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Resumen
La etnobotánica estudia las relaciones entre los seres humanos  y los vegetales, así como los 

conocimientos sobre plantas y sus utilidades en la cultura popular tradicionalo uso tradicional. El 
objetivo principal de este estudio fue identifi car especies de plantas medicinales usadas en la vereda 
de Campo Alegre del corregimiento de Siberia – Cauca para el tratamiento de forma tradicional de 
enfermedades. En total los informantes registraron 24 especies, de las cuales 12 también se utilizan 
en otras veredas de diferentes regiones de Colombia y de estas 7 no se ha encontrado estudios de 
evaluación de actividad biológica, en 14 especies se han reportado actividades biológicas diferentes 
a las descritas por los informantes y en solo 3 la actividad biológica demostrada es igual al uso 
tradicional reportado. Por lo tanto generan una oportunidad para la realización de estudios fi toquímicos 
y farmacológicos para la verifi cación de actividad biológica.

Palabras claves: etnobotánico, plantas medicinales, Siberia, departamento del Cauca (Colombia). 

Abstract
Ethnobotany is responsible for studying the relationship between cultures and plant environment, 

from a historical and regional perspective. Ethnobotany studies the use and management approaches 
that each community gives the plants. The main objective of this study was to identify the medicinal 
plants used in the village of Siberia, Campo Alegre, Cauca in the traditional treatment of diseases. 
In total 24 species of plants traditionally used for medicinal purposes were reported; of these, nine 
are used in another region of Colombia; in seven species there are no reported studies assessing 
biological activity, and in 14 species there are reports of biological activities different from those 
reported by informants. Only three species demonstrated biological activity equivalent to the reported 
traditional use and therefore generate an opportunity to perform phytochemical and pharmacological 
studies for verifi cation of biological activity.

Keywords: ethnobotany, medicinal plants, Campo Alegre, Siberia, departamento del Cauca 
(Colombia).
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1 Introducción

La etnobotánica estudia las relaciones entre los seres humanos y los vegetales. Su 
principal objetivo son los conocimientos sobre plantas y sus utilidades en la cultura 
popular tradicional [1], por este último se entiende como un empleo prolongado a lo 
largo de la historia y su uso está bien establecido y ampliamente reconocido como inocuo 
y eficaz y puede ser aceptado por las autoridades nacionales [2]. La investigación en 
esta rama de la botánica ha adquirido especial relevancia en las dos últimas décadas 
como resultado de la pérdida acelerada del conocimiento tradicional y la degradación 
de los diferentes ecosistemas especialmente en regiones tropicales [3]. En Colombia 
esta ciencia inició su desarrollo a partir de 1860 con la obra “Botánica indígena” del 
doctor Florentino Vega; a partir de entonces se han llevado a cabo un sinnúmero de 
investigaciones y publicaciones, principalmente con las comunidades indígenas del país, 
con el fin de realizar inventarios de flora útil con predominio de plantas medicinales, 
alimenticias, rituales y para vivienda. Posteriormente se han realizado investigaciones en 
otros sectores de la población colombiana que incluyen comunidades campesinas, plazas 
de mercados de grandes ciudades, entre otros, con referencias culturales acerca del uso de 
los recursos vegetales. En este sentido, vale la pena destacar las obras “Plantas útiles de 
Colombia” (1956) de Enrique Pérez Arbeláez y “Flora medicinal de Colombia” (1974) de 
Hernando García Barriga [4].

Un antecedente importante fue la creación en 1936  del Instituto de Ciencias 
Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, que dio un impulso definitivo a los 
estudios de la etnobotánica [5]. Por otro lado, en Colombia se ha realizado estudios en 
diferentes regiones sobre el uso tradicional de plantas medicinales tal como el realizado 
por la Universidad Pontificia Javeriana sobre el Fomento y uso de las plantas medicinales 
en centros educativos del Municipio de Caldono, Cauca [6], en la vereda como San 
Isidro del municipio de San José – Boyacá, en el que se registraron 84 especies [7], En 
poblaciones del oriente de Antioquia se reportaron 29 especies [8], en 8 municipios del 
departamento de Bolívar en la costa norte se registraron 30 especies [9] y el realizado en 
la comunidad rural de Zaque-municipio de Gachetá, Cundinamarca donde se reportaron 
71 especies con uso tradicional medicinal [10].

