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INTRODUCCIÓN

Moy et al.(2001) señalan que “La salud, según la definición que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades”. Tratando de lograr este

objetivo, se han

desarrollado numerosas estrategias con la finalidad de mejorar la cobertura y calidad de los
servicios de salud, siendo vital el papel de los profesionistas y promotores, ya que dependiendo
de la atención que brinden a los usuarios del servicio, será el impacto y el éxito de los
programas del sector salud. El reconocimiento de la OMS hacia la práctica de métodos
alternativos, ha ayudado a que se desarrolle una visión integral de la salud, en donde la
medicina tradicional juega un papel importante.

Continúan señalando estos autores que el término medicina tradicional se refiere a las diversas
formas de atención y prevención de la salud utilizadas por nuestros antepasados. Como el
término lo dice, se basa en las tradiciones de cada país y se transmite de generación en
generación.

En muchos países desarrollados, la “Medicina Natural” se han fomentado y extendido, y existen
clínicas, sanatorios e instituciones dedicadas a este fin. En los países con menos recursos, la
utilización de las plantas medicinales sigue desempeñando su papel y solucionando problemas
de salud.(Montes et al., 2001).

Lida Obregón (2001) apunta que los que han caminado en el aprendizaje continuo del uso de
plantas medicinales con fines terapéuticos, están conscientes de la labor histórica que les
compete a la presente generación, los países latinoamericanos, con una riquísima
biodiversidad genética en especies botánicas y con grupos étnicos de medicinas tradicionales
ancestrales merecen el esfuerzo de los diferentes entes comprometidos en el concepto de
Fitoterapia, ya que el estudio y avance de la misma es multidisciplinario: botánicos, químicos,
farmacólogos,

médicos,

industriales,

ingenieros,

técnicos,

ecologistas,

educadores

y

multisectorial, de tal modo que se constituya en determinado momento no sólo en una terapia
complementaria del médico convencional autodidacta en esta disciplina.

El uso de plantas medicinales centra la atención de la comunidad científica mundial, quien
destaca su importancia en el sistema sanitario actual y futuro, dada la tendencia en la demanda
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de productos naturales con fines medicinales y terapéuticos. En este sentido, la Organización
Mundial de la Salud en su programa “Salud para todos en el año 2000”, recomienda la
promoción de las medicinas tradicionales y las plantas medicinales, por su bajo costo y
aceptación popular en la atención primaria en salud (OMS, 1978 y Adriana Rivero, 2001)

En la actualidad existen amplios sectores sociales interesados en las plantas medicinales,
entre ellos se cuentan desde quienes tienen un interés meramente pragmático hasta los
estudiosos e investigadores de un alto nivel de especialización en los distintos ámbitos del
conocimiento desde donde se puede uno acercar a este objeto de estudio. Por lo tanto, es
importante lograr la vinculación tanto de profesionistas como de instituciones que apoyen el
rescate, divulgación y promoción del uso de los productos naturales para la promoción de la
salud. La Educación para la Salud es un proceso organizado y sistemático que permite mejorar
la calidad de vida de la población, generando y proponiendo estrategias y metodologías que
orienten a las personas para reforzar o modificar conductas poco favorables por aquellas que
son saludables en: lo individual, familiar y colectivo, y en su relación con el medio
ambiente.(Montes et al.,2001).

En Cuba, esta rama de la medicina tradicional se ha comenzado a renovar revalorizando el
uso y producción de las plantas medicinales. Los primeros pasos hacia la utilización de éstas
en Cuba y con el fin de contribuir a la industrialización fueron dados a conocer por el insigne
botánico Juan Tomás Roig en su obra “Plantas medicinales cultivables en Cuba”.

Este nuevo estadio de la cultura humana, unido a condiciones económicas excepcionales, ha
provocado el auge de la medicina alternativa, en la cual el cultivo, estudios y procesamiento de
las plantas con fines terapéuticos ocupan una posición cimera. Esta labor iniciada hace ya
muchos años, ya más de cien,

y enriquecida por la cultura popular se reincorpora a los

ministerios de agricultura y salud pública con renovada fuerza.

El Programa Nacional para el Desarrollo y Generalización de la Medicina Tradicional y Natural
(PNMTN) aprobado en 1997 expresa que, entre las tendencias de la Medicina Contemporánea
también se destacan, con un vigor creciente en los últimos años, el de la incorporación a la
práctica médica de los procederes de la Medicina Tradicional y Natural, no como un método
alternativo motivado por cuestiones de índole económica como solución a los problemas de
desabastecimiento que ellos determinan, sino como una verdadera disciplina científica que es
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necesario estudiar, perfeccionar y desarrollar permanentemente , por sus demostradas
ventajas científicas, aun cuando se logren superar las desigualdades entre los pueblos pobres
y los altamente desarrollados, que como productores monopolizan la industria farmacéutica
mundial. La Medicina Tradicional y Natural forma parte importante del acerbo cultural de la
humanidad. Ella se ha desarrollado en cada país y región del mundo con características
propias, en franca dependencia de los recursos disponibles en ellos, tomando como base
además la idiosincrasia de sus habitantes.

Por otra parte, Pinzón, (2001) indica que el empleo de las plantas medicinales con fines
curativos es una práctica que se ha utilizado desde tiempo inmemorial. Durante mucho tiempo
los remedios naturales, y sobre todo las plantas medicinales, fueron el principal e incluso el
único recurso de que disponían los médicos. Esto hizo que se profundizara en el conocimiento
de las especies vegetales que poseen propiedades medicinales y ampliar sus experiencias en
el empleo de los productos que de ellas se extraen.

El presente trabajo tuvo como objetivo reflejar la problemática del manejo, usos y
comercialización de las plantas medicinales en el municipio de Rodas como una contribución a
la conservación de estas especies y del conocimiento asociado a las mismas.

II. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LA FINCA MUNICIPAL DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS
MEDICINALES
Para la realización del diagnóstico integral de la finca se evaluaron los diferentes subsistemas a
través de visitas de reconocimiento a la misma, la localización y recopilación de la información
de la zona. Para ello fueron visitadas: la ANAP Municipal, Empresa Pecuaria Rodas,

la

Delegación Provincial de la Agricultura y la Empresa de Fitofármacos Municipal, así como se
elaboraron y se hicieron entrevistas al personal vinculado a esta actividad.
Localización:
La finca de plantas medicinales está ubicada en el consejo Congojas y pertenece a la
Cooperativa de Créditos y Servicios “Reinaldo Erice”, que colinda por el sur con asentamiento

La Recompensa, al norte cementerio Congojas, al este poblado Congojas y al oeste con la
Cooperativa de Producción Agropecuaria “Nicaragua Libre”.
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Contexto agroecológico :
El clima es tropical destacándose dos estaciones una de lluvia y otra poco lluviosa.
La temperatura media es de 24,5 grados, la humedad relativa de 77 % y la lluvia media total
anual es de 1200 mm a 1400 mm, está sustentada en un suelo Pardo con Carbonato y oscuro
plástico gleysoso con un relieve ligeramente llano.

