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Resumen—El principal objetivo de este proyecto de 

investigación es recuperar y recopilar el conocimiento ancestral de 

las plantas nativas del departamento de Cundinamarca, se está 

trabajando con cinco plantas las cuales son hierba mora, ortiga, 

uchuva, albahaca y malva, esto ha sido posible gracias a una 

metodología mixta la cual costa de las investigaciones hechas a 

través de la web, encuestas, entrevistas e investigación realizada 

por la Universidad Corpas facilitada por el docente además de la 

implementación de in vivero otorgado por la universidad con el 

apoyo del semillero con el fin de observar y estudiar el 

comportamiento de las planta, en conclusión el 79% de los 

encuestados cree que es pertinente transmitir el conocimiento de 

generación en generación para conservar nuestra medicina 

tradicional. 

Palabras Clave— Hierba mora, ortiga, uchuva, albahaca y 

malva 

Abstract—( The main objective of this research project is to 

recover and collect the ancestral knowledge of the native plants of 

the department of Cundinamarca, is working with five plants 

which are grass mora, nettle, Uchuva, basil and Mallow, this has 

been possible thanks to a mixed methodology which costs the 

research done through the web, surveys, interviews and research 

carried out by the University Corpas facilitated by the teacher in 

addition to the implementation of in nursery granted by the 

University with the support of the seedling in order to observe and 

study the behavior of the plants, in conclusión 79% of respondents 

believe it is pertinent to transmit knowledge from generation to 

generation to preserve our traditional medicine.)  

 

Keywords—( Mulberry Grass, nettle, Uchuva, Basil and mallow).  

I. INTRODUCCIÓN  

Este documento se encontrara lo realizado a lo largo del 

semestre en el proyecto del semillero Química-Ambiental 

“Estudio Etnográfico de las plantas medicinales de 

Cundinamarca: Albahaca (Ocimum basilicum), Ortiga (Urtica), 

Uchuva (Physalis peruviana), Malva (Malva) y Hierba mora  

(Solanum nigrum). Lo primero que se realizó al iniciar el 

proyecto fue escoger las cinco plantas con las que estamos 

trabajando, además de adquirirlas y trasplantarlas al vivero de 

la universidad con el fin de estar al pendiente de las mismas con 

la intención de aprender a cuidarlas de una manera adecuada. 

Lo siguiente que se realizo fue una investigación acerca de los 

beneficios de las plantas escogidas, adquiriendo los 

conocimientos necesarios con el fin de poder formular y 

realizar encuestas y video entrevistas a personas dentro y fuera 

de la universidad con el fin de identificar las falencias y 

fortalezas de la comunidad con respecto al conocimiento de este 

tipo de medicina alternativa.  

II. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Elaborar una caracterización etnobotánica y fitoquímica de 

cinco (5) de las plantas medicinales empleadas en el tratamiento 

de enfermedades más frecuentes en la comunidad Uniagrarista, 

desde los factores físicos, químicos y biológicos que influyen 

en el crecimiento de las plantas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las enfermedades más frecuentes, de las 

cinco plantas medicinales escogidas para su 

tratamiento.  

• Cuantificar los principios activos de las plantas 

medicinales empleadas en el tratamiento de las 

enfermedades más frecuentes en la comunidad 

Uniagrarista, mediante técnicas instrumentales. 

• Analizar la incidencia de distintos factores físicos y 

biológicos en el crecimiento de las plantas 

medicinales, desde su desarrollo en el invernadero.  

ESTUDIO ETNOGRAFICO DE LAS PANTAS MEDICINALES DE 

CUNDINAMARCA: Albahaca (Ocimum basilicum), Ortiga (Urtica), 

Uchuva (Physalis peruviana), Malva (Malva) y Hierba mora  

(Solanum nigrum). 
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III. HIPOTESIS 

• Se cree que el 80% de la población encuestada a 

utilizado alguna planta medicinal en su vida. 

• Por lo menos dos de las personas encuestadas conocen 

algunas propiedades de las plantas escogidas. 
 

