ¿Con que frecuencia utiliza pastillas, jarabes, inyecciones, etc., para aliviar, 

tratar sus afecciones? 

 Tabla 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 FRECUENCIA DEL USO DE PASTILLAS, JARABES, INYECCIONES, ETC., PARA ALIVIAR, TRATAR 

AFECCIONES 

 

 

Del 100% de personas encuestadas en la comunidad se puede apreciar una mayoría del 67% (36% S 

y 31% CS) afirman utilizar frecuentemente medicamentos como  pastillas, jarabes, inyecciones, etc., 

para aliviar, tratar sus afecciones, esto frente a una minoría del 33% (28 % AV y 5% N) afirman 

utilizar dichos medicamentos pocas veces para tratar o aliviar sus afecciones. Esto posiblemente sea 

el resultado de la creencia que cuando más drástico fuera el tratamiento mejores eran sus efectos, por 

consiguiente utilizan mayormente fármacos para aliviar más rápidamente los malestares en 

consecuencia las plantas medicinales, poco a poco se dejan de usar, por lo tanto se evidencia la 

necesidad de buscar una alternativa para que las plantas medicinales vuelvan a formar parte 

importante de las vida de las personas mediante su uso cuidado y protección en busca de la 

sensibilización de los individuos frente al medio ambiente.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE  87  36 POSITIVO 

67 CASI SIEMPRE  74  31 

A VECES  67  28 NEGATIVO 

33 NUNCA  12   5 

TOTAL 240 100  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alba Jenny 
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UTILIZACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES EN LA FAMILIA 

PARA TRATAR AFECCIONES 

 

Pregunta Nº 15: ¿En su familia utilizan plantas medicinales para aliviar, tratar sus afecciones y 

mantener su salud? 

 Tabla 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 UTILIZACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES EN LA FAMILIA PARA TRATAR  AFECCIONES 

  

 

Del 100% de personas encuestadas en la comunidad una minoría del 32% (13% S y 19% CS) afirman 

utilizar las plantas medicinales para aliviar, tratar las afecciones y mantener su salud, esto frente a 

una mayoría del 68% (30 %  AV y 38%  N) afirman que muy pocas veces o nunca emplean este 

recurso vegetal para tratar o aliviar sus afecciones y mantener su salud. Esto posiblemente sea el 

resultado que en la actualidad la hemos dejado de lado a las plantas medicinales, debido a los avances, 

al desarrollo que nos desapega cada vez más de lo natural, cuyo concepto de salud se va en una 

contradicción pues buscamos tener salud sin pesar en el medio ambiente cuando estos son 

indisociables, llegando al desconocimiento de las propiedades y benéficos de las de las mismas, por 

tanto se ve la necesidad de fomentar el uso de manera responsable de este recurso vegetal para 

mantener la salud, buscar una alternativa natural a medicamento más suaves para el bienestar 

individual y colectivo con la naturaleza. 

  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE  32  13% POSITIVO 

32 CASI SIEMPRE  45  19% 

A VECES  71  30% NEGATIVO 

68 NUNCA  92  38% 

TOTAL 240 100%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alba Jenny 
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CONOCIMIENTO SOBRE FARMACIA VIVA O VIVERO MEDICINAL 

 

Pregunta Nº 16: ¿Ha escuchado hablar sobre una farmacia viva o vivero medicinal? 

 

 Tabla 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 CONOCIMIENTO SOBRE FARMACIA VIVA O VIVERO MEDICINAL 

  

 

 

Del 100% de personas encuestadas en la comunidad se puede apreciar que un 14 % (9% S y 5% CS) 

manifiesta que alguna vez si ha escuchado hablar sobre una farmacia viva o vivero medicinal, esto 

frente a una mayoría del 86% (17%  AV y 69%  N) manifiesta que conoce muy poco o ignora el tema. 

Se evidencia entonces un gran porcentaje negativo que probablemente no sea algo perjudicial puesto 

que puede favorecer para orientar a la implementación de una de ellas en la comunidad al ser algo 

nuevo y novedoso que capte el interés y curiosidad de los pobladores, ante esto Mendoza & Lugo 

(2010) refieren entre las características de la farmacia viviente es que sea una esperanza de que las 

plantas medicinales jueguen un papel importante en la economía y en la salud tanto rural como urbana 

y a la vez que es un espacio interactivo entre ser humano-planta proveedor de recursos terapéuticos, 

de utilidad y didáctica, también se constituye como espacio de conservación de especies para 

aprovechar las propiedades curativas de las plantas, procurando al mismo tiempo su cuidado y 

reposición. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE  21 9% POSITIVO 

14 CASI SIEMPRE  12 5% 

A VECES  41 17% NEGATIVO 

86 NUNCA 166 69% 

TOTAL 240 100%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alba Jenny 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alba Jenny 
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PROMOVERÍA EL CULTIVO Y USO DE PLANTAS MEDICINALES 

EN LA COMUNIDAD 

 

Pregunta Nº 17: ¿Promovería el cultivo y uso de plantas medicinales en la comunidad? 

 Tabla 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 PROMOVERÍA EL CULTIVO Y USO DE PLANTAS MEDICINALES EN LA COMUNIDAD 

  

 

Del 100% de personas encuestadas en la comunidad se evidencia una totalidad del 100 % (71% S y 

29% CS) manifiestan una actitud positiva frente a la promoción de actividades sobre el cultivo y uso 

de plantas medicinales en la comunidad, por lo que es un factor de gran trascendencia pues se puede 

evidenciar el interés de los involucrados en actividades en torno a las plantas medicinales en la 

comunidad y sus alrededores que permitirá realizar nuevas formas de cultivo y usos de los recursos 

en este caso centrado a las plantas medicinales por medio de la farmacia viva que es considerada una 

forma de educar ambientalmente, ante esto Ocampo & Valverde (2000) las diferentes técnicas en la 

actualidad aspiran a impulsar sistemas alternativos de producción en armonía y respeto con el 

ambiente, relacionadas con el manejo integral del cultivo para una producción sostenible, o sea que 

no declinen a lo largo del tiempo ni la producción del recurso ni la calidad del suelo en el cual se 

trabaja  

  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE 171  71% POSITIVO 

100 CASI SIEMPRE  69  29% 

A VECES   0   0% NEGATIVO 

0 NUNCA   0   0% 

TOTAL 240 100%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alba Jenny 
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CONSIDERACIÓN DE PRÁCTICAS ANCESTRALES COMO 

RITUALES, BAÑOS MÍTICOS, LIMPIAS ESPIRITUALES, ETC., 

PARA ALIVIAR MALESTARES Y MANTENER LA SALUD 

 

Pregunta Nº 18: ¿Considera las prácticas ancestrales como rituales, baños míticos, limpias 

espirituales, etc., para aliviar sus malestares y mantener su salud? 

 Tabla 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 CONSIDERACIÓN DE PRÁCTICAS ANCESTRALES COMO RITUALES, BAÑOS MÍTICOS, LIMPIAS 
ESPI

RITUALES, ETC., PARA ALIVIAR MALESTARES Y MANTENER LA SALUD 

  

 

Del 100% de personas encuestadas en la comunidad se evidencia que un 42% (21% S y 21% CS) 

afirman que frecuentemente consideran las prácticas ancestrales como rituales, baños míticos, 

limpias espirituales, etc., para aliviar sus malestares y mantener su salud, esto frente a una mayoría 

del 58% (37 % AV y 21% N) afirma que pocas veces o nunca consideran dichas prácticas. Se puede 

observar que un considerable porcentaje está dejando de lado las prácticas ancestrales que forman 

parte de su cultura y de a poco cambiando su cosmovisión, esto probablemente sea el resultado del 

creciente avance tecnológico y la falta de interés por conocer más la cultura, ante el autor Yánez 

(2005) y Endara, Soria, & Pozo (2008) manifiestan que en la cosmovisión indígena se centran 

entender la salud como la armonía de la naturaleza con las comunidades de individuos, se sustenta 

en una concepción de bienestar individual y colectivo, supone una relativa armonía con el universo 

y todo lo que él encierra, entonces la enfermedad es el resultado de alguna desarmonía, por tanto es 

necesario realizar acciones que busquen reafirmar esos vínculos y valores entre hombre – naturaleza.  
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE  50  21% POSITIVO 

42 CASI SIEMPRE  51  21% 

A VECES  89  37% NEGATIVO 

58 NUNCA  50  21% 

TOTAL 240 100%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alba Jenny 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alba Jenny 
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CAPACIDAD DE IDENTIFICAR LAS PLANTAS MEDICINALES QUE 

EXISTEN EN LA COMUNIDAD 

 

Pregunta Nº 19: ¿Según su criterio usted conoce  o puede identificar las plantas medicinales 

que existen en la comunidad? 

Tabla 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19 CONOCE  O PUEDE IDENTIFICAR LAS PLANTAS MEDICINALES QUE EXISTEN EN LA 

COMUNIDAD 

 

Del 100% de personas encuestadas en la comunidad se puede  apreciar que un 35% (15% S y 20% 

CS) afirman que si conocen y por tanto pueden identificar las plantas medicinales que existen en la 

comunidad, esto frente a una mayoría del 65% (38 %  AV y 27%  N) que manifiestan que no conocen 

a la mayoría de especies de plantas medicinales que existen en la comunidad, ante esto se puede 

mencionar que un mayor porcentaje es procedente de la población más joven en los que se ha 

evidenciado un desconocimiento y problemas para citar especies de plantas medicinales y como 

consecuencia inmediata el escaso valor utilitario que se les asigna, por lo tanto se evidencia la  

necesidad de dar pautas a actividades sobre las plantas medicinales y una de esas alternativas lo es 

la farmacia viviente ya que de acuerdo a Mendoza & Lugo (2010) entre las características cita que 

es un recurso didáctico, porque permiten un proceso de enseñanza-aprendizaje intra e interfamiliar, 

grupal o comunitario y este proceso, será permanente en la medida en que permanezcan las plantas 

bajo esta perspectiva, ya que al abandonarla tomaría otro estatus, como el de ser un simple huerto 

medicinal tradicional 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE   

SIEMPRE  35  15% POSITIVO 

CASI SIEMPRE  49  20% 35 

A VECES  92  38% NEGATIVO 

NUNCA  64  27% 65 

TOTAL 240 100%   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alba Jenny 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

 La educación ambiental comunitaria ante todo es participativa y teórico-práctica busca la 

activación de una concienciación ambiental desde el lugar en el que se desenvuelve el 

individuo con un mayor protagonismo de la comunidad, así pues existen distintas formas para 

educar ambientalmente y una de ellas lo constituye la misma Farmacia viviente ya que en ella 

convergen actividades y técnicas orientadas a la interacción entre el hombre - planta para 

motivar la sensibilidad frente al ambiente al aprovechar, cuidar, proteger los recursos naturales. 

 

 Las actividades de educación ambiental en la comunidad relacionado al cuidado, conocimiento 

y aprovechamiento responsable de las especies vegetales medicinales es relativamente escasa 

debido a diversos factores como la falta de motivación para la realización de  eventos, 

programas, actividades, etc., que propicien la interacción entre hombre – naturaleza de forma 

armoniosa y responsable.  

 

 En cuanto a las plantas medicinales en la comunidad existe un predominio de desconocimiento 

sobre la importancia de su aplicación en la salud, lo que indica que su uso pertenece más al 

pasado que al presente, sumado a la dificulta de identificar especies de plantas medicinales en 

la comunidad especialmente por la población más joven.  

 

 El aprovechamiento de las plantas medicinales es de suma importancia para la educación 

integral tanto de niños, jóvenes y adultos, ya que permite en ellos valorar sustentablemente 

este recurso y todo lo que involucra su cuidado, cultivo, preservación y conocimiento de sus 

beneficios y propiedades para  utilizarlas de forma responsable. 

 

 Promover la implementación de una farmacia viviente en la comunidad es la mejor vía para 

solucionar el problema ya que propicia el reencuentro de los seres humanos con la naturaleza 

y que al mismo tiempo las comunidades tengan acceso a las plantas medicinales a corto plazo, 

sin contribuir al deterioro del medio ambiente y que sean funcionales tanto para la salud, el 

clima, el suelo y el paisaje, asegurando  las necesidades básicas de las futuras generaciones. 

La guía en la que se encuentran los pasos para el establecimiento de la farmacia viva permite 

es un aporte de la educación ambiental comunitaria para llevar a cabo el aprovechamiento 

sustentable de este valioso recurso, con estrategias que propicien la interacción hombre-

naturaleza de forma armoniosa y responsable. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda llevar a cabo la actividades relacionas con la educación ambiental comunitaria 

en el que los individuos enfrenten situaciones reales, que les permitan solucionar problemas 

vivenciales buscando el desarrollo individual y colectivo. 

 

 Se recomienda promover actividades relacionadas con la educación ambiental en la comunidad 

que permitan conocer los benéficos y utilidades de las especies vegetales medicinales en el 

sector. 

 

 Se recomienda fomentar el uso de las plantas medicinales como una alternativa viable dentro 

del sistema de salud comunitaria, acentuando que no se quiere sustituir un sistema médico 

occidental, sino que éste recurso forme parte importante de nuestras vidas y aprendamos a 

conservar, cultivar y utilizar de forma responsable la medicina alternativa, como parte de una 

educación integral de los seres humanos. 