Subsistema organizativo:
La estructura interna es sencilla, cuenta con cinco trabajadores de los cuales uno es el jefe.
No existe estabilidad laboral en las áreas de producción ya que los trabajadores no se
encuentran vinculados a los resultados finales y esto propicia entre otras cosas que no tengan
la suficiente motivación en su trabajo.

Subsistema técnico-productivo:
•

Uso de la tierra

La Finca de plantas medicinales del Municipio Rodas cuenta con un área total de 13.87 ha,
dedica al cultivo de plantas medicinales 2.75 ha, al autoconsumo 7.12 ha, potreros 3.46 ha y a
las instalaciones y caminos 0.54 ha.

Cultivo de plantas
m edicinales

14
12

Autoconsum o

10
8

Potreros

6
4

Instalaciones y
cam inos

2
0
Superficies (ha)

TOTAL

La finca cuenta con:
Arado de vertedera---2
Grada--------------------1
Secador de plantas-- 1
Machetes-------------- 4
Guatacas-------------- 5
Pico-------------------- 1
Yunta de Bueyes--- 1
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Motobomba---------- 1

Se cultivan

47 especies de plantas medicinales, siendo las más importantes por su alta

demanda para la producción de fitofármacos las siguientes:

1. Añil Cimarrón (Indigofera suffruticosa M.)
2. Sábila (Aloe vera Mill.)
3. Caña santa (Cymbopogon citratus D.C.)
4. Llantén menor ( Plantago lanceolata L )
5. Tilo (Justicia pectoralis Jacq.)
6. Toronjil (Melissa officinalis L. )
7. Menta japonesa (Mentha arvensis L)
8. Caisimon Anis (Piper auritum HPK.)
9. Majagua (Hibiscus elatus SW.)
10. Romerillo ( Bidens pilosa L.)

En sentido general la fitotecnia aplicada en la finca para estas especies es la siguiente:
•

Preparación de suelo: Se emplea la tracción animal para todas las labores que se
realizan desde la roturación hasta el surcado con la calidad requerida.

•

Riego: Se realiza por aspersión con las medidas preventivas de conservación de suelo.

•

Fertilización: Se aplica en estos cultivos humus de lombriz y compost que se producen a
partir de los desechos de producción y de estiércol vacuno que recolecta de las
vaquerías aledañas a la finca.

•

Control de plagas y enfermedades: En sentido general no se producen grandes daños
por plagas y enfermedades, lo que puede atribuirse a la biodiversidad del
agroecosistema y porque el centro recibe orientaciones sobre las medidas de control a
tomar en los casos en que ello sea necesario, de los especialistas de la Agricultura
Urbana Municipal y de la Estación Territorial de Protección de Plantas.
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•

Cosecha: Se realiza de acuerdo al contrato previamente establecido, se planifica la
relación de las especies según fecha de entrega al MINSAP y ésta se efectúa de 10 a
12 días con antelación a la entrega en el caso de las plantas que necesiten secado.
Esta planificación pudiera provocar que en algunas especies la cosecha no se realice
en el momento en que sus principios activos están presente en la cantidad adecuada, lo
que puede afectar la calidad de la materia vegetal obtenida.

•

Post-Cosecha: Se examinan y se eliminan las plantas o partes dañadas, se realiza un
lavado para la eliminación de todos los restos de material inorgánico y se trasladan a la
nave de secado, donde permanece según la necesidad del cliente y la especie.

A continuación se presenta una síntesis de los principales aspectos agrotécnicos que se tienen
en consideración en la finca, en los cultivos antes relacionados:

Aloe vera Mill

Forma de propagación: Hijos
Época de siembra: Todo el año
Distancia de siembra: 1 m x 1 m
Ciclo vegetativo: Perenne
Cosecha: Después de los treinta meses de plantada.

Cymbopogom citratus D.C.

Forma de propagación: Por hijos
Época de siembra: Todo el año
Distancia de siembra: 0.9 m x 0.5 m
Ciclo vegetativo: Perenne
Cosecha: Tres cortes al año.

Plantado lanceolata L.

Forma de propagación: Semilla botánica
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Época de siembra: Diciembre – enero
Distancia de siembra: Voleo
Ciclo vegetativo: 5 meses
Cosecha: Una cosecha en el ciclo.

Justicia pectoralis Jacq.

Forma de propagación: Esqueje
Época de siembra: Noviembre
Distancia de siembra: 15 cm x 15 cm
Ciclo vegetativo: Perenne
Cosecha: Después de los cuatro meses de plantada.

Melissa officinalis L.

Forma de propagación: Estacas
Época de siembra: Todo el año
Distancia de siembra: 0.4m x 0.3 m
Ciclo vegetativo: Perenne.
Cosecha: Tres cosechas durante el ciclo.

Las indicaciones técnicas dadas por (CIDA, 1983) se cumplen en sentido general para todos
los cultivos.

Subsistema Económico:

La finca no posee un control del aspecto económico, ya que éste se realiza a nivel de
empresa, sin desglose por concepto tanto de gastos como de ingresos.
Se pudo conocer que sus resultados desde el punto de vista económico no fueron satisfactorios
en años anteriores porque no lograban entregar en tiempo al MINSAP las producciones
planificada con la calidad requerida

La tabla 2 muestra el plan de producción del año 2004.
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Tabla 2. Plan de producción de las plantas medicinales de la finca año 2004
(Droga Seca)

Plantas Medicinales

Kg.

