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INTRODUCCIÓN
El Norte de los Andes se caracteriza por una alta
diversidad biológica y gran cantidad de endemismos.
Al mismo tiempo, se considera una de las ecoregiones
más amenazadas del mundo (Olson & Dinerstein 1998).
En Colombia, la región Andina ya ha sido transformada
en un 63% debido a una fuerte presión sobre los
recursos naturales, ya que el 70% de la población
nacional esta asentada en esta región (IvH 2003).
En la Cordillera Central, la cual ya esta deforestada en
más de un 60%, este estudio se realizó en la cuenca alta
del río Quindío la cual hace parte de uno de los últimos
relictos boscosos de gran extensión. Allí se han llevado
a cabo varios estudios ecológicos y de conservación.
Sin embargo, son muy pocos los estudios en esta región
sobre el uso de las plantas por los humanos
(etnobotánica). Es esta la razón por la cual inicié un
proyecto para recuperar el conocimiento del uso
tradicional de las plantas por la comunidad de Salento
como una opción para establecer una conexión directa
entre los estudios ecológicos y la gente y, como una
estrategia para la conservación de los recursos
naturales.
El proyecto tuvo tres objetivos generales: Primero,
aunque en la región se han realizado listados de plantas
y sus usos, se veía la necesidad de llevar a cabo un
estudio exhaustivo y cuantitativo sobre el uso, ecología
y propagación de las especies usadas en la región. El
conocer la frecuencia con que una planta se usa, para
qué y cómo, son factores esenciales para entender el
beneficio proporcionado por las plantas en una
1
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comunidad, así como para identificar las consecuencias
de su explotación y establecer mecanismos potenciales
de mercadeo. Adicionalmente, el conocer los sitios y
condiciones en donde las plantas existen, cómo se
propagan, cuándo se cosechan y cuándo se siembran
son algunos de los factores que nos permiten entender
los requerimientos de propagación de las plantas. Este
conocimiento facilita prácticas para recuperar plantas
que estén en peligro de extinción y la producción de
especies que puedan proporcionar un beneficio
económico.
Segundo, este proyecto buscó ofrecer alternativas de
educación y entrenamiento a las mujeres de Salento
sobre el uso de las plantas, su ecología y propagación,
además de proporcionar entrenamiento en aspectos
administrativos y manejo de datos. En varias
conversaciones con Claudia Bedoya coincidíamos en
como la mayoría de mujeres de la región tienen pocas
oportunidades de superación y sus actividades diarias se
limitan a oficios domésticos. Sin desmeritar estas
actividades que implican un gran esfuerzo, el proyecto
buscó promover actividades alternativas que ofrecieran
opciones de empleo y por lo tanto un reconocimiento
económico.
Tercero, se buscó reconocer el saber tradicional de esta
comunidad como un mecanismo para promover la
transferencia de su conocimiento de generación en
generación, además de prevenir la pérdida del saber
popular y promover una conciencia sobre la
conservación de los recursos naturales.
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Salento fue el espacio ideal para esta iniciativa ya que
la comunidad fue muy generosa en compartir su
conocimiento además de tener una conciencia sobre las
riquezas naturales que la rodean. Prueba de estos son
las numerosas iniciativas de grupos organizados
trabajando en ecoturismo, educación ambiental, viveros
y reforestación.
Esta guía presenta la información proporcionada
voluntariamente por la comunidad de Salento sobre
plantas medicinales. Por lo tanto, esta publicación no
busca en ningún momento ser una fuente para el
tratamiento de enfermedades, pero sí una guía sobre el
conocimiento tradicional en el uso, ecología y
propagación de plantas medicinales de ésta comunidad.
ZONA DE ESTUDIO
Este estudio se realizó en el pueblo de Salento,
Municipio de Salento, Departamento del Quindío
(4º30’N, 75º19’W y 4º45’N, 75º38’W). Salento posee
aproximadamente 3.478 habitantes y se encuentra a
1.895 m, con una temperatura promedio de 15.8 ºC y
una precipitación anual de 1820 mm (Alcaldía de
Salento, 2002). Originalmente esta zona estuvo cubierta
de bosque subandino (Cuatrecasas 1958) con pequeños
asentamientos indígenas. En 1842 se fundó Salento
siendo el primer municipio del departamento del
Quindío y el punto de partida del movimiento
colonizador en la región. Los bosques fueron talados
para obtención de maderas finas, leña y carbón dejando
algunos remanentes boscosos como fuente de leña y
para proteger nacimientos de agua. Las zonas
3
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deforestadas fueron inicialmente cultivadas y con el
tiempo fueron transformadas en potreros para la cría
extensiva de ganado vacuno. Actualmente, el paisaje
dominante en los alrededores de Salento consiste en
potreros que rodean remanentes boscosos de diferentes
tamaños y sectores con plantaciones de especies
exóticas.