La importancia de los estudios etnobotánicos de plantas medicinales radica en que 
son el punto de partida en la búsqueda de nuevas moléculas y fuentes de principios activos 
a partir de recursos naturales; lo cual se puede extrapolar al desarrollo de derivados 
sintéticos y semisintéticos para la manufactura de medicamentos.

La vereda de Campo Alegre pertenece al corregimiento de Siberia del municipio de 
Caldono, Cauca – Colombia, su ubicación Longitud -76° 30´ 02´´ y Latitud 2° 47´57´´. 
Está constituida por 45 viviendas y 55 familias, en un área total de 97 Hectáreas. Es  
un  territorio  multiétnico  y  pluricultural,  está habitado  por  pueblos  de  indígenas  
de  las  etnias  Nasa,  Misak,  población  mestiza  y  una  minoría  de población afro. Se 
encuentran también en medio de la población campesina, resguardos republicanos como 
La Laguna – Siberia y las Mercedes [11-13]. 
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Figura 1. Ubicación Geográfica vereda de Campo Alegre, área de estudio. 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

2 Objetivos

El objetivo de esta investigación fue determinar las plantas medicinales usadas 
para el tratamiento de enfermedades por la población de la vereda de Campoalegre del 
corregimiento de Siberia, perteneciente al municipio de Caldono del departamento del 
Cauca, Colombia,

3 Materiales y métodos

El estudio se realizó con habitantes de la región referenciados por la misma población 
como médicos tradicionales o conocedores del uso de plantas medicinales y por sus años de 
práctica, para esto se realizó una entrevista inicial en el total de viviendas que constituyen 
la vereda. La recolección de la información referente a las plantas utilizadas se realizó por 
medio de la combinación de dos de los ocho métodos reportados por Kvist et. ál. (2001), 
correspondientes a Usos potenciales registrados mediante inventarios participativos, y 
Usos potenciales de plantas elegidas por informantes, esto con la finalidad de describir 
cómo y para qué las usan [14]. En total fueron 4 médicos tradicionales entrevistados (3 
mujeres y 1 hombre), quienes reportaron una experiencia en el uso de plantas medicinales 
por encima de los 10 años. La determinación taxonómica se llevó a cabo en el Herbario 
de la Universidad del Valle (CUVC), por medio de literatura especializada, comparación 
entre muestras botánicas y fotos presentes en el herbario. 

4 Resultados

En la tabla 1 se muestra un listado de las plantas medicinales reportadas por los 
informantes como las más usadas en la vereda de Campoalegre. Se disponen por orden 
alfabético de nombre científico, incluye además, nombre común, modo de uso, la parte de 
la planta, actividad terapéutica atribuida.

En total se identificaron 24 plantas, pertenecientes a 14 diferentes familias; las familias 
de las plantas medicinales identificadas son Asteraceae (4), Lamiaceae (4), Urticaceae (2), 
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Poaceae (1), Rutaceae (1), Erytroxylaceae (1), Bignoniaceae (1), Chenopodiaceae (1),  
Agavaceae (2), Caesalpiniaceae (1), Juglandaceae (1), Boraginaceae (1), Plantaginaceae 
(1), Verbenaceae (2) y Polygonaceae (1).

Tabla 1. Plantas medicinales de la vereda Campoalegre del corregimiento de Siberia, Caldono (Cauca)

Nombre  
científico

Nombre 
común Modo de uso Parte  

de la planta Usos medicinal tradicional

Agave filifera Cabuya Infusión, 
cremas Raíz, flores Manchas en la piel

Aloysia triphylla Cidrón Infusión, 
aromáticas Hojas Diarrea, nervios

Aloe vera Sábila cocción Hojas, cristales
Fiebre, bronquios, cicatrizante, 
regenerador de la mucosa 
intestinal, regenerador capilar.

Ambrosia  
cumanensis Altamisa Infusión, 

cocción Hojas Cólicos, sangrados, frío en el 
vientre después del parto

Caléndula  
officinale Caléndula

Infusión, 
ungüento, 
cremas

Toda la planta Analgésico, cicatrizante, 
desinflamante, regenera la piel.

Cecropia peltata l. Yarumo Infusión Hojas tiernas Inflamación, úlcera, cicatrización.