 

 Es recomendable impulsar la instauración de la farmacia viviente, para que pueda ser utilizada 

eficientemente por los habitantes de la comunidad u otras  instituciones vecinas, como una  

herramienta  pedagógica, de observación, vivero o fuente de consulta, e inclusive como diseño 

para la implementación de otras ideas innovadoras comunitarias en el campo  de  la pedagogía, 

la experimentación y la educación ambiental. 

 

 Se recomienda también difundir los temas que involucren la farmacia viviente en otras 

comunidades o en las instituciones educativas rurales o urbanas ya que se considera una gran 

técnica agroecológica para fomentar el uso y conservación de las plantas medicinales. 
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Imágenes ilustradas y editadas por Alba Q. Jenny 

CAPÍTULO VI  

 

PROPUESTA  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS  NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA 

Y QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor/a: Jenny Zulema Alba Quilo 

C.C.: 172322431-5 

Tutor: M.Sc. Alejandro Bayas Vallejo 

 Quito, mayo 2016  

 

  

  



94 
 

Nombre del lugar: Comunidad la Chimba 

Ubicación geográfica: Pichincha, Cantón 

Cayambe, Parroquia Olmedo 

Nombre de la responsable de la investigación: 

Jenny Zulema Alba Quilo 

Nombre del tutor: MSc. Alejandro Bayas V. 

Tiempo estimado de realización: Año 2015-

2016 

Beneficiarios: 

Directos: Habitantes de la comunidad La Chimba. 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Guía metodológica de pasos de 

implementación de la farmacia 

viviente en la comunidad La Chimba, 

parroquia Olmedo, cantón Cayambe, 

año 2015-2016 
 

Ficha técnica  

Datos informativos 

 

 

 

 

  



95 
 

 

Presentación  

En esta Guía metodológica usted encontrará la 

información referente a cómo podemos implementar una 

farmacia viva, ya sea en forma colectiva o individual desde 

la comodidad de su hogar. 

 

En las primeras páginas se encontrará con todo un tratado sobre la importancia 

de un sistema de producción agroecológica, así como las ventajas de utilizar las 

plantas medicinales. Luego se da a conocer como establecer una farmacia viviente 

y las principales áreas de las cuales está formada. 

 

Por último usted encontrará algunas técnicas de cómo preparar el suelo, normas 

de cultivo, etc. y diseños de huertos en base a la permacultura. 

 

El ideal de la elaboración de este trabajo es fomentar la conservación, cuidado, 

protección y uso responsable del recurso natural, enfocado en las plantas 

medicinales y que a su vez usted y la comunidad alcancen una calidad de vida en 

armonía con la naturaleza. 

 

Jenny Zulema Alba Quilo 
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Introducción 

Actualmente vivimos en una sociedad que día a día se 

inmersa en el avance tecnológico e industrial, dejando de 

apoco lo natural por lo que se hacen múltiples esfuerzos 

para educar ambientalmente con programas, talleres, 

eventos, orientados a valorar los recursos naturales así como su correcta 

utilización.  

 

De tal modo teniendo como eje central la educación ambiental surgen alternativas 

para la conservación y utilización de los recursos naturales, una de estas 

alternativas lo constituye la farmacia viviente o sus sinónimos farmacia viva, 

farmacia verde, jardín de la vida y salud, considerados como una forma de educar 

ambientalmente pues en ella convergen actividades y preceptos orientados a 

motivar la sensibilización ambiental para un aprovechamientos responsable de los 

recursos. Destinados a un mismo propósito que la gente de las comunidades 

rurales, incluso las urbanas tengan acceso al conocimiento de las propiedades de 

las plantas para mejorar su salud como una alternativa de prevención y curación 

de enfermedades, y a la vez favorecer la interacción hombre-naturaleza de forma 

armoniosa y responsable. 

 

Además que las plantas medicinales, son un recurso vegetal aprovechable  y una 

alternativa eficaz, probada y aprobada durante siglos por varias organizaciones, 

ya que la mayoría de plantas medicinales según la OMS carece de efectos 

secundarios nocivos, presentan acción sinérgica entre sus compuestos bioquímicos 

potenciando su efecto benéfico, son económicas y de fácil adquisición, por lo que su 

consumo debe fomentarse como parte de nuestra alimentación diaria.  

 

El cultivo de plantas medicinales ofrece muchas ventajas además de los beneficios 

económicos, salud y cultural, también beneficia al ambiente purifica el aire, evita 

la erosión del suelo, regulación del clima, fertiliza el suelo, etc. Razones justificables 

para elaborar esta pequeña guía y llevar a cabo una farmacia viva ya sea de 

manera colectiva o individual en casa o comunidad. 
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Justificación 

Las plantas medicinales son un recurso vegetal 

aprovechable eficaz en el programa de salud, tanto para 

prevenir como aliviar las enfermedades, por lo que es 

necesario realizar esfuerzos para conservarlas y usarlas de 

una forma responsable y esto podemos conseguirlo por medio de una farmacia 

viva considerada una alternativa de educar ambientalmente ya que permite 

concientizar a la gente sobre la conservación de especies, favoreciendo su 

reproducción, rescatarlas del peligro de extinción y propiciar el uso responsable 

ser humano-planta, como proveedor de recursos terapéuticos. 

 

De tal modo la educación ambiental dentro de la farmacia viva presenta un 

enfoque sustentable, en tanto que se pretende que las especies vegetales curativas, 

sean un patrimonio vivo de las comunidades mediante un uso adecuado e 

informado de las propiedades de las plantas. Es una herramienta muy accesible ya 

que si las condiciones de espacio en las viviendas lo permiten, pueden establecerse 

pequeños espacios con plantas idóneas para contrarrestar o prevenir 

padecimientos digestivos, respiratorios o crónico-degenerativos. 

 

El hecho de contar con espacios de Farmacia Viviente en las localidades,  servirá 

para que se conozcan las especies de plantas físicamente, así como sus propiedades 

medicinales, teniendo un fin de Educación Ambiental Comunitaria en el rescate de 

especies y del  aprovechamiento sustentable curativo de dichas plantas, además de 

que este tipo de actividades representan una oportunidad para mejorar las 

condiciones económicas, salud y ambientales de las comunidades rurales e 

inclusive  urbanas, lo que beneficiará a los habitantes de centros poblados 

considerados dentro del esquema de ejecución  de la propuesta.  

 

OBJETIVOS 

GENERAL 

 Promover la educación ambiental comunitaria en la implementación de la 

farmacia viva para la conservación y uso de las plantas medicinales. 

ESPECÍFICOS 

 Describir las distintas áreas que abarca una farmacia viviente. 

 Explicar las técnicas agroecológicas, cultivo y mantenimiento de plantas 

medicinales en la farmacia viva 

 Conocer los beneficios e importancia de las plantas medicinales. 
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FARMACIA VIVA 

 

Importancia  

Su importancia radica en  que las comunidades tengan garantizado el acceso a las plantas 

medicinales a corto plazo, sin deterioro del medio ambiente y que sean funcionales 

para la salud, el clima, el suelo, el paisaje y de este manera asegurar  las 

necesidades básicas de las siguientes generaciones, bajo un esquema para 

el cultivo y aprovechamiento sustentable de las plantas medicinales. 

¡Esta es la propuesta esperanzadora de nuestras más bellas y 

ancestrales raíces, la medicina indígena! 

 

 

Otros de los servicios ambientales que prestará la farmacia viviente son: 

¿Qué es la farmacia viviente?  

La Farmacia viviente  es un concepto donde  

convergen entidades biológicas medicinales, con el conocimiento ancestral y 

contemporáneo relacionado con el tratamiento de múltiples padecimientos 

(Revista Vinculando, 2010).  

 

Es un lugar determinado ya sea en el medio urbano o rural; de manera individual 

o colectiva, inducida o silvestre, en el cual se encuentra establecidas un conjunto 

de especies con el propósito de aprovechar sus propiedades curativas, 

procurando al mismo tiempo su cuidado, conservación  y reposición, además 

que es muy diversa debido a que al mismo tiempo se cultivan plantas 

indirectamente con doble o triple propósito; es decir, que además de tener 

propiedades medicinales también funcionan como plantas de ornato o 

alimenticias; como la sábila, menta, berro, cilantro,  entre otras. 

 

Captura de contaminación 

y partículas suspendidas 

Producción de oxígeno 

Fertilización del suelo y 

regulación del clima 

 

Frenan la erosión del suelo 

Representan sitio de 

refugio para diversas 

formas de vida 

Transforman el paisaje 
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¿Por qué cultivar plantas medicinales? 

Las plantas medicinales que se cultivan en la farmacia viva también 

presentan ventajas como son: 

  

 

Ayuda a aliviar 

algunos 

padecimientos 

de salud en 

forma natural y 

económica. 

 

Son una fuente viva de 

aromas y sabores, son 

ornamentales, ofrecen 

fragancias, colores, 

formas diferentes que 

alegran el hábitat y 

tienen usos múltiples. 

Son magníficas 

plantas 

acompañantes 

de otros 

cultivos.  

La mayoría son 

de talla 

pequeña y 

requieren poco 

espacio para su 

cultivo. 

No se necesitan 

grandes recursos, 

especialmente si 

se cultivan 

ecológicamente de 

manera orgánica. 

 

Es una forma 

de rescatar la 

medicina 

tradicional, 

local y 

regional. 

Forma parte 

de usos y 

costumbres de 

importancia 

cultural. 

Algunas  ejercen 

el control 

biológico de 

plagas y repelen 

insectos. 
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Información recopilada de: Habitantes de la comunidad La Chimba (2016); (Cerón, 2006) y (Endara, Soria, & Pozo, 2008) 

PLANTAS MEDICINALES DE LA FARMACIA VIVA  

Eucalipto (Eucaliptus globulus): Se 

usan con fines terapéuticos. Tanto la 
decocción de las hojas como el aceite  
esencial son febrífugos y expulsan 
parásitos intestinales. Son cicatrizantes 
de heridas y enfermedades de la piel 
como eczemas en uso externo 

Lechuguilla (Achyrocline 
alata): Se usan con fines 

terapéuticos. Tanto para 
lastimados y para aliviar la tos.  

Aliso (Alnus acuminata): Se 

usa como Cicatrizante, lisiados, 
baño caliente y ancestralmente 
para  limpiados. 

Salvia (Salvia officinalis): Se utiliza en 

infusiones para excitar las secreciones y 
tonifica el sistema nervioso, dolor de 
estómago y órganos digestivos, diarrea, 
vómitos nerviosos, resfriados, fiebres, 
gota, reumatismo, activa la circulación 
sanguínea. Eficaz en la diabetes, 
disminuye el azúcar en la sangre. 
 
Seguir leyendo: 
http://ecoinventos.com/plantas-
medicinales-que-podemos-cultivar-en-
casa/#ixzz450fui2ME 

Ortiga (Urtica dioica; Urtica 
leptophyll): Las hojas tiernas son muy 

nutritivas, podemos eliminar los pelos 
cociéndolas. Es un alimento 
recomendado para las mujeres 
embarazadas y lactantes; también es un 
remedio casero para la anemia, debido a 
su alto contenido en hierro. 

Albaca (Ocimum basilicum): El 

aceite contenido en las hojas destruye 
las bacterias e insectos. El zumo de las 
hojas alivia bronquitis, fiebres, 
catarros, inflamaciones de garganta y 
problemas digestivos. Una infusión de 
hojas frescas y gotas de limón calman 
los dolores de estómago y espasmos 
intestinales. 
 
Seguir leyendo: 
http://ecoinventos.com/plantas-
medicinales-que-podemos-cultivar-en-
casa/#ixzz44uqcjjC5 

Perejil (Petroselinum crispum): 
Potenciador del sistema inmunológico, 
reduce el mal aliento, para consumirlo 
solo debemos machacar unas hojas y 
comerlas, aproximadamente una 
cucharada diaria. Es excelente para 
realzar el cabello oscuro y resulta un 
buen antídoto contra la caspa. 

Ajenjo (Artemisia absinthium): 
Ayuda a combatir el mal aliento, dolores 

menstruales, ardor de estómago e 
incluso anemia. También es un gran 
repelente de insectos, incluyendo los 
piojos. 

Diente de león (Taraxacum officinale) 
La hoja tiene más hierro y calcio que las 
espinacas. Tiene muchas propiedades tal 
vez la más conocida es la estimulación de 
la actividad hepática. La infusión ayuda a 
que el metabolismo del hígado, eliminando 
toxinas más fácilmente, aumenta el flujo de 
bilis, y ayuda en la digestión de las grasas. 
 
Seguir leyendo: 
http://ecoinventos.com/plantas-
medicinales-que-podemos-cultivar-en-
casa/#ixzz44urZWtcT 

Manzanilla (Matricaria recutita; 
Matricaria chamomilla): Es un 

buen remedio para el dolor de cabeza, 
dolor muscular o el dolor de 
estómago. El aceite esencial de 
manzanilla contiene más de 120 
componentes medicinales. 

 

Caléndula (Calendula 
officinalis): Es antiséptica, 

desinflamatoria y cicatrizante. 
Se usa para úlceras y heridas 
externas. 

Hierba buena (Mentha piperita): 
Útil para tratar la  diarrea, también 
recomendada su aplicación para aliviar 
cólicos estomacales, menstruaciones 
que presenten un dolor excesivo. 
Además, es un sedante suave, por lo 
cual es muy buena para tratar casos de 
nerviosismo, ansiedad. 

