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RESUMEN 
 
 

La investigación descripción y uso de las especies con propiedades 
medicinales se realizó en las comunidades de Tuticopote Abajo y El Roblarcito, de la 
micro-cuenca del río Torjá, del municipio de Olopa, departamento de Chiquimula, 
identificando un total de 50 especies de plantas con propiedades medicinales 
utilizadas por las personas de las comunidades. De las cuales el 60% se encuentran 
de forma silvestre, el 26% cultivadas y el 14% silvestre/cultivadas.  El área de estudio 
se determinó realizando previamente un sondeo en comunidades seleccionadas por 
el instituto Benson y también por las características predominantes del área 
(diversidad de especies). 

 
Para el desarrollo del estudio se utilizó la metodología de la investigación descriptiva 
participativa, en donde la información recolectada se obtuvo mediante encuestas y 
entrevistas personales realizadas a las familias seleccionadas, por medio de las 
cuales se determinó el número de especies de plantas con propiedades medicinales 
utilizadas en las comunidades del área de estudio. 
 
Se realizaron transectos en los alrededores de las comunidades para la recolección 
de las especies vegetales en acción conjunta con  las personas que utilizan dichas 
especies; por cada especie identificada se llenó una boleta en la cual se anotaron  
datos generales y datos sobre etnomedicina. Los especimenes recolectados se 
identificaron y se herborizaron para finalmente ser ingresados en el herbario de la 
carrera de agronomía del CUNORI.   De acuerdo a la utilización de las especies para 
el tratamiento de las diferentes enfermedades se estableció que el 15% se utiliza 
para tratar la tos, 15% para el dolor de estómago, el 8% para fiebre, el 5% para 
diarrea, 5% para aliviar el dolor de cuerpo, 5% para controlar los nervios, 5% para 
disentería, 3% para la gripe, 3% para  cicatrizar heridas, 3% para el dolor de cabeza 
y el resto contra otros desordenes de salud. 
 
Con la investigación realizada se determinó que en el área de estudio utilizan las 
especies con propiedades medicinales como una alternativa para la solución de sus 
problemas de salud y que son un recurso que puede generar ingresos económicos 
adicionales para las familias de las comunidades del área de estudio. 

 
 
 
 
 
 



 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La diversidad vegetal presente en las diferentes zonas bioclimáticas de 
Guatemala ha permitido a sus habitantes principalmente del área rural, identificar y 
aprovechar las cualidades terapéuticas que muchas de las especies vegetales 
contienen.  El uso de plantas medicinales es común en el país, el reconocimiento de 
las especies con propiedades medicinales  y la forma de uso para tratar diferentes 
enfermedades ha sido transmitida de generación en generación habiendo constituido 
un legado cultural importante. Razón por la cual se realizó la caracterización de las 
especies con propiedades medicinales más utilizadas en la Micro-cuenca del río 
Torjá, del municipio de Olopa, departamento de Chiquimula.  

 
En el área, la mayoría de habitantes hace uso de diferentes especies 

vegetales para curar las enfermedades prevalecientes; sin embargo, muchos de sus 
conocimientos empíricos no coinciden con los sistemas terapéuticos aplicados por el 
sistema de salud pública nacional, en otros casos los efectos esperados del uso de 
las medicinas naturales no son tangibles o efectivos y deben recurrir a tratamiento 
médico; no existen documentos que amparen el uso y forma de uso de plantas con 
propiedades medicinales, por tal razón se efectuó una encuesta entre una muestra 
representativa de la aldea para establecer qué plantas utilizan, cómo las utilizan y 
qué tipo de enfermedades son combatidas con estas plantas, además se realizó la 
caracterización botánica de especies medicinales que permitió recolectar información 
adecuada sobre su uso, y estudiar el empleo de estos recursos aprovechables para 
las condiciones sociales, culturales, políticas, y económicas prevalecientes en el 
área.  
 

La presente investigación ayudará a fortalecer el uso de las plantas con 
propiedades medicinales desde el punto de vista agrícola y medicinal, ya que la 
mayoría de la población rural se dedica a la agricultura y usan las plantas con 
propiedades medicinales como parte de su riqueza cultural heredadas muchas veces 
de sus antepasados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

Guatemala por encontrarse en la región subtropical, cuenta con gran 
diversidad de especies vegetales, por tal razón puede deducirse que la diversidad de 
plantas medicinales en el territorio es alta. Tradicionalmente los habitantes de las 
comunidades; han conocido las cualidades curativas que presentan ciertas especies 
vegetales que se desarrollan naturalmente en el campo, además en muchos casos 
las familias campesinas cultivan plantas medicinales en sus huertos familiares y han 
aprendido  a utilizarlas para hacer infusiones, tomas en forma de té y cataplasmas a 
base de extractos de plantas y raíces que utilizan para curar diversas enfermedades. 

 
Es importante indicar que en los últimos años ha proliferado el uso de 

medicina de origen natural en el mundo, debido a varias razones tales como: 
proveen mejores y más rápidos resultados en ciertos tipos de enfermedades y 
padecimientos, menos complicaciones y menos efectos secundarios, algunos 
tratamientos son menos traumáticos, por lo general son de más bajo costo que la 
medicina convencional y trata de prevenir las enfermedades mas que de curarlas. 
Por la biodiversidad con que contamos en nuestra región es necesario recabar 
información básica, botánica y agronómica de las especies con propiedades 
medicinales;  en la Micro-cuenca del Río Torjá específicamente en las comunidades 
de Tuticopote Abajo y El Roblarcito del municipio de Olopa, el cual está ubicado 
dentro de la región Chortí del departamento, por lo anterior el instituto Benson en 
acción conjunta con el Centro Universitario de Oriente y la BYU (Brigham Young 
University) del Estado de Utah de Estados Unidos de Norteamérica, pretende 
documentar información botánica de las especies con propiedades medicinales más 
utilizadas en la micro-cuenca del río Torjá, del municipio de Olopa.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. OBJETIVOS 
 

GENERAL 
 
 

Generar información básica sobre las especies con propiedades 
medicinales más utilizadas en las comunidades de Tuticopote Abajo y El 
Roblarcito de la microcuenca del río Torjá del municipio de Olopa, 
departamento de Chiquimula. 

 
 
ESPECIFICOS 
 

1.-  Determinar las características botánicas de las especies con propiedades 
medicinales más utilizadas en las comunidades de Tuticopote Abajo y El 
Roblarcito de la microcuenca del río Torjá del municipio de Olopa, 
departamento de Chiquimula. 

 
 
2.-  Determinar el uso etnobotanico medicinal de las especies  con 

propiedades medicinales más utilizadas en las comunidades de 
Tuticopote Abajo y El Roblarcito de la microcuenca del río Torjá del 
municipio de Olopa, departamento de Chiquimula. 

 

 
3.-  Recolectar muestras de las especies con propiedades medicinales más 

utilizadas para la implementación de un herbario de plantas medicinales 
en el Centro Universitario de Oriente y la Universidad de BYU (Brigham 
Young University). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. MARCO TEÓRICO 
 
4.1 Conceptos Básicos 
 

 
a)    Cuenca:  
 
• Es el área recolectora de un punto de interés (toma de agua, presa, boca de río, 

etc.) de una red de drenaje. (Nittler y Catú 1993). 
 

• Es el total del área que es drenada por un río o riachuelo, aguas arriba de su 
desembocadura u otro punto de interés. (Nittler y Catú 1993).  

 
• Es un área en la cual el agua que cae por precipitación se une para formar un 

curso de agua principal. En forma más técnica se puede definir como el área 
drenada por un río. Como es natural en ésta área, así definida, hbitan hombres, 
animales y plantas que generan diferentes ecosistemas (naturales y artificiales), 
los cuales están caracterizados por un conjunto de relaciones que identifican a 
cada uno de ellos; igualmente la interacción entre dichos ecosistemas generan 
una serie de actividades productivas que buscan mejorar la calidad de vida del 
hombre. (Nittler y Catú 1993). 

 
En Guatemala, hay delimitadas 38 cuencas, según los datos de la Comisión 

Nacional de Cuencas (Conamcuen). Los tamaños varían entre aproximadamente 200 
km² y 12,700 km², siendo la más chica la denominada Timax, situada en la frontera 
con Belice y la más grande la de río Motagua. 
 
b)    Subcuenca:  
 

La subcuenca es una subdivisión de una cuenca, es decir que las definiciones 
anteriores se aplican a una subcuenca. Usualmente cuando se habla de “cuenca” se 
habla de la cuenca total, usando como el punto de terminación  de la cuenca el punto 
donde la red de drenaje entra al mar, un río principal o la frontera del país. Mientras 
la subcuenca es usualmente determinada por puntos donde se unen ríos ó puntos 
como presas, tomas de agua, etc. La cuenca puede ser formada por varias 
subcuencas dependiendo de la definición de los puntos de interés. (Nittler y Catú 
1993). 
 
 
 



 

c)    Microcuenca:  
 

La microcuenca es un término usado en el PDA (Proyecto Desarrollo de Area) 
para definir una subcuenca, pero una subcuenca con un tamaño de no más de 40 
km²  que provee agua a uno o más miniriegos. El tamaño fue definido por el PDA 
basado en la capacidad institucional de manejar un área. Sin embargo, la 
determinación de los límites de la microcuenca está basada en términos técnicos, 
usando las tomas de agua para sistemas de miniriego como puntos de referencia. La 
microcuenca usualmente se determina bajo el concepto de la cuenca hidrográfica 
aunque en algunos casos la geología influye en la delimitación de la microcuenca. 
(Nittler y Catú 1993). 
 
d)    Linea divisoria/parte Aguas:  
 

La línea divisoria entre cuencas, subcuencas o microcuencas, se llama “parte 
aguas” o “divisoria de aguas”. El parte aguas no es nada más que los límites 
determinados por las partes más altas del área y que separan la dirección de flujo de 
la escorrentía superficial. Obviamente esta definición se aplica  las cuencas 
hidrográficas. Para cuencas hidrogeológicas, los parte aguas están determinados por 
las formaciones geológicas. (Nittler y Catú 1993). 
 
e)    Areas críticas:  
 

El término describe las áreas en la cuenca que merecen atención especial 
dado las condiciones prevalecientes (como fuertes pendientes, uso inapropiado de 
los suelos o falta de vegetación, suelos compactados, etc.) que se presta a un 
proceso de deterioro rápido causando problemas en otras partes de la cuenca. Estas 
áreas críticas deben ser definidas y priorizadas en los planes de manejo dada su 
influencia potencial en el manejo de toda la cuenca. 

 
f)     El manejo integrado de la cuenca:  
 
Puede ser definido como: 
 
• La manipulación de la s interacciones biofísicas a través del manejo de todos los 

recursos naturales en un área de drenaje para proteger, conservar, mantener ó 
mejorar el rendimiento del agua usualmente con fines de mejorar la calidad de 
vida de la población. (Nittler y Catú 1993). 
 

 



 

• La gestión que el hombre realiza a nivel de cuenca para aprovechar, proteger y 
conservar los recursos naturales que le ofrece, con el fin de obtener una 
producción óptima y sostenida. El término “gestión” se aplica de preferencia para 
referirse a los procesos de dirección, orientación, o conducción del desarrollo en 
la cuenca. Dicha gestión es responsabilidad de todos los actores involucrados. 
(Nittler y Catú 1993). 

 
• El conjunto de técnicas que se aplican para el análisis, protección, rehabilitación, 

conservación y uso de la tierra de las cuencas hidrográficas con fines de 
controlar y conservar el recurso de agua que proviene de las mismas en una 
manera sostenible. (Nittler y Catú 1993). 

 
 

4.2  Perfil de medios de vida de Guatemala (Sistema  MFEWS) 
 
a)    Zona 8. Granos básicos fronteriza con Hondura s y el Salvador 

 
La zona se caracteriza por tener más producción de granos básicos para el 

consumo del hogar. Durante el periodo de lluvia se siembran estos granos que 
alcanzan a cubrir de 3 a 6 meses de autosuficiencia alimentaria. Durante la época 
seca los hombres trabajan en las fincas cafetaleras o migran temporalmente a las 
zonas 16 y 12 buscando empleo en cultivos para la venta. Además, por su cercanía a 
Honduras y El Salvador, la población vende su mano de obra en corte de café en 
esos países o migran a Petén donde se dedican a la siembra de granos básicos. La 
ubicación estratégica de la zona es una ventaja potencial para el intercambio 
comercial. Además, se han formulado planes de los gobiernos de los países para 
intervenir de manera tripartita logrando aprovechar las oportunidades que ofrece esta 
cercanía, especialmente las riquezas forestales con que se cuenta. 
 

Otras oportunidades que se pueden presentar para la zona son la posibilidad 
de cultivos no tradicionales como vegetales, café orgánico y árboles frutales, o de 
aumentar la producción de granos básicos en la época seca empleando sistemas de 
mini riego en zonas que cuentan con el recurso agua. También, el comercio de 
exportación agrícola, debido a la ubicación de la zona, crea una demanda de 
trabajadores no calificados. (Sistema MFEWS 2005). 

 
 
 
 
 

 



 

b)   Descripción de la zona 
 

La zona se encuentra ubicada en la frontera con Honduras y El Salvador y 
está constituida por municipios de los departamentos de Santa Rosa, Chiquimula, 
Jalapa, Jutiapa y Zacapa. La zona, debido a su ubicación fronteriza, ofrece 
potencialidades que favorecen el comercio, principalmente de hortalizas como el 
chile y el tomate muy apetecidos por los salvadoreños. 

 Agro-ecológicamente cuenta con una gran variedad de vegetación que va 
desde coníferas hasta cactus, en las partes más secas. Las precipitaciones anuales 
oscilan desde los 500 – 2,200 mm, siendo las partes más secas lo que corresponde 
a los departamentos de Chiquimula y Zacapa, extendiéndose a una pequeña parte 
del departamento de Jutiapa. Debido a las condiciones climáticas de estos sitios, los 
periodos de escasez de lluvia son una característica imperante en la zona. Las 
temperaturas promedio anuales van desde los 16°C a los 27°C (61°F-81°F). 
(Sistema MFEWS 2005). 

 
c)    Mercados 

 
El mercado más importante en la zona es el de Chiquimula que funciona como 

centro de acopio. Los mercados locales de cada municipio sirven de punto de 
comercialización para intermediarios así como punto de compra para la mayoría de 
la población. El acceso a estos mercados es bueno por la calidad de las vías y 
servicio fluido de transporte. Los principales productos de la zona son los granos 
básicos que son producidos principalmente por los grupos medio y pobre; y se 
comercializan a través de intermediarios y mayoristas, que son los que se llevan el 
mayor porcentaje de ganancia. En el mercado local se comercializa cerca del 80% de 
la producción y el porcentaje restante en el centro de acopio de la Ciudad de 
Guatemala (Mercado de Mayoreo de Ciudad Guatemala—CENMA) los grupos 
acomodado y medio se comercializa dentro de la zona a través de intermediarios. La 
producción de tomate y chile dulce también es controlada por estos grupos, 
empleando el mismo mecanismo de comercialización, siendo los meses de más 
venta junio a diciembre, vendiendo el 40% de la producción en la capital, 40% en El 
Salvador y el 20% restante a nivel local. Las actividades que más generan empleo en 
la zona son la producción de granos básicos y la venta de mano de obra en fincas 
cafetaleras. La migración laboral también es una importante actividad generadora de 
ingresos y se da a las fincas de café a finales del año y a la zona 2.  

 
 
 
 



 

Los que viven en extrema pobreza y pobres migran temporalmente a nivel interno en 
función de la demanda de mano de obra agrícola, en café básicamente. Los que 
habitan al noroeste de la zona se dirigen a la zona 2 (enero-marzo) para el cultivo de 
maíz y otra parte de la población de estos mismos grupos migra hacia la capital a 
vender su mano de obra en diferentes actividades no agrícolas. La migración hacia el 
exterior la hacen el 20% del total de pobres y 60% de los medios, principalmente a 
Estados Unidos a causa de que la zona no ofrece las oportunidades adecuadas de 
empleo, principalmente en actividades no agrícolas, las cuales ya se encuentran 
saturadas. (Sistema MFEWS 2005). 
 
d)   Calendario de temporadas 
 

Los cultivos más importantes en la zona son los granos básicos y se 
presentan dos épocas de cosecha al año. La producción de tomate y chile, que 
también tiene importancia, se lleva a cabo en el segundo semestre del año. La 
migración en esta zona se da a nivel interno durante las cosechas de cultivos. La 
migración para la cosecha de café (Zona 11) fuera de la zona es entre los meses de 
diciembre a marzo y a Petén (Zona 2) principalmente en los meses de octubre y 
noviembre. (Sistema MFEWS 2005). 

 
 
 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Calendario de Temporadas 

Fuente: Sistema MFEWS 2005. 



 

e)  División por grupo socio-económico 
 

En la zona se identifican cuatro grupos socioeconómicos que se diferencian 
entre si por el acceso a la tierra en cantidad y calidad. El grupo en extrema pobreza 
(30% de la población) arrienda tierras de un promedio de 0.64 ha para cultivar maíz y 
fríjol y migran a otras zonas a buscar empleo. Los pobres (40% de la población) 
producen pequeñas cantidades de maíz y frijoles debido al tamaño de sus parcelas 
que apenas alcanza 0.64 ha en lugares con pendientes y con suelos de baja calidad. 
Por las limitaciones de la producción estas familias dependen más de sus salarios. 

Los medios (20% de la población) tienen parcelas más grandes de 0.67 hasta 3.2 ha 
y de mejor calidad. Además de maíz y fríjol, siembran tomates y chile y buscan 
empleo para completar sus ingresos. Los acomodados (10% de la población) son 
poseedores de áreas de tierra más grandes de hasta 12 ha donde también producen 
granos básicos para consumo y para exportación a otras zonass. Además, ya se 
dedican a actividades ganaderas y al comercio. (Sistema MFEWS 2005). 

 
 
 
f)  Fuentes de alimentos 

 
Para los de extrema pobreza la compra, recolección y caza y la producción 

propia en tierras alquiladas constituyen la base de la alimentación puesto que no 
cuentan con tierras para cultivar.  

 

Fuente: Sistema MFEWS 2005. 

Figura 2. División por Grupo Socio-económico 



 

Para los pobres la producción agrícola de granos básicos es su fuente de 
alimentos en proporción similar a la compra. Los medios son el grupo en la zona que 
más depende de su producción agropecuaria de granos básicos y ganado menor. El 
grupo de acomodados dependen de la compra y la producción agropecuaria. En esta 
zona todos los grupos socioeconómicos tienen alta dependencia en la producción 
agrícola, por tanto cualquier amenaza a los cultivos puede tener impacto significativo 
tanto en sus alimentos como ingresos. (Sistema MFEWS 2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
g)  Fuentes de ingresos 

 
Las fuentes de ingresos principales para los grupos socioeconómicos más 

pobres provienen de la venta de mano de obra en actividades agrícolas; aunque para 
los pobres, la venta de producción agrícola, ganadería y el comercio aportan el 40% 
de los ingresos. El grupo medio es el que cuenta con mayor número de fuentes de 
ingresos, pero la principal proviene de la agricultura y la venta de mano de obra no 
agrícola. Es importante anotar que es el único grupo que recibe remesas del exterior, 
principalmente de los Estados Unidos. Para el grupo de acomodados la venta de la 
producción agropecuaria de granos básicos, chile, tomate y ganado mayor aporta el 
80% de los ingresos.  