IV. ASPECTOS TEÓRICOS 

Se cree que el cuidado realizado mediante el uso de las plantas 

medicinales es muy antiguo y favorable para la salud humana, 

sin embargo, el usuario debe tener conocimiento de la utilidad, 

riesgos y beneficios de la planta a emplear. (Heisler, 2015) 

 

De igual manera las plantas medicinales son muy importantes 

debido a que nos ofrecen una medicina sana y natural; por lo 

tanto, esto hace posible de una forma confiable y segura la cura 

de varias patologías agudas que van en contra de la integridad 

del cuerpo humano. (natural, 2013) 

 

 Por ende, el tratamiento de enfermedades muy complejas 

puede requerir en algunos casos el apoyo de las propiedades 

medicinales de las plantas o de los derivados que ellas nos 

proporcionan. (selectas, 2014) 

 

Así mismo, en el mundo occidental desde hace más o menos 50 

años, existe un creciente interés por parte de la misma sociedad 

e instituciones privadas en retomar el uso medicinal de 

fármacos naturales. (Medicina Intercultural, 2011) 

 

Sin embargo, a raíz de la conquista española el conocimiento 

terapéutico tradicional se fragmentó o se disminuyó o en casos 

extremos se perdió. Los grupos nativos sobrevivientes 

conocieron, en esa convivencia impuesta, otras plantas 

medicinales, sus usos y otra manera de ver la medicina. 

(QUIROGA, 2011) 

 

A través de esto se ha comprobado como la ingestión de 

alimentos naturales puede prevenir muchas patologías. La 

ingestión de vegetales con propiedades antioxidantes, o ciertas 

liliáceas, como el ajo tienen la capacidad de contrarrestar la 

aparición de ciertas enfermedades degenerativas como el 

cáncer u del aparato circulatorio. (selectas, 2014) 

 

Este proyecto se sustenta a partir de plantas medicinales las 

cuales son:  

 

1.La Uchuva, es un fruto cuyo atributo peculiar es el sabor 

agridulce, contiene valores destacables de nutrientes como 

vitamina A, fibra, proteína, potasio, fósforo, hierro y zinc. 

(Montoya, 2013) 

 

Además, la uchuva (Physalis peruviana) pertenece a la familia 

de las Solanáceas y al género physalis, cuenta con más de 

ochenta variedades que se encuentran en estado silvestre y que 

se caracterizan porque sus frutos están encerrados dentro de un 

cáliz o capacho. (HUMBERTO, MENDOZA, RODRÍGUEZ, 

& MILLÁN, 2012) 

 

También es una fruta medicinal, popular por sus propiedades y 

beneficios. Uno de sus mayores atractivos es su capacidad para 

ayudar a perder peso, que la convierte en la fruta preferida. De 

todas las propiedades de la uchuva, la más importante al 

momento de adelgazar es su diurético natural y su capacidad de 

ayudarnos a depurar la sangre. (Tisnés, 2016) 

 

2.La ortiga como una planta histórica, tiene múltiples bondades 

tanto en la cocina como en la medicina; por ser suculenta al 

paladar, altamente nutritiva, y varias funciones en el área 

farmacológicas y de ciencias de la salud. (Ecocosas, 2018) 

 

Por lo tanto, tiene propiedades antioxidantes, antimicrobianas, 

antiulcerosas y analgésicas, también tiene muchos efectos 

positivos para los riñones, el sistema respiratorio y la salud 

ósea, sobre todo la salud cardiovascular. (Akademi, 2019)  

 

Sus beneficios son tratar las digestiones pesadas, Problemas 

hepáticos; Depuraciones (una de las propiedades de la Ortiga 

verde más interesante), Retención de líquidos, Anemias, 

Lactancia, Acné, Hiperplasia prostática, Diabetes. (Dueñas, 

2002) 

 

3.La malva es una planta herbácea cuya base es algo leñosa, 

alcanza de 30 a 60 cm de altura, su raíz es fusiforme y de ella 

salen sus tallos son ramificados y vellosos; las hojas de 

nervaduras, palmeadas y por lo regular con cinco gajos. Las 

flores son grandes y vistosas debido a que tienen cinco piezas 

unidas con tres pequeñas hojas en la base. (M & Masca, 2000) 