Sábila (Aloe vera): Es muy útil 

para aplicar sobre cortes, heridas, 
picaduras de insectos, quemaduras 
y cicatrices, ideal para refrescar la 
piel reseca. Mejora la apariencia de 
una piel propensa al acné. 
Purificador natural del aire de casa. 
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Información recopilada de: Habitantes de la comunidad La Chimba (2016); (Cerón, 2006) y (Endara, Soria, & Pozo, 2008) 

  
Toronjil (Melissa officinalis): 
Sedante, antidepresiva, estimulante 
digestiva, vasodilatadora periférica, 
diaforética, reconstituyente y relajante 
del sistema nervioso, antiviral y 
antibacteriana. Se toma una taza de 
hojas verdes frescas o secas 3 veces 
diarias para la depresión, el 
agotamiento nervioso, la indigestión. 
Seguir leyendo: 
http://ecoinventos.com/plantas-
medicinales-que-podemos-cultivar-en-
casa/#ixzz44uxlzcwA 
Seguir leyendo: 
http://ecoinventos.com/plantas-
medicinales-que-podemos-cultivar-en-
casa/#ixzz44urZWtcT 

Menta (Mentha piperita): Utilizada como 

digestiva y calmante de trastornos 
gastrointestinales y para reducir resfriados. 
Estimula los sentidos y mejora el humor. 
También funciona para aliviar dolores de 
cabeza, migrañas o dolores causados por 
contusiones, dolor de muelas masticar hojas. 
Los tallos machados son eficaces contra las 
picaduras de insectos. 
 
Seguir leyendo: 
http://ecoinventos.com/plantas-medicinales-
que-podemos-cultivar-en-
casa/#ixzz44uywuVUQ 
 
Seguir leyendo: 
http://ecoinventos.com/plantas-medicinales-
que-podemos-cultivar-en-
casa/#ixzz44urZWtcT 

Nabo (Brassica napus): La infusión 

de hojas y de las flores actúa como 
Anticatarral, antiinflamatorio, diurético. 
El caldo de este tubérculo es útil como 
pectoral y calmante, contra las 
enfermedades inflamatorias del pecho, 
la tos, bronquitis, asma e irritaciones de 
las vías urinarias. 

 

Romero (Rosmarinus officinalis): Es 

eficaz remedio contra la caspa, 
magnífico acondicionador y tónico del 
cabello, deja el cabello brillante y con 
aspecto sano; también es bueno para 
tratamientos faciales al vapor, para tratar 
la hipertensión arterial, el sobrepeso o la 
caída del cabello y estimulante del 
sistema. nervioso. 
 
Seguir leyendo: 
http://ecoinventos.com/plantas-
medicinales-que-podemos-cultivar-en-
casa/#ixzz44v0rVtUf. 
 
Seguir leyendo: 
http://ecoinventos.com/plantas-
medicinales-que-podemos-cultivar-en-
casa/#ixzz44urZWtcT 

Ruda (Ruta graveolens): Limpiados, 

baño posparto, cólico menstrual, 
circulación, desarreglo menstrual. 
Permite adelgazar, reduce la retención 
de líquidos, estimula la liberación de 
ácidos grasos y tejido adiposo, para 
reducir los síntomas del estrés, la 
ansiedad, el nerviosismo y el insomnio.  
 

 

Tilo (Sambucus nigra): se utiliza 

para calmar la Tos, resfrío, 
bronquitis, nervios, ancestralmente 
para baños de bebes. 

Congona (Peperomia congona; 
Peperomia rotundata): Alivia los 

malestares estomacales, se emplea 
para el chuchaqui, mejora la 
circulación y procesos de limpias. 
 

 

Cachacerraja (Sonchus 
oleraceus): Estomacal, corazón, 

nervios, para mejorar la circulación, 
ictericia, la  digestión de las grasas. 

Caballo chupa (Equisetum 
arvense): En infusión sirve para 

limpiar la sangre y tratar el acné. Para 
tratar afecciones del hígado y riñones, 
insolaciones, dolor de cabeza, 
espalda, presión alta, menstruaciones 
excesivas, hemorragias nasales e 
inflamaciones, y para sobreponerse de 
operaciones y del chuchaqui. 
Seguir leyendo: 
http://ecoinventos.com/plantas-
medicinales-que-podemos-cultivar-en-
casa/#ixzz44urZWtcT 

Sunfo (Clinopodium nubigenum): 
Las hojas se usan para hacer 
infusiones aromáticas, sirve para 
tratar el frío. La decocción se bebe 
para tratar el dolor de estómago, es 
fortificante y para tratar inflamaciones. 

Paico (Chenopodium ambrosioides): 
Tónico cerebral la infusión de las hojas se 
utiliza contra el reumatismo, sinusitis, 
catarro crónico, tos, bronquitis, fiebre, 
inflamación de las amígdalas, ciática y 
enfermedades parasitarias, machacada se 
utiliza como antiinflamatorio y en el 
tratamiento de contusiones y fracturas. de 
compresas o vendas.  
 

 

Llantén (Plantago major; Plantago 
minor): Infusión para la tos, bronquitis, 

enfermedades de las vías respiratorias 
altas e infecciones de vejiga y riñones, 
En casos de heridas y hemorragias es 
recomendado tomar una hoja arrugada 
y aplicarla sobre el área afectada. 

 

Escancel (Acerva sanguinolenta): Se 

usan como té contra las enfermedades 
de los pulmones, resfriados, catarro, 
anginas, dolor de pecho, y la neumonía, 
para tratar la enfermedad renal, 
infecciones, infecciones de la vejiga, 
dolores de cabeza, trastornos del hígado 
y la depresión. 



102 
 

Información recopilada de: Habitantes de la comunidad La Chimba (2016); (Cerón, 2006) y (Endara, Soria, & Pozo, 2008) 

  
Berro (Nasturtium officinale): es 

un purgante (limpiador, purificador), 
estimulante digestivo, tiene 
propiedades expectorantes, el 
ungüento con semillas para el 
tratamiento de eszemas y 
ulceraciones. 

Cilantro (Coriandrum sativum): Es 

beneficioso para el tratamiento del cólico 
intestinal, flatulencia, es un buen estimulante 
de funciones hepáticas, la infusión preparada 
con las semillas es útil para el empacho 
(indigestión) y para el tratamiento de cólicos 
menstruales.  
 

Cebolla Allium cepa; Allium 
fistulesum): Jugo de cebolla utilizado 

como diurético, es expectorante, como 
antiséptico, es útil para indigestión 
estomacal, ancestralmente para 
limpias de mal aire en niños.  

 

Hierba mora (Solanum nigrum): 
Tiene propiedades analgésicas 
(disminuye el dolor), antiespasmódicas 
(disminuye el dolor del cólico),  
sedantes y purgantes, el jugo de la 
planta para aliviar la fiebre y el dolor. 

 

Lengua de vaca (Rumex crispus): 
Ha sido utilizada como laxante o como 

tónico astringente suave (limpiador 
purificador), se la ha empleado también 
como purificador de sangre y ha sido 
recetada para combatir erupciones de 
la pie.  
 

Tipo (Minthostachys mollis): 
Tos, gripe, aromática, dolor molar, 

Estomacal, diarrea, limpiados. 

Uvilla (Physalis peruviana): Alivia 

los malestares eestomacales, se 
emplea para el chuchaqui, mejora 
la circulación. 
 

 

Chilca (Baccharis latifolia y otras 
especies): Infusión de las hojas 

para la diarrea, Baño caliente para 

inflamación de la vías urinarias, 
inflamación de próstata, limpiar todo 
tipo de males del cuerpo y 
cicatrizante. 

Marco (Franseria artemisioides): 
En infusión de las hojas se dice que 
estimula la menstruación, para tratar 
el nerviosismo, considerada una 
planta sagrada utilizada en el proceso 
de limpia del mal aire junto con la 
chilca y el eucalipto, (Ambrosia 
arborescens) para la sarna, reumas, 

limpiados baño caliente, baño vaginal. 

 

Cabuyo negro, penco (Agave 
americana): Se usa para la gripe, 

tos, reumas, artritis, Corazón, 
estomacal, resfrío. 

Ñachag (Bidens humilis; Bidens 
leucantha): Se emplea como 

tranquilizante, es útil contra la ictericia  
en los niños pequeños, agente 
estimulante para el flujo menstrual, 
expectorante. 
 

 

Apio (Apium graveolens): Tiene 

acción diurética, sirve para combatir el 
estreñimiento, alivia la acidez 
estomacal, es una fuente de calcio, 
disminuye el colesterol, repone los 
electrolitos perdidos en la actividad 
física y tiene propiedades anti-
inflamatorias 

Piquiyuyo (Margyricarpus setosus): 
La infusión alivia cualquier problema 
relacionado con la menstruación, el 
extracto de la hojas y las bayas es 
purgante (limpiador y purificador). 
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CÓMO ESTABLECER UNA FARMACIA VIVA 

Primeramente cabe señalar que una farmacia viviente no está definida por 

el número de especies o superficie que ocupe, sino por las propiedades de 

las plantas; pues lo que gratifica es el beneficio que se obtenga de la 

interacción directa del individuo con su planta. 

Ahora el primer paso para establecer la Farmacia Viviente es conocer como esta debe organizarse en 

la que principalmente debemos distinguir tres áreas o secciones (Mendoza & Lugo, 2010): 

 

 El área didáctica 

 El área de conservación 

 El área de producción  

 

 ÁREA DIDÁCTICA 

El área didáctica de la farmacia viviente es un espacio físico 

transformado en laboratorio natural donde se informe sobre el 

uso de las plantas y la variedad de las especies, mediante la 

interacción directa con las plantas y el ambiente, se aprende, 

comprende y hace conciencia de que la salud y la sobrevivencia 

del planeta y del ser humano, dependen de la cubierta vegetal 

que transmuta la materia inanimada en vida. 

 

Funciones: Mendoza & Lugo (2010) describen que la función primordial de este espacio, el cual 

debe estar abierto al público de todas las edades, es contribuir a crear, 

preservar, difundir y acrecentar la cultura ancestral y científica para 

modificar positivamente los valores y las actitudes de niños, 

jóvenes y adultos para inducir la convivencia armónica con el 

entono, mediante la importancia del papel de las plantas como 

elementos básicos de los ecosistemas y su aprovechamiento 

sustentable. 

 

En esta área debemos considerar todas las facilidades para la enseñanza-aprendizaje 

de los principales usos de las plantas medicinales, integrando el conocimiento teórico 

- práctico sobre las plantas en cuanto a sus partes y sus nombres, como elementos 

indispensables para la identificación correcta de las especies, de sus partes 

empleadas, así como de sus principios farmacológicos y aplicaciones terapéuticas. 
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Para este apartado podemos optar por la elaboración de una cartilla o 

cartelera de algunas especies medicinales cultivadas en la Farmacia Viva, 

que sirvan como referencia en la cual debe contener principalmente  el 

nombre de la especie; una imagen clara y su usos 

principales, debemos tomar en cuenta que la información en 

la cartelera no sea abundante sino lo más conciso posible, aquí te damos un 

ejemplo de una cartilla que puedes tomar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fin de espacio multiplicador donde mediante la interpretación, la interacción, la reflexión se acceda 

a una nueva cultura histórica, social y científica donde la valoración y revaloración del entorno 

permita la modificación pensamientos y actitudes de la población para lograr una verdadera 

convivencia armónica entre los seres humanos y la naturaleza, como medios para lograr la salud 

orgánica y mental  (Mendoza & Lugo, 2010). 

Hierba buena 
Mentha spicata 

Aliso 
Alnus acuminata 

Escancel 
Iresine celosioides 

Llantén 
Plantago major 

Paico 
Chenopodium ambrosioides 

Alivia la digestión, es 

energizante, anti 

inflamatorio  ayuda a 

enfermedades de los 

pulmones, resfriados, 

catarros, dolor de 

pecho y la neumonía 
 

Es aromática, utilizada para 

estomacal, dolor de cabeza, 

mejora la circulación, es 

antiparasitaria y para limpiados 
 

Ayuda a la digestión, es estimulante y 

anticolérico, dolores del vientre, 

alivia el dolor de estómago. 
 

Utilizada para tratar 

golpes, lisiados, 

cicatrizante y para 

baños calientes. 
 

Agente antimicrobiano, anti 

inflamatorio, expectorante, 

calmante, dolor de dientes, 

picadura de insectos….. 
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ÁREA DE CONSERVACIÓN  

Esta segunda área es un espacio pequeño en donde se tengan plantas perenes 

es decir aquellas que viven varias temporadas, esta serán empleadas para la 

reproducción, para lo cual es necesario analizar también los factores: 

 

 

Estos  determinan el buen o mal aprovechamiento de los recursos naturales, en este caso en particular 

referente a las plantas medicinales.  

 

Funciones 

Las funciones que se debe cumplir en este espacio son: 

 Analizar los diferentes métodos de aprovechamiento de las comunidades rurales y tomarlos 

como base para poder de acuerdo a estos diseñar, implementar, generar y dirigir o coordinar 

estrategias de recuperación, conservación y mejoramiento del patrimonio vegetal 

acordes con las cosmovisiones y necesidades de las comunidades, en 

coordinación con las áreas de:  

 Docencia 

 Investigación  

 Producción 

 

 (Mendoza & Lugo, 2010) Para rescatar y reproducir las especies 

medicinales en peligro de extinción, así como aportar los materiales 

vegetales necesarios para repoblar las áreas, aprovechando de manera 

sustentable los recursos vegetales medicinales por una población que 

valora a las plantas como elementos indispensables 

para la conservación o recuperación de la salud.  