 

Figura 3.   Fuentes de Alimentos 

Fuente: Sistema MFEWS 2005. 



 

Las diferencias entre las fuentes de ingresos de los grupos indican que la 
dinámica económica en la zona gira en torno a la agricultura, desde la venta de mano 
de obra en agricultura por los más pobres, hasta la comercialización agrícola por los 
medios y acomodados. Por tanto una amenaza a la agricultura de granos básicos 
impactaría negativamente en la producción y en la demanda de mano de obra 
agrícola, afectando a toda la población. (Sistema MFEWS 2005). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
h)  Amenazas 

 
� Amenazas crónicas/ frecuentes 

 
• Irregularidad de las lluvias: se presenta por las variaciones en el periodo de lluvia; 

además la zona hace parte de la franja seca. 
 
• Limitadas capacidades de obtener fuentes alternativas de empleo: el bajo nivel de 

escolaridad no les permite ingresar al mercado laboral con facilidad, por lo que la 
búsqueda de empleo es una amenaza constante puesto que dependen de la 
demanda del mismo dentro y fuera de la zona. 

 
• Disponibilidad limitada de tierra agrícola: el no contar con tierras de buena calidad 

es una amenaza latente, pues las condiciones climáticas irregulares y la pobreza 
de los suelos afecta constantemente su productividad. (Sistema MFEWS 2005). 

 
 

Figura 4.   Fuentes de Ingresos 

Fuente: Sistema MFEWS 2005. 



 

� Amenazas potenciales/periódicas 
 

• Plagas y enfermedades: se presentan posteriores a los cambios de temperatura y 
entre las transiciones de época seca a lluvia; estas se dan todos los años. 

 
• Baja de precios de granos básicos: se presenta durante la época de cosecha 

porque los intermediarios acopian los mismos para controlar los precios. 
 
• Cambio climático: es considerada una amenaza potencial puesto que con el 

calentamiento de la tierra y desecamiento de las fuentes de agua, las posibilidades 
productivas de la zona se están debilitando. (Sistema MFEWS 2005). 

 
• Tratado de Libre Comercio TLC o CAFTA: puesto que es una zona productora de 

granos básicos con bajas rentabilidades, al ingresar en el mercado libre no se 
contaría con la capacidad para competir con el mercado de Estados Unidos. 
(Sistema MFEWS 2005).  

 
i)  Estrategias de respuesta 

 
•  Expansión de estrategias existentes:  
 
En el caso de irregularidad en las lluvias la pobla ción cuenta con las siguientes 
estrategias: 
 
• Migración temporal de los más pobres. 
• Inclusión en la dieta de alimentos no comunes en la dieta normal; por ejemplo:          
tubérculos (malanga, yampi, badu) e hierbas. 
 
Ante las plagas y enfermedades en los cultivos, las  estrategias seguidas por la 
población son: 
 
• Incremento del control químico y el uso de pesticidas. 
• Preparación de insecticidas naturales. 
 
Ante las bajas en los precios de los granos básicos  se están siguiendo 
estrategias tales como: 
 
• Siembras escalonadas para asegurar producción en todo el año, aunque esta 
estrategia la siguen más los medianos y acomodados. 
•Disminución de la inversión, reflejado en la siembra de menores áreas. 
• Abandono del cultivo. 



 

• Diversificación de cultivos por los grupos medios y acomodados que tienen  más 
recursos. (Sistema MFEWS 2005). 
 
• Estrategias en momentos de crisis:  
 
• La venta de ganado menor y sus derivados, así como la migración son las 
estrategias que siguen los más pobres, provocando una descapitalización mayor a 
nivel de cada hogar, así como la desintegración familiar a largo plazo. 
 
• Los grupos medio y acomodados, a pesar que de cuentan con más medios de 
producción, recurren a la solicitud de crédito. Además, los acomodados recurren a la 
venta de ganado mayor, lo que constituye una descapitalización en el largo plazo. 
(Sistema MFEWS 2005). 
 
j) Indicadores de crisis inminentes 
 
Los indicadores identificados son los siguientes: 
 
• Irregularidad de las lluvias: se presenta por las variaciones en el periodo de lluvia, 
que tiene efectos negativos en las cosechas, reflejándose en un aumento de la oferta 
de la mano de obra (30%), mayor deserción escolar (20%) y la solicitud de ayuda 
alimentaria (35%). 
 
• Plagas y enfermedades: se presentan posteriores a los cambios de temperatura y 
entre las transiciones de época seca a lluvia. Estas se dan todos los años y se 
reflejan por mayor demanda de agro servicios, aumento de precios y disminución en 
la demanda de mano de obra agrícola. 
 
• Baja de precios de granos básicos: se presenta durante la época de cosecha 
porque los intermediarios acopian los mismos para controlar los precios. (Sistema 
MFEWS 2005). 

 
4.3  Plantas medicinales 
 

Las plantas medicinales forman parte del gran potencial en recursos que 
posee Guatemala. 
 
 
 
 



 

En forma específica, la etnobotánica médica representa un papel importante 
dentro de las comunidades rurales del país constituyéndose en reservorio genético, 
cultural y de acceso a la salud de bajo costo; además, permite (a quienes la 
practican) obtener ingresos económicos y fuentes de trabajo implicadas en todo el 
proceso de su uso.  

 
 
En la actualidad, por múltiples razones las plantas medicinales se encuentran 

en una posición marginal que dificulta su pleno desarrollo. Evidencian este 
fenómeno, por ejemplo, su casi total desaparición del paisaje agrícola, así como el 
desconocimiento de las formas agronómicas de su cultivo, mercadeo y procesos 
industriales.  
 

Sin embargo, las plantas medicinales siguen considerándose como un cultivo 
estratégico tanto desde el punto de vista agrícola como el médico, ya que 
aprovechan la biodiversidad y climas diferentes, optimizan el minifundio y el terreno 
quebrado, generan valor agregado por el proceso, fabricación y formulación 
aumentando la cobertura de salud; de igual forma, son productos no perecederos 
que responden bien al poli cultivo y a la silvicultura fortaleciendo la identidad nacional 
sin omitir la posibilidad de mercado regional e internacional. (Ayala Lemus 1999). 
 

Los conocimientos sobre el valor terapéutico de algunas especies forestales y 
la variedad y naturaleza de los alimentos y productos alimenticios obtenidos, se ha 
visto en peligro debido a la explotación indiscriminada que se hace de estas plantas. 
 

Las hierbas, arbustos y árboles de rodales nativos y/o naturalizados, son 
fuentes de muchos productos que son requeridos por la población rural, como 
satisfactores de sus necesidades y que le han permitido sobrevivir en este tipo de 
regiones. 
 

Los conocimientos y procesos tecnológicos para tales productos han estado 
disponibles en las comunidades rurales por muchas generaciones y son 
perpetuados, de boca en boca, dentro de las familias. Estos son conocimientos 
tradicionales en el manejo de la cubierta que ha sido dividida con fines utilitarios y 
agrupándola como especies de fuentes forrajeras, de combustible, madera de 
construcción, de sombra y abrigo, ornamentales, industriales, de alimento humano y 
medicinas para sí y los animales que maneja. 
 
 
 



 

Las especies medicinales encuentran aplicación en la medicina local y han 
contribuido en la farmacopea, sintetizándose productos cardiovasculares, 
estomacales, diuréticos, antibióticos, renales, anticancerígenos, antiescorbúticos, 
astringentes, antirreumáticos, dermatológicos, etc. 
 

Las especies alimenticias han coadyuvado a la nutrición del hombre a través 
de sus frutos, tallos, hojas, raíces y semillas. Así mismo, es menester destacar las 
especies melíferas que pueden constituir una importante actividad rural. 
 

Es necesario aumentar y mantener la autosuficiencia alimentaria y medicinal 
incorporando las zonas semiáridas, principalmente, las áreas que se encuentran 
fuera de la posibilidad de recuperación mediante procesos naturales. Además, sus 
propios recursos naturales se podrían usar como parte de la cubierta vegetacional en 
la recuperación de áreas agrícolas abandonadas y terrenos marginales afectados por 
la erosión. (Ayala Lemus 1999). Aunque existen recetas y cálculos para su 
procesamiento en laboratorios y dispensarios, las plantas medicinales también 
pueden ser procesadas en el hogar. Para hacerlo sólo se precisa de la debida 
indicación a partir de sus propiedades, de un conocimiento previo de las partes a 
utilizar y de la correcta orientación sobre las dosis que deben administrarse. En caso 
de dudas lo más recomendable es consultar a un especialista en la materia.  

En todas las preparaciones deben observarse cuidadosamente la limpieza del 
material vegetal, así como, la higiene en su elaboración y aplicación. Pero las plantas 
no sólo participan en la lucha contra las enfermedades, también en el hogar y con un 
poco más de recursos y tiempo, los vegetales pueden convertirse en excelentes 
aliados para la fabricación de cosméticos naturales o en la realización de 
inhalaciones o tratamientos de terapias aromáticas.  

Incorporadas hoy a las formas de una vida más saludable, la utilización de las 
plantas deberá ir siempre acompañada de requisitos indispensables como la correcta 
identificación de la variedad; nunca emplear aquellas que presenten daños o 
deterioro y su obtención debe realizarse lejos de los caminos, carreteras o áreas en 
las que se hayan empleado sustancias químicas o hayan tenido contacto con 
animales.  

Los tratamientos no deben ser prolongados o como sustituto de un medicamento 
indicado, ya que su empleo por un período excesivo puede conducir a intoxicaciones. 
Además se debe evitar su utilización durante el embarazo, especialmente en los tres 
primeros meses, ya que se desconocen los efectos en el desarrollo posterior del feto. 
(Ayala Lemus 1999).  



 

4.4  Preparación y Uso de las Plantas Medicinales 
 

a)  Aceites 
 

La preparación se realiza descorticando las semillas, cuidando no romper la 
almendra. Se someten a prensado que puede ser manual o eléctrico, el aceite 
obtenido se calienta en baño de María para destruir las albúminas que podrían 
acelerar su enrancimiento. Filtrar y agregar un clarificante para reducir la capacidad. 
(Cáceres 1996). 

 
La preparación consiste en pesar 100 gr de la planta y colocarlos finamente 

picados en un frasco con tapadera, agregar 1 litro de aceite de oliva, ajonjolí, baraja, 
girasol o soya (vía oral) o sapuyul, linaza o moringa (vía tópica), tapar y dejar en 
contacto por 10-30 días en un lugar cálido. Colocar por medio de un paño limpio y 
guardar en un frasco hermético etiquetado. (Cáceres 1996). 

 
a) Cataplasma y Emplasto 

 
La preparación se realiza recogiendo un manojo de la planta tierna y fresca, se 

lava bien con abundante agua, machacandola hasta lograr una pasta. Envolver en un 
paño limpio y colocar sobre el área afectada, la cataplasma también puede realizarse 
con las hierbas secas, mezclándolas con agua hirviendo y haciendo una pasta, que a 
la temperatura adecuada se aplica en el área afectada. En el caso del emplasto se 
cocina la harina (de trigo, cebada o linaza) y luego se le incorpora la planta deseada. 
(Cáceres 1996). 

 
C) Cocimiento 
 

Se prepara colocando 2 cucharadas de la planta desmenuzada en una ollita o 
recipiente que no sea de aluminio; agregar2 tazas de agua, tapar, poner al fuego y 
hervir durante 5 minutos. Colar, exprimir, ligeramente y dejar enfriar hasta una 
temperatura agradable. (Cáceres 1996). 

 
d) Compresa 
 

Es una preparación similar a la cataplasma pero en este caso en lugar de aplicar 
la planta directamente se utiliza una extracción acuosa aplicada a un paño o toalla. 
La preparación consiste en hacer un cocimiento o infusión de la parte medicinal de la 
planta. Remojar en el líquido caliente un paño bien limpio, exprimir y aplicar en forma 
sostenida sobre la zona afectada teniendo el cuidado que la temperatura del paño no 
queme la piel. Hacer varias aplicaciones diarias. (Cáceres 1996). 



 

e) Ensalada 
 

Se prepara con la planta fresca usando las hojas, frutos o tallos crudos, bien 
lavados y desinfectados, los que se cortan en trozos. Se puede combinar con otras 
verduras o vegetales sazonando con sal, aceite de oliva y limón. (Cáceres 1996). 
 
f) Extracto 

 
La forma de extracción más frecuente es por maceración, que tiene algunas 

ventajas sobre la percolación y contracorriente. Otros métodos importantes para una 
extracción son: vortical (turbo), ultrasonido, eléctrica. Los parámetros más 
importantes para una extracción eficiente son: Tamaño de la partícula, agitación, 
recambio de solvente. (Cáceres 1996). 
 
g) Gargarismo o Enjuague 

 
Es la aplicación de un líquido a la cavidad oral. Se usa para lograr acción local en 

la boca o garganta y así limpiar de modo, bacterias e impurezas estas áreas. Puede 
usarse en forma preventiva de las infecciones bucales o respiratorias. 

Preparar una infusión, cocimiento o jugo de la planta. Tomar un sorbo, echar la 
cabeza para atrás y efectuar un sonido similar a la letra A, con la lengua de fuera; 
repetir varias veces escupiendo el líquido cada vez. En caso de enjuagues, se 
deberá hacer un buche grande, agitarlo dentro de la boca, pasar el líquido con fuerza 
por entre los dientes y luego se bota. (Cáceres 1996). 

 
h) Infusión 
 

Es la forma de preparación más frecuente y sencilla, también llamada apagado o 
té. Consiste en dejar en contacto por algunos minutos a la parte medicinal de la 
planta con agua hirviendo.  

En la preparación se coloca 1-2 cucharadas de la planta en 1 taza,  agregarle 
agua hirviendo, tapar, dejar reposar de 5 a 10 minutos, endulzar al gusto y beber. 
Las infusiones no pueden ser conservadas por mucho tiempo, lo ideal es prepararlas 
justo antes de beberlas. (Cáceres 1996). 

 
 
 
 
 
 
 



 

i) Jarabes 
 

Se prepara colocando 50-100gr. de la planta en una ollita, agregar 500 ml de 
agua hirviendo, tapar, dejar reposar durante 2-3 horas y colar. Disolver 850 gr. de 
azúcar, calentar si es necesario, por lo general hasta el punto de ebullición por 1-2 
minutos, para coagular substancias albuminosas. Colocar o filtrar y completar a 1 litro 
con agua. Guardar en un frasco limpio color  ámbar (proteger de la luz y el calor). 
Tapar bien, etiquetar y almacenar hasta por 30 días a una temperatura no mayor de 
30 ºC. (Cáceres 1996). 
 
j) Jugo 
 

Los jugos se obtienen siempre al exprimir o licuar las plantas frescas o sus frutos. 
En el caso de algunos tubérculos o raíces se recomienda ponerlos en remojo durante 
8-12 horas antes de exprimirlos. Se prepara tomando una buena cantidad de planta 
fresca, lavar. Colocar en un recipiente adecuado y machacar. Extraer el jugo 
poniendo la pasta en un lienzo limpio y exprimir con fuerza. Los jugos deben ser 
preparados justo antes de tomarlos pues se descomponen rápidamente. (Cáceres 
1996). 
 
k) Lavados 
 

Es la aplicación de infusiones, cocimientos o tinturas diluidas para tratar 
típicamente afecciones externas localizadas como heridas, llagas, úlceras, 
hemorroides, vaginitis, y otras afecciones de la piel o mucosas. 

Se prepara haciendo un cocimiento o infusión de la parte de la planta indicada, 
colar y aplicar en forma de baño al área afectada. (Cáceres 1996). 
 
l) Lavativa o Enema 
 

Preparar un cocimiento o infusión, cuando esté tibio se pone en un recipiente 
conectado a una manguera, cuyo extremo tiene una cánula apropiada; colocar al 
paciente recostado sobre el lado derecho, con la ayuda de vaselina se introduce la 
punta de la manguera en el ano y abrir la llave para dejar correr. Después de la 
aplicación se producirá una deposición acuosa. La cantidad recomendada varía entre 
500-1,500m, dependiendo del peso del paciente y el efecto deseado. (Cáceres 
1996). 
 
 
 
 



 

m) Polvos 
 

Se obtienen por pulverización de la planta seca, seguido de tamizaje y retriturado 
hasta obtener un polvo de tamaño controlado; los micropolvos (polvos micronizados) 
son partículas de 1-5 unidades. Los polvos vegetales son fáciles de manejar, 
formular y posterior acondicionamiento en preparados fitofarmacéuticos (mezclado, 
encapsulado, compresión, etc.). (Cáceres 1996). 
 
n) Preparados Fitofarmacéuticos 
 

Con extractos procesados es posible hacer preparados fitofarmacéuticos que son 
más fáciles de dosificar tales como: formas sólidas (tabletas, grageas, tabletas 
efervescentes, cápsulas de gelatina dura, gránulos), formas líquidas (jarabes, gotas, 
soluciones, suspensiones en cápsulas de gelatina suave) y formas para uso local 
(cremas, ungüentos, pomadas, geles, colirios y supositorios). (Cáceres 1996).  

 
ñ)  Tintura 

 
Se prepara colocando 200g de la planta molida en un frasco con tapadera. 

Agregar 1 litro de alcohol 30-45% o aguardiente, tapar y agitar bien. Esta mezcla se 
debe reposar durante 3-5 días con una agitación diaria. Colar con un paño bien 
limpio y guardar en un recipiente bien cerrado de color ámbar de cierre hermético. 
Administrar por gotas diluidas en cualquier líquido. (Cáceres 1996). 
 
o) Vapores 
 

Los vapores de ciertas plantas emitidos por la acción del calor son utlizados para 
el tratamiento de las afecciones de la garganta y las vías respiratorias. Se prepara en 
una olla con agua se agregan 10 cucharadas  de la parte de la planta a usar, hervir  y 
respirar los vapores directamente de la olla, tapándose con una toalla o frazada para 
aprovecharlos al máximo. (Cáceres 1996). 
 
4.5   Dosificación en Fitoterapia 
 

Para determinar la dosis o cantidad de una planta determinar la dosis o cantidad 
de una planta determinada que debe administrarse a un paciente es necesario tomar 
en cuenta los siguientes elementos: 
 
 
 
 



 

- Importancia y gravedad de la afección 
- Estado de evolución clínica 
- Utilización conjunta de otras terapias 
- Receptividad de paciente por su tolerancia, respuesta terapéutica y confianza 

 
La dosis de las plantas son bastante parecidas, tanto para la administración de 

los adultos, cuyos rangos de utilización son amplios, como el uso pediátrico de 
rangos más estrechos, de todos modos el factor más importante en la determinación 
de la dosis es el peso del paciente. Tomando como base la dosificación media para 
un adulto de 60-70 kg., se indican las siguientes relaciones: 

 
Cuadro 1 .    Dosis recomendadas en función del peso y la edad. 

 
Fuente: Cáceres 1996. 
 
 
4.6 Etnobotánica Médica 
 

Hasta la actualidad se ha considerado como la rama de la etnobotánica que 
comprende la colecta, documentación y preservación de la cultura popular 
relacionada con las plantas que curan y las prácticas medicinales, agrícolas y 
holísticas involucradas en estudios de esta naturaleza, siendo una ciencia basada en 
varias disciplinas tales como: la antropología, agronomía, ecología y a medicina. 
(Cáceres 1996). 