Precio

Importe

Indigofera suffruticosa M. (Añil cimarrón)

134

10.00

1340.00

Piper auritum HPK (Caísimón anís)

5

10.00

50.00

Cymbopogom citratus D.C (Caña santa)

90

11.25

1012.50

Psidium guajaba L. (Guayaba)

2

4.00

8.00

Pedilanthus tithymaloides L. (Itamo real)

2

1.00

6.0

Plantago sp (Llantén)

30

13.00

390.00

Mentha arvensis L. (Menta japonesa)

10

15.0

150.0

Hibiscus elatus Sw (Majagua)

8

10.0

80.0

Aloe vera Mill (Sábila)

76

2.0

152.00

Justicia pectoralis Jacq (Tilo)

16

15.00

240.00

Mentha spicata L. (Hierba buena)

6

16.0

96.00

Bidens pilosa L (Romerillo)

3

7.00

21.00

TOTAL

386

3545.50

Subsistema Socio Cultural
Los resultados de las entrevistas realizadas permitieron definir que:
o

El nivel de escolaridad de los trabajadores es de: dos técnicos medio y dos de noveno
grado y uno de nivel primario.

o

Están afiliados al sindicato agropecuario, realizan trabajos voluntarios y productivos.

o

Mantienen buenas relaciones humanas entre compañeros y vecinos de la comunidad
aledaña al centro.

o

Tienen poco intercambio de experiencias con otros productores

o

La edad de los trabajadores se comporta de la siguiente forma:

De un total de 5 trabajadores
Promedio de edad
28-37

trabajadores
1

8

48-57

3

65 y más

1

o

Se pone de manifiesto una necesidad de capacitación.

o

Falta de motivación ya que los trabajadores no están vinculados a los resultados finales.

Los resultados del análisis interno y del entorno indican como:

DEBILIDADES:

Se han realizado pocos intercambios de experiencias con otros productores
Insuficiente atención de los directivos a la finca.
Bajo salario promedio.
Poco aprovechamiento de la jornada laboral, el centro no dispone de comedor.
Faltan medios de trabajo.
Los trabajadores no conocen los resultados económicos de su trabajo.
Bajo nivel de capacitación en el manejo de las plantas medicinales.
Pérdida de motivación por parte del personal
No está cubierta toda el área disponible para las plantas medicinales.

AMENAZAS
La finca esta ubicada lejos de la cabecera municipal para la entrega al MINSAP.
La empresa no tiene previsto cambiar la forma de pago a los trabajadores.
El MINSAP en ocasiones, no le compra al centro en las fechas establecidas, según el
contrato.
No hay asignación de una motobomba para sustituir la actual que está técnicamente en
estado crítico.

FORTALEZAS:

Fácil acceso al lugar.
Disponibilidad de agua para el riego.
Suelos apropiados para el cultivo de plantas medicinales.
Área disponible.
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OPORTUNIDADES:

Mercado amplio para las plantas medicinales y los condimentos
Interés creciente del país para el incremento de las plantas medicinales en todos los
sectores e incluso por parte de la población.
Aceptación por parte de la población de los fitofármacos que se producen a partir de las
plantas que se cultivan en la finca.

III. SUBPROGRAMA DE PLANTAS MEDICINALES Y CONDIMENTOS EN LA
AGRICULTURA URBANA

En la tabla 3 se muestran los resultados de la visita a dos organopónicos, seleccionados por
haber alcanzado la categoría de Referencia Provincial, ambos tienen un área destinada para
el cultivo de las plantas medicinales, como puede observarse cultivan pocas especies de las
mismas y en baja proporción en relación a la superficie total de los canteros, lo que responde a
la no comercialización de estas especies, lo que desmotiva su siembra y atención. Por otro lado
existe un conocimiento medio sobre el manejo de estas plantas por parte de sus trabajadores.

Tabla 3 Resultados de la visita a los organopónicos.
Organopónicos

Especies

El Estadium

Orégano (Pelcthranthus amboinicus L.)

Superficies

Conocimiento
del Manejo

Tilo (Justicia pectoralis Jacq.)
Caña Santa (Cymbopogon citratus D.C.)
Romerillo (Bidens pilosa L.)

28 m2

medio

Albahaca blanca (Ocimum basilicum L.)
Albahaca morada (Ocimum sanctum L.)
La terminal

Sagú (Maranta arundinacea L.)
Pimienta (Pimenta officinalis L.)
Caña santa (Cymbopogon citratus D.C.)
Tilo (Justicia pectoralis Jacq.)
Jengibre (Zingiber officinalis L.)
Hierba buena (Mentha spicata L.)

35m2

medio

Sábila (Aloe vera Mill)
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Salvia ( Pluchea odorata)
Orégano (Plecthranthus amboinicus L.)
Caléndula (Calendula officinalis L.)

IV. Las plantas medicinales en el sector cooperativo y campesino.
La visita a 20 fincas de pequeños agricultores y las entrevistas informales realizadas a los
mismos, permitió conocer que sólo el 30% manifiesta tener tradición en el cultivo y uso de las
plantas medicinales, La tabla 4 muestra los datos de las fincas visitadas, en cuanto a superficie,
tipo de suelos, cantidad de personas que la habitan y la existencia o no de tradición en el uso y
manejo de las plantas medicinales.

Tabla 4. Relación de las fincas de pequeños agricultores visitadas.

Nombre de
la Finca
Panteón
Parque Alto
El Palmar
Tanteo
La Concepción
La Casualidad
El Palmarito
Nueva paz
El Naranjo
El Porvenir
La Guira
La Esperanza
El Naranjito
El Diamante
San Luis
San Julián
El Palo
La Unión
La Rosa
Vista hermosa

Superficie
Tipo
Cantidad
Tradicción por
(Ha)
de suelo
de Personas plantas medicinales
5.15 Ferralítico Rojo
4
Si
13.42 Pardo con carbonato
4
Si
13.95 Pardo con carbonato
5
Si
1.36 Ferralitico Rojo
6
Si
4.17 Pardo con carbonato
3
Si
1.45 Pardo con carbonato
4
No
7.95 Pardo con carbonato
5
No
4.25 Pardo con carbonato
7
No
5.41 Pardo con carbonato
5
No
1.57 Pardo con carbonato
3
No
0.80 Pardo con carbonato
4
No
1.40 Pardo con carbonato
5
No
6.57 Pardo con carbonato
7
No
2.65 Pardo con carbonato
4
No
7.92 Pardo con carbonato
5
No
2.69 Pardo con carbonato
6
Si
7.03 Pardo con carbonato
5
No
12.29 Pardo con carbonato
7
No
12.5 Pardo con carbonato
5
No
6.94 Pardo con carbonato
6
No

Aunque el 70% de los campesinos manifestaron no tener tradición en el cultivo y uso de las
plantas medicinales, todos tienen en sus fincas en mayor o menor proporción estas especies,
como se muestra en la tabla 5. El 27,8 % utilizan estas plantas para remedios caseros, el 63,6
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% para la producción de condimentos y el 8,6 % para su venta al MINSAP. El 45% tienen caña
santa y el 50% el orégano, éste último por su uso no sólo en la elaboración de medicamentos
sino para la producción de condimentos. Se destacan por la diversidad de especies de plantas
medicinales en las fincas El Palmar (28) y La Concepción (24).