Caesalpinia gilliesii Barba de 
chivo Infusión Hojas Infecciones, diabetes

Cymbogogon 
citratus Limoncillo Infusión Tallo, hojas Gripe, antibiótico

Chenopodium 
ambrosioides Paico Ungüento Raíz, semilla Antiparasitario

Erythroxylon coca Coca Cocción Hojas Diarrea, cólico, inflamación

Jacaranda  
caucana Pittler Gualanday

Maceración, 
infusión, 
cocción

Hojas, corteza Purifica la sangre, escoriasis 
popularmente carranchil

Juglans regia Nogal Cocción Hojas y tallo Infección vaginal

Melissa officinale Toronjil Infusión Hojas Nervios, ansiedad, irritabilidad en 
el estómago,

Origanum  
majorana Mejorana Infusión Hojas Vómito

Plántago lanata Llantén Hojas Hojas Gastritis
Lippia alba Orozul Infusión Hojas, flor Tos, asma y tuberculosis
Rosmarinus 

officinale Romero Infusión, 
cocción Hojas Dolor de estómago, vesícula, 

analgésico

Ruta graveolens Ruda Infusión Hojas Cólicos menstruales, limpia la 
matriz

Rumex crispus l. Lengua de 
vaca Emplastos, Hojas Hemorragias, infecciones 

vaginales

Salvia officinale Salvia Cocción, 
infusión Hojas, flores Analgésico, cicatrizante, gastritis, 

llenura
Symphytum 
officinale l. 

Suelda con 
suelda

Emplastos, 
infusión Hojas Antiséptico, desinfectante, 

antibiótico, gastritis, dolor
Taraxacum  
officinale 

Diente de 
león Decocción Hojas Purgante, herpes

Urtica dioica l. Ortiga 
Blanca Infusión Hojas Purifica la sangre, artritis

Verbena hispida Verbena 
Blanca Infusión Hojas Diarrea, bronquios,
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Con respecto a los usos citados con mayor frecuencia son analgésicos, antiparasitarios, 
cicatrizante y afecciones del sistema nervioso central. Las formas más comunes de 
preparación tradicional de plantas incluyen la infusión y la cocción. En este estudio se 
ha constatado que, junto a los remedios naturales elaborados con plantas medicinales, 
se han usado diversos vehículos como formas de administración tradicional; como el 
agua y el zumo de limón. El el alto número de plantas silvestres o espontáneas utilizadas 
como medicinales para tratar un número igualmente alto de enfermedades, demuestra la 
importancia de estas plantas en la medicina tradicional de la región.

Las partes de la planta utilizadas en la Vereda de Campo Alegre para uso terapéutico 
en el siguiente orden decreciente: hojas, flores, raíz, en dos o más especies; tallo y semilla 
solo en una especie, Juglans regia y Chenopodium ambrosioides¸ respectivamente; el 
uso de todas las partes de la planta solo se reportó en la Caléndula Officinale. En algunas 
especies se utilizan dos de sus partes para su administración, ver figura 2. 

La forma de administración de las plantas que se reportaron fue mediante infusión, 
decocción, ungüento, crema, maceración y emplastos; en la figura 3 se puede observar la 
distribución de estas. Los usos terapéuticos de la plantas en la vereda más representativos 
fueron antibiótico, desinflamatorio, analgésico y ansiolítico.

Figura 2. Distribución de las partes utilizadas de las plantas medicinales. 

Figura 3. Distribución de la forma de administración de las plantas medicinales.
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5 Discusión

Especies como Ambrosia cumanensis, Aloe vera, Chenopodium ambrosioides 
L., Cymbopogon citratus, Jacaranda caucana pittler, Lippia alba, Melissa officinale, 
Origanum majorana L., Plantago major L., Rosmarinus officinale y Ruta graveolens, 
Symphytum officinale L., se reportaron en estudios etnobotánicos realizados en otras 
regiones de Colombia, representando el 50% del total de las especies, de éstas algunas 
coincidieron con el uso terapéutico tradicional entre la población de estas regiones tal 
como Chenopodium ambrosioides L,  Cymbopogon citratus, Ruta graveolens y Melissa 
officinale [7, 9].

Las formas de administración comparada con estudios realizados en otras veredas 
de municipios de Colombia, se difiere en que la Decocción es la principal seguida de la 
infusión y mayor diversidad de forma de uso; sin embargo estos dos son las formas de 
administración oral son las utilizadas [7, 9]; respecto a la parte de la planta se coincide 
que las hojas es la más utilizada, de igual manera de los usos terapéuticos principales está 
la de antinflamatorio [9].