 

Sociales Económicos Políticos Culturales
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ÁREA DE PRODUCCIÓN 

Es un espacio destinado a la producción intensiva para abastecer a la 

comunidad. 

Este espacio físico esta también 

ligado con el área didáctica puesto que en 

ambas se tendrá todas las especies de plantas que integran la 

farmacia viviente, por tanto será el área más grande. 

 

Adicionalmente se considerará un pequeño espacio  donde se 

recopila material vegetativo y semillas para su multiplicación y producción orgánica masiva con el 

fin de obtener plantas medicinales y semillas de alta calidad en condiciones óptimas para su siembra 

o trasplante, también se consideraran muestras de la planta, semillas, etc. Puesto que como se 

mencionó se complementan las áreas tanto didáctica como de producción, puedes  optar por las 

siguientes formas como se puede observar en el gráfico, todo depende de tu creatividad. 

 

Funciones 

Aportar técnicas, métodos para la producción de semillas de calidad y alto rendimiento de las 

principales especies de plantas medicinales cultivadas y de aquellas incorporadas al cultivo. 

Brindar asesoría sobre técnicas agrícolas para la producción orgánica (agroecología) 

de plantas medicinales.  

 

Abastecer si se diera el caso a investigadores, 

estudiantes, universidades, instituciones, 

asociaciones y gobiernos que soliciten plantas medicinales o sus 

semillas para establecer Farmacias Vivientes y Jardines de la 

Vida y la Salud.  

 

Así como para contribuir al cultivo de plantas medicinales o si fuera el caso repoblar las áreas de 

origen de las especies sobreexplotadas y de esta manera  revertir la disminución acelerada de las 
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poblaciones naturales de plantas medicinales, que ponen en peligro su 

existencia y por lo tanto, su disponibilidad (Mendoza & Lugo, 2010).Las 

áreas antes mencionadas son la base para establecer adecuadamente una 

farmacia viviente cada una cumple un papel específico y juntas se 

completan, adicionalmente se puede implementar un espacio destinado al: 

 

área de investigación esta es opcional es encargada de contribuir en la 

formación de investigadores, realizar investigaciones en el área de la 

etnobotánica medicinal con la finalidad de recopilar, generar conocimientos 

científicos sobre los ciclos de vida de las plantas medicinales, su interacción 

con el entono y su relación con la producción, para establecer técnicas de 

cultivo orgánico, fechas de siembra y recolección y métodos de procesamiento, 

para promover el aprovechamiento sustentable de los recursos botánicos, 

así como abrir las puertas de la Farmacia Viviente a los médicos 

tradicionales para intercambiar conocimientos, compartir experiencias y 

brindarles el respaldo institucional para fortalecer sus bases teóricas y 

metodológicas. 

 

 

Una vez que conocemos las distintas áreas que conforman  la farmacia viviente, se describen los 

pasos para la implementación de la farmacia viva, independientemente si se desea instalar a gran 

escala o en los huertos pequeños para uso familiar, considerando que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tal modo a continuación se describen ciertas pautas que debemos tener en cuenta  en las 

actividades que se realicen en el terreno o superficie seleccionada para la farmacia viviente, que 

pueden ser considerados y adaptados ya sea para producción a gran o pequeña escala. 

 

Una farmacia viviente no  

está definida por el 

número de especies o 

superficie que ocupe, 

sino por las propiedades 

de las plantas 

¡RECUERDA! lo que 

gratifica es el beneficio 

que se obtenga de la 

interacción directa del  
individuo con su planta 
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PASOS PARA IMPLEMENTAR UNA FARMACIA VIVIENTE  

1. OBSERVACIONES PRELIMINARES DEL TERRENO 

Ubicación 

La farmacia vida puede estar situada inclusive en un espacio reducido, se 

puede integrar fácilmente en una parte del huerto ya existente o dentro de la casa si se prefiriere, por 

ejemplo aprovechando las ventanas y otros espacios con suficiente luz para el cultivo de hierbas en 

macetas u otros recipientes.  

 

Condiciones del terreno 

Siempre que sea posible se elegirá un terreno plano que este a salvo de la erosión producida por 

fuertes vientos y posibles inundaciones el suelo debe presentar condiciones de fina textura, es decir 

de partículas finas y gruesas del suelo esto permitirá una aireación  y  filtración  adecuada;  humedad 

moderada  y  capacidad  de  mantenerla  lo  cual  está determinado por la porosidad del terreno. 

 

Tamaño  del terreno 

La extensión del terreno que se le asigne a la farmacia viva 

dependerá del número de especies que se  desea  cultivar, 

el  tiempo que  se destine a su atención y el número de 

individuos que  se integren  a  la  actividad  agrícola.  

  

Se puede obtener un gran rendimiento del terreno  aun  con 

un espacio pequeño siempre y cuando se utilicen métodos eficientes pues no es 

necesario disponer de un terreno muy grande ni invertir mucho dinero con 

disponibilidad de agua, luz y una buena selección de especies vegetales con 

propiedades benéficas para distintas dolencias 

 

Pueden hacer de su patio una verdadera farmacia verde, por tanto tenga presente 

que inclusive en un espacio reducido, se puede integrar fácilmente un huerto de estas características 

en una parte del huerto ya existente o dentro de la casa, por ejemplo aprovechando las ventanas y 

otros espacios con suficiente luz para el cultivo de hierbas en macetas. 

Se debe tomar en cuenta además las dependencias adicionales como son las camas de lombricultura 

y las composteras. 
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Cercado 

Una de las características básicas de estos 

lugares es el empleo de cercas vivas 

plantando en las orillas arbustos o 

arbolitos medicinales, o frutales que también 

sean medicinales de pequeña talla como por ejemplo la Chilca, el 

Sauco, pueden ser utilizados para este fin, los que pueden 

utilizarse con diferentes fines (limitación del huerto, control del 

paso de animales, ornamental, frutal, medicinal, sombra entre otros).  

 

2. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Dentro  de  los  procedimientos  iniciales  que  auguran  el  que  una  huerta  sea  provechosa consiste  

en  la  preparación  previa  del  terreno  para  la  siembra,  donde  se  apliquen  todas  las operaciones 

indispensables para que la tierra esté en condiciones de permitir la germinación y el crecimiento 

vegetal.  

 

Limpieza del Terreno 

En el caso  de  que la  superficie  de  cultivo sea  pequeña,  

la  limpieza  de  la  misma puede realizarse a mano usando 

para ello la pala  o el azadón; mientras que en extensiones 

grandes es conveniente utilizar el arado o la rastra.   

 

En suelos muy pesados es preciso profundizar 

aproximadamente en el arado unos 20 a 25 cm y rastrillar 

inmediatamente después del arado, si el terreno presenta 

hierba en abundancia es indicado limpiarlo con suficiente 

tiempo para que la materia orgánica se descomponga antes de 

la siembra. 

 

Cabe señalar que la tierra debe estar suave en una profundidad que no sobrepase los 30 cm. Luego 

se procede a su división en pequeños cuadrados, rectángulos, canteritos de 1m de ancho, en fin esto 

dependerá del diseño elegido para la confección del huerto tema que trataremos más adelante, no 

obstante es necesario tener en cuenta que se dejan pasillos entre ellos de alrededor de 30 cm en 

cualquier diseño que se elija, estos pasillos se pueden cubrir con gravas o piedras pequeñas y unos 

50 cm de separación de los bordes del terreno 
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Humedad  

 

3. DISEÑANDO EL HUERTO 

La forma, tamaño, ubicación, cantidad de plantas, la asociación de las mismas, los colores, aromas, 

en fin, el diseño que hagamos del huerto, depende de nuestros gustos, nuestra creatividad y de 

nuestras necesidades o preferencias. 

 

En este sentido un sistema de diseño que se está utilizando ampliamente en diferentes partes del 

mundo es conocido como permacultura. 

 

 

 

La manera óptima para trabajar el suelo incluye un nivel 

adecuado de humedad; lo cual se  puede  verificar  con  una  

prueba  muy  simple  que  consiste  en  tomar  un  puñado  de  

tierra  y apretarlo a mediana presión; si al abrir la mano se ha 

formado una bola firme pero que se parte con facilidad, significa 

que la tierra está en forma conveniente para trabajarla. 

 

 

En cualquier caso siempre se recomienda detenerse a 

pensar en el diseño inicial a partir de las condiciones 

y los recursos del lugar seleccionado. El diseño es 

básico para lograr una buena combinación de 

distracción, productividad y eficiencia.  

 

¿Pero que es la 

permacultura? 

No es más que un sistema de diseño productivo creado por el 

australiano Bill Mollison, desarrollado bajo la firme idea de 

cuidar la naturaleza, sembrar en el mínimo espacio posible con 

alta biodiversidad, un aprovechamiento intensivo de la tierra, 

plantas, animales, microclima, agua, ahorro de energía y donde 

todos los elementos trabajan en varios sentidos, donde se 

aprovecha al máximo todos los elementos del sistema en función 

de las necesidades inmediatas a la vez que se protegen los 

recursos para futuras generaciones. 
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Ahora bien siguiendo la permacultura la planificación debe ser muy 

cuidadosa para sacarle el máximo rendimiento posible al terreno disponible, 

a continuación se muestran varias formas novedosas y prácticas que puede 

adaptar dependiendo de su preferencia, diseñándolos uno a gran escala es 

decir para toda la huerta o todos a la vez por secciones para lo cual tenga en cuenta 

lo siguiente: 

 

 Primero realice un pequeño plano en papel del terreno para dibujar la distribución de las 

distintas variedades a plantar. 

 No siembre ni diseñe muy apretado que luego engaña, pues las plantas crecen y se puede 

convertir en una selva que impida entrar para las labores además de 

competir entre ellas por el espacio y la luz. 

 Trace caminos suficientemente anchos y cómodos para el paso de las 

personas y de una carretilla sin tener que ir haciendo malabarismos.  

 

Diseño en Espiral  

Es el método que permite cultivar plantas con diferentes necesidades ambientales de luz y agua en el 

mínimo espacio posible, donde se mezclan plantas aromáticas y medicinales de carácter 

multipropósito puede diseñarse en espiral, sobre todo para los lugares que disponen de poco espacio, 

es ornamental y práctico.  

 

Aparte de ser un cultivo compacto y versátil, una gran ventaja es la gran diversidad de plantas de 

diversos ambientes y requisitos que podemos cultivar en ella. Esta biodiversidad será de gran ayuda 

en el control de plagas, permitiendo cultivar plantas repelentes y atrayentes de depredadores de 

insectos plaga.  

 

Una espiral de cultivo también facilita la gestión 

del agua, debido a que las plantas que prefieren 

suelo seco se plantarán en la parte alta de las 

espirales y las plantas que les gusta un suelo 

húmedo lo harán en la parte baja de la espiral. 

 

Estas espirales se construye seleccionando un 

espacio de aproximadamente 2 m de diámetro y se 

van haciendo canteros en espiral delimitados por 

piedras y rellenados con tierra abonada hasta 

alcanzar aproximadamente 4 niveles o pisos que alcanzan una altura total de alrededor de 1 m de alto 
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e inclusive se puede implementar un pequeño pozo de agua al final del 

espiral delimitándolo con plantas que necesiten de mucha agua como por 

ejemplo el berro lo puedes observar en el diseño.  

 

 

 

 

En estas espirales se siembran asociadas casi 

todas las plantas que se necesitan. Las plantas se 

van ubicando teniendo en consideración su altura, 

las que proporcionan sombra sobre las otras entre 

otras características. 

 

 

 

En forma de Orlas o macizos:  Otra de las formas son de orlas o macizos que pueden estar 

delimitados con piedras en su borde exterior, también han sido ampliamente utilizados para estos 

fines, especialmente para sembrar hierbas de plantas perennes y entre otras formas novedosas y 

prácticas.  

 

Si cultivas en macizos 

rectangulares, cuadrados, 

círculos, media luna, etc., el 

centro tiene que ser fácil de 

alcanzar desde el borde, sin 

necesidad de pisar el suelo p   ara nada. Para 

ello, cada era o banda de plantación, tendrá una 

anchura máxima de 1,2 metros.  

Se delimitan con ladrillos, tablones o con borduras 

de plantas, como perejil, orégano, cebollas, 

aromáticas (santolina, romero o lavanda), boj, 

evónimo enano. Una de las formas novedosas dentro 

del mismo es la forma de herradura (gráfico 

derecha) que puede distintos tamaños puesto que tendrá una entrada para que tengas 

acceso a todas las plantas cultivadas. 
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Diseño de los huertos en contenedores: Como las macetas de barro, tubos 

verticales, neumáticos viejos, cajas, incluso en una vasija grande se pueden 

hacer plantaciones mixtas de herbáceas o colocar las anuales y cualquier 

otro tipo de recipiente, son muy empleados en los lugares que disponen de 

poco espacio o no poseen canteros con tierra. Es el caso de los patios cementados, 

balcones, azoteas y otros, si los espacios son muy limitados es posible cultivar muchas plantas a 

diferentes alturas del nivel del piso, en las paredes, colgando, en escalones y de otras muchas formas.  