 

De igual manera es una planta bianual, contiene principios 

activos como taninos, mucílagos, malvina y vitaminas A, B1, 

B2 y C. Esta planta ayuda a la acción antinflamatoria, 

demulcente, antitusiva, laxante, mucolítica, hipoglucemiante, 

diurética, emoliente y antiséptica.  (Ecológica, 2019) 

 

Como planta medicinal presenta grandes beneficios para los 

tratamientos de enfermedades de las vías respiratorias por su 

alto contenido de mucílago; de algunas dolencias del aparato 

digestivo y para tratar algunas dolencias de la piel. (Remedios, 

2019)  

 

4. La hierba mora es una planta herbácea de hasta medio metro 

de altura; tallos erectos, ramificados en horquilla, de color 

verde o con matices morados; hojas verde oscuras, pecioladas, 

nervadas, ovales, terminadas en punta y de borde ondulado; 

flores blancas, pequeñas, agrupadas en racimitos terminales o 

axilares. (Suárez, 2007) 

 

Al mismo tiempo tiene gran valor medicinal contra infecciones 

y hongos de diversa índole, de uso externo solamente. Ésta se 

aplica directamente en la región afectada ya sea cruda o 

mediante baños de la planta cocida. Es muy útil en el 

tratamiento de hongos “llorosos” en animales y es apetecida por 

las aves de corral como fuente de alimentación. (Fundación 

Luterana Mundial, 2015) 

a Estudiantes de ___________. 
b Docente de ______, Departamento Ciencias Básicas.     



 

Cuando se queman las bayas maduras de la hierba mora y se 

recibe el humo en la boca, se quita el dolor de los dientes. Las 

bayas de la hierba mora contienen un alcaloide llamado 

SOLANINA, que es un narcótico poderoso que obra 

principalmente sobre los miembros inferiores del cuerpo 

paralizándolos. Se administra a la dosis de 5 a 30 centigramos 

por día. (García, 2008) 

 

5.La albahaca es un arbusto que puede llegar a medir 60 cm a 1 

metro de altura, con innumerables hojas anchas y aromáticas, 

de igual forma, la planta tiene pequeñas flores que pueden ser 

lilas, blancas o rojas. (Tomas, 2000) 

 

Además, es muy conocida porque forma parte de diversos 

platos de la cocina italiana, como la pasta y pizzas debido a sus 

características como planta aromática, así mismo, es una 

especia imprescindible para elaborar la riquísima salsa pesto. 

En la cocina Mediterránea en general, es una hierba 

ampliamente utilizada en muchas recetas debido a su aroma. 

(ECOagricultor, 2019) 

 

Por otro lado, como planta medicinal es muy conocida como 

(Alhábega, Alfábega, Basílico y Hierba real), sirve para 

preparar un gran remedio casero para las aftas, tos y dolor de 

garganta. (Reis, 2019) 

 

6.La Verbena es una planta herbácea originaria de Europa, la 

cual posee hojas lanceoladas y unas flores pequeñas en tono 

violeta. De la misma manera pertenece a la familia botánica 

Labiatae o Labiadas, igual que otras plantas muy conocidas por 

sus beneficios para la salud como el Marrubio, Mejorana, 

Salvia o Romero. (Agricultor, 2011) 

 

Esta posee el heterósido verbenalósido, el cual tiene funciones 

estimulantes sobre el sistema nervioso. A partir de esta 

substancia se obtienen otros compuestos con efectos similares 

como el verbenalol, la vebenalina, y el hastatósido. 

(Hmdedicinales, 2008) 

 

Por otro lado, la Verbena officinalis es una hierba perenne que 

puede crecer fácilmente en cualquier terreno. Su tallo es recto 

y puede alcanzar alturas de casi un metro. De su tallo se 

desprende una gran cantidad de ramas las cuales tienen un surco 

marcado. (Hmdedicinales, 2008) 

 

Además, contiene propiedades astringentes que ayudan a la 

sanación de heridas, también posee efectos antiinflamatorios, 

por lo que resulta ideal para una gran variedad de lesiones. 