 
Para poder llevar a cabo un estudio es necesario auxiliarse de distintas ciencias 

tal es el caso de investigar las plantas medicinales y su relación con grupos 
humanos, donde el investigador tiene que registrar, ordenar, escudriñar, hilvanar y 
publicar la información en el mismo marco de la cultura agrícola del hombre. 
(Cáceres 1996). 

 
a. Aspectos Antropológicos : 

EDAD PESO DOSIS 

Niños de 6-15 meses Menor o igual a 10 Kg. 1/6 de la dosis del adulto. 

Niños de 4-6 años 20 Kg. de peso 1/3 de la dosis del adulto. 

Niños de 7-10 años 30 Kg. de peso ½ de la dosis del adulto. 

Adultos 18-75 años Peso superior a los 80 Kg. 5/4 de la dosis del adulto. 

Adultos 18-75 años Peso mayor o igual a 
100Kg. 

3/2 de la dosis del adulto. 



 

El estudio de las prácticas mágico-religiosas, leyendas y mitos relacionadas con 
el uso de plantas medicinales, determinan la importancia de las plantas en la 
medicina tradicional y en otros aspectos de la cultura de las distintas etnias 
encontradas en Guatemala. Ello incluye la recopilación y publicación de la 
información relacionada con las propiedades medicinales atribuidas a las plantas. 
(Cáceres 1996). 
 
b. Aspectos botánicos: 

Cuando se hace un estudio etnobotánico es necesario realizar colecta, 
herborización  determinación botánica de las plantas recolectadas reportadas como 
medicinales y clasificarlas cuando sea necesario, para darle mayor validez al trabajo 
que se realizó. También es importante recopilar información bibliográfica sobre las 
plantas medicinales, para poder confirmar o comparar la utilización de las mismas. 
(Cáceres 1996). 
 
c. Aspectos Ecológicos: 

En lo referido a los aspectos ecológicos los más importantes son: el registro, 
ordenamiento e interpretación de los datos sobre el comportamiento de los factores 
bióticos y abióticos del área donde una determinada planta medicinal crece. El 
estudio de la interrelación entre las plantas medicinales, la flora, la fauna y la 
determinación de la zona de vida donde habitan, ayuda a establecer la mejor forma 
de manejar las especies fuera de su hábitat adecuado de vida. (Cáceres 1996). 
 
d. Aspectos Agronómicos:  

Los aspectos agronómicos son importantes para determinar el manejo que debe 
dársele al material seleccionado para la propagación, al cultivo, la cosecha, en post-
cosecha, almacenamiento y comercialización utilizadas por los agricultores en caso 
de que la planta medicinal sea silvestre, así como también la colecta de material de 
propagación para su introducción a un banco de semillas o a colecciones vivas y el 
estudio de la fenología de las plantas medicinales. (Cáceres 1996). 
 
4.7 Encuesta Etnobotánica 
 

Se realiza a través de un cuestionario en personas nativas de una región que 
conocen y utilizan plantas medicinales. Antes de realizarlo, el encuestador debe 
documentarse y recopilar la siguiente información: Ubicación geográfica, altura sobre 
el nivel del mar, número de habitantes y etnias, costumbres y prácticas, acceso a los 
sistemas oficiales de salud y datos socioeconómicos y educativos. Luego debe visitar 
el lugar para contactar a autoridades locales, centros de salud y educativos para 
informar sobre la actividad y lograr apoyo y colaboración. 

 



 

Consta cuando menos de cinco partes: datos del informante, escolaridad y 
experiencia en el uso de plantas, características de la vivienda y nivel de vida, 
accesibilidad a los servicios de salud y enfermedades más comunes, etiología en la 
concepción popular, tratamiento con fitoterapia, forma de preparación, administración 
y dosis. 
 
Una encuesta etnobotánica puede ser: 

 
-  General, se recopila toda la información etnobotánica de cualquier informante. 
 
-  Regional, se recopila la información de una región definida (por zona de vida, etnia    

o grupo lingüístico). 
 
- Etnomédica, se lleva a cabo en cualquier región, se prefieren informantes   

especializados o referidos y se busca información para una sintomatología (s). 
 

Específica o botánica, se lleva a cabo sobre un género o especie para conocer a 
fondo su uso popular. Generalmente se lleva a cabo con especies de uso múltiple. 
Con anticipación se prepara un herbario de viaje para que los informantes 
identifiquen la especie, se trabaja en regiones donde se ha detectado la planta, se 
encuesta a todo tipo de informante y se acepta cualquier información de la especie. 
(Cáceres 1996). 
 
4.8     Caminatas Etnobotánicas 
 

Una caminata de etnobotánica es un recorrido que se lleva a cabo en los 
alrededores de una comunidad para recolección de la flora local usada por los 
pobladores con fines medicinales, es complementaria a la encuesta etnobotánica. En 
la caminata deben participar habitantes de la región para que haya intercambio de 
conocimientos y experiencias. Debe disponerse de una libreta de campo en la que se 
anota: número y fecha de colecta, localidad, hábitat, características de la planta, 
usos, parte utilizada, forma de preparación y administración, nombre del recolector y 
del informante.  (Cáceres 1996). 
 
4.9 Herbario 

 
Es una colección de plantas secas de utilidad diversa, en este caso medicinal, 

identificadas en orden filogenético, geográfico, o alfabético. Su uso principal es 
facilitar la caracterización de los especimenes botánicos en forma objetiva a través 
de un sistema internacionalmente aceptado.   



 

No todas las instituciones que se dedican a estas actividades cuentan con un 
Herbario, pero es importante que las instituciones y empresas dedicadas al estudio 
de plantas medicinales lo tengan aunque sea en forma modesta como referencia de 
su trabajo. 

 
Se inicia con la obtención de muestras botánicas que son herborizadas, 

organizadas bajo sistemas específicos de acuerdo con las necesidades de cada 
institución (investigación, enseñanza o servicios) y conservadas permanentemente. 
La organización de un herbario consta de cinco fases: Creación, enriquecimiento, 
procesamiento, mantenimiento y administración. 

 
Un herbario implica tareas de campo y de gabinete. Las plantas reciben un 

tratamiento especial mientras se trasladan al lugar de herborización y determinación, 
ya que pueden sufrir deterioro por insectos, hongos u otros factores. Debe colectarse 
más de un ejemplar para tener suficiente material para determinación e intercambio. 

Para las actividades de campo hay que obtener información sobre las especies 
de la región o delimitar un área específica para levantar un inventario de las especies 
de la región. Para la colecta y prensado es fundamental que el material posea flores, 
frutos o ambos, además de las partes vegetativas como ramas, tallo, hojas y si es 
posible raíz.  Es de recordar que resultaría inútil colectar un ejemplar sin flores o 
frutos. 
 

Para la colecta y prensado utilizar una prensa portátil que consta de dos rejillas 
de madera, hojas de cartón corrugado y papel secante o periódico que se amarran 
con una cuerda. Al colectar las plantas se van colocando entre dos de los cartones. A 
pesar que el uso de prensa es incómodo, permite ejercer mayor presión sobre las 
plantas, facilita el secado y la presentación final. 

 
Antes de colectar la planta debe observarse que esté sana, que posea flores y si 

es posible frutos. Si se trata de un árbol, arbusto o bejuco, se corta una rama con 
flores o frutos. Si es una hierba pequeña, se extrae toda la planta con raíz; si la 
hierba es grande, se corta una rama con flor y se dobla en V, N, o M. la planta 
colectada se acomoda se acomoda en una hoja de papel periódico de forma que 
quede arreglada en un solo plano.  

 
Las partes se extienden procurando no poner unas encima de otras y sin que se 

salgan de los límites del papel. Al estar acomodada la planta, se dobla el papel y se 
coloca en un extremo el número correlativo de colecta. La información de cada planta 
se anota en la libreta de campo en el momento de la recolección. 

 



 

Cuando el tallo o fruto de una planta es suculento, se efectúan incisiones para 
que el secado sea más rápido. Si el fruto es esférico y carnoso, se hace un corte 
transversal o longitudinal; si es muy grande y jugoso se coloca en bolsas de papel 
numeradas y en las actividades de escritorio se trata con un baño de sulfato de cobre 
para fijar el color; los frutos se conservan en recipientes de vidrio de cierre hermético 
con un preservante (alcohol o formalina). Las semillas se guardan en bolsitas de 
papel transparente o cebolla identificadas y se prensan junto a la planta a la que 
pertenecen. En la libreta de campo se hacen las anotaciones correspondientes a la 
planta y su hábitat. 

 
Todo el material va dentro de una prensa o rejillas amarradas fuertemente para 

que exista presión. El papel periódico se cambia diariamente si la región es húmeda 
o cada tres días si es seca. El prensado se repite hasta que los ejemplares estén 
secos y planos.  Para que el secado sea más rápido puede usarse una secadora de 
focos o resistencias eléctricas. La secadora puede ser una caja de metal o madera 
en la que circula aire caliente. Las plantas secadas adecuadamente duran muchos 
años. 

 
Todo ejemplar y su duplicado se acompañan de una etiqueta con los datos de la 

libreta de campo. La determinación botánica puede ser sencilla en algunos casos y la 
puede realizar un aficionado con ayuda de un especialista; otras veces es laboriosa y 
sólo puede hacerla el experto pues requiere de amplios conocimientos y del uso de 
lupa, microscopio, estereoscopio, claves de identificación, herbario de regencia y 
biblioteca especializada.  

 
El formato puede variar pero la información es: No. de registro, institución, fecha, 

nombre común, localidad, altitud (msnm), hábitat, hábito, usos, parte usada, modo de 
empleo, colector, informante, familia, nombre científico y responsable de la 
determinación. En ocasiones las etiquetas llevan impreso un mapa para ubicar el 
sitio de recolección. 

 
La planta bien seca no es susceptible del ataque de bacterias u hongos, pero es 

más quebradiza y puede ser atacada por insectos. Para evitar deterioro, se protege 
con repelentes como naftalina, paradiclorobenceno (PDCB) y otros. El montaje 
consiste en pegar las plantas a una cartulina blanca de 28x42 cm usando pequeñas 
tiras de cinta engomada o goma, cuidando que unas hojas se vean por el haz y otras 
por el envés y que las inflorescencias y los frutos estén bien adheridos. Cuando la 
planta es leñosa y los frutos grandes, pueden coserse a la cartulina con aguja e hilo. 
Si se colectan semillas, deben introducirse en sobrecitos de papel o polietileno y 
pegar junto a la planta. 



 

Después de montar la planta se pega la etiqueta permanente. Luego se registra 
el ejemplar, es decir se le da un número progresivo y se anota en una libreta 
destinada exclusivamente para este fin. Si se dispone de los medios, la información 
puede guardarse electrónicamente. Para guardar los ejemplares debe disponerse de 
una estantería metálica con puertas que se abran de par en par de 2x1 m. para 
guardar los ejemplares en orden (familia, geografía o el método escogido) se usan 
cajas de 43x30x5 cm, diseñadas a la medida. Para mantener los ejemplares libres de 
insectos y roedores se coloca naftalina o PDCB en bolsitas a las que se les hacen 
agujeros que permitan su evaporación lenta. Se aconseja fumigar cada 2-3 años. 

 
El herbario debe crecer con nuevos ejemplares. Cuando los especimenes están 

muy deteriorados deben reponerse. Es importante que se colecte el mismo 
espécimen de diferentes lugares, para saber a qué altura o hábitat crece. El 
intercambio es una buena práctica que permite enriquecerlo.  

 
Es importante que el herbario se registre a través de los organismos 

especializados, así como que se establezca contacto con jardines botánicos que 
tengan interés en Guatemala o la región, para beneficiarse del intercambio de 
especimenes, estudios conjuntos y otras actividades. (Cáceres 1996)  
 
4.10 Caracterización de las Plantas 

 
Desde la antigüedad el hombre manifestó inquietud por estudiar el ambiente que 

lo rodea, la flora no ha escapado a esta inquietud. Un aporte muy importante es el 
trabajo de Carolus Linnaeus, célebre botánico sueco del siglo XVII cuya obra dio 
lugar al sistema de clasificación botánica universalmente usada hasta mediados del 
siglo XX. Basado en esta nomenclatura, Cronquist ha propuesto recientemente un 
sistema integrado más ordenado y lógico que es cada día más utilizado por los 
especialistas. (Cáceres 1996).  

 
La determinación botánica es una importante actividad para caracterizar cada 

especie vegetal por un solo nombre, el cual se escribe en latín y es llamado nombre 
científico o técnico. Esta actividad debe ser realizada con sumo cuidado por un 
experto que hace uso de instrumentos y claves que le permiten la taxonomía precisa. 

 
Para conocer y estudiar la flora de una región es necesario realizar actividades 

como: conocer plenamente el lugar por medio de investigaciones bibliográficas o 
directamente a las fuentes reales que brinden información; realizar encuestas y 
caminatas botánicas para recolectar información y ejemplares; secar, herborizar, 
determinar botánicamente, conservar y enriquecer la colección. (Cáceres 1996). 

 



 

a. Anatomía y Morfología Vegetal 
 

En 1753 Linneo establece un sistema de clasificación basado en los órganos 
de reproducción de las plantas: 
 
• CRIPTÓGAMAS: órganos de reproducción ocultos 
• FANERÓGAMAS: órganos reproductivos visibles 

o Dicotiledóneas: dos cotiledones 
o Monocotiledóneas: un cotiledón 
 

b. División general de las plantas 
 
• Briofitos: no tienen tejidos vasculares 
• Traqueofitos: plantas vasculares 

o PTERIDOFITOS: se reproducen por esporas 
o ESPERMATOFITOS: utilizan semillas 

 
c. Partes de las plantas 
 
Tallo - Hojas – Raíz (Holman y Robbbins 1965).  
 
Tallo: parte aérea de la planta junto con las hojas. Tiene dos funciones principales: 
de soporte y de enlace con la raíz. 
 
• Estructura lineal: a intervalos segmentados (entrenudos). Los nudos tienen unas 

“yemas axilares”, de éstas crecen nuevos tallos.  
 
• Diversidad de tamaños y formas: hay hasta de 300m de altura. 

o Acaules: tallo muy poco desarrollado (hojas pegadas al suelo. Ej. Col). 
 

• Grosor:  
o Filiformes. Ej. Gramíneas (trigo, cebada) 
o Gruesos: ej. Tronco de árbol. (Holman y Robbins 1965). 
 

d. Clasificación de los tallos 
 

• Renuevos: brotes que nacen de un tocón 
 
• Turiones: nacen de una planta, con un desarrollo muy rápido. 
 



 

• Reptantes: no tienen fuerza para crecer en vertical, lo hacen a ras del suelo. 
o Postrados / rastreros: tumbados en el suelo. Ej. Verro. 
o Ascendentes: en su inicio es rastrero, pero luego asciende en vertical. 
o Estoloníferos: largos y delgados. Permiten a la planta crecer y echar raíces 

en otro sitio de donde aparecen. Ej. Fresas. (Holman y Robbins 1965). 
 

• Trepadores: no tienen fuerza para crecer en vertical, pero no en los estados 
iniciales ni en la madurez, por lo que necesitan otro vegetal para poder crecer. No 
todos trepan de la misma manera. 

o Mediante zarcillos: terminal que se enrosca como una sujeción de la 
planta. 

o Mediante discos adhesivos que actúan de ventosa 
o Otra variedad: sarmiento, que se hace leñoso. (Holman y Robbins 1965). 
 

Hay planta con tallos trepadores que no tienen nada de lo anterior, lo hacen 
enroscándolo en ramas o en otras zonas. Se pueden enroscar de dos maneras: 
 
• Destroso: derecha. Ej. Judías, campanillas. 
• Sinestroso: izquierda. 
• Rizomatosos: tallos que llevan la contraria porque crecen bajo la tierra, son 

rizomas y no raíces porque tienen nudos y entrenudos que hacen que las plantas 
puedan desplazarse a través de los rizomas. Ej. Cañas. Varios tipos en función 
de su crecimiento: 

o Serpenteantes 
o Cespitoso: si está muy ramificado y de muchos brotes. 
 

Hay rizomas que tienen función de almacenamiento de nutrientes que dan lugar a 
tubérculos: 
 

o Espinosos: se endurecen, y acaban en punta, no es lo mismo que los 
aguijones. 

o Pelosos:  
 

Si el tallo tiene pelos: 
 
• Bilurcados: de dos en dos 
• Trilurcados 
• Simples 
• Estrellados: más de tres 
 



 

Si el tallo no tiene pelos es glabro. (Holman y Robbins 1965). 
o Tipos de pelos: 

• Peludos: muchos y próximos 
• Pelosos: brillantes y finos 
• Hirsutos: rectos. Ej. Borraja 
• Tarantosos  
 
 
Según la ramificación: 
• Dicotómica Terminal: el tallo se divide en dos en su parte final. Ej. Licopodios. 
• Lateral: a los lados del tallo aparecen otras ramificaciones. Esa ramificación 

también se llama indefinida / racemosa / monopódica. 
• Cimosa / de eje simpódico: cuando la ramificación no continúa por el eje central, 

sigue por los lados, provoca muchas ramas terminales. (Holman y Robbins 1965). 
 
e. Clasificación de las hojas 
 
• Según el limbo:  

o Pinnada: nervio central grueso y largo que crece a continuación del 
peciolo y del cual salen nervios secundarios de menor longitud y grosor. 

o Palmada: todos los nervios son iguales, están en forma de      abanico. Ej. 
castaño. 

o Paralela: todos los nervios nacen desde la base de la hoja y van paralelos 
a lo largo de todo el limbo de la hoja. 

o Anastomosada: como una retícula. 
o Enervia: apenas hay nervios. 
 

• Según la nervadura del limbo: 
o Involutas: enrolladas hacia el haz 
o Revolutas: enrolladas hacia el envés. 
  

• Según la forma del limbo: 
o Formas geométricas: oval, redondeado, elíptico, triangular, lineal... 
o Objeto al cual se parece: acicular, falciforme (hoz), cuña, punta de flecha, 

deltoide... 
 

• Según la base del limbo y el ápice: 
o Atenuada: ápice estrechado 
o Cuspidada: ápice en punta fina 
o Acuminada: no tiene ápice aparente 



 

o Mucronada: punta corta 
o Mútica: carece de punta. 
 

• Según el pecíolo: 
o Pecioladas: si tiene pecíolo 
o Sésiles: carece de pecíolo, el limbo se inserta directamente en el tallo. 
 

• Según la base (inserción en el tallo): 
o Ocreada: el pecíolo envuelve al tallo  
o Vaginada: la base es muy ensanchada, abraza total o parcialmente al 

tallo. 
o Decurrente: se inserta en la base y tiene una lámina que se prolonga por 

debajo de la inserción. 
o Amplexicaule: abraza al tallo más ampliamente  
o Connada/concrescente: dos hojas son opuestas pero la inserción es 

común para las dos.  
o Envainada: como si la hoja se metiera en una funda en su inserción en el 

tallo.  
o Perfoliada: la inserción es en la parte central de la hoja. 
o Estipulada: dos láminas (estípulas). Las estipulas grandes pueden 

parecer otras hojas.  
o Ligulada: al final de la inserción hay una membrana que la cubre. 