 

Cabe señalar que debe tomarse en consideración que en 

estos casos los cuidados con las plantas son algo diferentes 

a cuando se cultivan en un terreno. Por ejemplo no deben 

regarse en exceso, hay que esperar a que la superficie se 

vea seca para continuar adicionando agua; a las que se 

encuentra en pequeños recipientes es mejor echarles el 

agua en el plato donde se apoyan para que sean absorbidas 

por las raíces. También se debe reflexionar sobre esta 

cuestión como es la nutrición, por lo que unos meses 

después de su siembra hay que aplicar con cierta regularidad abonos orgánicos.  

 

 

 

Además se puede considerar el método tradicional que es el diseño en hileras. 

 

Notas: 

 También debemos tener en cuenta en nuestro diseño una sección es 

decir un espacio para elaborar compost.  Los compostadores son unos 

cajones de madera o unos bidones de plástico en los cuales se echan todos 

los desechos de hierbas y productos orgánicos del huerto y la cocina. 

Regándolos, estas substancias fermentan y se convierten en compost, un 

abono que sirve para enriquecer el terreno.  

 

Finalmente no se debe olvidar que los envases tendrán un orificio 

en el fondo para el drenaje, así como que se llenarán adicionando 

una capa de grava en el fondo cubierta con una de materia orgánica 

y por último una mezcla de suelos 
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 En climas secos es muy interesante disponer de una fuente o un 

tanque en el que se vaya recogiendo el agua de lluvia para regar. 

 

 Hay también diseños formales básicos de huertos y aunque se 

consideran que son menos naturales, este tipo de diseño no impide la 

creación de espacios ecológicos adecuados a las diferentes especies; zonas expuestas al sol 

o sombreadas, húmedas o secas, etc. En estos es tradicional basarse en la colocación 

simétrica de grupos de pequeñas parcelas pudiéndose elegir atractivas formas geométricas 

preparadas en torno a un motivo central que puede ser una fuente para pajaritos, un estanque 

de peces, o sencillamente un árbol podado. Dentro de estas áreas se siembran las plantas 

mezclando alturas, colores y asociaciones o también agrupando en cada 

una determinado 

motivo como por 

ejemplo planta de hojas 

grises, o de flores 

amarillas, etc. y 

siempre recordar 

hacer caminos que faciliten el acceso 

y su mantenimiento.   

 

4. DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES PARA LA SIEMBRA 

En la distribución de las especies hay que tener presente si las plantas son perennes (que pueden 

durar años) o anuales, emplear por lo general las de pequeñas tallas que requieren poco espacio, así 

como tomar en cuenta el colorido de sus hojas y flores para hacerlo más atractivo e igualmente asociar 

plantas medicinales con aromáticas. 

 

Las plantas de mayor uso o que requieran mayor cantidad de trabajo como las plantas anuales que se 

siembran todos los años (ej. perejil, apio u otras) se colocan en los bordes o en los senderos de los 

caminos, en fin la forma, tamaño, ubicación, colores y olores, van a depender en primer lugar de las 

condiciones y recursos con los que se cuenta, así como de los gustos, creatividad, necesidad y 

preferencias, contribuyendo a la creación de un ambiente donde los miembros de la comunidad 

encuentren tranquilidad y diversión, una farmacia en vivo.  

 

 

 

 

Ya que hay que tener en cuenta que la frescura y 

diversidad de estos huertos se consideran esenciales 

para el bienestar físico y psíquico de las personas. 
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Variedades 

Como estamos ante una lista muy extensa, se ha puesto ejemplos de plantas 

muy habituales que deberíamos cultivar en la farmacia viviente: 

En las especies seleccionadas se deben prever aspectos tales como:  

 

a) Plantas con fuerte aroma que también tienen usos medicinales pero a la vez se caracterizan por 

su fuerte aroma por lo que es beneficioso para repeler ciertas plagas como por ejemplo: 

Anethum graveolens (eneldo) hierba anual con flores amarillas. 

Matricaria recutita (manzanilla) hierba anual, pequeña, flores blancas y amarillo intenso. 

Ocimum basilicum (albahaca blanca) hierba perenne de flores blancas o 

rosadas. 

Rosmarinus officinalis (romero) arbusto perenne, flores violeta o azul pálido. 

Ruta graveolens (ruda) hierba perenne, follaje verde grisáceo, flores amarillas. 

Baccharis latifolia (Chilca) arbusto de rápido crecimiento, se suele utilizar para 

formar cercas vivas. 

 

b) Plantas medicinales.  

Dentro de ella es importante considerar cierto grupo de plantas que sirvan para resolver problemas 

del sistema nervioso, digestivo, respiratorio; urinario y de la piel. Algunos ejemplos de plantas con 

más demanda son: Apio, ajenjo, diente de león, toronjil, ortiga, salvia, romero, etc. Además de sábila 

(regeneradora de la piel y fuente de auxilio contra úlceras), borraja (antipirética), caléndula (contra 

quemaduras y lesiones cutáneas) y eucalipto (usada en padecimientos respiratorios). 

 

Aloe vera (sábila) herbácea, perenne, flores amarillo anaranjado. 

Calendula officinalis (Caléndula) hierba pequeña anual, vistosas flores 

amarillo-naranja. 

Passiflora incarnata (pasiflora) liana rastrera o trepadora, grandes flores 

violáceas.  

Plantago major (llantén) pequeña hierba anual.  

Rhoeo spathacea (cordobán) hierba perenne verde oscuro y violáceo púrpureo 

 

c) Plantas que forman césped y cobertoras del suelo 

Son plantas que al cubrir el suelo le ayudan a eliminar las malas hierbas al impedirle el paso de la 

luz que requieren para brotar, además de protegerlo de la erosión causada por la lluvia, así como 

preservan su humedad al proteger la superficie de los rayos directos del sol. Algunas cobertoras son 

de porte rastrero formando césped como Sambucus nigra (tilo); Mentha piperita (menta) que además 
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es muy aromática; otras como Origanum majorana (mejorana) también 

aromática forma una mota de follaje bajo con la que cubre el suelo.  

 

 

5. SIEMBRA DEL HUERTO 

En macetas, renueva la superficie de la tierra, (3 o 4 cm.) cada tanto y es favorable ir limpiando la 

tierra de hierbas malas. 

Para las huertas en conveniente labrar la tierra mínimo 2 veces al año, para airear la misma.  

Es muy propicio colocarle al cultivo mulching o acolchado: cortezas de pino, paja, platico negro, etc. 

Esto sirve para mantener la humedad y aportar algo de humus. Las 

semillas o los propágulos como estacas, estolones, hijos, rizomas, 

etc. pueden sembrarse directamente, es el caso de Matricaria 

recutita o hacer semilleros para después trasplantar cuando alcancen 

alrededor de 10 cm de altura como sucede con Plantago major.  

 

Antes de la siembra estos semilleros pueden desinfectarse con agua hirviendo; en cuanto a las que se 

propagan de forma vegetativa, en su mayoría, se plantan directamente sin necesidad de viveros. 

Como ejemplo se puede citar las estacas de Justicia pectoralis, los estolones de Mentha piperita los 

hijos de Aloe vera, los rizomas de Zingiber officinale. En el caso de especies de difícil propagación 

como Rosmarinus o Ruta graveo-lens requieren de viveros donde las estacas puedan enraizar. 

Referente a la siembra de las semillas, se colocan a una profundidad que depende de la especie, pero 

no será mayor de 2,5 a 3,0 veces su tamaño y se cubren con una capa delgada de tierra. 

 

Entre los factores determinantes en la Siembra o Plantación 

están la determinación de la Fecha de siembra, la que está en 

dependencia a lo que demanda la planta. Es conocido que  cada  

especie  tiene  un  requerimiento  de  luz,  temperatura  para  que  

sus  semillas  germinen, por lo que la época de siembra hay que 

fijarla teniendo en cuenta entre otros la temperatura media, la 

que influye marcadamente en la temperatura del suelo. Estos factores climáticos hacen posible que 

la planta por sus requerimientos pueda cumplimentar su ciclo productivo, logrando  un  máximo  de  

Antes de la plantación de estas especies hay que considerar la 

eliminación por completo de las malas hierbas, raíces, 

rizomas profundos y estolones, de modo que puedan 

establecerse y extenderse antes que las otras desarrollen. 
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cosecha  con    óptima  calidad,  es  decir,  en  el  caso  de  las  plantas 

medicinales  con  elevado  contenido  de  los  principios  activos  y  por  

supuesto  con  la  menor afectación por las plagas y no se comporta por igual 

para todas las especies. 

 

6. ABONOS ORGÁNICOS 

Actualmente la agroecología se tiene como objetivo obtener productos de calidad, evitando la 

contaminación proveniente de productos químicos, manteniendo y fomentando la fertilidad del suelo, 

su protección y conservación de manera que le proporcione a las plantas condiciones para su buen 

desarrollo, empleando  abonos orgánicos preparados a partir de recursos locales, coberturas, 

asociación de cultivos, entre otros, así como contrarrestando el efecto de las plagas mediante métodos 

amigables con el ambiente con el fin de causar  el menor impacto sobre el medio ambiente. 

 

HUMUS 

El empleo de la lombriz de tierra para la transformación de los residuos orgánicos en humus y su 

incorporación al suelo como abono orgánico es una práctica que permite intensificar la vida del suelo 

debido a la abundante flora microbiana que contiene, es  un  estimulador  biológico  de  la  fertilidad  

del  suelo pues  hace  un  aporte  equilibrado  de vitaminas, ácidos fúlvico y húmico, macro y 

microelementos, etc. 

Las camas, lechos o canteros deben regarse permanentemente para 

mantener una humedad del 80%. El líquido residual proveniente 

del agua y secreciones de la orina, se deposita por gravedad al 

fondo del cantero. Por esta razón se construyen 

inclinados y con un orificio o manguera en la 

parte más baja que permita su recolección 

 

COMPOST  

El compost es el producto final de la descomposición de la materia 

orgánica por los microorganismos del suelo y constituye un abono 

Una de particularidades de este tipo de plantas es 
que necesitan poco abono, para que no pierdan el 
aroma y sabor. Con fertilizar la tierra una vez al año 
es suficiente. Si se abonan en invierno, es conveniente 
utilizar abono orgánico. 
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orgánico que cumple la doble función de mejorar la estructura del suelo y 

fomentar el reciclaje de nutrientes haciéndolos más disponibles para la 

planta.  

 

Preparación de la Abonera o Compostera: La  abonera  es  el  sitio  determinado  

para  la  formación  de  compost  o  tierra  cargada  de nutrientes  de  origen  orgánico,  la  preparación  

de  este  sitio  es  fundamental  ya  que  será  el encargado de proveer humus para la huerta permitiendo 

así la sostenibilidad de la misma. Para las composteras  se  recomienda  recipientes  de  madera  o  

de  plástico  con  una  profundidad aproximada de 1 a 1.5 m  

 

 

 

En los cuales los materiales deben estar repartidos en capas o estratos de la siguiente manera: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso funciona cuando los materiales que se están compostando cogen calor y pierden volumen, 

lo que hará que la pila se vaya hundiendo gradualmente en el recipiente, una vez que nuestra 

compostera esté llena o hayan transcurrido al menos 5 meses desde el inicio, ya se podría empezar a 

En primer lugar en la base de la
compostera ponemos una capa de ramas,
paja, u otros residuos de vegetales
desmenuzados que permita que circule el
aire sin que sea aplastado fácilmente, la
capa de unos 20 cm aproximadamente y
debe estar en contacto con el suelo para
permitir el acceso a los microorganismos

Introducimos los materiales orgánicos (siempre
teniendo en cuenta que deben mezclarse
materiales de rápida y lenta descomposición y
que deben estar lo más triturados posible).
Cada vez que añadas tus desechos, es
recomendable cubrirla con una capa de hojas
secas. Esto ayudará a que no aparezca la mosca
de la fruta, pues es muy molesta.

Procurar que el compost esté siempre
húmedo, pero que no desprenda líquido.
Proporción: 2 partes de material húmedo
por 1 parte de material seco. Si la pila de
compost está muy seca se regará
uniformemente sin mojarla demasiado.

Cada vez que introduzcas tus desechos,
mézclalos con el material antiguo (hojas o
paja).Así facilitamos la descomposición
del material más fresco. Si queremos
acelerar el proceso añadiremos de vez en
cuando estiércol o tierra (que actúan
como aceleradores naturales del proces
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extraer compost de la parte inferior de la pila. En este punto podríamos 

aprovechar para darle una vuelta a todo el material.  

 

 

Ten en cuenta  

 

 

De igual manera el empleo de la lombriz de tierra para la transformación de 

los residuos orgánicos en humus y su incorporación al suelo como abono 

orgánico es una práctica que permite intensificar la vida del suelo debido a la 

abundante flora microbiana que contiene, es un estimulador biológico de la fertilidad del suelo pues 

hace un aporte equilibrado de los nutrientes del mismo. 