Tabla 5. Especies de plantas medicinales y superficie que ocupan en la finca de los pequeños
agricultores.

Finca
Panteón

Especies
12

Superficie Superficie
Total (Ha) % P.M
5.15

0.02

Especie
N.V
Quita dolor
Caña santa
Orégano francés
Albahaca morada
Manzanilla
Romero
Salvia
Hierba buena

Parque Alto

16

13.42

0.04

Cordobán
Toronjil de Menta
Mejorana
Marilope
Anamú
Tilo
Hierba buena
Ruda
Mastuerzo
Paraíso
Copal
Palo Blanco

Orégano francés
Caña santa
Ají picante
Quita dolor
Manzanilla
Sábila
Salvia

N.C
Lippia alba (Y) n.e
Brown
Cymbopogon citratus
D.C.
Pelcthranthus
amboinicus L.
Ocimum sanctum L.
Matricaria recutita L.
Rosmarinus officinalis L.
Pluchea odorata Cass.
Mentha spicata L.
Rhoeo sphacea (SW)
Steam.
Mentha x piperita L.
Origanum marjorana L.
Turnera ulmifolia L
Petiveria alliacea L.
Justicia pectoralis Jacq
Mentha spicata L.
Ruta graveolens L.
Lepidium virginicum L.
Melia azedarach L
Schinus terenbenthifolius
Raddi
Moringa pterygosperma
Gaertn.
Pelcthranthus
amboinicus L.
Cymbopogon citratus
D.C.
Capsicum annun L.
Lippia alba (y) n.e Brown
Matricaria recutita L.
Aloe vera M.
Pluchea odorata
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El Palmar

28

13.95

0.05

Tanteo

9

1.36

0.002

Xanthium occidental
Guisazo de caballo Bertol.
Pedilanthus
Itamo real
tithymaloides L
Manzanilla
Matricaria recutita L.
Cymbopogon citratus
Caña santa
D.C.
Sábila
Aloe vera M.
Romerillo
Bidens pilosa L.
Higuereta
Ricinus communis L.
Toronjil de menta Mentha x piperita L.
Guacamaya
Senna alata (L.) Roxb
francesa
Rhoeo sphacea (SW)
Cordobán
Steam.
Albahaca blanca
Ocimum basilicum L.
Sanseveria guineensis
Lengua de vaca
(Jacq.) Will
Almácigo
Bursera simaruba L.
Chenopodium
Apasote
ambrosioides L.
Parthenium
Escoba Amarga
hysterophorus L.
Té de riñón
Orthosiphon aristatus B.
Mejorana
Origanum marjorana L.
Vencedor
Viola odorata L.
Catharanthus roseus (L),
Vicaria
G
Anamú
Petiveria alliacea L.
Tilo
Justicia pectoralis Jacq..
Quita dolor
Lippia alba (y) n.e Brown
Cañandonga
Cassia grandis L.f
Salvia
Pluchea odorata Cass
Xanthium occidental
Guisazo de caballo Bertol.
Yagruma
Cecropia peltata L.
Marilope
Turnera ulmifolia L
Copal
Protium cubenses R
Paraíso
Melia azedarach L
Tilo
Justicia pectoralis Jacq..
Quita dolor
Lippia alba (y) n.e Brown
Salvia
Pluchea odorata Cass
Rhoeo sphacea (SW)
Cordobán
Steam.
Romerillo
Bidens pilosa L.
Mejorana
Origanum marjorana L.
Marilope
Turnera ulmifolia L
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Partenocissus
quinquefolia P.
Tapón
Euphorbia pilulifera L.
Almácigo
Bursera simaruba L.
Pino macho
Pinus caribaea M
Romerillo
Bidens pilosa L.
Ruda
Ruta graveolens L
Romero
Rosmarinus officinalis L:
Tilo
Justicia pectoralis Jacq.
Caisimón de Anís Piper auritum HPK.
Llantén
Plantago sp
Hierba buena
Mentha spicata L
Palo blanco
Moringa pterygosperma
Gaertn.
Mastuerzo
Lepidium virginicum L.
Sábila
Aloe vera M.
Salvia
Pluchea odorata Cass
Toronjil de menta Mentha x piperita L
Toronjil
Melissa officinalis L.
Paraíso
Melia azedarach L
Eucalipto
Eucaliptus sp
Pelcthranthus
Orégano francés
amboinicus L.
Jengibre
Zingiber officinalis
Xanthium occidental
Guisazo de caballo Bertol.
Siempreviva
Kalanchoe pinnata L.
Llantén
Plantago sp

La
Concepción
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4.17

0.006 Bejuco ubi

La
Casualidad

7

1.45

0.002 Paraíso
Eucalipto

Melia azedarach L.
Eucaliptus sp
Moringa pterygosperma
Palo blanco
Gaertn.
Salvia
Pluchea odorata Cass
Hierba buena
Mentha spicata L
Llantén
Plantago sp
Te de riñón
Orthosiphon aristatus B.
Xanthium occidental
Guisazo de caballo Bertol.
Pasiflora
Passiflora incarnata L.
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El Palmarito

8

7.95

0.011 Almácigo
Apasote
Escoba Amarga

Nueva Paz

El Naranjo

5

9

4.25

5.41

Te de riñón
Mejorana
Vencedor
Guira cimarrona
Anamú
Tilo
Quita dolor
0.004 Pasiflora
Palo blanco
Higuereta
Salvia
0.006 Te de riñón
Romerillo
Higuereta
Toronjil
Guacamaya
francesa
Cordobán
Albahaca morada
Maboa
Almácigo