 
• Según su ramificación: 

o Simple 
� Entera: margen liso 
� Dentada: margen con dientes 
� Aserrada: margen con forma de sierra 
� Festoneada: margen con dientes redondos 
� Sinuada: margen ondulado. Ej. Haya 
� Hendida: los márgenes penetran mucho en el limbo. Ej. Roble 
� Partidas: igual que el anterior pero pasa de la mitad del limbo. 
� Secta: llega hasta el nervio. 
 

o Compuesta 
� Pinnaticompuesta: 
� Paripinnada: termina en dos 
� Inparipinnada 
� Palmaticompuesta: nerviación palmada. 
 



 

f. Tipos de flor: 
 

• Unisexuales: sólo tienen órganos reproductores de un solo sexo. 
o Monoicas: flores masculinas y femeninas. Ej. Pino. 
o Dioicas: o solo flores masculinas o solo femeninas. Ej. Sauce, acebo. 

 
• Bisexuales: órganos reproductores de dos sexos. 
 
Partes de la flor 
• Elementos fértiles: anteras, ovarios 
• Elementos estériles: pétalos y sépalos (perianto); atraen a los insectos y protegen 

a la flor. (Holman y Robbins 1965). 
Estructura: eje central alrededor del cual, de forma ordenada se sitúan todas las 
partes (verticilos florales). Hay cuatro verticilos florales (cáliz y corola, anteras 
(androceo) y ovario (gineceo)). Cada verticilo es una parte de la flor. 
 
• Perianto : decoración de la flor; Envuelve el tálamo. 

o Aclamídeas: no tienen perianto. Ej. Pino, abeto. 
o A veces no se diferencian cáliz y corola, parecen una sola pieza, se 

denomina perigonio. En lugar de perianto tienen una especie de hojas 
que se denominan tépalos. Ej. Narcisos. 

 
• Cáliz : es el verticilo floral más externo. Formado por sépalos. Sépalos hay 

muchos tipos: 
 

� Según su unión a la hoja: 
o Gamosépalo: los sépalos están unidos. 
o Dialisépalo: los sépalos están separados. 

 
� Según su plano de simetría: 

o Zigomorfo: sólo un plano de simetría. 
o Actinomorfo: varios planos de simetría. 
 

• Corola : segundo verticilo floral. Formada por hojas laminares de colores 
(pétalos). 
� Pétalos: 

o Limbo: parte más ancha 
o Uña: parte más estrecha. Los pétalos con una uña muy estrecha suelen 

tener el limbo muy inclinado. Ej. Claveles. 
 



 

El número de pétalos suele ser de 3 a 5, y coincide con el de los sépalos. 
Normalmente un pétalo se inserta entre dos sépalos. (Holman y Robbins 1965).  
Según el número de pétalos: pentámeras, tetrámeras, trímeras.  
• Tipos de corola : 

o Dialipétala: pétalos independientes 
o Gamopétala: pétalos soldados. 
o Actinomorfa: varios planos de simetría. 
o Zigomorfa: un solo plano de simetría. 
 
 

• Androceo : verticilo floral masculino. Formado por los estambres (producen el 
polen). Dos partes: 

 
o Filamento: tallo 
o Antera: cápsula con dos lóbulos en cuyo interior están los sacos polínicos, 

éstos se unen de dos en dos, formando una teca. 
 
o Según la unión de la antera con el filamento: 

� Basifija: el filamento se une en la parte baja de la antera. 
� Dosifija: se incrusta un poco más arriba. 
 

o Según la situación de los estambres dentro de la flor: 
� Inclusos: no sobresale 
� Exertos: sobresalen por encima de la flor. 
 

o Según su número: normalmente se corresponden con el número de 
pétalos y sépalos 

� Isostémonos: mismo número 
� Diplostémonos: doble 
� Polistémono: más de dos 
� Indefinidos: más de 20 estambres. 

 
o Según la unión de los estambres: 

� Monoadelfos: los estambres se unen en un manojo 
� Diadelfos: unión de dos en dos. 
� Poliadelfos: de tres en tres o más. (Holman y Robbins 1965). 

 
• Gineceo : tiene los órganos femeninos. Es una hoja modificada que envuelve el 

conjunto de los órganos femeninos para proteger los primordios seminales. 
También se llama carpelo. 



 

 
o Carpelo: 

� Ovario: parte más ensanchada 
� Estilo: prolongación estrecha del ovario 
� Estigma: parte final. 
 

o Tipos de carpelo según su unión: 
� Apocárpico: están sueltos 
� Sincárpico: están unidos (sólo por los ovarios o sólo por los estilos). 
 

o Según el plano de simetría: 
� Cíclicos: sólo un plano de simetría 
� Helicoidales: varios planos de simetría. 

 
• Tálamo : no es un verticilo floral, es donde se insertan los anteriores. 
 

o Convexo: el perianto y el androceo se insertan por debajo del gineceo. 
o Cóncavo: el perianto y el androceo se insertan alrededor del gineceo (flor 

hipógina con ovario súpero); (flor perígina con ovario súpero). 
o Cóncavo / concrescente: perianto y androceo por encima del ovario (flor 

epígina con ovario ínfero). 
 
• Disposición de las flores: 

o Inflorescencia: conjunto de flores más o menos agrupadas. 
o Pedúnculo: órgano de donde cuelgan las flores. A veces es tan corto que 

parece que la flor se une a la rama (Sésiles). (Holman y Robbins 1965). 
Las flores nacen de los brotes que hay en las axilas de las ramas. Las flores 

se disponen en un eje floral, a no ser que sean flores solitarias que salgan 
directamente de la axila. 

 
• Tipos de flores según inflorescencia: 
 

o Racemosas: inflorescencia en racimo. 
� Espiga 
� Espádice 
� Corimbo 
� Umbela 
� Capítulo. 

 
 



 

o Cimosas: las flores terminan al final del todo (del eje floral) 
 

� Unípara: la flores sólo salen hacia un lado 
� Bípara: hacia los dos lados. (Holman y Robbins 1965). 

 



 

 
g.     Clasificación de las Hojas: 

 
 

Por su Nervadura:  

 

Por su Pecíolo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por su Forma: 

 



 

 
 
 

 
 
 

Por su Borde:  

 

Por su Ápice: 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por su Base: 

 



 

 
 
 

 
 

 

 

Por el Número de Limbos: 

 

Por su Disposición:  

 



 

5. MARCO REFERENCIAL 
 

 
5.1 Ubicación Geográfica 
 

La microcuenca del río Torjá se ubica entre los municipios de Camotán, 
Jocotán y el municipio de Olopa, departamento de Chiquimula. Está ubicada a 56 
kilómetros  de la cabecera departamental de  Chiquimula y a 7 kilómetros del 
municipio de Olopa. Se encuentra aproximadamente de 1200 a 1400 msnm. 

 
Geográficamente está ubicada entre las siguientes coordenadas: Latitud Norte 

14° 43 ′ 36″ y Longitud Oeste 89° 20 ′ 86″. 
 
5.2 Extensión  
 
La microcuenca del río Torjá tiene un área de 57.14 km²  y un perímetro de 37.68 km.  
 
5.3 Clima y Zona De Vida 
 

Según la clasificación de zonas de vida de Guatemala basada en el sistema 
Holdrige (2), la microcuenca del río Torjá presenta una zona de transición ecológica 
(ecotono) formada entre las siguientes zonas de vida: el bosque seco sub-tropical , y 
el bosque húmedo  sub-tropical (templado). En esta zona se caracteriza por días 
claros y soleados durante la época en que no llueve y parcialmente nublado durante 
la época de enero a abril. Las lluvias están distribuidas en cinco meses año (junio a 
octubre). (De La Cruz 1982). 

 
5.4 Vías de Acceso 
 

Las vías de acceso son carreteras de terracería en muy mal estado a 
consecuencia de las lluvias que imperan en dicha área. 
La microcuenca cuenta con acceso hasta su centro urbano, dificultoso en época 
lluviosa. Existen vehículos livianos, que sirven como transporte rural hacia el 
municipio de Olopa y microbuses de Olopa hacia el municipio de Chiquimula.   
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5.5 Recursos naturales   

a.  Recurso suelo 

Según la clasificación de Simmons, los suelos de la microcuenca  
pertenecen a la división IB (suelos sobre materiales volcánicos). Estos son de 
fertilidad natural regular, poco profundos y de color claro, con pronunciadas 
erosiones pues presentan inclinación de hasta 70%, llegando extremos a un 
100%.  

 

b.  Topografía 

La topografía es accidentada, con pendientes muy inclinadas que van más allá 
del 50%, considerando que el 95% del terreno es quebrado y un 5% es plano. 

 

c.  Recurso flora 

La flora existente pertenece a una región típica montañosa donde predomina 
un clima templado, encontrándose las especies más predominantes siguientes: 

 
Madre cacao    Gliricidia sepium 
Zapotón           Pachira acuatica 
Roble               Quercus benthami. A. DC. In DC. 
Amate              Ficus crassiuscula 
Pino                        Pinus oocarpa Schiede. 
Eucalipto                Eucalyptus sp. 
Cítricos            Citrus sp. 
Mango             Mangifera indica L. 
Aguacate         Persea americana Mill. 
Guayaba          Psidium guajava L. 
Papaya            Carica papaya L. 
Higuerillo           Ricinus comunis  
Mozote              Bidens pilosa 
Flor Amarilla      Melampodium diverigatum 
Flor de Muerto   Tagetes erecta L. 
Hierbabuena      Mentha sp. 
Ruda                  Ruta chalepensis L. Mant. 
 
 
 

 



 

5.6       Otras investigaciones realizadas. 
 
a)  ASECSA (Asociación de Servicios Comunitarios de  Salud) Chimaltenango, 

Guatemala 1998. 
 

Este documento viene a aumentar el material educativo que sirve de apoyo 
para la transferencia de contenidos y para contribuir a la revalorización cultural de la 
medicina tradicional. Provee algunos consejos para el uso de plantas medicinales, 
las maneras de prepararlas, las enfermedades que más se encuentran en las 
comunidades, algunas recomendaciones generales y cuidados como por ejemplo: 
(cómo podemos aprovechar más el valor de las hierbas, las vitaminas y como 
prevenir las enfermedades), listado de plantas medicinales  en el cual se incluye el 
nombre común, nombre científico, familia a la que pertenece y origen; y por último 
incluye un glosario que describe el significado de algunas palabras nuevas.  

 
 

b)  Dispensario Bethania, Uso de plantas medicinale s en el área Chortí, 
Jocotán, Chiquimula, 1996. 

 
Documento elaborado por los promotores de  salud y la Fundación Ecuménica 

Guatemalteca ESFRA (Esperanza y Fraternidad) de la capital de Guatemala. Fue 
impreso en Jocotán, Chiquimula. Trata de revalorizar la cultura maya y tener las 
medicinas al alcance de todos, con la medicina tradicional. Contiene la historia 
general sobre las plantas medicinales (enfermedades y curaciones generales),  
partes del aparato circulatorio y enfermedades, aparato digestivo y sus 
enfermedades, aparato respiratorio y sus enfermedades, el aparato  urinario y sus 
enfermedades, sentido de la vista y sus enfermedades, el cerebro y sistema 
nervioso, enfermedades de la piel y sus curaciones. 

 
d) CEMAT (Centro Mesoamericano de Estudios sobre Te conología Apropiada)   

Fichas técnicas sobre planta medicinales (en línea) . Guatemala, 2007. 
 

Este documento contiene fichas técnicas sobre plantas medicinales y dentro 
de ellas la descripción de las plantas medicinales, principios activos de las partes de 
las plantas (fruto, corteza, etc), usos populares de las plantas, sinonimos, 
propiedades medicinales popularmente atribuidas (ejemplo: cocimiento, infusión, 
jugo, limonada, etc.), formas de preparación de las plantas e imágenes de las plantas 
medicinales. 

 



 

También contiene el listado de las plantas medicinales más importantes de 
Guatemala en el cual se incluye la siguiente información: Nombre común de las 
plantas, usos, parte de la planta utilizada y las formas de preparación de estas. 

 
e)  Estudio Etnobotánico y Agroecológico de Especie s Vegetales Usadas con 

Fines Medicinales En La Región Este del Municipio d e Cahabón, Alta 
Verapaz. Díaz Jerónimo, E. 1999.  

 
 El estudio se realizó en forma coordinada con individuos de las comunidades 
que hablaran el idioma español y k´eqchi. Se hicieron visitas domiciliarias a personas 
con conocimiento de medicina tradicional, dirigidas principalmente a curanderos.  
 

En el estudio realizado se determinaron un total de 40 especies las cuales son 
utilizadas por la población del lugar como un recurso inmediato para curación de 
problemas de salud. El 95% del material vegetativo es adquirido en sus propias 
comunidades en lugares donde crece naturalmente. De esta manera se puede 
confirmar que en el área donde se trabajó existen recursos filogenéticos de tipo 
medicinal muy importantes dirigidos a la salud humana. El uso de las plantas 
medicinales está dirigido al tratamiento de enfermedades de mayor importancia, el 
cual se puede dividir en cinco grandes grupos: Gastrointestinales, Respiratorias, 
Genico-Obstétrico, Genico-Urinario y otras enfermedades. 
 
f)  Evaluación de N, P y K sobre el Rendimiento de Biomasa En Materia Seca y 

la Acumulación de N, P, K, Ca y Mg En Dos Cortes Co merciales De Pericón 
Tagetes lucida Cav . En El Centro Experimental Docente De Agronomía. 
Monroy Ramos, MD. 1995. 

 
La presente investigación se realizó en el Centro Experimental Docente de la 

Facultad de Agronomía -CEDA- de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
ubicado al sur de la ciudad capital y de la ciudad universitaria. Formó parte del 
proyecto de desarrollo de “Desarrollo Prácticas Agronómicas para el Cultivo de 
Hortalizas Nativas o Tradicionales” y el Proyecto de Domesticación en Plantas 
Medicinales nativas de Instituto de Investigaciones Agronómicas de la Facultad de 
Agronomía (FAUSAC) y la Dirección General de Investigación de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. 

El propósito fue evaluar el efecto de N, P, K, aplicado antes del primer corte en 
el cultivo de pericon Tapetes lucida Cav. Sobre el rendimiento de biomasa en materia 
seca y la acumulación de N, P, K, Ca, Mg en kg/ha en dos cortes comerciales.  
Se utilizó el diseño experimental de bloques al azar con 15 tratamientos y 3 
repeticiones de cada unidad experimental. 
 



 

El análisis de la información se hizo  a través de análisis de varianza de 8 
tratamientos con estructura factorial y 15 tratamientos que involucra los tratamientos 
de interés para la generación de la tecnología del cultivo, para las variables 
rendimiento de biomasa en materia seca y acumulación de N, P, K, Ca, Mg y 
comparación de medias al 5% de significancia. 

 
Los resultados obtenidos indican que bajo las condiciones edáficas y 

climáticas en que se desarrolló la investigación es necesario aplicar al suelo 100kg 
de N/ha y 70 kg P2O5/ha para obtener un rendimiento promedio en biomasa en 
materia seca de 906 kg/ha con una acumulación de nitrógeno de 22, potasio 30, 
calcio 6.90kg/ha en le primer corte y 5882.2 kg/ha de biomasa en materia seca con 
una acumulación de nitrógeno de 192, fósforo 14.45, potasio 154.2 kg/ha en el 
segundo corte. 

 
g)  Caracterización Agroecológica y Farmacológica d e la Planta Chichinguaste 

(hyptis suaveolens) (L.) point. Romero Payes, LA. 2 004. 
 

En el presente estudio se evaluó la actividad anti-inflamatoria y analgésica del 
extracto acuoso de las hojas de chichinguaste (Hyptis suaveloens) (L.) Point., al 10 
por ciento de materia fresca, a dosis de 750 y 1000 mg/kg de peso vivo. El diseño 
experimental utilizado fue el diseño completamente al azar, con cuatro tratamientos y 
cinco repeticiones. La unidad experimental fue una rata albina macho de la raza 
Wistar con peso entre 150 y 170 gramos. 

 
Los resultados obtenidos para las variables inflamación y analgesia, se 

sometieron a un análisis de varianza y a una prueba de Duncan. Se encontró 
diferencia altamente significativa (p menor 0.01) para las dos variables, mostrando 
mejores resultados la dosis de 1000 mg/kg de peso, del extracto acuoso de 
chichinguaste. El extracto no presentó ninguna toxicidad aguda a dosis hasta de 10 
g/kg de peso. 
 
h)  Etnobotánica Con Énfasis En El Aspecto Agronómi co De Las Plantas 

Medicinales Usadas Por El Grupo Etnico K´aqchikel E n El Municipio de 
Tecpan Guatemala, Chimaltenango. Ayala Lemus, ML. 1 999.  

 
Los objetivos de esta investigación estuvieron encaminados a efectuar un 

estudio de los procesos culturales, botánicos, ecológicos, antropológicos de la salud 
y agronómicos que se llevan a cabo en el campo de las plantas medicinales por el 
grupo étnico k´aqchikel. 

 



 

Con base a los resultados se determinó que el 96% de la población del grupo 
étnico k´aqchikel del municipio de Tecpán Guatemala utiliza plantas medicinales; 
77% por consumo, 13% como cultivo, 6% procesándolas y 4% comercializándolas. 
Además, se estableció que el uso y manejo de las plantas medicinales guarda una 
estrecha relación con las mujeres k´aqchikeles, ya que el 76% pertenecen a ese 
sexo, mientras sólo un 26% son varones. También se identificó que los informantes 
especiales del muestreo preferencial, son personas de reconocida trayectoria en su 
relación con el recurso florístico. 

 
El grupo étnico k´aqchikel reporta para el municipio de Tecpán Guatemala, un 

total de 172 plantas con función medicinal; de estas 157 fueron colectadas y 15 no, 
por no localizarse en el área. También se estableció que el 37% son cultivadas, 37% 
son silvestres y 26% algunas veces son cultivadas y también se recolectan en estado 
silvestre. Respecto del origen, el 37% son nativas, 40% introducidas, 18% se 
desconoce y el 5% son cosmopolitas.  

De los aspectos agronómicos resalta el escaso desarrollo tecnológico de la 
producción de plantas medicinales; a pesar de que por las condiciones de minifundiio 
prevalecientes en el área ésta sea vista como estratégica ya que permite el asocio y 
la diversificación agrícola. Con el análisis del uso de plantas medicinales, se pudo 
establecer que éstas llevan implícito prácticas positivas para la resolución eficaz de 
las enfermedades. Sin embargo, su desvalorización como cultivo, al ser desplazado 
por plantaciones más demandadas por en el mercado, así como también por la 
competencia y presión de la industria farmacéutica mundial, repercuten a que se 
propicie su desaparición.  

     
i) FARMAMUNDI (Farmacéuticos Mundi) 
 

Trabaja en la actualidad con tres proyectos relacionados con la medicina 
tradicional. Los que se están llevando a cabo en PERU y NICARAGUA, se centran 
en el ámbito de la investigación, publicación y difusión de manuales y material que 
sirva de herramienta de trabajo y consulta a las poblaciones beneficiarias. Mientras 
que en GUATEMALA se está trabajando paralelamente en varias líneas: facilitar el 
acceso geográfico y económico a tratamientos de calidad, promoción de la salud y 
uso racional de tratamientos con plantas medicinales así como investigación y 
validación del modelo de Medicina Indígena Maya. 