 

Estos son los materiales que puedes usar de acuerdo a su descomposición: 

Materiales de 

rápida 

descomposición 

Materiales de lenta descomposición 
Materiales de 

descomposición muy lenta 

Hojas frescas 

Restos de pasto 

Estiércol de animales 

de corral 

Malezas jóvenes 

 

Bolsas de infusiones y restos de café 

Pedazos de fruta y verdura 

Paja y heno viejo 

Restos de plantas 

Estiércoles pajizos (caballos, burros y 

vacas) 

Flores viejas y plantas de macetas 

Desbroces de setos jóvenes 

Malezas perennes 

Lechos de hámster, conejos y otros 

animales domésticos (herbívoros) 

 

Hojas de otoño 

Desbroces de setos duros 

Ramas podadas 

Aserrín y virutas de madera no 

tratada 

Cáscaras de huevo 

Cáscaras de frutos secos 

Lanas e hilos naturales 

Pelos y plumas 

Huesos de frutos (melocotón, 

aguacate, aceitunas, etc.) 

 

 

 

Puede utilizarlo de acuerdo al estado de maduración 

Compost fresco: Tarda entre 2-3 meses en obtenerse, este aún 

tiene algún material sin descomponer. Distribuido en capas de 5 

cm sobre la tierra es excelente para su protección de los cambios 

de temperatura y de la sequedad (sobre todo en heladas). Esta 

técnica recibe el nombre de acolchado y el compost, integrado 
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en el terreno, consigue mejorar las características del suelo, a la vez que 

ahorra agua y controla el crecimiento de malas hierbas. 

 

Compost maduro: Tarda entre 5-6 meses, es de color oscuro, todos  los 

materiales están descompuestos excepto ramas o cáscaras de huevo y se utiliza 

como tierra para plantar o abono. Una carretilla  de 50 litros serviría 

para fertilizar 10 m2 de terreno, la composta se aplica una vez al año, si 

no usas la composta puedes guardarla en bolsas cerradas 

herméticamente. 

 

7. RIEGO 

La cantidad de agua que le suministre también es gran importancia considerando que la mayoría de 

especies medicinales son originarias de climas mediterráneos y necesitan poca agua para vivir, 

excepto la menta y el perejil que necesitan más humedad.  

 

Aquí te dejamos algunos tips que puedes considerar: 

 Si las cultivas en maceta, coloca en el fondo del recipiente trozos de 

cerámica para lograr un mayor drenaje. 

 Recomendable regarlas en la primeras horas de la mañana.  

 Son plantas que dependen mucho de las condiciones climáticas, por eso para 

su riego es muy importante la observación de las condiciones de humedad de la 

tierra. 

 

 

Ahora bien en cuanto uno de los sistemas de riego que puedes emplear es el sistema 

de riego por goteo una alternativa para mantener húmedas tus plantas o cultivos y 

al mismo tiempo, ahorrar gran cantidad de agua., pues consiste en un método 

de irrigación, que permite aprovechar el 100% del agua, dado 

que ésta discurre hacia las raíces incidiendo en ellas 

directamente. 

 

¿Cómo hacer el sistema de riego por goteo?  

Los elementos que se utilizan para desaguar se denominan goteros, en los que el caudal es muy 

pequeño, todos estos goteros suelen insertarse en una tubería que cubre de forma permanente la 

superficie de cultivo. 
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Con creatividad podemos hacer 

nuestro propio sistema de riego 

por goteo ya sea empleando 

botellas recicladas e inclusive un 

tubo de PVC que te permitirá hacer 

riego por goteo de manera casera y económica.  

 

Además resulta un sistema ideal y sencillo de construir, pues necesitas tubos delgados, conectores 

de pvc en cruz,  codos de pvc, pegamento resistente al agua, 

adaptadores, tampones para los extremos de los tubos lo que 

permitirá eliminar todo el residuo de agua cuando desee 

guardarlo, el diseño dependerá del cultivo no debes olvidar 

realizar un orificio en el empate de los tubos con los conectores 

en cruz para que funcione el sistema de goteo como se ilustra 

en las siguientes imágenes:  

 

 

8. COMBATE DE LAS PLAGAS 

Una forma de disminuir la presencia de insectos en estos huertos es intercalando plantas formando 

barreras biológicas que los alejen, algunas ejerciendo acción como repelentes naturales (albaca, 

menta, romero, ajenjo), otras actúan como trampas naturales atrayendo determinados insectos 

chupadores evitando que éstos afecten a otras plantas (ruda). El uso de plantas antagónicas también 

es de gran utilidad, así Taraxacum officinale (diente de león) exhala gas etileno 

inhibiendo el crecimiento de plantas vecinas, por lo que pueden utilizarse para 

evitar malezas en el huerto. 

  

Además de su acción benéfica como 

acompañantes de otras plantas, 

muchas también son materia prima 

para la elaboración de extractos que funcionan como 

insecticida fungicida y se caracterizan por su amplio 

espectro y bajo poder residual, reflejándose sus beneficios 

en la mínima contaminación ambiental. Por ejemplo el té de la flor de 

Matricaria recutita (La camomila o manzanilla alemana) o la infusión de la flor de Helianthus annuus 

(girasol), en dosis de 1kg/20 1t agua, se dice que tiene actividad contra los hongos de tipo Fusarium 

y Antracnosis y la última además tiene acción insecticida contra la mosca blanca; la infusión de hojas 
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de Mentha spicata (hierba buena), 60 g/2 gl agua, es un buen control de 

ácidos, la maceración de Ruta graveolens es un eficaz fungicida contra la 

Antracnosis.  

 

9. ROTACIÓN  Y  ASOCIACIÓN  DE  CULTIVOS.  

Son  prácticas  que  juegan  un  papel  decisivo  en  la  producción de las plantas por los beneficios 

que aportan. La siembra de cultivos diferentes en secuencia que puede ser de dos o más cultivos en 

varios años y la siembra de dos o más cultivos asociados en comparación con los monocultivos 

acarrean una serie de ventajas en lo que respecta fundamentalmente a los rendimientos y a la 

eficiencia del suelo.  

 

Entre los mayores  beneficios  está  la  óptima  utilización  de  los  recursos  suelo,  agua,  luz  y  

nutrientes debido a la variedad de sistema radicular y de hábitos de crecimiento de las plantas que se 

van a cultivar, lo que origina el máximo aprovechamiento de todas las capas del suelo, por lo que 

resulta importante conocer cuales plantas deben combinarse para tratar de minimizar la competencia 

y maximizar la complementación en sus requerimientos  

 

Entre las especies medicinales que cultivamos algunas presentan 

raíz fasciculada, donde el volumen  de  raíces  se  sitúa  entre  los  

primeros  30  cm  del  suelo,  por  lo  que  esencialmente hacen 

uso de los horizontes superiores, al asociarlas con otras que 

poseen raíz pivotante que penetran profundamente en el suelo, 

sobre todo los pelos absorbentes que se encuentran en los horizontes inferiores toman el agua y los 

nutrientes a estos niveles y maximizan su flujo hacia la parte superior, además de hacer un mayor 

aprovechamiento de la humedad de las distintas  capas  del  suelo.  Asimismo  los  diferentes  portes  

y  hábito  de  crecimiento  de  las plantas  (pequeño,  rastrero,  hierba,  arbusto)  proporcionan  un  

buen  uso  del  agua,  luz  y nutrientes. 

 

10. MOMENTO DE COSECHA. EDAD. ESTADO DE DESARROLLO 

Respecto  a  la  cosecha,  último  paso  en  el  proceso  tecnológico  de  los  cultivos,  de  su adecuada 

ejecución dependerá que se conserve la calidad alcanzada en el material vegetal 

durante las etapas de crecimiento y desarrollo y para ello, 

más importante, es cosechar  en  el  momento  adecuado,  

o  sea,  en  la  etapa  del  ciclo  vegetativo  de  la  planta  

en que determinadas circunstancias del medio que las 

rodea o intrínsecas de la planta originan cambios  físicos,  
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químicos  o  fisiológicos  en  el  órgano que  se  debe  recolectar  que  le  han 

permitido   acumular   la   máxima   concentración   de   los   principios   

activos,   con   alto rendimiento de material vegetal y por tanto ese será su 

momento óptimo de cosecha. 

 

Un aspecto de gran interés durante el proceso de cosecha es recolectar solo los órganos de la  planta  

que  constituyen  la  compuesto  vegetal activo;  no  causar  daños  en  las  plantas  para  no 

comprometer  las  producciones  futuras  u  originar  problemas  fitosanitarios;  

realizarlas  con preferencia en condiciones ambientales seca, pues el rocío, la lluvia 

o la humedad del aire excepcionalmente  alta  son  desfavorables;  evitar  en  

lo  posible  el  contacto  del  material cosechado  con  la  tierra,  a  fin  de  

reducir  al  mínimo  la  carga  microbiana  y  si  lo  que  se cosecha son las 

partes subterráneas de la planta como raíces y rizomas, deben eliminarse de 

inmediato los restos de tierra que hayan quedado adheridos.  

 

También  es  importante  usar  recipientes  adecuados  como  cestos,  sacos  de  

yute,  que  estén limpios, libres de restos de plantas medicinales cosechadas con 

anterioridad o de materias extrañas,  convenientemente  identificados;  si  se  

usaran  recipientes  plásticos  hay  que comprobar   que   no   queden   restos   de   

humedad   que   pueda   facilitar   la   fermentación microbiana  y  la  proliferación  

de  hongos,  igualmente  evitar daños  mecánicos  tratando  que los envases no 

queden muy llenos o que se apilen de manera que el contenido se comprima, para 

evitar su degradación; así como protegerlos del contacto con animales domésticos. 

 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA Y ALTURA DE CORTE. 

Otros dos aspectos trascendentales en el manejo de la cosecha es conocer la frecuencia de cosecha y 

altura  de  corte.  Con  relación  a  ello  se  conoce  que  el  rendimiento  de  masa vegetal y los 

principios activos comienzan a decrecer si se sobrepasa el tiempo entre una y otra  cosecha,  pero  

que  también  si  se  cortan  con  demasiada  frecuencia,  ellos  pueden disminuir, además de ocasionar 

que gran cantidad de plantas mueran, debido a la reducción de sus reservas de carbohidratos en las 

Si la cosecha se va a efectuar de forma manual, con el auxilio 

o no de alguna herramienta como cuchillo, machete, tijeras, lo 

importante es que estén bien afilados y desinfectados. 
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raíces y en la parte basal que actúan como fuente de energía en la respiración 

y el crecimiento, que no le permiten su recuperación. 

 

En cuanto a la altura de corte, es un aspecto a tomar en consideración cuando 

lo que se va a cosechar es el follaje y su magnitud varía de una planta a otra, debe 

ser tal que propicie que para el rebrote queden  adecuadas reservas de tejido meristemático activo 

que promueve la expansión de las células ya formadas en lugar de tener que 

formar nuevas células, lo que le permite  a  la  planta  una  mayor  eficiencia  

en  el  uso  de  los  compuestos  de  la  planta  que  la ayudan  a  la  producción  

de  su  área  foliar  nueva  contribuyendo  de  esta  forma  a  su 

recuperación. 

 

Como  podemos  apreciar,  la  cosecha,  como  cada  una  de  

las  operaciones  necesarias  para obtener  una  producción  de  

plantas  medicinales  con  calidad  constituye  un  eslabón  de  la cadena  productiva,  lo  que  demanda  

un  esfuerzo  sostenido  para  que  cada  una  de  ellas  se ejecute  adecuadamente  si  se  quiere  

alcanzar  un  resultado  satisfactorio.   

 

11. MANEJO POS COSECHA.  

Al  período  desde  la  recolección  en  el  campo  hasta  la  obtención  parte a utilizar  seca  se  le 

denomina poscosecha  y comprende una serie de etapas cuya realización total o parcial va a depender 

de la especie. 

Para el procesamiento del material vegetal recolectado se requiere de instalaciones, estas y todo  el  

equipamiento  utilizado  como  las  bandejas,  equipos  de  secado,  etc.  se  deben mantener  limpios  

y  en  buen  estado,  por  lo  que  deben  recibir  un  mantenimiento  periódico. Se  ubicarán  en  zonas  

donde  no  existan  olores  desagradables,  humo,  polvo  u  otros contaminantes y en sitios que no 

sean propensos a sufrir inundaciones y en la construcción de las edificaciones no deben emplearse 

materiales como la madera, que no puede limpiarse y desinfectarse adecuadamente.  

 

SELECCIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN 

La obtención de una planta de calidad exige que lo primero que se haga 

sea una selección cuidadosa  desechando  las  partes  que  presenten  alguna  

afectación:  manchas,  decoloración, comidas  por  insectos,  etc,  y  además  

que  el  material  esté  libre  de  suciedades  e  impurezas, por lo que se 

procede a su lavado y desinfección.  
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Previo a ello en ocasiones, es necesario fragmentar el material, eliminar toda 

materia extraña o elementos que no forman parte de la parte empleada para 

tratar afecciones, como  el  material  proveniente del  campo  suele  tener  

alta  contaminación  microbiana, gérmenes  patógenos  arrastrados  durante  

todo  el  proceso,  los  propios  de  la  planta,  los  del suelo  y  los  del  medio  

ambiente  en  que  se  desarrollan,  además  de  los  adquiridos  por manipulación inadecuada, con el 

fin de eliminar dicha contaminación y obtener productos que  desde  el  punto  de  vista  higiénico  

sanitario  cumplan  con  las  condiciones  para  ser empleados por la población, se han 

establecido métodos de lavado y desinfección química aprobados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

Para  el  lavado  se  trata  el  material  con  abundante  agua  potable,  o  sea,  

con  ausencia  de productos  químicos  y  metales  pesados,  así  como  apta  

microbiológicamente,  primero  se hace por circulación continua y luego por 

inmersión en un tanque de acero inoxidable que contiene agua con las 

características ya planteadas. Con esta operación se arrastra la tierra y cualquier materia 

extraña y con ello decrecen los microorganismos, pero para eliminar los 

contaminantes  patógenos. 