Provoca la circulación de sangre en forma local, lo cual tiene 

efectos benéficos en las heridas. (Vera, 2011)  

 

También brinda beneficios para la salud como la capacidad 

para estimular el hígado, calmar el sistema 

nervioso, desintoxicar el cuerpo, reducir la depresión y 

el estrés, eliminar el dolor, reducir la inflamación, proteger el 

sistema inmunológico y aliviar la congestión del pecho. 

(Blanca, 2008) 

 

7. El hinojo es una planta bianual aromática de 1 a 2 m de altura, 

con tallos de color verde claro, brillantes, estriados, erecto, 

sólidos y redondos con numerosas ramas. La raíz es 

blanquecina. Las hojas son alternas, plumosas cuando son 

jóvenes, triplemente pinnadas y con foliolos agudos. (Dueñas, 

2012) 

 

Asimismo, su cultivo es relativamente rápido debido a que 

empieza a florecer alrededor de los 3 o 4 meses después de ser 

sembrada, por lo tanto, se puede empezar a cosechar 

aproximadamente a los 6-7 meses. (ACTAF, 2013) 

 

Esta planta ha destacado por su uso como alimento y como 

planta medicinal. En nuestro país se emplea como planta 

medicinal, sobre todo por sus propiedades carminativas y como 

alimento está ganando cada día más protagonismo. (Esteban, 

2015) 

 

Por ejemplo, en el área de farmacodinamia se utiliza como 

digestivo y carminativo por sus efectos espasmolíticos y 

analgésicos. En nuestro país las tisanas a base de hinojo se 

recomiendan contra la diarrea, malestares estomacales y 

hepáticos, cólicos, afecciones de las vías urinarias. 

(Medicamentos Herbarios Tradicionales, 2016) 

 

Una de las maneras para utilizarla es por medio de una difusión, 

en esta se utilizan 3 a 4 gotas en cualquier difusor, para el uso 

interno se diluye una gota en 4 oz de un líquido y para su uso 

tópico se aplica una o dos gotas en la zona deseada. (dōTERRA, 

2015) 

 

Como precaución no se debe tomar la infusión demasiado 

concentrada, especialmente embarazadas. No administrar junto 

al antibiótico Ciprofloxacino. Puede provocar reacciones 

alérgicas en algunas personas. (Medicamentos Herbarios 

Tradicionales, 2016) 

 

Existe el hinojo de perro, que carece de interés en alimentación 

humana, pero es una planta de gran importancia en la medicina 

tradicional china, ya que se indican propiedades 

antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas. (Esteban, 2015) 

 

En cambio, el hinojo marino es una planta halófita empleada 

como alimento y como planta medicinal la cual se destaca por 

su contenido de vitamina mientras que el hinojo gigante o 

cañaheja es una planta forrajera que no forma parte de la 

alimentación humana. (Esteban, 2015) 

 

El sector económico al que está directamente alineado este 

proyecto es el sector de la salud y la industria farmacéutica, y 

el sector de la economía; ya que es más fácil y accesible 

conseguirlos en el mercado y no requiere de ningún tipo de 

intermediarios. (Palasios, 2014) 

 



En los últimos estudios se ha comprobado que son de muy alta 

efectividad en la curación de diferentes enfermedades, con 

respecto a los medicamentos farmacéuticos que son en muchos 

casos muy costosos y menos efectivos, tanto para la parte 

económica es mejor adquirirlos por su precio y su tipo de 

procedencia orgánica. (Chavez, 2017) 

 

 

Dentro de la actividad económica del proyecto se encuentra: 

 

SECTOR DE LA INDUSTRIA FARMACEÚTICA. 

Como actividad económica de carácter socio cultural, este 

producto se puede clasificar dentro del sector de producción y 

Biocomercio, las plantas medicinales y aromáticas son materias 

primas botánicas, conocidas también como preparados de 

plantas, que se utilizan principalmente con fines terapéuticos, 

aromáticos y/o culinarios en la elaboración de cosméticos, 

productos medicinales, alimentos dietéticos y de otros 

productos naturales para la salud. 