 
En Guatemala, se trabaja en el “Apoyo a una red terapéutica integral para la 

atención de la salud comunitaria”. El objetivo especifico de este proyecto, donde se 
invertirán más de 350.000 euros financiados por la Generalitat Valenciana, la Junta 
de Castilla La Mancha, los Ayuntamientos de Barcelona, Valencia y Villareal, el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón y Fundación La Caixa, es fortalecer la 



 

capacidad gerencial de la red de medicamentos y el recurso humano para producir, 
distribuir y dispensar medicamentos tanto químicos como naturales en la Asociación 
ASECSA, con la que trabajamos. 

 
Se plantea como un conjunto de actividades que de forma integral mejore la 

situación sanitaria de la población beneficiaria. Para ello, Farmamundi trabaja en 
varios ámbitos: 
 
- Mejorar la capacidad técnica de los recursos humanos locales en salud para el uso 
y manejo racional de los tratamientos.  
 
- Se implementa un sistema de abastecimiento, regulación y control de 
medicamentos esenciales químicos y naturales para la atención de la salud 
comunitaria. 
 
- Se implementa un sistema de supervisión integral de las Ventas de Medicamentos y 
Botiquines Comunitarios con el objetivo de asegurar una atención de calidad a la 
población. 
 
-   Producción de medicamentos de calidad a base de plantas medicinales. 
 
- Construcción de un laboratorio de producción de fitofármacos en Chimaltenango. 
 
j)  Veterinarios sin fronteras: 

Trabaja en Guatemala desde 1995. Durante un curso de formación para 
agricultores en 1998, Veterinarios sin fronteras creyó interesante recuperar los 
conocimientos del pueblo indígena Mam sobre el uso y la aplicación de las plantas 
medicinales. Primero se investigó en las comunidades para recoger información e 
identificar las plantas y su utilidad. Con esta información se editó un manual y se 
realizaron cursos para los agricultores. Veterinarios sin fronteras. Consultado el 21 
de septiembre de 2006.  
 

k)  El laboratorio Farmaya  (Farmacia maya) Ottawa, C A, Peppall, J. 2002. 

Farmaya estudia actualmente 700 variedades de plantas autóctonas de 
Guatemala para saber si encierran propiedades medicinales. Usando el conocimiento 
acumulado de los indígenas y grupos rurales, la organización ha creado quince 
productos farmacéuticos diferentes. 



 

En sus investigaciones el laboratorio se apoya en el trabajo del Centro de 
Estudios sobre Tecnologías Central América (CEMAT), que ha capacitado a 
campesinos guatemaltecos para identificar y cultivar plantas medicinales. Lidia Girón 
Muñoz, químico-farmacéutico y cofundadora de Farmaya, llama a su organización la 
"hija de CEMAT" porque se propone crear empresas rurales productivas que se 
dediquen a elaborar plantas medicinales. Las actividades de la compañía incluyen el 
cultivo orgánico de plantas medicinales, investigaciones farmacológicas y la 
producción y comercialización de fármacos elaborados a partir de plantas. 

Se ha criticado a Farmaya por las ganancias que obtiene de medicinas 
creadas gracias al conocimiento de los pobres. Sin embargo, Girón defiende sin 
tardanza su compañía. "No hay medicina de los pobres" – dice – "La medicina 
pertenece a toda la humanidad". 

Entre los logros de Farmaya se pueden mencionar la creación de la Comisión 
Nacional para el Uso de Plantas Medicinales, que incluye a representantes de 
organizaciones no gubernamentales, grupos privados, gobiernos y universidades. La 
comisión se reúne mensualmente, con lo que facilita el flujo de información entre 
diversas instituciones. Otros países latinoamericanos han tomado a la comisión como 
un modelo para crear sus propios organismos de plantas medicinales. Laboratorio 
Farmaya.  

 

l) TRAMIL (Investigación Aplicada y Usos Populares de Plantas     
Medicinales en el Caribe ), 

Financiado por el CIID y que se lleva a cabo en América Central. TRAMIL 
apoya la investigación para identificar y documentar plantas con propiedades 
medicinales y que sean remedios eficaces. Su objetivo es garantizar la seguridad y 
eficacia de plantas medicinales así como la participación comunitaria a la hora de 
compartir los resultados investigativos. 

 El trabajo se apoya en la información disponible así como en la investigación 
original, compartiéndose los resultados mediante correo electrónico y otros medios 
de difusión. El resultado del proyecto debe ser una mejor salud comunitaria y la 
conservación de plantas medicinales y del conocimiento tradicional; farmaya forma 
parte del proyecto tramil. Laboratorio Farmaya.  



 

 
 
m)    Desarrollo de tecnología de cultivo de planta s medicinales nativas y                         
producción de fitoterápicos en centro América. Usac  y laboratorio 
fitofarmacéutico farmaya, Guatemala, 2000. 
 
 

La investigación farmacológica ha estado muy activa en todo el mundo desde 
hace varias décadas, pero el desarrollo de productos a partir de estos hallazgos para 
devolver la información validada a la comunidad para su uso seguro, es aún 
incipiente. Desde principios de los 80 se han realizado actividades multidisciplinarias 
de detección, validación, producción y uso de las plantas medicinales y productos 
derivados en Centro América, por parte de instituciones académicas, no 
gubernamentales y privadas. A finales de los 90 se realizó un proyecto regional de 
detección y aprovechamiento de plantas medicinales por evaluación etnobotánica y 
bioprospección y se hicieron ensayos para estudiar su actividad biológica y conocer 
las químicas responsables de esta actividad. Desde el 2000, un grupo de 
instituciones de la región está trabajando en el desarrollo de tecnología de cultivo de 
plantas medicinales nativas que han demostrado preliminarmente que tienen 
potencial farmacológico, agrotecnológico y farmacéutico. 

 
Se escogieron 10 especies por su amplio uso medicinal y potencial de 

desarrollo industrial (Arrabaidea chica, Eclipta alba, Lippia dulcis, L. graveolens, 
Passiflora edulis, Petiveria alliaceae, Phlebodium decumanum, P. pseudoaureum, 
Quassia amara y Smilax domingensis). Con las 10 especies se están realizando 
trabajos en las seis actividades multidisciplinarias y complementarias siguientes: (1) 
Estudio de mercado; (2) Generación de tecnología de cultivo; (3) Talleres de 
capacitación en agrotecnología; (4) Talleres de capacitación en control de calidad de 
fitoterápicos; (5) Manuales técnicos; y (6) Caracterización y producción de extractos y 
fitoterápicos. Desarrollo de Tecnología de cultivo de plantas medicinales nativas.  
 
 
n) Parque ecológico nueva juventud - jardín de plan tas medicinales (en 

línea) Petén, Guatemala, Matthew, RP. 2001. 
 
El Parque Ecológico Nueva Juventud-Jardín de Plantas, llevado a cabo en conjunto 
por la municipalidad de San Andrés, Petén y por la administración del parque mismo, 
maneja un área demostrativa de agricultura para enseñar a la gente de San Andrés 
sobre los métodos que se pueden aplicar para mejorar el uso de la tierra, la 
producción y el medio ambiente. Incluye áreas demostrativas de agricultura, de 
avicultura y de porcicultura, un sendero interpretativo de la selva, un jardín botánico 



 

de plantas medicinales, un proyecto de voluntarios extranjeros, una escuela de 
español, y un proyecto grande relacionado al medio ambiente dirigido a todas las 
escuelas de San Andrés. Objetivo principal: 
 

Mantener un jardín botánico para la elaboración de productos medicinales que 
beneficien a la comunidad. Donantes principales: Fideicomiso para la Conservación, 
Guatemala; Whitley  Award Foundation, England.  Jardín de plantas medicinales. 
 



 

6. METODOLOGÍA 
 

La determinación botánica es una importante actividad para caracterizar cada 
especie vegetal, además para conocer y estudiar la flora de una región es necesario 
realizar actividades como: conocer plenamente el lugar por medio de investigaciones 
bibliográficas o directamente de fuentes que brinden información; realizar encuestas y 
caminatas botánicas para recolectar información y ejemplares, secar, herborizar, 
determinar botánicamente, conservar y enriquecer la colección. 

 
 

6.1 Determinación del área de estudio 
 

El área de estudio se determinó realizando previamente un sondeo en 
comunidades seleccionadas por el instituto Benson y por las características 
predominantes del área (diversidad de especies); también por los conocimientos que 
poseen las personas del área sobre especies con propiedades medicinales 
(Identificación y formas de preparación de las plantas), así mismo  por la intervención 
que el instituto Benson ha realizado en las comunidades de Tuticopote Abajo y el 
Roblarcito del municipio de Olopa, siendo esta una oportunidad para obtener la 
información de una manera más sencilla debido a la credibilidad que las personas de 
las comunidades tienen de la institución. 
 
 
6.2 Etapa de Campo 
 
     6.2.1. Determinación del uso etnobotanico medicinal de las especies con                                 

propiedades medicinales  

 
 Para recolectar los datos etnobotánicos se elaboró una boleta, en la cual se 
incluyeron preguntas para obtener información para la identificación de las especies, 
los usos medicinales, formas de preparación, dosis,  etc.  

 
 Esta información se utilizó para documentar el conocimiento que poseen 

los habitantes de Tuticopote Abajo y El Roblarcito de la Micro-cuenca del Río Torjá 
acerca de las especies con propiedades  medicinales.   

 
La encuesta se realizó a través de una boleta que fue respondida por la muestra 

representativa de la población total, constituida por personas adultas  nativas de la 
región que conocen y utilizan las plantas medicinales, para obtener la información 
etnomedicinal, basada en dos componentes: datos generales y datos sobre 
entnomedicina (ver anexo 2).  



 

El número de encuestas o muestras se obtuvo de un total de 402 familias y se 
obtuvieron  de la siguiente formula: 

 
• Número de encuestas o  muestras  

 
La muestra en sentido genérico, es una parte del universo, que reúne todas las 

condiciones o características de la población, de manera que sea lo más pequeña 
posible, pero sin perder exactitud. 

 
• Representatividad de la muestra  

 
La muestra debe reproducir las características del universo, por lo tanto surgen 

dos preguntas, la primera sobre la cantidad de elementos que debe incluir la 
muestra y la segunda hasta que punto pueden generalizarse a la población. Ambas 
preguntas convergen en un problema de exactitud o precisión cuya finalidad es no 
incurrir en errores a la hora de obtener los resultados, no obstante los errores son 
inevitables, lo importante entonces es minimizarlos. Existen dos tipos de errores: a) 
los sistemáticos o distorsiones, que son causados por factores externos a la muestra 
y que se pueden producir en cualquier momento de la investigación, y b) el error de 
muestreo, de azar o de estimación, inevitable, ya que siempre habrá diferencia entre 
los valores medios de la muestra y los valores medios del universo, la magnitud de 
este error depende del tamaño de la muestra (a mayor tamaño de muestra menor 
error) y de la dispersión o desviación (a mayor dispersión mayor error).  

  
El cálculo del tamaño de la muestra depende de los siguientes elementos: a) la 

amplitud del universo, si es no infinito b) el nivel de confianza adoptado c) el error de 
estimación d) la desviación típica, o de la proporción que se encuentran en el 
universo las características estudiadas y e) la ausencia de distorsión. 

 
1) Amplitud del universo . Se considera finito cuando esta constituido por 100.000 
elementos o menos e infinito si excede esta cifra. Cuando se dice que un Universo 
es infinito entonces la amplitud no influye en el tamaño de la muestra. 

  
2) Nivel de confianza adoptado . Esta conformado por un límite o intervalo donde 
figura la probabilidad de que la media de la muestra corresponda a la media de la 
población. Su cálculo es teórico y se basa en aplicaciones de la ley normal de 
probabilidad estadística a la distribución en una población de las medias de todas 
las muestras posibles de un mismo tamaño, que gráficamente adopta la forma de 
una campana de Gauss, con valores centrales medio elevados y valores extremos 
reducidos, el área de esta curva es precisamente el nivel de confianza. En una 
distribución de este tipo se pueden acotar muchos intervalos, pero para efectos 
prácticos normalmente se hablan de 3. 



 

Entre –1 sigma y +1 sigma � 68.3% de probabilidad 
Entre –2 sigma y +2 sigma � 95.5% de probabilidad 
Entre –3 sigma y +3 sigma ��99.7% de probabilidad 

 
El nivel más utilizado es el de 2 sigmas que abarca el 95.5% del área de la curva 

e indica que existe  un 95.5% de probabilidad de que los resultados obtenidos en la 
muestra sean válidos para el universo (riesgo del 4.5%). A mayor intervalo de 
confianza mayor debe ser el tamaño de la muestra, por lo que se puede decir que el 
intervalo de confianza es propio de cada investigación. 

  
3) Método de muestreo.   Para el establecimiento del tamaño de la muestra, en el 
estudio se utilizó el método de muestreo simple aleatorio para proporciones con 
varianza máxima ( p= 0.5 y q= 0.5), ya que la variable principal del estudio es 
binomial  y consiste en “si se tiene o no relación con las plantas medicina les” . 

 
4) La proporción  en que se encuentra en el universo la característica estudiada. EL 
tamaño de la muestra depende, de la proporción en porcentaje aproximado o 
estimado que tiene la población de la característica a estudiar. Se suele expresar p 
como el porcentaje que posee la característica y q como el porcentaje que no la 
posee o sea p + q = 100 . Para obtener esta proporción es necesario  una estimación 
previa y cuando esto es difícil de obtener se suele tomar el supuesto de que dicha 
proporción es del 50%, es decir p=q=50%. 

 
Tamaño de la muestra:                              

Para un universo finito o cuya población sea menor a 100.000 individuos, el 
tamaño de la muestra se determinó con un α = 5% y con varianza máxima (p = 0.5 y 
q = 0.5) por medio de la fórmula siguiente. 

  
n =      N                    

                         N d2 + 1                     
 

En donde: 
N= número de elementos del universo = 402 
n=número de elementos de la muestra 
d= Precisión requerida ( 10% en el presente caso) 

  
 
 
 
 
 
 



 

Sustituyendo valores: 
 
 
                  n =             402                
                                  402 (0.1)² + 1 
 
  
 
                       n =             402           
                                    4.02 + 1 
 
 
 
                       n =              402            = 80.07 aprox.  = 80 
                                         5.02 
 
 
  

El tamaño de la muestra es de 80 encuestas en total. 
 

 
Para realizar las encuestas se enumeraron el total de familias (N = 402) de estas  

se encuestaron las 80 familias determinadas por medio de la fórmula y se eligieron 
las familias por medio de un sorteo y de forma al azar.  

 
El total de encuestas realizadas para la comunidad de Tuticopote Abajo fueron 

de 52 y para la comunidad de El Roblarcito fueron de 28; dando como resultado final 
un total de 80 familias encuestadas que son la muestra representativa (n=80) de un 
total de 402 familias (N=42) que representan el universo de la micro-cuenca.  

 
 

6.2.2     Colecta de especímenes 
 
La recolección de las especies vegetales se realizó a través de transectos en los 

alrededores de la comunidad con la ayuda de las personas a quienes les era más 
fácil  ubicar e identificar las plantas utilizadas como medicina alternativa y a las 
cuales se les encuestó con anterioridad.   

 
 
 
 



 

Por cada especie se recolectaron cuatro  muestras de las cuales: una se utilizó 
para almacenarla en hielo seco (-70ºC) para posteriormente ser enviadas a los 
Estados Unidos para realizar estudios de la composición química y las propiedades 
medicinales de las plantas en el laboratorio de la Universidad de BYU (Brigham 
Young University) para esto se recolectaron 500gm de la parte utilizada como 
medicinal de cada especie, los cuales se transportaron dentro de una hielera con 
hielo seco al momento de la recolección, para evitar perder las propiedades 
medicinales de cada especie. una de estas muestras se utilizaron  para la 
elaboración de un herbario de plantas con propiedades medicinales, el cual fue 
proporcionado para la biblioteca del CUNORI y las otras dos se recolectaron de 
forma provisional en caso de extravío o por daños ocasionados a las plantas.    

A  cada planta recolectada se le tomó una fotografía con una cámara digital 
colocando en una ficha de cartulina el nombre común de la planta, lugar y fecha de 
recolección; esta información sirvió para facilitar la identificación de la planta.  

Se utilizó una libreta de campo en la cual se anotaron los datos de cada especie 
tales como: lugar y fecha de recolección, aldea, municipio y departamento; 
posteriormente fueron colocados en las prensas de herbario. 

6.3 Etapa de Gabinete 

a. identificación y descripción botánica de especie s con propiedades  
medicinales 

Comprende la sistematización de colección de datos botánicos  de las especies 
utilizadas por los habitantes con fines medicinales.    

La identificación de las especies con propiedades medicinales se realizó utilizando 
como base  la información obtenida en el campo de las  características botánicas 
generales de cada especie. Estas características de cada especie se compararon y se 
complementaron con información bibliográfica descriptiva. 

 
La descripción botánica comprendió el procesamiento de datos de las especies con 

propiedades medicinales utilizadas por las familias de las comunidades en estudio.    

El principal propósito de la caracterización botánica, fue para documentar, conocer  
y estudiar cada uno de los aspectos de importancia general que presentan cada una de 
las especies, esto para realizar una caracterización y poder establecer de una forma 
técnica las mejores condiciones de desarrollo de todas las especies medicinales en 
estudio. 

 



 

b.  Elaboración del herbario 

Se elaboró un herbario con las especies colectadas en el transecto dentro de las 
comunidades, para ello se hizo una recolección de las especies más utilizadas por las 
personas y se identificaron en orden alfabético, esto sirvió para facilitar la 
caracterización  botánica de los especimenes.  El material recolectado se colocó  dentro 
de papel periódico y se introdujo  en prensas de madera, debidamente amarradas con 
cintas de plástico, teniendo el cuidado de cambiar el papel cada tres días, para realizar 
esta actividad se soltó toda la prensa y se cambiaron los diarios. Realizando  esta 
operación en el momento adecuado para que las plantas no resultaran dañadas. La 
planta al estar seca se colocó sobre un cartoncillo que lleva el nombre de la planta 
(común y científico), lugar de recolecta, usos medicinales y fecha de colección. 

Indicadores de que las plantas estaban listas para el montaje:  

a.- Si se coloca  una ramita de pie, las hojas no quedan colgando;  

b.- Si se coloca  la mano encima de las plantas, no están frías.  

• Montaje de Herbario 

El material que se utilizó en el montaje del herbario es el siguiente: 

·    Cartulinas : Puede servir papel de buena calidad (lo más rígido posible) las  
dimensiones aproximadas a utilizar son: 29.5x42.5cm.  

·    Folios dobles : En los que se incluyeron las cartulinas.  

·    Etiquetas de papel blanco:  Para escribir los datos del pliego  

·    Silicone: Para fijar la planta a la cartulina.  

·    Carpetas o Archivos:  Para guardar el Herbario.  

En la etiqueta se incluyeron los siguientes datos:  

·    Nombre común de la especie  
·     Nombre científico de la especie en cursiva o subrayado 
·     Localidad donde se ha recolectado, municipio, departamento   y año 

de recolección.      
 