 

Para  la  desinfección  se  emplea  otro  tanque  de  acero  inoxidable  con  la  

solución  del hipoclorito,  se  sumerge  varias  veces  el  material  en  dicha  

solución  cuya  concentración  y tiempo de inmersión se han determinado 

para cada caso. Después del lavado y desinfección el material se escurre para 

posteriormente proceder a su secado. 

 

SECADO 

La  etapa  más  importante  en  el  procesamiento  poscosecha  es  el  secado,  es  decir,  la reducción  

de  la  humedad  en  el  material  recolectado  hasta  niveles  que  permitan  su conservación  

prolongada  sin  deterioro  de  su  calidad.   

Durante  este  proceso  el  agua  se convierte  en  vapor  de  agua  y  sale  al  exterior  desplazándose  

por  capilaridad  a  causa  de  la caída de presión que se origina con la elevación de la temperatura 

del aire de secado.  

 

El  secado  interrumpe  los  procesos  de  degradación  causados  por  enzimas  o  fermentos, impide  

el  desarrollo  de  microorganismos  y  reacciones  de  oxidación  y  de  hidrólisis.  Sin embargo  

como  este proceso  involucra  calor,  se  pueden  presentar  pérdidas  de  aceites esenciales y de 

sustancias volátiles y riesgo de degradación de sustancias termolábiles. 
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Formas de secado.  

Existen distintas formas de secado que influyen sobre el contenido de los 

principios activos en el material cosechado ellas son: artificial y natural (sol 

y sombra).  

 

El Secado  Artificial aconsejable  para  obtener  productos  de  alta  calidad  y  

recomendado donde las  condiciones  ambientales  son  adversas;  climas  cálidos  y  húmedos,  

justifica  su inversión cuando se trata de grandes cantidades, para ello se requiere de una fuente de 

calor y  ventilación  que  permita  acelerar  la  pérdida  de  agua, etc.  

 

Es de significar que se debe tomar en consideración que nose  usarán  temperaturas  de  secado  que  

eleven  por  encima  de  37°C  la  temperatura  del material  objeto  de  secado  y  que  el  mismo  se  

debe  atemperar  antes  de  manipularlo  y envasarlo.   

 

Para el Secado  Natural se  extiende  el  material  vegetal  en  capas  finas  sobre  

una  superficie limpia, en bastidores, lonas, entre otros, pero nunca colocándolo 

directamente en contacto con  el  suelo.  Tiene  el  inconveniente  que  durante  

el  proceso  no  hay  control  de  la temperatura y debe interrumpirse 

cuando se recogen las plantas al anochecer para impedir la absorción 

durante la noche, por lo que se hace más 

prolongado, sobre todo en el secado a la  sombra,  

lo  que  favorece  en  ocasiones  la  degradación  enzimática  y  el  desarrollo  de 

hongos  y  bacterias. 

 

 

Con  relación  a  la  temperatura  de  secado,  por  regla  general  no  debe  

exceder  los  40-45°C pero  no  es  posible generalizar y se debe 

determinar experimentalmente para cada especie en  una  localidad  dada.  

Por  ejemplo,  se  conoció  que  en  la mejorana una  temperatura  de 

secado de 60°C durante 3-4 horas produjo una disminución del contenido 

de aceite esencial en  un  10%  y  que  la  reducción  alcanzó  el  25%  

cuando  la  temperatura  se  mantuvo  a70°C durante 1 hora. 
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12. LOS  ENVASES  Y  EL  ALMACENAMIENTO  EN  LA  

CONSERVACIÓN  (planta seca) 

El  envasado  se  pudiera  definir  como  la  etapa  del  proceso  productivo  

mediante  la  cual  se colocan  en  recipientes  

adecuados  el  material  vegetal  recolectado  con  el  objetivo    de llevarlo  

a  los  centros  de  beneficio  como  el  procedente  de  la  poscosecha  a los  

centros  de producción  de  medicamentos  sin  daños  físicos  y/o  

microbiológicos  que  le  permitan prolongar  su  vida  útil. 

 

 

Al  llegar  a  esta  etapa  es  de  suma  importancia  la  conveniente 

conservación de la parte cosechada a largo plazo, por lo que se debe analizar con 

cuidado el tipo de envase  a  utilizar  y  las  condiciones  de  

almacenamiento  que  garanticen  la estabilidad  del 

producto y la conservación  de sus   propiedades físicas, 

químicas, organolépticas y terapéuticas que le dan valor, 

por tanto es fundamental para la calidad de estos productos 

y es una de las más críticas por la carencia de procedimientos y 

empaques apropiados. 

 

La  creciente  demanda  de  fitofármacos  implica  no  solamente  la  utilización  de  envases 

específicos  sino  que  también  resulten  vitales  las  necesidades  de mayores  volúmenes  de 

transportación,  además  de  tomar  en  consideración  que  a  veces  el  camino  que  atraviesa  el 

material  vegetal  desde  el  área  de  producción  y  centro  de  beneficio  hasta  el  local  de producción 

de medicamentos y posteriormente el consumidor hace que se incrementen los peligros a que son 

expuestos; bajo estas condiciones el envase pasó de la función primaria de recipiente y medio de 

almacenamiento a desempeñar uno de los elementos decisivos  en la producción y distribución que 

unen al productor, transportador y consumidor; asimismo se deben tener presente las actuales 

tendencias del mercado. 

 

13. EXCEDENTE MUESTRAS VEGETALES 

Herbario  

Las muestras vegetales sobrantes se pueden también emplear para montar un pequeño 

herbario con el fin de no desperdiciar las muestras excedentes, para lo cual debemos tratar 
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de que la planta esté en buenas condiciones, si el material aún no está seco 

se puede emplear el siguiente método: 

SECADO DEL MATERIAL 

El proceso de secado, y en su caso prensado de las muestras para eliminar todo el agua de ellas, es 

seguramente la parte más delicada en la confección de un herbario y que condicionará su longevidad 

así como la calidad del mismo, ya que es el primer paso para evitar su descomposición y destrucción 

por parte de agentes infectivos (insectos, mohos, bacterias). 

Primeramente  las muestras vegetales se someten a un secado por presión. 

Los ejemplares, con su etiqueta de 

reconocimiento, se colocan en un 

pliego de papel de filtro o de periódico 

y los distintos pliegos se van poniendo 

unos sobre otros de forma ordenada, 

introduciendo entre ellos almohadillas 

secantes o varios papeles de periódico 

que faciliten la extracción de la 

humedad. Es muy importante cuidar la 

correcta disposición de la muestra sobre 

el papel, ya  que de ello dependerá el 

aspecto que tenga 

después de seca. 

 Una vez que hayamos formado una pila (que no debe sobrepasar el medio metro 

de altura) de pliegos y papel secante, la misma debe ser prensada. A tal efecto, 

se utilizan habitualmente unas prensas formadas por dos fuertes planchas de 

madera, entre las que se colocan los pliegos apilados, y que se aprietan, bien por 

medio de dos ejes-tornillos con 

tuercas, bien por medio de unas 

correas. Cuando no es posible 

disponer de una de estas prensas, 

pueden colocarse encima de las pilas 

objetos pesados de superficie plana 

como, por ejemplo, libros. 
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El papel de los pliegos así como las almohadillas o papeles absorbentes 

deben ser cambiados al día siguiente, y en días sucesivos, tantas veces como 

sea necesario, hasta comprobar que las plantas estén totalmente secas. 

 

MONTAJE DEL MATERIAL 

Una vez secas las plantas se pasa al montaje, para ello es muy importante seguir el 

siguiente orden: pegar, coser, encintar y colocar la ficha de colecta. 

Técnica de montaje 

1. El montaje se realizará pegando la planta de manera armoniosa en una 

cartulina blanca de 28 x 40 cm. 

2. Se elige el mejor lado del ejemplar para mostrarlo. Éste debe tener todas las 

características (tallo, hojas, flores y/o frutos) y se deja libre la parte inferior derecha de la 

cartulina para colocar la ficha de colecta. 

3. Se muestran las flores ocultas y los frutos, removiendo las hojas y colocándolas en un sobre 

junto con cualquier otra 

estructura suelta. 

4. Se muestran ambos lados de 

las hojas, si es necesario se 

desprende y voltea una hoja. 

También se puede colocar una 

de las hojas en un sobre. 

5. Una vez pegada la planta se 

cose la parte más gruesa del 

ejemplar y se dan otras 

puntadas en los extremos. 

6. Por último se coloca cinta 

adhesiva en las puntadas para 

que el hilo no se vea.          

Una vez determinado el material, la etiqueta definitiva, que suele ir pegada en la esquina inferior 

derecha de la cartulina, debe llevar al menos los siguientes datos: 

 Nombre científico del taxon, incluida la autoría del mismo. 

 Localidad donde se ha efectuado la recolección, siendo conveniente precisar, por 

este orden: región, provincia, municipio, lugar o población más próxima. 
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Actualmente se recomienda también la referencia al sistema de 

coordenadas U. T. M. (Universal Transversor Mercator). 

 Hábitat, especificando, en la medida de lo posible, las ca-

racterísticas del sustrato, tipo de suelo, altitud, orientación, 

comunidad vegetal donde se desarrolla el taxón y especies con las que convive. 

 Fecha de la recolección. 

 Nombre de la persona que llevó a cabo la recolección, que se indica precedido de la 

abreviatura  Leg. (=Legitimavit). 

 Nombre de la persona que ha determinado o identificado el taxon, precedido de la 

abreviatura  Det. (=Determinavit). 

 

 En los herbarios escolares o personales se acostumbra a 

apuntar también el nombre de la familia a la que pertenece 

el taxon. Cuando se trata de herbarios institucionales, y 

asimismo en algunos particulares, las etiquetas suelen 

llevar impresos el nombre del Herbario y las siglas con que 

se conoce internacionalmente. 

 

14. Mantenimiento del herbario 

El buen mantenimiento del herbario permitirá que los ejemplares duren y se conserven por mucho 

tiempo. Las plantas secas están expuestas al ataque de insectos, polillas y hongos, por lo tanto es 

necesario fumigarlas y mantener controlada la humedad ambiental del lugar donde se encuentren 

guardadas para evitar su deterioro. 

 

En fin las farmacias vivas son sistemas de 

múltiples beneficios, el trabajo presentado 

invita a reflexionar sobre la riqueza que se 

puede encontrar en los mismos, esta es la 

propuesta esperanzadora de nuestras más 

bellas y ancestrales raíces, la medicina 

indígena. 
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Recomendaciones 

La diversidad de la flora medicinal: No obstante que Ecuador es un centro de origen de 

diversificación y domesticación de especies vegetales un lugar preponderante en cuanto a 

biodiversidad, es de todos conocido que las actividades humanas de todo tipo contaminan, 

disminuyen o extinguen las plantas medicinales. Se deben fortalecer las investigaciones 

etnobotánicas con un enfoque sustentable para impulsar la conservación de las áreas naturales, 

aprovechando sus recursos sin cambiar la vocación de la tierra. 

 

Condiciones socioeconómicas del campo: El proceso de globalización económica tiene 

repercusiones graves en el campo, llevando a los indígenas y a los campesinos a abandonar sus tierras 

y emigrar a los centros urbanos donde el cambio de hábitos hace que los jóvenes pierdan el interés 

por sus tradiciones y costumbres, además sus nuevas prácticas de consumo los llevan a sustituir el 

empleo de las plantas medicinales por los medicamentos farmacéuticos. Se debe reforzar el trabajo 

en el campo para asesorar a los campesinos en el cultivo y comercialización de plantas medicinales, 

frescas, secas o procesadas. 

 

La efectividad de las plantas medicinales: No obstante los esfuerzos y avances de universidades e 

instituciones públicas y privadas sobre el estudio de la efectividad de los principios activos de las 

plantas aún persiste la desvaluación de la medicina tradicional, retardando las investigaciones de las 

plantas medicinales. 

 

TERMINOLOGÍA BÁSICA 

Abono: mezcla de diferentes tipos de materias orgánicas diseñada para proporcionar a la planta 

aquellos nutrientes que necesita para su desarrollo. 

Deshierbar: consiste  en  la  eliminación  de  malezas,  zacates,  montes  o  hierbas  que  son 

perjudiciales para los cultivos.  

Especies: conjuntos de individuos de descendencia comunes, capaces de reproducirse entre sí y de 

dar lugar a una descendencia fértil. 

Estructura suelo: composición de las partículas individuales de arena, limo y arcilla que posee el 

suelo. 

Fermentación: transformación de sustancias orgánicas por medio de bacterias y levaduras, para la 

producción de varios compuestos. 

Fertilidad: característica de suministro apropiado de agua y elementos nutritivos que posee un suelo 

para el desarrollo adecuado de las plantas. 
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Fertilizante: sustancia o mezcla química natural o sintética utilizada para enriquecer el suelo y 

favorecer el crecimiento vegetal. 

Fungicida: sustancia  utilizada para  controlar determinados hongos  que representan daños  para 

cultivos. 

Germinación: proceso por el cual una semilla da origen a una planta. 

Herbicida: sustancia utilizada para eliminar malezas en campos de producción agrícola. 