 

LEY 86 DE 3 JUNIO. 

ARTICULO 1o. La Nación se asocia complacida a la 

celebración de los 80 años de vida jurídica del Departamento 

de Vichada que tuvo lugar mediante Decreto legislativo número 

523 del 3 de junio de 1913 y que lleva la firma, del entonces 

presidente de Colombia, Doctor Carlos E. Restrepo. 

ARTICULO 2o. Para celebrar dignamente los 80 años de vida 

jurídica del Departamento del Vichada, la Nación se asocia con 

apoyo financiero para las siguientes obras: a) La construcción 

de los Puentes sobre el río Vita y los caños Dagua y mesetas en 

la vía que va de Puerto Carreño a Puerto Nariño; b) La 

construcción de los aeropuertos en el municipio de la primavera 

y Santa Rosalía; c) La construcción de un polideportivo 

cubierto en el municipio de Puerto Carreño. PARAGRAFO. El 

Gobierno incluirá estos proyectos en la Ley de Presupuesto 

General de la Nación y dichos recursos de inversión se 

canalizarán y ejecutarán a través del Departamento. 

ARTICULO 3o. El Gobierno, y específicamente el Ministerio 

de Hacienda, queda facultado para realizar las correspondientes 

operaciones presupuestales con miras a la cumplida ejecución 

de lo dispuesto en la presente Ley. ARTICULO 4o. La presente 

Ley rige a partir de la fecha de promulgación. (Congreso de 

Colombia, 1993) 

 

DECRETO 2266 DE 2004 DE JULIO 5 

 

Disposiciones generales y definiciones Artículo 1° Ámbito de 

aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente decreto 

regulan el régimen de registros sanitarios, fabricación, 

producción, envase, empaque, control de calidad, importación, 

exportación, comercialización, publicidad, uso, distribución, 

buenas prácticas de manufactura, así como el régimen de 

vigilancia y control sanitario de los productos Fito terapéuticos 

y su cumplimiento es obligatorio para los titulares de registro 

sanitario, fabricantes, importadores, exportadores 

comercializadores y en general para todas las personas 

naturales o jurídicas que realicen actividades relacionadas con 

el objeto de esta norma. Artículo 2°. Definiciones. Para efectos 

del presente decreto se adoptan las siguientes definiciones: 

Actividad terapéutica: Se refiere a la prevención, el diagnóstico 

y el tratamiento satisfactorio de enfermedades físicas y 

mentales, el alivio de los síntomas de las enfermedades y la 

modificación o regulación beneficiosa del estado físico y 

mental del organismo. Advertencia: Llamado de atención, 

generalmente incluido en la rotulación, sobre algún riesgo 

particular asociado al consumo de los productos Fito 

terapéuticos. Buenas prácticas de manufactura para productos 

Fito terapéuticos: Conjuntos de procedimientos y normas 

destinadas a garantizar la producción uniforme de lotes de 

productos Fito terapéuticos que satisfagan las normas de 

identidad, actividad, pureza y demás estándares de calidad 

establecidas. (Ministerio de la Protección Social, 2004, pág. 25) 

 

ARTICULO 186 NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLITICA. 

 

De los delitos que cometan los congresistas, conocerá en forma 

privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que 

podrá ordenar su detención. En caso de flagrante delito deberán 

ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la 

misma corporación. (Asamblea Nacional Constituyente, 1991, 

pág. 130) 

LEY 9 DE 1979. 

 

Art. 01 Para la protección del Medio Ambiente: a) Las normas 

generales que servirán de base a las disposiciones y 

reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar 

las condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la salud 

humana. (Congreso de la Republica, 1979, pág. 82) 

 

ARTÍCULO 245 DE LA LEY 100 DE 1993. 