 
 
 



 

• Preparación de los pliegos 

Para fijar la planta a la cartulina, se colocaron uno o varios ejemplares de 
forma armoniosa y se sujetaron con silicone. En la esquina inferior izquierda se 
colocó la etiqueta con los datos mencionados anteriormente. La cartulina con la 
planta ya etiquetada se introdujo en el doble folio de papel. El conjunto de pliegos 
se guardaron entre dos cartones, atados con cintas, o en un archivo, quedando 
así elaborado el herbario. 

c.  Análisis y Discusión de los Resultados y las Bo letas 
 

El proceso de análisis de la información recolectada por medio de las encuestas 
se realizó haciendo uso de la estadística descriptiva la cual se dedica única y 
exclusivamente al ordenamiento y tratamiento mecánico de la información para su 
representación por medio de tablas y de representaciones gráficas, así como de la 
obtención de algunos parámetros útiles para la explicación de la información. 
 

Los parámetros evaluados son los siguientes: 
 

• Las plantas más utilizadas por las familias para combatir enfermedades. 
• Parte de la planta más utilizada para curar enfermedades (raíz, hojas, 

fruto,etc) 
• Plantas utilizadas de acuerdo a la edad de las personas 
• Plantas más utilizadas para curar la mayoría de enfermedades 
• Formas de preparación de las plantas más  utilizadas por las familias. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

7.1.   Especies con propiedades medicinales encontr adas en el  área de estudio 
 

Según la información proporcionada por los habitantes de las comunidades de 
Tuticopote Abajo y El Roblarcito, se pudo establecer que en el área se encuentran por 
los menos 50 especies de plantas con propiedades medicinales.  De las cuales 35 las 
podemos encontrar en la comunidad de Tuticopote Abajo y 42 especies en la 
comunidad de El Roblarcito.  

 
En el cuadro 2 se presentan las especies de plantas con propiedades medicinales 

que se encontraron en el área de estudio, de las cuales la mayoría  pertenecen a la 
familias: Rutaceae y Asteraceae/Compositae. 

 
 

Cuadro 2.   Especies de plantas  con propiedades me dicinales presentes en la 
microcuenca del Río Torjá, Olopa, Chiquimula, 2007.  

 
 Nombre 

Común 
Nombre Científico  Familia  

1.- Aguacate Persea americana Mill. Lauraceae 
2.- Alcotán Cissampelos pareira L.  Menispermac

eae 
3.- Apacín Petiveria alliacea L. Phytolaccace

ae 
4.- Apazote Chenopodium ambrosioides (L.) 

Weber. 
Chenopodiac
eae 

5.- Arbol de la 
Vida            

Cornutia pyramidata L. Verbenaceae 

6.- Bejuco del 
cáncer 

Clematis dioica L. Ranunculace
ae 

7.- Cardo Santo                  Sonchus sp. Compositae 
8.- Caulote   Guazuma ulmifolia Lam. Sterculiaceae 
9.- Chacté Tecoma stans (L.) HBK. Bignoniaceae 
10.- Cilantro Coriandrum sativum L. Apiaceae 
11.- Ciprés Cupressus lusitánica Miller. Cupressacea

e 
12.- Coloradillo Hamelia patens Jacq. Rubiaceae 
13.- Conrrodo 

negro 
Baccharis latifolia. Asteraceae 

14.- Culantrillo Adiantum capillus-veneris L. Adiantaceae 
15.- Curarina Sansevieria trifasciata Liliaceae 



 

16.- Eucalipto   Eucalyptus sp.  Myrtaceae 
17.- Flor de Muerto                 Tagetes erecta L.  Asteraceae 
18.- Guayaba   Psidium guajava L. Myrtaceae 
19.- Guapillo Stevia connata lag. Asteraceae 
20.- Hierba del 

Cáncer              
Acalypha arvensis Poepp. Et. 
Endel.  

Euphorbiacea
e 

21.- Hierba Mora                        Solanum americanum Miller. Solanaceae 
22.- Hierba del Toro                  Tridax procumbens L. Compositae 
23.- Hoja de Lanza Buddleja davidii. Loganiaceae 
24.- Izote Yucca elephantipes Regel. Liliaceae 
25.- Jengibre de 

Castilla    
Zingiber officinale Roscoe. Zingiberacea

e 
26.- Lima Citrus limetta Risso. Rutaceae 
27.- Limón    Citrus aurantifolia (Christm.) 

Swingle. 
Rutaceae 

28.- Liquidambar Liquidambar styraciflua L.  Hamamelidac
eae 

29.- Mango     Mangifera indica L. Anacardiacea
e 

Continuación del Cuadro 2.  
 Nombre 

Común 
Nombre Científico Familia 

30.- Manzano Eugenia jambos L. Myrtaceae 
31.- Matilisguate Tabebuia rosea (Bertol.) DC. Bignoniaceae  
32.- Nance Byrsonima crassifolia (L.) HBK. Malpighiacea

e 
33.- Naranja Agria                         Citrus aurantium L. Rutaceae 
34.- Orégano Lippia graveolens HBK. Verbenaceae 
35.- Palo de San 

José 
Tecoma sp. Bignoniaceae 

36.- Palo de Pito         Erythrina sp. Fabaceae 
37.- Pino   Pinus oocarpa Schiede.  Pinaceae 
38.- Roble   Quercus benthami. A. DC. In DC. Fagaceae 
39.- Ruda Ruta chalepensis L. Mant. Rutaceae 
40.- Sábila Aloe vera L. Aloaceae 
41.- Salvia Santa Buddleia americana L. Loganiaceae 
42.- Sangre de 

Pollo                             
Zebrina pendula Schnizl. Commelinace

ae 
43.- Saúco Sambucus mexicana Presl. ex A. 

DC. In DC. 
Caprifoliacea
e 

44.- Siguapacte Pluchea odorata L. Cass. Compositae 



 

45.- Tabardillo   Cissus verticillata (L.) Vitaceae 
46.- Tomate     Solanum  esculentum L.  Solanaceae  
47.- Tres Puntas                                        Neurolaena lobata Compositae 
48.- Valeriana     Valeriana sp. Valerianacea

e 
49.- Venadillo Eupatorium semialatum. Asteraceae 
50.- Verbena Verbena litoralis L. HBK. Verbenaceae 

 
7.2 Especies con propiedades medicinales utilizadas  por comunidad. 
 
 7.2.1  Comunidad de Tuticopote Abajo 

 
  Mediante la información obtenida por las encuestas realizadas por  cada una de 

las comunidades, se determinó que en la comunidad de Tuticopote Abajo se 
encontraron 35 especies de plantas con propiedades medicinales, las mismas se 
encuentran listadas en el cuadro 3; dicho  cuadro indica el nombre común, nombre 
científico y la familia a la que pertenecen cada una de ellas. 

 
 

Cuadro 3.  Especies de plantas  con propiedades med icinales presentes en la 
comunidad de “Tuticopote Abajo” 

  
 Nombre 

Común 
Nombre Científico Familia 

1.- Aguacate Persea americana Mill. Lauraceae 
2.- Alcotán Cissampelos pareira L.  Menispermaceae 
3.- Apacín Petiveria alliacea L. Phytolaccaceae 
4.- Apazote Chenopodium  ambrosioides 

(L.) Weber. 
Chenopodiaceae 

5.- Bejuco del 
Cáncer 

Clematis dioica L. Ranunculaceae 

6.- Caulote Guazuma ulmifolia Lam. Sterculiaceae 
7.- Chacté Tecoma stans (L.) HBK. Bignoniaceae 
8.- Ciprés Cupressus lusitánica Miller. Cupressaceae 
9.- Coloradillo Hamelia patens Jacq. Rubiaceae 
10.- Curarina Sansevieria trifasciata Liliaceae 
11.- Eucalipto Eucalyptus sp.  Myrtaceae 
12.- Flor de Muerto Tagetes erecta L.  Asteraceae 
13.- Guapillo Stevia connata lag. Asteraceae 
14.- Hierba del 

Cáncer 
Acalypha arvensis Poepp. Et. 
Endel.  

Euphorbiaceae 

15.- Hierba Mora Solanum americanum Miller. Solanaceae 



 

16.- Hierba del 
Toro 

Tridax procumbens L. Asteraceae 

17.- Hoja de Lanza Buddleja davidii. Loganiaceae 
18.- Jengibre de 

Castilla 
Zingiber officinale Roscoe. Zingiberaceae 

19.- Lima Citrus limetta Risso. Rutaceae 
20.- Limon Citrus aurantifolia (Christm.) 

Swingle. 
Rutaceae 

21.- Nance Byrsonima crassifolia (L.) 
HBK. 

Malpighiaceae 

22.- Naranja Agria Citrus aurantium L. Rutaceae 
23.- Orégano Lippia graveolens HBK. Verbenaceae 
24.- Palo de San 

José 
Tecoma sp. Bignoniaceae 

25.- Pino Pinus oocarpa Schiede.  Pinaceae 
26.- Roble Quercus benthami. A. DC. In 

DC. 
Fagaceae 

27.- Ruda Ruta chalepensis L. Mant. Rutaceae 
28.- Sábila Aloe vera L. Aloaceae 
29.- Salvia Santa Buddleia americana L. Loganiaceae 
30.- Sangre de 

pollo 
Zebrina pendula Schnizl. Commelinaceae 

31.- Tabardillo Cissus verticillata (L.) Vitaceae 
32.- Tomate Solanum  esculentum L.  Solanaceae 
33.- Tres Puntas Neurolaena lobata Asteraceae 
34.- Venadillo Eupatorium semialatum. Asteraceae 
35.- Verbena Verbena litoralis L. HBK. Verbenaceae 

 
 

             
 Como se muestra en la figura 5 en la comunidad de Tuticopote Abajo se 
encuentran el 70% de las especies de plantas con propiedades medicinales 
identificadas en ambas comunidades, evidenciando de esta manera el alto porcentaje 
de especies que predominan en dicha comunidad, lo cual constituye una oportunidad 
para los pobladores de la misma. 

 



 

PORCENTAJE DE ESPECIES MEDICINALES, COMUNIDAD  
TUTICOPOTE ABAJO

70%

30%

Esp. Medicinales presentes

Esp. Medicinales no presentes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.2   
 
 
 
Comunidad El Roblarcito  

 
 En la comunidad de El Roblarcito, se pudieron encontrar 42 de las 50 especies 
de plantas con propiedades medicinales identificadas en el área de estudio. 
 
 En el cuadro 4 se muestra las especies de plantas con propiedades medicinales 
que se encontraron e identificaron en esta comunidad, de las cuales se describe su 
nombre común, nombre científico y la familia a la cual pertenecen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.  Especies de plantas con Propiedades Medicinales  qu se encontraron en la 
Comunidad de Tuticopote Abajo. 



 

Cuadro 4.  Especies con Propiedades Medicinales Pre sentes en la Comunidad de 
“El Roblarcito” 

 
 Nombre 

Común 
Nombre Científico  Familia  

1.- Aguacate Persea americana Mill. Lauraceae 
2.- Alcotán Cissampelos pareira L.  Menispermac

eae 
3.- Apacín Petiveria alliacea L. Phytolaccace

ae 
4.- Apazote Chenopodium  ambrosioides (L.) 

Weber. 
Chenopodiac
eae 

5.- Arbol de la 
Vida            

Cornutia pyramidata L. Verbenaceae 

6.- Cardo Santo                  Sonchus sp. Asteraceae 
7.- Chacté Tecoma stans (L.) HBK. Bignoniaceae 
8.- Ciprés Cupressus lusitánica Miller. Cupressacea

e 
9.- Conrrodo 

negro 
Baccharis latifolia. Asteraceae 

10.- Culantrillo Adiantum capillus-veneris L. Adiantaceae 
11.- Curarina Sansevieria trifasciata Liliaceae 
12.- Eucalipto   Eucalyptus sp.  Myrtaceae 
13.- Guayaba   Psidium guajava L. Myrtaceae 
14.- Hierba del 

Cáncer              
Acalypha arvensis Poepp. Et. 
Endel.  

Euphorbiacea
e 

15.- Hierba Mora                        Solanum americanum Miller. Solanaceae 
16.- Hierba del Toro                 Tridax procumbens L. Asteraceae 
17.- Hoja de Lanza Buddleja davidii. Loganiaceae 
18.- Izote Yucca elephantipes Regel. Liliaceae 
19.- Jengibre de 

Castilla    
Zingiber officinale Roscoe. Zingiberacea

e 
20.- Lima Citrus limetta Risso. Rutaceae 
21.- Limón    Citrus aurantifolia (Christm.) 

Swingle. 
Rutaceae 

22.- Liquidambar Liquidambar styraciflua L.  Hamamelidac
eae 

23.- Mango     Mangifera indica L. Anacardiacea
e 

24.- Manzano Eugenia jambos L. Myrtaceae 
25.- Matilisguate Tabebuia rosea (Bertol.) DC. Bignoniaceae  



 

26.- Nance Byrsonima crassifolia (L.) HBK. Malpighiacea
e 

27.- Naranja Agria                         Citrus aurantium L. Rutaceae 
28.- Palo de San 

José 
Tecoma sp. Bignoniaceae 

29.- Palo de Pito                            Erythrina sp. Fabaceae 
30.- Pino   Pinus oocarpa Schiede.  Pinaceae 
31.- Roble   Quercus benthami. A. DC. In DC. Fagaceae 
32.- Ruda Ruta chalepensis L. Mant. Rutaceae 
33.- Sábila Aloe vera L. Aloaceae 
34.- Salvia Santa Buddleia americana L. Loganiaceae 
35.- Saúco Sambucus mexicana Presl. ex A. 

DC. In DC. 
Caprifoliacea
e 

36.- Siguapacte Pluchea odorata L. Cass. Asteraceae 
37.- Tabardillo   Cissus verticillata (L.) Vitaceae 
38.- Tomate     Solanum  esculentum L.  Solanaceae  
39.- Tres Puntas                          Neurolaena lobata Asteraceae 
40.- Valeriana     Valeriana sp. Valerianacea

e 
41.- Venadillo Eupatorium semialatum. Asteraceae 
42.- Verbena Verbena litoralis L. HBK. Verbenaceae 

 
 

        
 Como se muestra en la figura 6 la comunidad de El Roblarcito posee el 84% de 
las especies de plantas con propiedades medicinales que se identificaron en el área 
de estudio, lo cual es superior al número de especies presentes en la comunidad de 
Tuticopote Abajo esto evidencia la importancia y el conocimiento que las personas de 
esta comunidad tienen sobre estas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

PORCENTAJE DE ESPECIES MEDICINALES, COMUNIDAD 
EL ROBLARCITO

84%

16%

Esp. Medicinales presentes

Esp. Medicinales no presentes

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.3. Uso etnobotanico medicinal de las especies enc ontradas en dos    
comunidades de la micro-cuenca del Río Torjá. 

 

Se pudo  determinar que las especies de plantas con propiedades medicinales 
identificadas en dos comunidades de la micro-cuenca del río torjá se utilizan para tratar 
diferentes enfermedades y/o padecimientos como: dolor de muelas, dolor de estómago, 
heridas, tos, fiebres, diarrea, sistema nervioso, disentería, etc. Se logró establecer que 
la mayor parte de las especies con propiedades medicinales se utilizan para tratar en 
especial dos padecimientos y/o enfermedades: enfermedades de las vías respiratorias 
(tos) y padecimientos gastrointestinales (dolor de estómago). (ver anexo 3) 

 
Así mismo se determinó que la especie más utilizada para tratar los 

padecimientos más comunes (padecimientos respiratorios y gástricos) es la conocida 
con el nombre común de tres puntas Neurolaena lobata, la cual pertenece a la familia 
Asteraceae.  

 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.  Especies de plantas con Propiedades Medicinales que se  
encontraron en la Comunidad de El Roblarcito. 

 



 

Cuadro 5.   Uso etnobotánico de las especies de pla ntas con propiedades 
medicinales 

 
 Nombre 

Común 
Nombre Científico  Padecimientos  

1.- Aguacate Persea americana Mill. Dolor de Muelas 
2.- Alcotán Cissampelos pareira L.  Dolor de estómago 
3.- Apacín Petiveria alliacea L. Demencia 
4.- Apazote           Chenopodium ambrosioides 

(L.) Weber. 
Limpieza del Hígado 

5.- Arbol de la Vida Cornutia pyramidata L. Inflamaciones, reponer 
sangre 

6.- Bejuco del 
cáncer 

Clematis dioica L. Heridas 

7.- Cardo Santo                  Sonchus sp. Dolor de Muelas, 
Nervios 

8.- Caulote   Guazuma ulmifolia Lam. Infección en el intestino 
9.- Chacté Tecoma stans (L.) HBK. Tos 
10.
- 

Cilantro Coriandrum sativum L. Pujos, cólicos 

11.
- 

Ciprés Cupressus lusitánica Miller. Tos 

12.
- 

Coloradillo Hamelia patens Jacq. Reumatismo 

13.
- 

Conrrodo negro Baccharis latifolia. Los nervios 

14.
- 

Culantrillo Adiantum capillus-veneris L. Disentería, Temperatura 

15.
- 

Curarina Sansevieria trifasciata Mordeduras de 
serpientes 

16.
- 

Eucalipto   Eucalyptus sp.  Tos 

17.
- 

Flor de Muerto                 Tagetes erecta L.  Temperatura 

18.
- 

Guayaba   Psidium guajava L. Tos 

19.
- 

Guapillo Stevia connata lag. Dolor de estómago, 
Esterilidad 

20.
- 

Hierba del 
Cáncer              

Acalypha arvensis Poepp. Et. 
Endel.  

Heridas, Granos 

21.
- 

Hierba Mora                        Solanum americanum Miller. Fuente  de Vitaminas 



 

22.
- 

Hierba del Toro                  Tridax procumbens L. Reconstituyente  de la 
sangre 

23.
- 

Hoja de Lanza Buddleja davidii. Asma 

24.
- 

Izote Yucca elephantipes Regel. Temperatura 

25.
- 

Jengibre de 
Castilla    

Zingiber officinale Roscoe. Diarrea, Dolor de 
Estómago 

26.
- 

Lima Citrus limetta Risso. Tos 

27.
- 

Limón    Citrus aurantifolia (Christm.) 
Swingle. 

Catarro, Disentería 

28.
- 

Liquidambar Liquidambar styraciflua L.  Enfermedades venéreas 

29.
- 

Mango     Mangifera indica L. Dolor de estómago, 
Disentería 

30.
- 

Manzano Eugenia jambos L. Tos 

31.
- 

Matilisguate Tabebuia rosea (Bertol.) DC. Dolor de Estómago 

32.
- 

Nance Byrsonima crassifolia (L.) 
HBK. 

Tos 

33.
- 

Naranja Agria                         Citrus aurantium L. Dolor de Garganta 

34.
- 

Orégano Lippia graveolens HBK. Ausencia de flujo vaginal 

35.
- 

Palo de San 
José 

Tecoma sp. Gripe, Dolor de Cabeza 

36.
- 

Palo de Pito                            Erythrina sp. Insomnio 

37.
- 

Pino   Pinus oocarpa Schiede.  Asma, Bronquios 

38.
- 

Roble   Quercus benthami. A. DC. In 
DC. 