El Porvenir

11

1.57

0.002 Escoba Amarga
Apasote
Tilo
Quita dolor
Hierba buena
Caña Santa
Orégano francés
Manzanilla
Sábila
Cordobán

Bursera simaruba L.
Chenopodium
ambrosioides L.
Parthenium
hysterophorus L.
Orthosiphon aristatus
(Blume) Mig.
Origanum marjorana L.
Viola odorata L.
Crescentia cujete L.
Petiveria alliacea L
Justicia pectoralis Jacq.
Lippia alba (y) n.e Brown
Passiflora incarnata L.
Moringa pterygosperma
Gaertn.
Ricinus communis L.
Pluchea odorata Cass
Orthosiphon aristatus B.
Bidens pilosa L.
Ricinus communis L
Melissa officinalis L.
Senna alata (L.) Roxb
Rhoeo sphacea (SW)
Steam.
Ocimum sanctum L.
Cameraria latifolia L
Bursera simaruba L.
Parthenium
hyterophorus L
Chenopodium
ambrosioides L.
Justicia pectoralis Jacq.
Lippia alba (y) n.e Brown
Mentha spicata L
Cymbopogon citratus
D.C.
Pelcthranthus
amboinicus L.
Matricaria recutita L.
Aloe vera M.
Rhoeo sphacea (SW)
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La Guira

10

0.80

La
Esperanza

7

1.40

El Naranjito

3

6.57

El Diamante

4

2.65

San Luis

8

7.92

Steam.
Romerillo
Bidens pilosa L.
Capsicum annuun L.
0.001 Ají picante
nahum
Moringa pterygosperma
Palo blanco
Gaertn.
Manzanilla
Matricaria recutita L.
Xanthium occidental
Guisazo de caballo Bertol.
Pelcthranthus
Orégano francés
amboinicus L
Hierba buena
Mentha spicata L
Mejorana
Origanum marjorana L
Pedilanthus
Itamo real
tithymaloides L
Marilope
Turnera ulmifolia L
Anamú
Petiveria alliacea L.
Pedilanthus
0.001 Itamo real
tithymaloides L
Xanthium occidental
Guisazo de caballo Bertol.
Aji picante
Capsicum annuun L.
Hierba buena
Mentha spicata L
Rhoeo sphacea (SW)
Cordobán
Steam.
Manzanilla
Matricaria recutita L.
Cymbopogon citratus
Caña Santa
D.C.
0.007 Sábila
Aloe vera M.
Salvia
Pluchea odorata Cass
Pelcthranthus
Orégano francés
amboinicus L.
0.003 Tilo
Justicia pectoralis Jacq.
Cymbopogon citratus
Caña santa
D.C.
Pedilanthus
Itamo Real
tithymaloides L
Manzanilla
Matricaria recutita L.
Parthenium
0.003 Escoba Amarga
Hyterophorus L.
Marilope
Turnera ulmifolia L.
Copal
Protium cubenses R
Romerillo
Bidens pilosa L.
Siempreviva
Kalanchoe pinnata L.
Mastuerzo
Lepidium virginicum L.
Chenopodium
Apasote
ambrosioides L.
Ponasi
Hamelia patens J.
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San Julian

12

2.69

El Palo

13

7.03

La Unión

4

12.29

La Rosa

3

12.5

0.001 Majagua

Hibiscus elatus SW.
Parthenium hyterophorus
Escoba Amarga
L.
Ponasi
Hamelia patens J.
Marilope
Turnera ulmifolia L
Pedilanthus
Itamo real
tithymaloides L
Xanthium occidental
Guisazo de caballo Bertol.
Pelcthranthus
Orégano francés
amboinicus L.
Manzanilla
Matricaria recutita L.
Romero
Rosmarinus officinalis L.
Salvia
Pluchea odorata Cass
Hierba buena
Mentha spicata L
Rhoeo sphacea (SW)
Cordobán
Steam.
Guacamaya
0.004 Francesa
Senna alata (L.) Roxb
Tilo
Justicia pectoralis Jacq.
Quita dolor
Lippia alba (y) n.e Brown
Hierba buena
Mentha spicata L
Cymbopogon citratus
Caña Santa
D.C.
Pelcthranthus
Orégano francés
amboinicus L.
Manzanilla
Matricaria recutita L.
Anís estrellado
Illicium verum Hook
Anacardium accidentale
Marañón
L.
Guacamaya
Senna alata (L.) Roxb
Francesa
Parthenium
Escoba Amarga
hysterophorus L.
Pedilanthus
Itamo Real
tithymaloides L
Cundeamor
Momordica charantia L.
Gandúl
Cajanus indicus Spreng.
0.008 Manzanilla
Matricaria recutita L.
Tilo
Justicia pectoralis Jacq.
Pelcthranthus
Orégano francés
amboinicus L.
Cymbopogon citratus
Caña Santa
D.C.
0.007 Tilo
Justicia pectoralis Jacq.
Pelcthranthus
Orégano francés
amboinicus L.
Marilope
Turnera ulmifolia L
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Vista
Hermosa

9

6.94

Guacamaya
0.003 Francesa
Pasiflora
Piña de ratón
Toronjil
Cundeamor
Ponasi
Marilope
Itamo real
Mejorana

Senna alata (L.) Roxb
Passiflora incarnata L.
Bromelia pinguin L.
Melissa officinalis L.
Momordica charantia L.
Hamelia patens J.
Turnera ulmifolia L
Pedilanthus
tithymaloides L
Origanum marjorana L.

V. Conocimiento de la población sobre las plantas medicinales.

Para evaluar el conocimiento de la población sobre el manejo y usos de las plantas medicinales
se seleccionaron la Circunscripción 1 y 2 de Turquino Viejo pertenecientes al consejo Rodas
partiendo de los antecedentes sobre estos cultivos a criterio del especialista que atiende
Medicina Tradicional por el MINSAP en el municipio. Se realizaron 165 entrevistas, que
representan el 51,5% de las familias de esos lugares. Fueron entrevistados también diez
médicos de familia de diferentes consejos populares.

Características de la población entrevistada:

La mayoría de las personas entrevistadas estuvieron entre los rangos de edades de 46 a 53 y
32 a 39 años (Figura 2),la mayor proporción eran de la raza blanca y en relación al sexo, las
mujeres representaron el 68 % de los entrevistados, lo que indica
que los hombres también pueden dar respuesta sobre el tratamiento de los padecimientos de la
familia.

Figura2. Histograma de las edades
de los entrevistados
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La figura 3 muestra el histograma del número de plantas conocidas por los entrevistados. La
mayor proporción de las personas entrevistadas conocen de 7 a 12 especies de plantas
medicinales. En cuanto al número de plantas cultivadas en los patios y jardines de las familias
visitadas (Figura 4) estuvo entre el rango de 8 a 9 plantas, aunque hay familias que poseen
más de 20 especies.

Figura 3 Histogramas de
las plantas conocidas por
las personas entrevistadas.

Figura 4. Histogramas de
las plantas cultivadas en
patios y jardines por las
personas entrevistadas.