 

Créase el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos Invima, como un establecimiento público del orden 

nacional, adscrito al Ministerio de Salud, con personería 

jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, 

cuyo objeto es la ejecución de las políticas en materia de 

vigilancia sanitaria y de control de calidad de medicamentos, 

productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, 

dispositivos y elementos médico quirúrgicos, odontológicos, 

productos naturales homeopáticos y los generados por 

biotecnología, reactivos de diagnóstico, y otros que puedan 

tener impacto en la salud individual y colectiva. (Congreso de 

la República, 1993, pág. 500) 

 

Son asimismo las materias primas de ingredientes naturales 

elaborados, con principios activos con valor añadido, como 

aceites esenciales, extractos líquidos o sólidos. 

 Existe una fuerte demanda industrial de estas plantas originada 

por el aumento de nuevas fórmulas de elaboración de productos 

para el cuidado personal y la salud, cosméticos y suplementos 

nutricionales a base de hierbas. Además, los profesionales del 

servicio sanitario tradicional, los curanderos y el consumo en 

los hogares han contribuido a incrementar la demanda de 



productos a base de hierbas medicinales. (VILLA, 2004, pág. 

100) 

 

EL CÓDIGO CIIU SEGÚN LA DIAN  

 

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 

actividades económicas (CIIU) es la clasificación internacional 

de referencia de las actividades productivas. Su objetivo 

principal es proporcionar un conjunto de categorías de 

actividades que puedan utilizarse para la recopilación y 

presentación de informes estadísticos de acuerdo con esas 

actividades. (DANE, 2012, pág. 497) 

 

V. ASPECTOS EXPERIMENTALES 

Como primer paso se tuvo que decidir y adquirir la planta para 

sembrarla en el invernadero. 

 
Figura N°1 Trasplante de plantas 

Fuente: Propia 

Durante el semestre se ha venido cuidando las plantas en el 

regándolas cada dos días, deshierbando y abonando. 

 

 
Figura N°2 Invernadero Uniagraria 

Fuente: Propia 

 

 
Figura N°3 Plantas que se están trabajando 

Fuente: Propia 

 

 
Figura N°4 Regando las plantas 

Fuente: Propia 

 
Figura N°5 Deshierbando el terreno 

Fuente: Propia 

 



 
Figura N°6 Manteniendo el terreno suelto 

Fuente: Propia 

 

 
Figura N°7 Identificación de las plantas 

Fuente: Propia 

 

 

 
Figura N°8 Trabajo en conjunto en pro del bienestar de las 

plantas 

Fuente: Propia 

 
Figura N°9 Podado de las plantas 

Fuente: Propia 

 

 
Figura N°10 Sembrado de Verbena 

Fuente: Propia 

 

 
Figura N°11 Sembrado del Hinojo 

Fuente: Propia 

 

El segundo paso consistió en llenar un formato previamente 

dado por el docente con el fin de identificar cada planta. 

 

En el tercer paso se realizó una encuesta por medio de paginas 

web la cual consistió en una serie de preguntas relacionas con 

el tema de la medicina alternativa y plantas medicinales, está 

encuesta la respondieron 130 personas de las cuales 65 fueron 

mujeres y los otros hombres permitiéndonos obtener un 

resultados iguales con respecto al género, la encuesta constaba 

de 23 preguntas de las cuales todas eran de respuesta múltiple 



de las cuales quiero hacer énfasis en cinco las cuales indagaban 

sobre algunos conocimientos y propiedades de las plantas: 

 

 
Figura N°12 Resultados pregunta número 18 

Fuente: Propia 

 

Figura N°13 Resultados pregunta número 19 

Fuente: Propia 

 

Figura N°14 Resultados pregunta número 20 

Fuente: Propia 

 

Figura N°15 Resultados pregunta 21 

Fuente: Propia 

Figura N°16 Resultados pregunta 22 

Fuente: Propia 

Como ultimo trabajo hasta el momento se realizaron algunas 

encuestas a personas de la universidad y otros externos a ella: 

 

Figura N°17 Entrevista al señor Ignacio Rozo 

Fuente: Propia 

 

Figura N°18 Entrevista a la señora Estela 

Fuente: Propia 

 

Figura N°19 Entrevista al señor Cristian 

Fuente: Propia 

 



 
Figura N°20 Entrevista al señor Jhon Jairo 

Fuente: Propia 

 

 
Figura N°21 Entrevista a la joven Jaguelin 

Fuente: Propia 

 

 
Figura N°22 Entrevista al joven Daniel 

Fuente: Propia 
 

VI. ANÁLISIS  

Lista de preguntas 

 

3. ¿Ha utilizado usted en alguna ocasión plantas medicinales 

para sus enfermedades? 
 