En la Tabla 2 se puede observar las actividades farmacológicas demostradas en 
diferentes investigaciones y reportadas en la literatura científica, entre el uso terapéutico 
tradicional de la vereda con lo reportado hay muchas diferencias sin embargo 4 plantas 
coincidieron en algunos de estos usos Calendula officinale,  Chenopodium ambrosioides, 
Cymbopogon citratus y Juglans regia. De los usos terapéuticos diferentes se desprenden 
oportunidades para estudios de evaluación de estas actividades farmacológicas, de igual 
manera en la especie Verbena hispida, en la cual no se encontró evidencia científica que 
soporte su uso terapéutico para la diarrea y para la bronquitis así como usos diferentes en 
farmacopeas ni en los diferentes vademecum de plantas medicinales de Latinoamérica.

Tabla 2. Actividad biológica reportada en la literatura científica de las especies registradas

Especie Reporte en la Literatura Científica

Agave filifera Actividad molusquicida [15, 16] 

Aloe Vera Actividad antimicrobiana, hipoglucemiante, antifúngica y anti-
inflamatoria [17, 20]

Aloysia triphylla
Su aceite esencial en condiciones experimentales tiene actividad anti-
Trypanosoma cruzi en vivo en ratones y actividad antimicrobiana 
[21, 22]

Ambrosia cumanensis Empleada sobre todo para el control de pulgas, chinches y mosquitos; 
también efecto alelopático [23, 24].

Calendula officinale

Efecto anti-inflamatorio, igual a la reportada por los médicos 
tradicionales. Inhibición de la matriz metaloproteinasas relacionadas 
con enfermedad periodontal. Actividad Antimicrobiana y 
antimicótica. Uso terapéuticos en la reducción de las complicaciones 
crónicas de la diabetes y frenar el envejecimiento. [25, 28]
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Caesalpinia gilliesii Se reportado actividad anticancerígena y antioxidante [29] 

Cecropia peltata l., Se han reportado actividad antifúngica, antimicrobiana [30, 31]

Chenopodium 
ambrosioides

Actividad antiparasitaria, Leishmaniasis, efecto comprobado igual 
que el reportado por los médicos tradicionales de la vereda. Actividad 
antioxidante, antiinflamatoria,  antitumoral  y antifúngica [32, 35]

Cymbopogon citratus

Actividad Antimicrobiana, efecto comprobado igual que el reportado 
por los médicos tradicionales de la vereda; y antiinflamatorio, 
antifúngica, reductor de niveles de colesterol, anti-Tripanosoma cruzi  
y supresión del estress oxidativo [36, 42]

Juglans regia

En estudios realizados ha mostrado actividad antidepresiva, 
hipoglucemiante para diabetes tipo II, hipolipemiante, antioxidantes 
y antitumoral, el efecto antimicrobiano [43, 46] igual que el reportado 
por los médicos tradicionales de la vereda.

Jacaranda caucana pittier Se ha reportado actividad antitumoral [47]

Erythroxylon coca Efecto Anestésico [48]

Lippia alba
Antidiarreico, carminativo, espasmolítico y emenagogo [30]. Efecto 
antiespasmódico, Tratamiento de la migraña en mujeres, actividad 
anti-nociceptiva, anti-inflamatoria, anti-fúngica y anestésico [49, 52]

Melissa officinale Actividad ansiolítica, antiviral contra el Herpes Simplex, antioxidante 
y anticancerígeno [53, 55]

Origanum majorana
Actividad carminativa, sedante y antiespasmódico [30]. Actividad 
antimutagénica, antimicrobiana y prevención de enfermedad 
cardiovascular [56, 58]  

Plantago major l. Actividad antibacterial, proliferación celular (cicatrización) [59, 60] 

Rosmarinus officinale Se han reportado actividad antifúngica [30]. Antidepresivo y 
Antiespasmódico [61, 62]

Ruta graveolens Se han reportado actividad antifúngica, antiinflamatoria, 
antimicrobiana y citotóxica [30, 63, 64]

Rumex crispus l. Actividad Antifúngica y reducción de la foto-producción de estress 
oxidativo [65, 66]

Salvia officinale Productos con esta especie han presentado actividad expectorante y 
antimicrobiana [67, 68]

Symphytum officinale l. Tratamiento de la Osteoartritis [69]

Taraxacum officinale Actividad antiinflamatoria, antifúngica y antimicrobiana [70, 71]

Urtica dioica l. Ha demostrado actividad antiviral para el virus de inmunodeficiencia 
felina [72], hipoglucemiante e hipolipemiante [73, 74]
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