Tos 

39.
- 

Ruda Ruta chalepensis L. Mant. Mal de ojo 

40.
- 

Sábila Aloe vera L. Gastritis, hinchazón del 
cuerpo 

41.
- 

Salvia Santa Buddleia americana L. Dolor de cuerpo, Dolor 
de cabeza 

42.
- 

Sangre de Pollo                             Zebrina pendula Schnizl. Dolor de estómago, 
Dolor de cuerpo 



 

43.
- 

Saúco Sambucus mexicana Presl. ex 
A. DC. In DC. 

Temperatura 

44.
- 

Siguapacte Pluchea odorata L. Cass. Riumas, Dolor de cuerpo 

45.
- 

Tabardillo   Cissus verticillata (L.) Gripe, Fiebre 

46.
- 

Tomate     Solanum  esculentum L.  Granos, Quemaduras 

47.
- 

Tres Puntas                                        Neurolaena lobata Dolor de estómago, Tos 

48.
- 

Valeriana     Valeriana sp. Nervios 

49.
- 

Venadillo Eupatorium semialatum. Dolor de estómago, 
Diarrea 

50.
- 

Verbena Verbena litoralis L. HBK. Diarrea, Dolor de 
estómago 

        
  La preparación de las especies de plantas con propiedades medicinales se lleva 
a cabo mediante diversas formas, de las cuales las más comúnmente utilizadas son: té, 
infusiones, cataplasmas, enjuagues, horchatas, baños, jugo de hojas, jugo de fruto, 
mezcladas con alimentos, administran con leche, lavados, polvos, se las comen, 
mastican las hojas.   
 

Como se muestra en la figura 7. la forma de preparación más común y utilizada 
por las personas de las comunidades según la información proporcionada es la de 
té/infusión y luego le sigue la cataplasma, esto evidencia que las personas utilizan estas 
formas de preparación debido a que son las que  mayores y mejores resultados les han 
dado para el tratamiento de los padecimientos y enfermedades que predominan en el 
área.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PORCENTAJE DE LAS FORMAS DE PREPARACION DE LAS ESPE CIES CON 
PROPIEDADES MEDICINALES

60%

10%

4%

4%

4%
4%

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Té/Infusión Cataplasma Jugo de hojas
Horchata Mastican hojas Mezclan con alimentos
Enjuague/Gargarismo Lavados/Polvos Jugo de fruto
Baños/Se la comen Baños Baños/Infusión
Administran con leche

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.1. Partes de las especies con propiedades medic inales utilizadas para   
tratar padecimientos y/o enfermedades 

 
Según la investigación realizada se determinó que las personas  de las 

comunidades, utilizan diversas partes u órganos de las especies como medicina 
alternativa para tratar los  padecimientos o enfermedades, de las cuales se pueden 
mencionar: las hojas, la corteza, fruto, raíz, brotes, semillas. 

 
De lo cual se estableció que la parte u órgano de las especies más utilizada 

según la información proporcionada por los habitantes de las dos comunidades son 
las hojas, las cuales representan un 72% y las partes que menos utilizan son el fruto 
y las raíces con un 2%. 
 

En el cuadro 5 se muestran las especies y los órganos que se utilizan como 
medicina alternativa.  

 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Formas de Preparación Más Comunes de las Especies Con propiedades 
Medicinales utilizadas en la Micro-cuenca del Río Torjá, Olopa, Chiquimula, 2007. 



 

   Cuadro 6.    Parte de las especies  con propieda des  medicinales utilizadas en la 
microcuenca del río Torjá, Olopa, Chiquimula, 2007.  

 
 Nombre 

Común 
Nombre Científico  Parte 

Utilizada  
1.- Aguacate Persea americana Mill. Corteza 
2.- Alcotán Cissampelos pareira L.  Raíz 
3.- Apacín Petiveria alliacea L. Hojas 
4.- Apazote Chenopodium  ambrosioides (L.) 

Weber. 
Ramita 

5.- Arbol de la Vida           Cornutia pyramidata L. Hojas 
6.- Bejuco del 

cáncer 
Clematis dioica L. Hojas 

7.- Cardo Santo         Sonchus sp. Hojas 
8.- Caulote   Guazuma ulmifolia Lam. Corteza 
9.- Chacté Tecoma stans (L.) HBK. Hojas 
10.- Cilantro Coriandrum sativum L. Semilla 
11.- Ciprés Cupressus lusitánica Miller. Hojas 
12.- Coloradillo Hamelia patens Jacq. Hojas 
13.- Conrrodo negro Baccharis latifolia. Hojas 
14.- Culantrillo Adiantum capillus-veneris L. Hojas 
15.- Curarina Sansevieria trifasciata Hojas 
16.- Eucalipto   Eucalyptus sp.  Hojas 
17.- Flor de Muerto                 Tagetes erecta L.  Hojas 
18.- Guayaba   Psidium guajava L. Hojas 
19.- Guapillo Stevia connata lag. Raíz 
20.- Hierba del 

Cáncer              
Acalypha arvensis Poepp. Et. 
Endel.  

Hojas 

21.- Hierba Mora                        Solanum americanum Miller. Hojas 
22.- Hierba del Toro         Tridax procumbens L. Hojas 
23.- Hoja de Lanza Buddleja davidii. Hojas 
24.- Izote Yucca elephantipes Regel. Cogollos 
25.- Jengibre de 

Castilla    
Zingiber officinale Roscoe. Raíz 

26.- Lima Citrus limetta Risso. Hojas 
Continuación del Cuadro 6 . 

 Nombre 
Común 

Nombre Científico Parte 
Utilizada  

27.- Limón    Citrus aurantifolia (Christm.) 
Swingle. 

Fruto 

28.- Liquidambar Liquidambar styraciflua L.  Hojas 



 

29.- Mango     Mangifera indica L. Hojas 
30.- Manzano Eugenia jambos L. Hojas 
31.- Matilisguate Tabebuia rosea (Bertol.) DC. Corteza 
32.- Nance Byrsonima crassifolia (L.) HBK. Corteza 
33.- Naranja Agria                         Citrus aurantium L. Hojas 
34.- Orégano Lippia graveolens HBK. Hojas 
35.- Palo de San 

José 
Tecoma sp. Hojas 

36.- Palo de Pito                            Erythrina sp. Corteza 
37.- Pino   Pinus oocarpa Schiede.  Hojas 
38.- Roble   Quercus benthami. A. DC. In DC. Corteza 
39.- Ruda Ruta chalepensis L. Mant. Hojas 
40.- Sábila Aloe vera L. Hojas 
41.- Salvia Santa Buddleia americana L. Hojas 
42.- Sangre de Pollo                             Zebrina pendula Schnizl. Hojas 
43.- Saúco Sambucus mexicana Presl. ex A. 

DC. In DC. 
Hojas 

44.- Siguapacte Pluchea odorata L. Cass. Hojas 
45.- Tabardillo   Cissus verticillata (L.) Hojas 
46.- Tomate     Solanum  esculentum L.  Hojas 
47.- Tres Puntas   Neurolaena lobata Hojas 
48.- Valeriana                                      Valeriana sp. Raíz 
49.- Venadillo Eupatorium semialatum. Hojas 
50.- Verbena Verbena litoralis L. HBK. Hojas 

 
Como se observa en la figura 3 la parte u órgano de las especies más utilizada 

son las hojas y luego la corteza, esto de alguna manera evidencia que las 
propiedades medicinales se encuentran en su mayoría en estas dos partes de la 
planta o  que debido a la abundancia y su facilidad de  obtener son las que más se 
utilizan.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

PORCENTAJE DE LAS PARTES DE LA PLANTA UTILIZADA 
PARA USOS MEDICINALES

8%

4%
2% 2%

72%

12%

Hojas Corteza Raíz Otra Parte Raíz Fruto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se indicó anteriormente las personas de las dos comunidades utilizan 

diferentes partes u órganos de las especies de plantas con propiedades medicinales, 
determinando también que dichas partes se utilizan en estado fresco y seco 
dependiendo de la especie y el padecimiento a tratar. Como se muestra en la figura 2 
las partes de las plantas en su mayoría se utilizan en estado fresco (98%) y una 
pequeña parte se utiliza en una combinación de estado fresco y seco (2%). Lo antes 
indicado puede constituir una limitante al momento de utilizar estas especies con 
fines medicinales ya que hay que disponer de ellas en su mayoría en estado fresco 
para obtener los mejores resultados. 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Partes de las Especies de Plantas Con Propiedades Medicinales Utilizadas para 
Tratar Enfermedades en la Microcuenca del Río Torjá, Olopa, Chiquimula, 2007. 



 

PORCENTAJE DE LA PARTE DE LA PLANTA UTILIZADA 
FRESCA/SECA

98%

2%

Fresca Fresca/Seca

PORCENTAJE DE ESPECIES QUE SE DESARROLLAN EN EPOCA 
LLUVIOSA Y EN EPOCA SECA/LLUVIOSA

76%

24%

Epoca Seca-Epoca Lluviosa Epoca Lluviosa

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Es muy importante conocer la época del año en la cual se desarrollan o crecen la 

mayor parte de especies de plantas con propiedades medicinales en las dos 
comunidades de la micro-cuenca del Río Torjá, esta información permite establecer la 
disponibilidad de las especies en determinada época del año. De acuerdo a los datos 
obtenidos se pudo establecer que el 76% de las especies encontradas en las dos 
comunidades se desarrollan tanto en época seca como en época lluviosa es decir 
todo el año, y que el restante 24% se desarrollan en la época lluviosa (Mayo-Octubre) 
como se muestra en la figura 5. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Figura 9. Parte de la Planta Utilizada en su Estado Fresco/Seco. 

Figura 10. Época del año en que se desarrollan las Especies Con 
Propiedades Medicinales. 



 

 
7.4 Importancia de las especies con propiedades med icinales encontradas en 

las dos comunidades de la micro-cuenca del Río Torj á  
 
De acuerdo a los datos obtenidos, las 5 especies de mayor importancia para los 

pobladores de las dos comunidades son: tres puntas Neurolaena lobata (45%), verbena 
Verbena litorales L. HBK. (43.75%), apazote Chenopodium ambrosioides (L.) Weber.  
(36.25%), tabardillo Cissus verticillata (L.) (35%) y venadillo Eupatorium semialatum 
(32.5%). Esta información se amplia en el cuadro 6, donde se muestra en porcentajes la 
importancia que tienen para las familias las 50 especies identificadas con propiedades 
medicinales. 
 
Cuadro 7. Importancia de las  plantas con propiedades Medicinales para las  

familias de dos comunidades de la microcuenca del   Río Torjá, Olopa, 
Chiquimula, 2007.  

  
 Nombre 

Común 
Nombre Científico  % de 

familias  
1.- Tres Puntas Neurolaena lobata 45% 
2.- Verbena Verbena litoralis L. HBK. 43.75% 
3.- Apazote Chenopodium ambrosioides (L.) 

Weber. 
36.25% 

4.- Tabardillo Cissus verticillata (L.) 35% 
5.- Venadillo Eupatorium semialatum. 32.5% 
6.- Limón Citrus aurantifolia (Christm.) 

Swingle. 
21.25% 

7.- Chacté Tecoma stans (L.) HBK. 17.5% 
8.- Salvia Santa Buddleia americana L. 16.25% 
9.- Eucalipto Eucalyptus sp. 16.25% 
10.- Jengibre de 

Castilla 
Zingiber officinale Roscoe. 15% 

11.- Ruda Ruta chalepensis L. Mant. 15% 
12.- Siguapacte Pluchea odorata L. Cass. 15% 
13.- Naranja Agria Citrus aurantium L. 13.75% 
14.- Palo de San 

José 
Tecoma sp. 13.75% 

15.- Orégano Lippia graveolens HBK. 12.5% 
16.- Alcotán Cissampelos pareira L. 11.25% 
17.- Ciprés Cupressus lusitánica Miller. 8.75% 
18.- Apacín Petiveria alliacea L. 6.25% 
19.- Hierba del 

Cáncer 
Acalypha arvensis Poepp. Et. 
Endel. 

5% 



 

20.- Roble Quercus benthami. A. DC. In DC. 5% 
21.- Hierba del 

Toro 
Tridax procumbens L. 5% 

22.- Hierba Mora Solanum americanum Miller. 5% 
23.- Sábila Aloe vera L. 5% 
24.- Curarina Sansevieria trifasciata. 5% 
25.- Matilisguate Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 5% 
26.- Aguacate Persea americana Mill. 3.75% 
27.- Cilantro Coriandrum sativum L. 3.75% 
28.- Izote Yucca elephantipes Regel. 3.75% 
29.- Guapillo Stevia connata lag. 2.5% 
30.- Hoja de Lanza Buddleja davidii. 2.5% 
31.- Lima Citrus limetta Risso. 2.5% 

Continuación del Cuadro 7. 
 Nombre 

Común 
Nombre Científico  % de 

familias  
32.- Tomate Solanum  esculentum L. 2.5% 
33.- Mango Mangifera indica L. 2.5% 
34.- Valeriana Valeriana sp. 2.5% 
35.- Nance Byrsonima crassifolia (L.) HBK. 2.5% 
36.- Arbol de la 

Vida 
Cornutia pyramidata L. 2.5% 

37.- Cardosanto Sonchus sp. 2.5% 
38.- Liquidambar Liquidambar styraciflua L. 2.5% 
39.- Flor de Muerto Tagetes erecta L. 2.5% 
40.- Palo de Pito Erythrina sp. 1.25% 
41.- Coloradillo Hamelia patens Jacq. 1.25% 
42.- Conrrodo 

Negro 
Baccharis latifolia. 1.25% 

43.- Sangre de 
Pollo 

Zebrina pendula Schnizl. 1.25% 

44.- Manzano Eugenia jambos L. 1.25% 
45.- Bejuco del 

Cáncer 
Clematis dioica L. 1.25% 

46.- Saúco Sambucus mexicana Presl. ex A. 
DC. In DC. 

1.25% 

47.- Caulote Guazuma ulmifolia Lam. 1.25% 
48.- Culantrillo Adiantum capillus-veneris L. 1.25% 
49.- Guayaba  Psidium guajava L. 1.25% 
50.- Pino Pinus oocarpa Schiede. 1.25% 

 



 

                    
                         

Como se observa en la figura 7 en la misma se muestra el orden de importancia 
cada una de las  50 especies con propiedades medicinales identificadas en las dos 
comunidades de la Micro-cuenca del Río Torjá. Además se puede observar que 5  
especies ocupan más del 30% en orden de importancia para las familias.  Es importante 
indicar que la especie que las familias mencionaron en primer lugar de importancia es la 
única que la cultivan en sus huertos y hogares, lo que demuestra la importancia que 
tiene dicha especie dentro del uso medicinal en las comunidades. 
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Figura 11.  Plantas más Utilizadas para Tratar Enfe rmedades en la Micro-cuenca del Río Torjá, Olopa, C hiquimula, 
2007.



 

PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE UTILIZAN ESPECIES MEDICI NALES

85%

15%

Utilizan especies medicinales No utilizan especies medicinales 

7.5.  Familias que  utilizan  especies con propieda des medicinales 
 
Se encuestaron un total de 80 familias de forma al azar, dicha muestra se obtuvo 

del universo que corresponde a 402 familias de las dos comunidades de la Micro-
cuenca del Río Torjá. 

 
Los resultados obtenidos indican que el 85% de las familias encuestadas utilizan 

especies con propiedades medicinales para tratar diversos padecimientos y/o 
enfermedades, esto probablemente es debido a los escasos recursos económicos que 
poseen las familias y a los elevados costos de las medicinas farmaceúticas; por lo cual 
las especies con propiedades medicinales son una alternativa para tratar padecimientos 
comunes. 
 

Como se indico anteriormente y se observa en la gráfica número 5, una gran 
mayoría de familias utilizan especies medicinales y solo un 15% manifestó no realizar 
ningún uso de las especies.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 Como se indicó anteriormente el 85% de las personas de las comunidades 
utilizan especies con propiedades medicinales, de lo cual se determinó que el 62% de 
las personas que utilizan especies con propiedades medicinales son mujeres y el 38% 
son hombres; esto se debe según la investigación realizada a que las mujeres son las 
encargadas de velar por la salud familiar y las que tienen los conocimientos básicos en 
cuanto a formas de preparación de las plantas. 

 

Figura 12. Familias que utilizan Especies con Propiedades 
Medicinales en la Micro-cuenca del  Río Torjá, Olopa, Chiquimula. 

2007. 



 

PORCENTAJE DEL SEXO DEL INFORMANTE

38%

62%

Masculino Femenino

 Por su parte los hombres también las utilizan pero en menor cantidad debido a 
que estos son los encargados de cubrir las necesidades básicas de la familia como: el 
vestuario, la alimentación, etc; por lo que el mayor tiempo la pasan fuera del hogar y lo 
dedican específicamente a las labores agrícolas.  Por último es importante mencionar 
que tanto los hombres como las mujeres juegan un papel importante en la transferencia 
de conocimientos a las generaciones posteriores;  y de esta el paso del tiempo. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
7.6.  Relación directa entre la edad de las persona s y el uso de especies con  

propiedades medicinales 
 

   De acuerdo a la encuestas realizadas y los datos obtenidos de las mismas, 
indican que en la comunidad de Tuticopote Abajo las personas que utilizan y conocen 
las especies con propiedades medicinales son las que se encuentran entre las edades 
de 18-30 años; existiendo una diferencia en relación a la comunidad de El Roblarcito 
donde las personas que utilizan y conocen las especies con propiedades medicinales 
se encuentran entre 31-40 años. 
 
   Estos datos demuestran que la edad de las personas probablemente no tiene 
una relación directa con el uso porque si tomamos los datos obtenidos en las dos 
comunidades establecemos que las personas que utilizan especies con propiedades 
medicinales están entre los 18-40 años, si esto lo comparamos con los datos 
demográficos a nivel nacional se conoce que Guatemala posee una población 
relativamente joven donde el mayor número de la población se encuentra entre los 18-
35 años; a esto probablemente se deba que las personas jóvenes o relativamente 
jóvenes sean las que demuestren poseer un mayor conocimiento sobre el uso de las 
especies con propiedades medicinales. 

Figura 13. Sexo de los Informantes de la Micro-cuenca del Río 
Torjá, Olopa, Chiquimula. 



 

PORCENTAJE POR RANGO DE EDAD DE LAS PERSONAS QUE UT ILIZAN 
ESPECIES CON PROPIEDADES MEDICINALES

28%

21%19%

15%

9%
4% 3% 1%

18-30 31-40
41-50 No conocen sobre especies medicinales
51-60 61-70
71-80 81>

 
   En el siguiente cuadro se presentan los datos obtenidos a través de la encuesta 
realizada donde se indican el número de personas que usan y conocen sobre plantas 
con propiedades medicinales comparadas con los rangos de edad. 
 
Cuadro 8.  Uso de especies medicinales con respecto  a las edades de las 

personas en la microcuenca del río Torjá, Olopa, Ch iquimula, 2007. 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota:   12 de estas familias contestaron que no tenían conocimiento sobre especies con 
propiedades medicinales. Lo que de da como resultado un total de 80 familias 
encuestadas. 