4. ¿Qué tan frecuentemente usa las plantas medicinales para 

tratar algún tipo de dolor o malestar? 
 

5. ¿Ha recomendado usted el uso de plantas medicinales a otras 

personas que padecen de alguna enfermedad? 

 

6. ¿Si se enferma algún familiar recomienda la utilización de 

plantas medicinales? 

 

7. ¿Cuándo usted está enfermo recurre a las plantas 

medicinales? 

 

8. ¿Cada vez que utiliza las plantas medicinales como medicina 

alternativa son efectivas? 

 

9. ¿Qué tan a menudo un funcionario de la salud le formula el 

uso de plantas medicinales? 
 

10. ¿Qué tan a menudo recurre a personas que tengan 

conocimiento sobre las plantas medicinales? 
 

11. ¿Está usted de acuerdo con el uso de plantas medicinales 

como medicina alternativa? 
 

12. ¿Está de acuerdo que las plantas medicinales son un mejor 

analgésico que los farmacéuticos? 

 

13. ¿Está de acuerdo con que se implementen las plantas 

medicinales en tratamientos terapéuticos o en recuperaciones? 

 

14. ¿Cree usted que tener plantas medicinales en su hogar 

favorecerá de alguna manera a su familia? 

 

15. ¿Está de acuerdo en recuperar el conocimiento ancestral 

sobre la medicina alternativa? 

 

16. ¿Cree usted que es seguro el uso de plantas medicinales aun 

sin tener algún conocimiento? 
 

17. ¿Cree usted que es importante transmitir el conocimiento de 

las plantas medicinales de generación en generación? 

 

18. ¿Ha utilizado o recomendado usted la albahaca para 

eliminar el acné o combatir todo tipo de hongos gracias a sus 

propiedades anti-bacterianas o para alguna de estas patologías: 

cansancio, depresión, diurético, gastritis, gota, gripa, piel o para 

subir defensas? 

 

19. ¿Ha utilizado o recomendado usar la malva por vía tópica 

(aplicación en alguna parte particular del cuerpo) para aliviar 

picaduras de insectos y abscesos, así como para restaurar las 

pieles dañadas por forúnculos, heridas leves y llagas gracias a 

su potente acción anti-inflamatoria? 

 

20. ¿Ha utilizado o recomendado usar la hierba mora para tratar 

el dolor de estómago y molestias relacionadas con el sistema 

digestivo, también para tratar las dolencias provocadas por la 

artritis, los golpes o contusiones, además de sus grandes 

beneficios en la piel gracias a que actúa como anti-inflamatorio 

y antiespasmódico? 

 

21. ¿Ha utilizado o recomendado usar la ortiga para tratar la 

caspa, prevenir o combatir los casos de anemia, cansancio, 

inflamación, estreñimiento, hemorragias o reducir el azúcar en 

la sangre gracias a su contenido de hierro y vitamina C? 

 

22. ¿Ha utilizado o recomendado usar la uchuva para trata o 

prevenir el cáncer, además de tratar la hepatitis, asma, malaria 



y purificación de la sangre gracias a su gran contenido 

nutricional encontrando en ella vitamina A, B y C, fibra, 

potasio, fósforo, hierro y zinc? 

 

23. ¿Ha utilizado o recomendado usar verbena tratamiento del 

nerviosismo, insomnio, ansiedad y agotamiento físico? 

