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Conservación y desarrollo de plantas medicinales 



* Medicina Ancestral



El trópico: despensa de recursos 

naturales



* Conservación de plantas medicinales 

•

•

•

•

•



La custodia familiar del conocimiento ecológico local asegura la producción

de variedades locales en los huertos de la comunidad Valaiar en Tamil Nadu

(India).



Experiencias locales en huertos de policultivos con plantas 

medicinales



Huertos caseros mixtos

Guayara (2012) 



Teófila Betancourt. Líder de la fundación Chiyangua (Mosquera et al., 2013) 

Huertos en azoteas. Guapí, Departamento del Cauca. Fotografía DAPA/CIAT. 

2013.Productores a gran escala cultivan grandes sueños. LEISA.. 29:2(26-27).  



FINCA AGROECOLÓGICA CON HUERTO MULTIESTRATA



Finca agroecológica El Mirador con un alto componente de Agrodiversidad 

(mas de 200 spp)

Familia Giraldo Arias. Vereda Colmenas (Santa rosa de Cabal, Risaralda)





Finca el Cedral con diversidad agrícola



Cultivo comercial de plantas medicinales Cedralito Bajo

Familia Ramírez (Santa Rosa de Cabal, Risaralda)



Huerto de pan coger medicinales

Vereda El Lembo ((Santa Rosa de Cabal, Risaralda)



Noima (Tolima)

Fique asociado con árboles en linderos



Huerto familiar agrodiverso. Familia Añazco



Banco Genético de plantas Medicinales y Fitofármacos

Granja El Jazmín. Unisarc (Santa Rosa de Cabal, Risaralda)



* Alternativas para el cultivo de plantas medicinales

Uno de los problemas que se ha presentado con el desarrollo de las plantas medicinales, es que las

personas dedicadas a la investigación en agricultura convencional han tenido poco interés en

promover acciones de domesticación de los recursos nativos con actividad terapéutica tradicional.

Por lo tanto es urgente promover:

• Estudios Etnobotánicos

• La recuperación de los saberes y conocimientos de las comunidades

• La Difusión de los conocimientos

• La conservación in situ y ex situ

• Iniciar procesos de domesticación de especies nativas

• Procesos de investigación en el campo agronómico de especies promisorias



Procesos de investigación

•

•

•



ETNOBOTÁNICA DE 30 ESPECIES DE PLANTAS MEDICINALES EN EL MUNICIPIO DE 

QUINCHÍA (RISARALDA)

acedera, anamú, caña 

guate, chachafruto, 

gualanday, mata ratón, 

melena, orozú, pronto alivio, 

quiebra barrigo, sanguinaria, 

sauco, tripa de pollo, 

venturosa, verbena.

Afecciones de la salud más reportadas por campesinos en el Municipio de Quinchía (Risaralda)



Especies promisorias medicinales con Potencial de  cultivo 

pronto alivio cidrón orozú

chíaají

yacón ají chía



Enfoque agroecológico para la producción de plantas 

medicinales

* Domesticación de plantas medicinales



Estudio exploratorio de seis especies de plantas medicinales 

asociadas a cafeto

orozú

chía

cafeto

yacón

ají

pronto alivio

Parcela experimental. Finca El Cedral, Vereda Cedralito Alto (Santa Rosa de Cabal). Propietario Familia Tovar



Parcela experimental El Cedral a los cuatro meses de edad



Principios activos y su relación con el ambiente



Métodos para la investigación fitoquímica

•

•

•

•



Experiencias en preparación de biocidas por parte de 

los agricultores

•

•

•

•

•



Cosecha y poscosecha de plantas medicinales 

•

•

•



POTENCIAL DE USO Y APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LAS PLANTAS MEDICINALES



¡Arvense o planta útil!

¿De qué depende su utilidad?



¡Arvense o planta útil!

Del conocimiento que tengamos de las mismas



Verdolaga: Contiene más ácido graso omega-3 que cualquier otro
vegetal de verdura. También tiene vitaminas: vitamina C, algo de

vitamina B, carotenoides, y minerales dietarios (como magnesio,

calcio, potasio y hierro). Presenta dos tipos de pigmentos

alcaloides Betalainas: el betacianina rojizo (visible en la coloración

de los tallos) y el betaxantina amarilla (en sus flores y el ligero

amarillento de sus hojas). Ambos tipos de pigmentos son potentes

antioxidantes y poseerían propiedades antimutagénicas en

estudios de laboratorio

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
https://es.wikipedia.org/wiki/Omega-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B
https://es.wikipedia.org/wiki/Carotenoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante


bencenuco (Asclepias curassavica)



singamochila (Justicia secunda)



jazmín de noche (Cestrum nocturnum)



viernes santo (Phyllanthus niruri)



tripa de pollo (Euphorbia hirta)



barbasco (Tephrosia pos. purpurea) 





• Chenopodium spp mejorar el sabor de la carne

• Sonchus oleraceus alimento para engorde de cerdos

• (Maxia et al., 2005). Fitoterapia 2005 5(2)155-161.



Alelopatía



Control biológico



Condimentarías



pronto alivio (Lippia alba)



Descripción de algunas especies medicinales nativas

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



venturosa (Lanthana camara)



culantrón (Eryngium foetidum L.)



yerbamora (Solanum nigrum)



Pringamoza (Urera sp)



Saúco (Sambucus mexicana)





drago (Croton spp)



curador (Bocconia frutescens)



Reflexión final

EL PAÍS TIENE AUN UNA GRAN RIQUEZA NATURAL, BIOLÓGICA Y CULTURAL,

QUE AUNQUE ESTA AMENAZADA, TODAVÍA HAY ESPERANZA DE PRESERVARLA

Y SÓLO DESPERTANDO LA CONSCIENCIA EN CADA UNO DE NOSOTROS,

PODREMOS ALCANZAR ESTA UTOPÍA. TENEMOS QUE PENSAR QUE ESTA

HACIENDO CADA UNO DE NOSOTROS Y QUE LE ESTAMOS ENSEÑANDO A

NUESTROS NIÑOS Y JÓVENES DE HOY, PARA QUE SU FUTURO SEA POSIBLE Y

REAL.

¡PENSEMOS QUE NUNCA ES TARDE!