El análisis de correlación entre las plantas conocidas por las personas entrevistadas, arrojó
como se muestra a continuación, que el número de especies que conocen las mismas no están
relacionadas ni con su edad ni con el sexo.

Correlación entre las plantas conocidas, la edad y la raza de las personas entrevistadas

Edad
Plantas conocidas

r : 0,104

Raza
p:0,18

r : 055 p: 0,47

.
La tabla 6 muestra los principales padecimientos de las familias estudiadas, presentándose en
mayor frecuencia: el asma bronquial, hipertensión arterial, enfermedades alérgicas, cáncer

y

el catarro común.
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Tabla 6 Padecimientos más comunes de las familias estudiadas.
Padecimientos
Catarro común
Asma bronquial
Hipertensión arterial
Cáncer
Alergia
Cardiopatía isquemia
Diabetes mellitus
Epilepsia
Parásito intestinal
Sacro lumbalgia
Ulcera gástrica
Amigdalitis

Frecuencia
18
60
30
20
28
15
16
10
6
6
8
5

Para enfrentar los padecimientos más comunes, el 54.22 % de las familias visitadas utilizan las
plantas medicinales, el 21,86 % la medicina convencional y el 23.82 % emplea ambas
alternativas.

Las tablas 7 y 8 muestran las plantas medicinales que se emplean por la población para
resolver los problemas de salud, organizados los datos por las enfermedades y especies que
se utilizan y las especies y las enfermedades para las cuales se emplean.

De las plantas empleadas, 25 especies están incluidas en el listado oficial de plantas
medicinales (MINSAP, 1997) que se emplean para la producción de fitofármacos.

Coincidiendo con estos resultados, para el catarro según indica Cachón (2001) emplean en
Panamá, el Eucalipto y el Orégano francés. En Ecuador, Rivas (2001) señala la utilización
también del Eucalipto para enfrentar este padecimiento y en México (Colectivo de
autores,1987) refieren el uso de la Naranja y el Orégano.

Para la fiebre en México (Colectivo de autores,1987) apuntan el empleo igual del limón, la
albahaca y la caña santa, así como el dolor de cabeza es usado el Aguacate y el Limón y
como antitusivo en Colombia emplean Eucalipto, Orégano , ajo y salvia.
.
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Tabla 7. Enfermedades y plantas que se emplean para enfrentarlas.

ENFERMEDAD

CATARRO

FIEBRE

DOLOR DE CABEZA

ESPECIES
Salvia (Pluchea odorata Cass.)
Limón (Citrus aurantifolia (Christm et Panz)Swingle.
Orégano francés (Pelcthranthus amboinicus L.)
Eucalipto (Eucaliptus sp )
Romerillo (Bidens pilosa L.)
Hierba buena (Mentha spicata L)
Salvia (Pluchea odorata Cass)
Tilo ( Justicia pectoralis Jacq.)
Limón (Citrus aurantifolia (Christm et Panz)Swingle.
Toronjil de menta (Mentha x piperita L.)
Limón (Citrus limón L)
Quita Dolor ( Lippia alba (y) n.e Brown )

Romerillo (Bidens pilosa L.)
DOLOR DE GARGANTA Limón (Citrus limón L)
Salvia (Pluchea odorata Cass)
Caña santa (Cymbopogon citratus D.C.)
Orégano francés (Pelcthranthus ambolnicus)
TOS

Cebolla (Allium cepa L.)
Limón (Citrus aurantifolia (Christm et Panz)Swingle.
Romerillo (Bidens pilosa L )
Salvia (Pluchea odorata Cass.)
Cordobán (Rhoeo sphacea (SW) Steam.)
Palo blanco (Moringa pterygosperma Gaertn.)
Caisimón de anís (Piper aurantium HPK)
Tilo (Justicia pectoralis Jacq.)
Marilope (Turnera ulmifolia L.)

VOMITO
DIARREA

PARASITO

Marilope (Turnera ulmifolia L
Almácigo (Bursera simaruba L.)
Guayaba (Psidium guajaba L)
Tapón (Euphorbia pilulifera L.)
Granada (Punica granatum L.)
Apasote (Chenopodium ambrosioides L.)
Piña de ratón (Bromelia pinguin L.)
Coco (Cocos nucifera L.)
Brasilete (Caesalpinia bahamensis L.)
Cundeamor (Momordica charantia L.)
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ASMA

Orégano (Pelcthranthus ambolnicus)
Majagua (Hibiscus elatus SW)
Salvia (Pluchea odorata Cass. )
Sábila (Aloe vera M.)
Tilo (Justicia pectoralis Jacq.)
Caña santa (Cymbopogon citratus D.C.)

PRESION BAJA

Café (Coffea arabica L.)
Limón (Citrus aurantifolia (Christm et Panz)Swingle.)

ACIDEZ ESTOMACAL

Sábila (Aloe vera M. )
Toronjil de menta (Mentha x piperita L.)
Caña santa (Cymbopogon citratus D.C. )

VENTAZON

Caisimón de anís (Piper auritum HPK)
Marilope (Turnea ulmifolia L.)
Anís estrellado (Illicium verum Hook)
Caña santa (Cymbopogon citratus D.C.)

ENFERMEDADES DE
LA PIEL

Guayaba (Psidium guajaba L)
Manzanilla (Matricaria recutita L.)
Guacamaya Francesa (Senna alata (L.) Roxb)
Ponasí (Hamelia patens J.)
Verbena cimarrona (Stachytarpheta jamaicencis L.)

DOLOR DE OIDO

Siempreviva (Kalanchoe pinnata L.)
Orégano francés (Pelcthranthus amboinicus L.)
Ruda (Ruta graveolens L.)

NERVIOS

Tilo (Justicia pectoralis Jacq.)
Palo blanco (Moringa pterygosperma Gaertn.)
Pasiflora (Passiflora incarnata L.)
Café (Coffea arabica L.)

PEDICULOSIS

Añil cimarrón (Indigofera suffruticosa M.)
Aguacate (Persea americana Mill.)
Paraíso (Melia azedarach L.)
Plátano (Musa paradisiaca L.)

ESCABIOSIS

Paraíso (Melia azedarach L.)
Guacamaya Francesa (Senna alata (L.) Roxb)
Paraíso (Melia azedarach L.)
Cundeamor (Momordica charantia L.)
Guacamaya Francesa (Senna alata (L.) Roxb)

HONGOS EN LOS
PIES

Paraíso (Melia azedarach L.)
Escoba amarga (Parthenium hysterophorus L.)
Cundeamor (Momordica charantia L.)
Guira cimarrona (Crescentia cujete L.)
Paraíso (Melia azedarach L.)
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DOLOR DE MUELAS

Sábila (Aloe vera M.)
Anamú (Petiveria alleacea L.)
Salvia (Pluchea odorata Cass )
Dormidera (Mimosa púdica L.)