 
 

 
 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Edad Tuticopote Abajo  El Roblarcito  Total  
18-30 16 7 23 
31-40 8 9 17 
41-50 13 2 15 
51-60 5 2 7 
61-70 2 1 3 
71-80 2 0 2 
81> 1 0 1 

 47 21 68 

Figura 14. Relación Directa entre la Edad de las Personas y el Uso de 
Especies con Propiedades Medicinales en la Micro-cuenca del Río Torjá, 

Olopa, Chiquimula. 



 

7.7.  Determinación de las características botánica s de las especies con      
propiedades medicinales 

 

 Consistió  en determinar las características que identifican y que son propias de 
cada una de las especies  con propiedades medicinales como: condición agronómica, 
hábito de crecimiento, tipo de tallo, forma de las hojas, tipo de flor y fruto, etc.  

 Se pudo determinar que las especies con propiedades medicinales encontradas 
en dos comunidades de la micro-cuenca del Río Torjá, las podemos encontrar en forma 
silvestre, cultivada y silvestre/cultivada, estableciendo que el 60% de las especies se 
encuentran de forma silvestre un 26% de forma cultivada y un 14% las podemos 
encontrar en ambas condiciones agronómicas. De lo cual se determinó que la mayor 
parte de estas especies se encuentran de forma silvestre y que las que se encuentran 
de forma cultivada son aquellas que las personas utilizan con mayor frecuencia para 
tratar determinada enfermedad y/o padecimiento; y que la menor parte de estas se 
pueden encontrar de forma silvestre/cultivada. 

 

 Mediante la caracterización botánica  se estableció que dentro de las especies 
medicinales se encuentran especies: Arbustivas (árboles y arbustos), hierbas (anuales, 
bianuales y perennes), enredaderas y helechos. De las cuales las que más se utilizan 
como medicinales dentro de las comunidades son las hierbas y las que utilizan en 
pequeñas cantidades son los helechos.   

 

 También se pudo determinar que las personas de las comunidades identifican a 
las especies medicinales con 2 o más nombres comunes, por lo que dentro de la 
caracterización botánica se hizo indispensable establecer el nombre científico de cada 
una de ellas, el cual incluye el género y la especie a la que pertenecen, esto con el fin 
de generar la información  concisa y específica de cada una de las especies con 
propiedades medicinales utilizadas dentro de la micro-cuenca del río Torjá, municipio de 
Olopa, Chiquimula.  

 

 En el siguiente cuadro  se presenta la condición agronómica de cada una de las 
50 especies con propiedades medicinales identificadas en el área de estudio. 

 
 
 
 
 
 



 

Cuadro 9.   Condición agronómica de las especies  c on propiedades         
medicinales presentes en la micro-cuenca del río To rjá,  

 Olopa, Chiquimula, 2007. 
 
 
 
 
 
 

 Nombre 
común 

Nombre Científico Condición 
Agronómica 

1.- Aguacate Persea americana Mill. Cultivada 
2.- Alcotán Cissampelos pareira L.  Silvestre 
3.- Apacín Petiveria alliacea L. Silvestre 
4.- Apazote Chenopodium ambrosioides 

(L.) Weber. 
Silvestre 

5.- Arbol de la 
Vida            

Cornutia pyramidata L. Silvestre 

6.- Bejuco del 
cáncer 

Clematis dioica L. Silvestre 

7.- Cardo Santo                  Sonchus sp. Silvestre 
8.- Caulote   Guazuma ulmifolia Lam. Silvestre 
9.- Chacté Tecoma stans (L.) HBK. Silvestre 
10.- Cilantro Coriandrum sativum L. Cultivada 
11.- Ciprés Cupressus lusitánica Miller. Silvestre/Cultivada 
12.- Coloradillo Hamelia patens Jacq. Silvestre 
13.- Conrrodo 

negro 
Baccharis latifolia. Silvestre 

14.- Culantrillo Adiantum capillus-veneris L. Silvestre 
15.- Curarina Sansevieria trifasciata Cultivada 
16.- Eucalipto   Eucalyptus sp.  Silvestre 
17.- Flor de 

Muerto                 
Tagetes erecta L.  Silvestre 

18.- Guayaba   Psidium guajava L. Silvestre 
19.- Guapillo Stevia connata lag. Silvestre 
20.- Hierba del 

Cáncer             
Acalypha arvensis Poepp. 
Et. Endel.  

Silvestre 

21.- Hierba Mora Solanum americanum Miller. Silvestre/Cultivada 
22.- Hierba del 

Toro                  
Tridax procumbens L. Silvestre 

23.- Hoja de Buddleja davidii. Silvestre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Como se indicó anteriormente y se muestra en la gráfica número 7, más del 50% 
de las especies se pueden encontrar de forma silvestre en las dos comunidades de la 
Micro-cuenca del Río Torjá. 

 

Lanza 
24.- Izote Yucca elephantipes Regel. Silvestre/Cultivada 
25.- Jengibre de 

Castilla    
Zingiber officinale Roscoe. Cultivada 

26.- Lima Citrus limetta Risso. Cultivada 
27.- Limón    Citrus aurantifolia (Christm.) 

Swingle. 
Cultivada 

28.- Liquidambar Liquidambar styraciflua L.  Silvestre 
29.- Mango     Mangifera indica L. Silvestre/Cultivada 
30.- Manzano Eugenia jambos L. Silvestre 
31.- Matilisguate Tabebuia rosea (Bertol.) DC. Silvestre 
32.- Nance Byrsonima crassifolia (L.) 

HBK. 
Silvestre/Cultivada 

33.- Naranja Agria                         Citrus aurantium L. Cultivada 
34.- Orégano Lippia graveolens HBK. Cultivada 
35.- Palo de San 

José 
Tecoma sp. Silvestre 

36.- Palo de Pito                            Erythrina sp. Silvestre 
37.- Pino   Pinus oocarpa Schiede.  Silvestre/Cultivada 
38.- Roble   Quercus benthami. A. DC. In 

DC. 
Silvestre 

39.- Ruda Ruta chalepensis L. Mant. Cultivada 
40.- Sábila Aloe vera L. Cultivada 
41.- Salvia Santa Buddleia americana L. Silvestre 
42.- Sangre de 

Pollo                             
Zebrina pendula Schnizl. Cultivada 

43.- Saúco Sambucus mexicana Presl. 
ex A. DC. In DC. 

Silvestre 

44.- Siguapacte Pluchea odorata L. Cass. Cultivada 
45.- Tabardillo   Cissus verticillata (L.) Silvestre 
46.- Tomate     Solanum  esculentum L.  Silvestre 
47.- Tres Puntas                                        Neurolaena lobata Cultivada 
48.- Valeriana     Valeriana sp. Silvestre 
49.- Venadillo Eupatorium semialatum. Silvestre 
50.- Verbena Verbena litoralis L. HBK. Silvestre/Cultivada 



 

PORCENTAJE DE LA CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN LAS  
ESPECIES CON PROPIEDADES MEDICINALES

60%
26%

14%

Silvestre Cultivada Silvestre/Cultivada

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
7.8.  Herbario de especies con propiedades medicina les 

                            
De cada una de las 50 especies con propiedades medicinales identificadas en las 

dos comunidades de la Micro-cuenca del Río Torjá, se recolectaron 5  muestras de las 
cuales: 2 se utilizaron para la elaboración e implementación de 2 herbarios, 1 para la 
carrera de agronomía del Centro Universitario de Oriente y el otro para la BYU (Brigham 
Young University), las otras tres muestras se recolectaron con el propósito de tener 
especimenes para el reemplazo de las especies que se utilizaron en el herbario que por 
cualquier circunstancia sufrieran algún deterioro en el proceso de herborización. 
 

Para herborizar las 50 especies se utilizó la siguiente metodología: cada especie 
recolectada se colocó entre papel periódico y se introdujo en prensas de madera 
debidamente amarradas con cintas de plástico para poder disecarlas a la sombra a 
temperatura ambiente, para acelerar el proceso de  secado de las especies se tuvo el 
cuidado de cambiar el papel cada tres días, amarrando nuevamente las prensas para 
lograr un secado homogéneo. 

 
Las especies al estar completamente disecadas se colocaron en cartulina con las 

siguientes dimensiones 29.5x42.5cm;  donde se identificaron para posteriormente 
colocarlas en folders con las medidas antes indicadas para conformar el herbario. Las 
especies con un hábito de crecimiento herbáceo se disecó toda la planta incluyendo 
tallo, hoja y raíz y las especies que tienen un hábito de crecimiento arbóreo se 
disecaron ramillas por la dificultad de obtener los otros órganos de las plantas. 

 

Figura 15. Condición Agronómica de las Especies con Propiedades 
Medicinales Utilizadas en la Micro-cuenca del Río Torjá, Olopa. 

Chiquimula, 2007. 



 

Dicho herbario permitirá disponer de un ejemplar de las especies con 
propiedades medicinales encontradas en la comunidad de Tuticopote Abajo y El 
Roblarcito de la Micro-cuenca del Río Torjá para desarrollar futuras caracterizaciones e 
investigaciones ligadas directamente con estas especies con propiedades medicinales. 

 
En la foto 1 se muestra la especie herborizada denominada flor de muerto 

Tagetes erecta con sus respectivos órganos y al final se muestra el diseño del fólder 
elaborado para el herbario de especies con propiedades medicinales  
 

 
7.8.1 Código de herbario de especies con propiedade s medicinales 

Se elaboró un código para cada especie medicinal, este se incluyó tanto en las 
monografías de las especies con propiedades medicinales así como también en cada 
uno de los folders que conforman el herbario. Esto con el fin de proporcionar por 
medio de las monografías la información básica de cada una de las especies 
medicinales y por medio del herbario proporcionar un ejemplar herborizado para 
comparar y corroborar la información botánica proporcionada de cada una de las 
especies con propiedades medicinales.  

 

El código del herbario se divide en 4 partes: 

 
 Código Herbario: CUNORI-01-0001(07-08-2007) 
Donde:  
CUNORI: Centro Universitario de Oriente. 

01: Hierbas Anuales o Perennes 

02: Arbustos 

03: Árboles 

04: Helechos (excepción botánica) 

05: Enredaderas (bejucos) 

06: Rastreras 

0001: Numero correlativo de cada especie. 

(07-08-2007): Fecha de recolección. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 1. Planta colocada dentro del herbario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 2.  Herbario de plantas medicinales. 

 



 

 
 
 

 
 



 

 
7.9 ANALISIS DE LAS MONOGRAFIAS 
 
 

Cuadro 10.  Familias más representativas de las esp ecies con propiedades medicinales encontradas en la  micro-
cuenca del Río Torjá, Olopa, Chiquimula  

 ESPECIE FAMILIA 
 Nombre 

Común 
Rutacea

e 
Asteraceae Loganiace

ae 
Myrtacea

e 
Verbenac
eae 

Solanace
ae 

Bignoniace
ae 

Anacardiace
ae 

1.- Arbol de la 
Vida            

    X    

2.- Cardo Santo                   X       
3.- Chacté       X  
4.- Conrrodo 

negro 
 X       

5.- Eucalipto      X     
6.- Flor de Muerto                  X       
7.- Guayaba      X     
8.- Guapillo X        
9.- Hierba del 

Toro                  
 X       

10.- Hierba Mora                             X   
11.- Hoja de Lanza   X      
12.- Lima X        
13.- Limón    X        
14.- Mango            X 
15.- Manzano    X     
16.- Matilisguate       X  



 

17.- Naranja Agria                         X        
18.- Orégano     X    
19.- Palo de San 

José 
 X       

20,- Ruda X        
21.- Siguapacte  X       

Continuación del Cuadro 10.  
 ESPECIE FAMILIA 
 Nombre 

Común 
Rutacea

e 
Asteraceae Loganiace

ae 
Myrtacea

e 
Verbenac
eae 

Solanace
ae 

Bignoniace
ae 

Anacardiace
ae 

22.- Tabardillo           
23.- Tomate          X   
24.- Tres Puntas                                         X       
25.- Verbena     X    
26.- Salvia Santa   X      

 
 

 
 
Análisis del cuadro: 
Como se muestra en el cuadro 10. la mayoría de las especies con propiedades medicinales reportadas en las dos 
comunidades de la micro-cuenca del Río Torjá, pertenecen a 8 familias de un total de 34; por lo cual son las de mayor 
importancia para las personas de las comunidades debido a que dentro de ellas se encuentra la mayor parte de las especies 
utilizadas para el tratamiento de las enfermedades y/o padecimientos comunes y de mayor importancia. Es importante 
mencionar que las especies que pertenecen a las familias Asteraceae y Rutaceae son las de mayor importancia debido a que 
son las más que más se utilizan para tratar los padecimientos más comunes: enfermedades de las vías respiratorias (tos) y 
padecimientos gastrointestinales (dolor de estómago); la utilización de estas especies se puede deber a que son las que 
mayores y mejores resultados les han dado para el tratamiento de sus padecimientos y/o enfermedades.   
 



 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 11.  Enfermedades comunes y de mayor importa ncia presentes en la micro-cuenca del rio Torjá, Ol opa, 
Chiquimula. 

 ESPECIE ENFERMEDAD 
 Nombre 

Común 
To
s 

Dolor de 
Estómago      

Temperat
ura 

Diarr
ea 

Dolor de 
Cuerpo 

Nervi
os 

Disente
ría 

Grip
e 

Herid
as 

Dolor de 
Cabeza 

1.- Alcotán  X         
2.- Bejuco del 

cáncer 
        X  

3.- Cardo Santo                       X     
4.- Chacté X          
5.- Ciprés X          
6.- Conrobo 

negro 
     X     

7.- Culantrillo   X    X    
8.- Eucalipto   X          
9.- Flor de 

Muerto                 
  X        

10.- Guayaba   X          
11.- Guapillo  X         
12.- Hierba del 

Cáncer             
        X  

13.- Izote   X        
14.- Jengibre de  X  X       



 

Castilla    
15.- Limón          X    
16.- Lima X          
17.- Matilisguate  X         
18.- Mango      X     X    
19.- Manzano X          
20.- Nance X          
21.- Palo de San 

José 
       X  X 

22.- Roble   X  
 
 

        

Continuación del Cuadro 11. 
 ESPECIE ENFERMEDAD 

23.- Nombre 
Común 

To
s 

Dolor de 
Estómago      

Temperat
ura 

Diarr
ea 

Dolor de 
Cuerpo 

Nervi
os 

Disente
ría 

Grip
e 

Herid
as 

Dolor de 
Cabeza 

24.- Sangre de 
Pollo                             

 X   X      

25.- Salvia Santa     X     X 
26.- Siguapacte     X      
27.- Saúco   X        
28.- Tabardillo     X     X   
29.- Tres Puntas                                        X X         
30.- Tomate               
31. Verbena  X  X       
32.- Venadillo  X  X       
33.- Valeriana          X     

 
 



 

 
Análisis del Cuadro: 
Como se observa en el cuadro 11.  las enfermedades y/o padecimientos más comunes y de mayor importancia para las 
personas de las comunidades son 8 de un total de 36. de las cuales las más prevalencientes son: las enfermedades de las 
vías respiratorias (tos) y los padecimientos gastrointestinales (dolor de estómago), los cuales son los que más predominan 
debido a las condiciones climáticas prevalencientes en el área. 
De acuerdo a la utilización de las especies para el tratamiento de las diferentes enfermedades se estableció que el 15% se 
utiliza para tratar la tos, 15% para el dolor de estómago, el 8% para fiebre, el 5% para diarrea, 5% para aliviar el dolor de 
cuerpo, 5% para controlar los nervios, 5% para disentería, 3% para la gripe, 3% para cicatrizar heridas, 3% para el dolor de 
cabeza y el resto contra otras enfermedades. 
 



 

8. CONCLUSIONES 
 
1. De acuerdo al estudio realizado en dos comunidades de la Micro-cuenca del Río 

Torjá, del municipio de Olopa, departamento de Chiquimula, específicamente en 
las comunidades de Tuticopote Abajo y El Roblarcito, se pudo establecer que en 
el área que comprenden estas comunidades se encuentran por lo menos 50 
especies de plantas con propiedades medicinales, de las cuales se obtuvo 
información básica, botánica, medicinal y agronómica. 

 
2. Las especies con propiedades medicinales identificadas en las dos comunidades 

de la micro-cuenca del río Torjá, pertenecen principalmente a las familias: 
Rutaceae, Asteraceae, Myrtaceae, Verbenaceae, Solanaceae, Bignoniaceae y 
Anacardiaceae, entre otras. 

 
3. Se pudo establecer que las especies con propiedades medicinales más 

utilizadas y de mayor importancia para los pobladores de las dos comunidades 
de la micro-cuenca del río Torjá son las identificadas comunmente como: tres 
puntas Neorolaena lobata, verbena Verbena litoralis L. HBK, apazote 
Chenopodium ambrosioides (L.) Weber, tabardillo Cissus verticillata (L.) y 
venadillo Eupatorium semialatum.   

 
4. Con base en la información propocionada por los pobladores del área de estudio 

se estableció que las especies identificadas se utilizan para tratar diversos 
padecimientos, siendo los comunes las enfermedades de las vías respiratorias y 
gastrointestinales.  

 
5. El conocimiento y uso de las especies con propiedades medicinales se 

manisfestó principalmente en las personas comprendidas entres las edades de 
18 – 30 años, esto se debe probablemente a que muchas familias estan 
formadas por personas jovenes. 

 
 

6. Se herborizaron las especies de plantas con propiedades medicinales 
identificadas en las dos comunidades de la micro-cuenca del río Torjá, las cuales 
servirán como referencia y punto de partida para estudios posteriores 
relacionados con dichas especies.  

 
7. La información técnica recolectada en las dos comunidades de la micro-cuenca 

del Río Torjá, sobre la utilización de las especies con propiedades medicinales, 
se logró plasmar en documentos que podrán ser utilizados como fuente de 
información básica para futuras investigaciones.  



 

 
 
 

9. RECOMENDACIONES 
 
1. Implementar programas de promoción para fomentar el uso, manejo, 

procesamiento y comercialización de las especies con propiedades medicinales 
utilizadas por la cultura chortí en el municipio de Olopa, Chiquimula.  

 
2. Concientizar a los habitantes de las comunidades de Tuticopote Abajo y  

Roblarcito de la micro-cuenca del Río Torjá para conservar, proteger y 
aprovechar la riqueza de las especies con propiedades medicinales, motivando 
a los habitantes del área a través de capacitaciones sobre la importancia del uso 
adecuado de las especies con propiedades medicinales. 

 
3. Retomar e incrementar el conocimiento popular sobre las prácticas tradicionales 

de tratamiento de enfermedades y/o padecimientos, para integrarlos a los 
sistemas oficiales de salud; con la colaboración de instituciones, es decir; a 
través de: capacitaciones, talleres, charlas y otros medios que sean una base 
para conocer mejor las especies con propiedades medicinales. 

 
4. Fomentar el establecimiento de huertos medicinales familiares en donde se 

cultiven especies medicinales introduciendo nuevos enfoques en la producción 
para disponer de esta  como opción para el tratamiento terapéutico de 
problemas de salud.  

 
5. Utilizar la presente investigación como punto de partida para realizar estudios 

específicos de las sustancias químicas y medicinales de cada una de las 
especies utilizadas como medicina alternativa dentro de estas comunidades, 
para determinar los efectos positivos o negativos que ejercen estas en el cuerpo 
humano a corto o largo plazo.   
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