 

 

Tabla N°1 Resultados preguntas siempre/nunca 

Fuente: Propia 

 

 
Figura N°23 Resultados preguntas de siempre/ nunca 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°2 Resultados preguntas de acuerdo/ en desacuerdo 

Pregunta 
De 

acuerdo 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

11 102 20 9 

12 68 49 14 

13 102 22 7 

14 85 38 8 

15 101 23 7 

16 40 38 53 

17 103 24 4 
Fuente: Propia 

 

Figura N°24 Resultados preguntas de acuerdo/ en desacuerdo 

Fuente: Propia 

En general dentro de las cinco preguntas mas relevantes de la 
encuesta el cincuenta por ciento de la población entrevistada 
respondió de manera negativa, de manera que el propósito de 
este proyecto tiene un gran campo de acción tomando las 
respuestas de la encuesta de manera positiva, sin embargo, entre 
el quince y veinte por ciento de la población respondió de 
manera positiva permitiéndonos decir que la encuesta fue 
respondida por personas jóvenes como viejas.    

Sin embargo, es importante hacer énfasis en algunas preguntas 
como en la 3, 4, 8, 12, 15 y 17. 

Para la pregunta número 3 el 20% respondió casi siempre, el 
50% algunas veces, el 20% pocas veces y el 10% casi nuca, 
permitiendo deducir que la población encuestada tiene cierto 
conocimiento de los beneficios de las plantas medicinales. 

Para la pregunta número 4 el 21% respondió casi siempre, el 
40% algunas veces, el 29% pocas veces y el 10% casi nuca, 
permitiendo deducir que la población encuestada recure a las 
plantas cuando su cuerpo se somete a un dolor o golpe leve. 

Para la pregunta número 8 el 47% respondió casi siempre, el 
31% algunas veces, el 15% pocas veces y el 8% casi nuca, 
permitiendo deducir que la población encuestada aún confía en 
las propiedades medicinales de las plantas. 

Para la pregunta número 12 el 52% respondió de acuerdo, el 
37% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 11% en desacuerdo, 
con estos resultados deducimos que las personas prefieren 

Pregunta 
Casi 

siempre 
Alguna 
veces 

Pocas 
veces 

Casi 
nunca 

3 26 66 26 13 

4 28 52 38 13 

5 32 53 26 20 

6 37 49 30 15 

7 29 49 36 17 

8 61 40 20 10 

9 14 20 30 67 

10 23 41 32 35 

18 24 24 18 65 

19 22 21 22 66 

20 25 27 21 58 

21 28 19 29 55 

22 24 26 21 60 

23 18 23 21 69 



emplear analgésicos con un procedente más natural que químico 
o artificial. 

Para la pregunta número 15 el 77% respondió de acuerdo, el 
18% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 5% en desacuerdo, con 
estos resultados deducimos que las personas quieren recuperar 
de manera eficaz y verdadera el conocimiento ancestral de las 
plantas medicinales y no solo por sus usos sino también por su 
importancia cultural. 

Por último, para la pregunta número 17 el 79% respondió de 
acuerdo, el 18% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 3% en 
desacuerdo, con estos resultados deducimos que las personas 
desean transmitir los conocimientos ancestrales con el fin de 
mantener viva la medicina que emplearon nuestros antepasados. 

VII. CONCLUSIONES 

Se determina que el 90% de las personas encuetadas a utilizado 

las plantas como medicina alternativa en algún momento de sus 

vidas. 

 

Por medio de la figura N°24 se concluye que la gran mayoría 

de las personas encuestadas está de acuerdo con el proyecto. 

 

La gran mayoría de personas encuestadas no conocían de 

manera concreta los beneficios y propiedades de las plantas 

seleccionadas. 

 

Se debe de recolectar la mayor cantidad de información para 

transmitirla de generación en generación. 

 

De las personas entrevistadas solo una tenia un amplio 

conocimiento sobre los beneficios y propiedades de las plantas 

medicinales de Cundinamarca. 

 

 

En conclusión, hasta está parte del proyecto es que se debe de 

actuar de una manera eficaz con el fin de recolectar y recopilar 

los conocimientos ancestrales del departamento de 

Cundinamarca con respecto a los beneficios de las plantas 

medicinales, además de concientizar a las personas que adquirir 

estos conocimientos puede ser beneficioso en algún momento 

de su vida.   
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