ULCERA

Sábila (Aloe vera M.)
Anón (Annona sguamosa L.)
Mangle rojo (Rhizophora mangle L.)

RIÑONES

Te de riñón (Orthosiphon aristatus B.)
Guisazo de caballo (Xanthium occidental Bertol.)
Tuatúa (Jatropha gossypiifolia L.)
Coco (Cocos nucifera L.)
Tamarindo (Tamarindus indica L.)
Anón (Annona squamosa L.)
Mastuerzo (Lepidium virginicum L.)
Caña de la india (Calamos rotang L.)
Sábila (Aloe vera M.)

HEMORROIDES

Aji picante (Capsicum annuun L.)
Guásima (Guazuma ulmifolia Kunth in Humboldt et Bonpland)
Guayaba (Psidium guajaba L.)
Manzanilla (Matricaria recutita L.)
Guayaba (Psidium guajaba)

VARICELA

Ponasi (Hamelia patens J.)

Tabla 8. Especies de plantas medicinales y enfermedades en las que se emplean.
ESPECIE

ENFERMEDAD
Catarro
Fiebre
Salvia (Pluchea odorata Cass)
Tos
Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Asma
Dolor de muela
Caña santa (Cymbopogon citratus D.C.)
Dolor de garganta
Acidez estomacal
Catarro
Tos
Orégano francés (Pelcthranthus amboinicus L.)
Dolor de Oído
Asma
Limón (Citrus aurantifolia (Christm et Panz)Swingle) Catarro
Fiebre
Dolor de Garganta
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Siempre viva (Kalanchoe pinnata L.)
Cordobán (Rhoeo sphacea (SW) Steam.)
Quita dolor (Lippia alba (y) n.e Brown)
Romerillo (Bidens pilosa L.)
Majagua (Hibiscus elatus SW)
Marilope (Turnera ulmifolia L)

Guayaba (Psidium guajaba L)

Almácigo (Bursera simaruba L.)
Tapón (Euphorbia pilulifera L.)
Apasote (Chenopodium ambrosioides L. )
Papaya (Carica papaya L.)
Coco (Cocos nucifera L.)
Cundeamor (Momordica charantia L.)
Anamú (Petiveria alleacea L.)
Tilo (Justicia pectoralis Jacq.)

Sábila (Aloe vera M.)

Manzanilla (Matricaria recutita L.)

Caisimón de anís (Piper auritum HPK)

Guacamaya Francesa (Senna alata (L.) Roxb)
Ponasí (Hamelia patens J.)

Dolor de cabeza
Tos
Dolor de oído
Tos
Dolor de cabeza
Catarro
Tos
Acidez estomacal
Asma
Vómito
Diarrea
Aventazón
Enfermedades de la piel
Diarrea
Hongos de la piel
Hemorroides
Baricela
Diarrea
Diarrea
Parasito
Presión alta
Parásito
Parásito
Escabiosis
Hongos de la piel
Dolor de muela
Fiebre
Vómitos
Dolor de cabeza
Presión alto
Nervios
Catarro
Asma
Acidez estomacal
Hongos en la piel
Ulcera
Hemorroides
Escabiosis
Ventazón
Enfermedades de la piel
Varicela
Catarro
Vómitos
Enfermedades de la piel
Hongos en la piel
Enfermedades de la piel
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Verbena cimarrona (Stachytarpheta jamaicencis L.)
Ruda (Ruta graveolens L.)
Pasiflora (Passiflora incarnata L.)
Añil cimarrón (Indigofera suffruticosa M.)
Aguacate (Persea americana Mill )
Plátano (Musa paradisiaca L.)
Escoba amarga (Partherium hysterophorus L.)
Anón (Annona sguamosa L)
Mangle rojo ((Rhizophora mangle L.))
Té de riñon (Orthosiphon aristatus B.)
Guisazo caballo (Xanthium chinenase L.)
Tuatúa (Jatropha gossypeifolia L.)
Mastuerzo (Lepidium virginicum L.)
Guásima (Guazumaulmifolia Kunth in Humboldt et
Bonpland)
Eucalipto (Eucaliptus sp.)
Toronjil de menta (Mentha x piperita L.)
Palo blanco (Moringa pterygosperma Gaertn.)
Piña de ratón (Bromelia pinguin L.)
Café (Coffea arábica L.)
Guira cimarrona (Crescentia cujete L.)
Dormidera (Mimosa púdica L.)
Tamarindo (Tamarindus indica L.)
Caña de la India (Calamos rotang L.)
Ají picante (Capsicum annuun L..)

Varicela
Enfermedades de la piel
Dolor de oídos
Nervios
Pediculosis
Pediculosis
Pediculosis
Enfermedades de la piel
Úlcera
Úlcera
Riñones
Riñones
Riñones
Riñones
Hemorroides
Catarro
Fiebre
Tos
Parásitos
Presión baja
Hongos de la piel
Dolor de muela
Riñones
Riñones
Hemorroides

Según el criterio de la población estudiada, las plantas medicinales más empleadas se
muestran en la tabla 9. La sábila es una de las plantas más empleadas en el municipio de
Rodas.

La población cultiva en sus patios y jardines 47 especies diferentes de plantas medicinales,
destacándose por su presencia en la mayoría de los mismos, la sábila que es la que más
emplean, la caña santa, el orégano, y el tilo. Resultados similares refieren los trabajos de este
tipo realizados en el municipio de Cumanayagua.

Las vías de adquisición de los conocimientos se muestran en la tabla 10, siendo la principal la
tradición que se ha trasmitido de padres a hijos a través del tiempo
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Tabla 9. Especies de plantas medicinales más empleadas de acuerdo al criterio de la
población.