Limpia: actividad que se realiza en el terreno, para eliminar malezas, monte o zacate. 

Orgánico: aquello que proviene de restos de plantas y animales. 

Plagas: organismos  vivos  que  causa  daño  a  los  cultivos  del  huerto,  provocando  pérdidas  y 

disminución de la cosecha. 

Sustrato: material obtenido de la mezcla de tierra con otros elementos, los cuales permiten una buena 

germinación y desarrollo de las plantas. 

Textura de suelo: cantidad relativa expresada en porcentaje de arena, limo y arcilla contenida en 

una porción de suelo. 

  



133 
 

REFERENCIAS 

Bibliográficas  

Aramburo, F. (2000). Medio Ambiente y Educación. Madrid: SÍNTESIS, S.A. 

Aznar, P., & Ángeles, M. (2013). La reponsabilidad por un mundo sostenible: propuestas 

educativas a padres y profesores . Bilbao- Madrid: DESCLEE DE BROUWER. 

Bravo, E. (2008). Propiedad intelectual biodiersidad y pueblos indígenas. Bolivia: ICC S. A. 

Calavia, O., Lenaerts, M., & Spadafora, A. (2004). Paraíso abierto, jardines cerrados. Pueblos 

indígenas, saberes y biodiversidad. Quito: Abya Yala. 

Cerón Martínez, C. (2011). Novedades botánicas del Herbario Alfredo Paredes. CINCHONIA 

vol. 11, 3. 

Cerón, C. (2006). Plantas medicinales de los Andes ecuatorianos. Quito: Herbario Alfredo 

Paredes (QAP), Escuela de Biología de la Universidad Central del Ecuador. 

Endara, L., Soria, S., & Pozo, F. (2008). Medicina Tradicional Andina y Plantas Curativas. 

Ecuador : COE. 

Estrella, E. (1977). Medicina aborigen: Práctica médica aborigen de la sierra ecuatorina. 

Quito: Epoca. 

Freire, P. (2007). ¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural. México: 

Siglo XXI. 

Gomera, A. (2008). La conciencia ambiental como herramienta para la educación 

ambiental: conclusiones y reflexiones de un estudio en el ámbito universitario. 

España: Tesis de doctorado en estudios avanzados en la línea de educación 

ambiental - Universidad de Córdoba. 

Gómez Drea, D., & Gómez, T. (2013). Evaluación de impacto ambiental. Madrid: 

Mundiprensa. 

Granda, V., & Jiménez, F. (2012). Recuperacion de la hacienda de la Chimba creacion del 

museo In-Situ Tránsito Amaguaña. Trabajo de grado: Universidad de Especialidades 

Turística. 

Gutiérrez, F. (1997). Educación ambiental comunitaria - II Congreso Iberoamericano de 

Educación Ambiental. Guadalajara, México. 

Huanacuni, F. (2010). Vivir Bien Buen Vivir. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias 

regionales. La Paz- Bolivia.: III-CAB. 

Mendoza, G., & Lugo, R. (2010). Farmacia viviente; Conceptos, Reflexiones y Aplicaciones. 

México. 



134 
 

Morachimo, L. (1999). La Educación ambiental: tema transversal del currículo Modulo 

Ontológico. Lima-Perú: Centro de Investigaciones y Servicios Educativos - Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

Novo, M. (1996). La Educación Ambiental formal y no formal: dos sistemas 

complementarios. Revista Iberoamericana de Educación, 79-81. 

Ocampo, R., & Valverde, R. (2000). Manual de cultivo y conservación de las plantas 

medicinales . Costa Rica: Tramil Centroamerica. 

Pozo, G. (2011). Uso de las plantas medicinales en la comunidad del Cantón Yacuambi 

durante el periodo Julio-Diciembre 2011. Trabajo de grado de licenciatura: 

Universidad Técnica Particular de Loja. 

R. 

Tréllez, E. (2015). Educación ambiental comunitaria en América latina. Lima - Perú: 

PNUMA/ROLAC. 

Tumipamba, H. (1983). Introducción a la educación ambietal en el Ecuador. Quito - Ecuador: 

ETECMO S. A. 

Yánez, J. (2005). ALLIKAI Bienestar/Estar bien: La salud y la enfermedad desde la perspectiva 

indígena. Quito - Ecuador: Abya-Yala. 

Zimmermann, M. (2013). Pedagogía ambiental para el planeta en emergencia. Bogotá: 

Ecoe. 

 

Net graficas:  

Asunción, M., & Segovia, E. (20 de Enero de 2016). jmarcano.com. Obtenido de 

jmarcano.com: http://www.jmarcano.com/educa/curso/eanoformal.html 

Borsdorf, A., Dávila, C., Hoffert, H., & Tinoco, C. (20 de Enero de 2016). www.lateinamerika-

studien. Obtenido de www.lateinamerika-studien: http://www.lateinamerika-

studien.at/content/natur/naturesp/naturesp-titel.html 

Jordi Company Armengol. (01 de Enero de 2016). Ecoticias.com. Obtenido de Ecoticias.com: 

http://www.ecoticias.com/portada 

La Bioguía. (15 de Enero de 2016). labioguia.com. Obtenido de labioguia.com: 

http://www.labioguia.com/notas/que-es-la-permacultura 

ONU. (1987). Our Common Future (Nuestro futuro en común). Reporte de la Comisión 

Mundial de Ambiente y Desarrollo. http://www.un-documents.net/our-common-

future.pdf. Obtenido de http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf 



135 
 

Real academia de la lengua. (23 de Diciembre de 2015). Definición ABC. Obtenido de 

Definición ABC: http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/medio-

ambiente.php). 

Real Academia Española. (27 de Diciembre de 2015). Diccionario de la Lengua Española – 

Vigésima segunda edición. Obtenido de Diccionario de la Lengua Española – 

Vigésima segunda edición.: 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?LEMA=comunidad 

Revista Vinculando. (2010). Auge de medicina naturista depreda bosques y selvas 

mexicanas. Revista Vinculando, 

http://vinculando.org/ecologia/medicina_naturista_depreda_bosques_y_selvas_

de_mexico.html en Revista Vinculando 

Rodríguez, L. A., Borroto, M., Gutiérrez, I., Talabera, Y., Quesada, M., & Nuñez, A. (2011). 

Estrategia para la educación ambiental en comunidad. M+A. Revista Electrónic@ 

de Medio Ambiente, 5-6. 

UACH. (22 de Enero de 2016). conservacionuach.cl. Obtenido de conservacionuach.cl: 

http://www.conservacionuach.cl/queacute-es-conservacioacuten.html 

UNESCO. (02 de Marzo de 1975). unesco.org. Obtenido de unesco.org: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001343/134347so.pdf 

VII Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. (10-12 de Septiembre de 2014). 

pnuma.org. Obtenido de pnuma.org: 

http://www.pnuma.org/educamb/PRESENTACIONES%20RFA%20BOGOTA%20Feb

%202014/Programa%20General%207mo%20Congreso%20Iberoamericano.pdf 

  



136 
 

ANEXOS 

Anexo 1: La encuesta aplicada a los habitantes de la comunidad La Chimba 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS POBLADORES DE “LA COMUNIDAD LA CHIMBA” 

El presente cuestionario tiene por objeto recabar información necesaria para determinar la 

factibilidad de la educación ambiental comunitaria para la conservación de las plantas 

medicinales; por tal razón, agradeceremos contestar las siguientes preguntas con toda honestidad, 

claridad y precisión. 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la 

casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder a cada una de las cuestiones aplique la siguiente escala de valoración: 

  

 

 

Nº ÍTEMS 1 2 3 4 

1 ¿Participa activamente en programas de carácter integrador como mingas, 

presta manos, talleres, etc.? 

    

2 ¿En la comunidad existe algún tipo de programa o actividades que fomente 

la educación ambiental?  

    

3 ¿Usted como parte de la comunidad se interesa en actividades para el 

cuidado del medio ambiente de manera voluntaria? 

    

4 ¿Busca información sobre los temas ambientales o cuidado del ambiente?     

5 ¿Conoce las normas o técnicas para la protección del medio ambiente de la 

comunidad?  

S R P N 

6 ¿Dedica parte de su tiempo al cuidado del medio ambiente en su 

comunidad? 

    

7 ¿Con que frecuencia realiza acciones que fomenten el cuidado y 

conservación de las Plantas en la comunidad?  

    

8 ¿Ha desarrollado alguna vez prácticas ambientales, como por ejemplo la 

utilización responsable de agua, energía, papel, empleo de abonos 

orgánicos, etc.? 

    

9 ¿Conoce las consecuencias que la contaminación produce en la salud del 

ser humano? 

S R P N 

10 ¿Las autoridades de la comunidad promueven actividades en miras a la 

protección, cuidado  o uso responsable de los recursos del medio 

    

Suficiente Regular Poco Nada 

S R P  N 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

1 2 3 4 
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ambiente? 

11 ¿Participaría activamente en programas o talleres comunitarios para la 

conservación y cuidado del ambiente? 

    

12 ¿En la comunidad se realiza eventos o actividades sobre la utilidad de 

plantas medicinales?  

    

13 ¿En su casa realiza prácticas de cultivo de plantas medicinales?     

14 ¿Con que frecuencia utiliza pastillas, jarabes, inyecciones, etc., para 

aliviar, tratar sus afecciones? 

    

15 ¿En su familia utilizan plantas medicinales para aliviar, tratar sus 

afecciones y mantener su salud?     

16 ¿Ha escuchado hablar sobre una farmacia viva o vivero medicinal?      

17 ¿Promovería el cultivo y uso de plantas medicinales en la comunidad?     

18 ¿Considera las prácticas ancestrales como rituales, baños míticos, limpias 

espirituales, etc., para aliviar sus malestares y mantener su salud?     

19 ¿Según su criterio usted conoce  o puede identificar las plantas medicinales 

que existen en la comunidad?     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  



138 
 

Anexo 2: Instrumento de validación de la encuesta  
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Anexo 3: Fotografías de aplicación de encuestas 
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Anexo 4 : Listado de plantas presentes en la comunidad según los habitantes  

Nombre científico  Nombre común  

1. Eucaliptus globulus  Eucalipto 

2. Achyrocline alata  Lechuguilla  

3. Adiantum concinnum  Culantrillo 

4. Adiantum poiretii  Culantrillo  

5. Agave americana  Cabuyo negro  

6. Alnus acuminata  Aliso 

7. Aloe vera Sábila  

8. Aloysia triphylla  Cedrón  

9. Ambrosia arborescens  Marco 

10. Baccharis latifolia  Chilca 

11. Bromus catharticus  Ashcomicuna o cebadilla 

12. Chenopodium ambrosioides Paico  

13. Chuquiraga jussieui  Chuquiragua 

14. Clinopodium nubigenum  Sunfo 

15. Coriandrum sativum  Culantro X 

16. Cupressus macrocarpa Ciprés 

17. Dianthus caryophyllus  Clavel 

18. Equisetum bogotense  

19. Equisetum giganteum  

Caballochupa  

Caballochupa  

20. Iresine herbstii  Escancel 

21. Anradera sp (Basellaceae) Juyanguilla 

22. Lasiocephalus ovatus   Arquitectec o Arquitecta 

23. Matricaria recutita Manzanilla 

24. Medicago sativa   Alfalfa 

25. Melissa officinalis   Toronjil 

26. Mentha pulegium  

27. Mentha  piperita 

Menta  

28. Mentha spicata Hierba buena  

29. Artemisia absinthium  Ajenjo 

30. Minthostachys mollis.                Tipo     

31. Nasturtium officinale  Berro        

32. Peperomia galioides  Tigresillo 

33. Peperomia congona Congona 

34. Physalis peruviana  Uvilla 

35. Ruta graveolens Ruda 

36. Salvia scutellarioides  Callanayuy 

37. Sambucus nigra L.  Tilo 

38. Smilax aff.kunthii  Zarzaparrilla  

39. Solanum nigrescens  Hierba mora 

40. Sonchus oleraceus  Cashacerraja 

41. Taraxacum officinale                             Taraxaco 

42. Taraxacum officinale  Taraxaco  

43. Urtica dioica L.  

44. Urtica leptophylla  

Ortiga chagra 

Ortiga macho 

45. Margyricarpus pinnatus  Piquiyuyo  

46. Lupinus mutabilis  Choco  

47. Rumex crispus Lengua de vaca 

48. Plantago major y Plantago minor  Llantén 

49. Tropaeolum tuberosum Mashua  

50. Brassica napus  Nabo  

51. Bidens humilis y Bidens leucantha Ñachag  

52. Oxalis tuberosa  Oca  

53. Zea mays Pelo de choclo 

54. Chenopodium quinoa Quinua  

55. Otholobium mexicanum Trinitaria 
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56. Oreopanax ecuadorensis Seem Pumamaqui 

57. Lasiocephalus ovatus Arquitecta 

58. Hypochaeris sessiliflora Achicoria 

59. Aristeguietia glutinosa Matico 

60. Achillea millefolium Achillea 

61. Lepechinia rufocampii Salve real 

62. Chuquiraga jussieu Chuquiragua 

 

 

Anexo 5: Mapa de ubicación de la comunidad la Chimba 

 

 

 

  

Fuente: http://mapasamerica.dices.net/ecuador/mapa.php?nombre=Chimba&id=2610 
Fecha: 07/02/2016 
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Anexo 6: Número de habitantes de la comunidad la Chimba según censo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