Plantas medicinales
Frecuencia
Sábila (Aloe vera Mill)
90
Tilo (Justicia pectoralis Jacq.
51
Caña santa (Cymbopogon citratus D.C.)
47
Hierba buena (Mentha spicata L)
16
Toronjil de menta (Mentha x piperita L.)
8
Romero (Rosmarinus officinalis L.)
5
Mastuerzo (Lepidium virginicum L.)
7
Caisimón de anís (Piper aurItum HPK)
35
Granada (Punica granatum L.)
4
Marilope (Turnera ulmifolia L.)
6
Pasiflora (Passiflora incarnata L.)
6
Caléndula (Calendula officinalis L.)
8
Albahaca blanca (Ocimum basilicum L.)
6
Guásima (Guazuma tomentosa)
8
Anón (Annona sguamosa L.)
5
Apasote (Chenopodium ambrosioides)
8
Orégano francés (Pelcthranthus amboinicus)
48
Salvia (Pluchea odorata)
31
Manzanilla (Matricaria recutita L.)
17
Caña de la India (Calamos rotang L.)
12
.
Tabla 10. Vías de adquisición de conocimientos sobre el uso de plantas medicinales.
VIAS

Frecuencia

Tradición

95

Indicaciones medicas

38

Publicaciones en televisión

24

Publicaciones en revistas

20

Publicaciones en periódicos

10

Publicaciones en libros

10

En sentido general los resultados indican que existen conocimientos por parte de la población
en cuanto al uso de las plantas medicinales, sin embargo conocen poco sobre su manejo.

Con relación a los resultados de las entrevistas realizadas a los médicos de familia se pudo
conocer que su edad promedio es de 33 años, el 85 % son mujeres e indican a sus pacientes
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un promedio de ocho especies de plantas medicinales. La tabla 11 muestra las enfermedades
más comunes que enfrentan los médicos en el municipio. La tabla 12 relaciona las plantas que
son indicadas para enfrentar algunas de las dolencias de la población. Coincide que la sábila
que es la que más se recomienda por los médicos

Tabla 11. Enfermedades más frecuentes según los médicos de familias.

ENFERMEDADES MAS FRECUENTES

FRECUENCIA

Asma bronquial

28

Cardiopatía

14

Catarro

11

Dolor de oídos

9

Dolor de garganta

10

Parásitos

6

Hipertensión Arterial

17

Alergia
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Tabla 12. Especies de plantas medicinales recomendadas por los médicos

Especies

Frecuencia

Sábila (Aloe vera M.)

15

Romerillo (Bidens pilosa L.)

6

Orégano francés (Pelcthranthus

10

amboinicusL.)
Caña Santa (Cymbopogon citratus D.C.)

8

Caña de la india (Calamos rotang L. )

5

Salvia (Pluchea odorata Cass )

4

Te de riñón (Orthosiphon aristatus B.)

6

Hierba buena (Mentha spicata L)

5

Tilo (Justicia pectoralis Jacq.)

8

Manzanilla (Matricaria recutita L.)

7

Mastuerzo (Lepidium virginicum L.)

4
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Los médicos recomiendan según la entrevista realizada, el uso de las plantas medicinales
porque consideran que son fuentes naturales de los medicamentos (30%), son de fácil
adquisición (40%), no tienen efecto secundario y un efecto comprobado (20%) y porque son
más económicas (10%). Manifestaron que sus conocimientos sobre las plantas medicinales
fueron adquiridos en cursos de postgrado.

VI. Comercialización

Tanto la finca de plantas medicinales como algunos pequeños campesinos del municipio
venden su producción al laboratorio de fitofármacos del municipio porque cuentan con las
condiciones exigidas para el tratamiento postcosecha, ya que deben entregar al mismo la masa
vegetal seca, con la calidad que establecen las normas vigentes.

Las especies cuyos fitofármacos tiene más demanda por la población se relacionan en la tabla
13.
Tabla 13 Relación de especies cuyo fitofármacos tiene mayor demanda.
ESPECIES

FITOFARMACOS

Sábila (Aloe vera M.)

Jarabe Aloe
Aloe crema

Caña santa (Cymbopogon citratus D.C.)
Copal (Schinus terenbenthifolius Raddi)

Anticatarral

Caléndula (Calendula officinalisL.)

Caléndula tintura

Orégano francés (Pelcthranthus amboinicus L.)

Jarabe orégano

Eucalipto (Eucaliptus sp.)

Eucalipto Melito expectorante

Mangle rojo (Rhizophora mangle L.)

Mangle rojo

Manzanilla ( Matricaria recutita L.)

Manzanilla

Hierba buena (Mentha spicata L)

Hierba buena

Guayaba (Psidium guajaba L)

Guayaba tintura

El laboratorio de producción de fitofármacos del municipio reciben 24 especies de plantas
medicinales procedentes de la finca municipal y

de los campesinos (Tabla, como puede

observarse los campesinos suministran 17 especies mientras que la finca, según este plan sólo
13, así también lo hacen en mayor proporción, en los cultivos de caña santa y orégano
principalmente..

28

Tabla 13. Relación de especies que recibe el laboratorio de Fitofármacos.

Especies

Entregas al MINSAP
Campesinos.
Finca P. M
(kg)
(Kg)

Ajo (Allium sativum L.)

2

Añil Cimarrón (Indigofera suffruticosa M)

88

Caisimón de Anís (Piper aurItum HPK)

105
4

Cañandonga (Cassia grandis L.f.)

1

Copal (Schinus terenbenthifolius Raddi)

12

Caléndula (Calendula officinalis L.)
Caña Santa (Cymbopogon citratus D.C.)

12

Eucalipto (Eucaliptus sp.)

70

170

70

Guayaba (Psidium guajaba L.)

2

Itamo Real (Pedilanthus tithymaloides L)

1

Llantén (Plantago sp.)

25

Mangle rojo (Rhizophora mangle L.)

1

Manzanilla ( Matricaria recutita L.)

4

35

Menta Japonesa (Mentha arvensis L)

10

Majagua (Hibiscus elatus SW)

2

Naranja (Citrus sinensis L.)
Orégano Francés (Pelcthranthus amboinicus
119
L)

1

Pino Macho (Pinus caribaeaL)

5

Plátano (Musa paradisiaca L. )

55

Romerillo (Bidens pilosa L.)

10

Sábila (Aloe vera M.)

50

75

Tilo ( Justicia pectoralis Jacq.)

8

15

Toronjil (Melissa officinalis L.)

16

12

Hierba Buena (Mentha spicata L)
Total

1
648

333
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Conclusiones

Los resultados constituyen una herramienta metodológica para el conocimiento de los
diferentes aspectos que intervienen en la producción, usos y comercialización de las distintas
especies de plantas medicinales identificadas en las diferentes localidades.

La infrormación recopilada sobre la base de la prospección permite preservar los conocimientos
del uso tradicional de numerosas especies de plantas medicinales lo que contribuye a su
conservación como recurso fitogenético.
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