METODOLOGIA
La información que se presenta en esta guía se obtuvo a
través de entrevistas diseñadas según las técnicas y
protocolos presentados por Alexiades, M. N. (1996),
Cotton (1996) y Cunningham (2001). Estos protocolos
fueron modificados en función de las necesidades
específicas de éste proyecto y según recomendaciones
de Hirst (2003). Las entrevistas fueron semiestructuradas. Estas consisten en preguntas directas en
un orden particular y aportes adicionales de los
informantes. En cada entrevista se registró información
sobre la entrevistadora (5 preguntas), el informante (7
preguntas) y sobre las plantas. Las preguntas sobre las
plantas fueron sobre sus usos (8 preguntas), ecología y
propagación (8 preguntas) y sobre el uso específico de
plantas medicinales (4 preguntas).
Tres personas recibieron un entrenamiento en la
realización de entrevistas y en el manejo de la
información obtenida. Este entrenamiento incluyó:
presentación del proyecto, concertación de citas con los
informantes, formulación de preguntas, aclaración de
términos utilizados en los formatos, uso de grabadoras,
colección de muestras botánicas y digitación de los
4
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datos. Los informantes fueron entrevistados de forma
individual bajo condiciones comparables (en su casa,
sin compañía, durante el día, sin ruido) y las entrevistas
fueron grabadas. El universo del muestreo consistió en
los habitantes del pueblo de Salento mayores de 18
años que reconocieran tener conocimientos sobre el uso
tradicional de plantas.
Para realizar las entrevistas, el pueblo fue dividido en
sectores que fueron visitados por las tres
entrevistadoras para concretar citas. Durante estas
visitas, las entrevistadoras informaron sobre el proyecto
y clarificaron que no habría ningún beneficio
económico para el informante excepto por el
reconocimiento de su participación en una guía sobre el
uso de las plantas en Salento.
Durante las entrevistas y en posteriores salidas de
campo, se colectaron muestras botánicas de las plantas
registradas en las entrevistas. Estas muestras botánicas
se utilizaron para identificar las especies y como
referencia en la correspondencia de sus nombres
comunes y científicos. Se hizo una identificación
preliminar de las especies por S. Arango utilizando la
guía para las plantas de las montañas del Quindío de
Vargas (2002). Posteriormente, el material botánico fue
revisado por el autor de esta guía para confirmar y
complementar las identificaciones.
La información registrada en las entrevistas y en las
muestras botánicas fue transcrita por las
entrevistadoras. Después de llevarse a cabo la mitad de
las entrevistas, el equipo hizo una homologación de los
términos registrados por los informantes para afinar la
5
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forma de transcribir la información.
Las entrevistas transcritas fueron comparadas con los
datos registrados en los formatos originales para
eliminar posibles errores. Posteriormente se eliminaron
entrevistas que tuvieran inconsistencias o que no
tuvieran la información completa. Del subgrupo de
entrevistas óptimas, se seleccionaron las especies
presentadas en esta guía, las cuales fueron citadas por lo
menos siete veces para usos medicinales.
La información que se presenta a continuación refleja el
conocimiento proporcionado por la comunidad de
Salento utilizando sus propios términos. Sin embargo,
ya que se utilizan también términos ecológicos y
medicinales, se incluye un glosario para facilitar al
lector el uso de ésta guía.
RESULTADOS
Generalidades
Se realizaron 196 entrevistas entre Noviembre del 2002
y Febrero del 2003. Se entrevistaron 162 mujeres y 34
hombres quienes en su mayoría tuvieron un nivel de
educación primario. Aunque se trató de llevar a cabo el
mismo número de entrevistas por género, los hombres
fueron más difíciles de entrevistar ya que realizan sus
trabajos en la zona rural, mientras las mujeres realizan
actividades domésticas en sus casas. Se entrevistaron
personas entre los 20 y 89 años con una edad promedio
en los hombres de 57 años y en las mujeres 50 años.
6
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En ésta guía se presenta información sobre 29 especies
de plantas reportadas para usos medicinales en un total
de 133 entrevistas. La información a cerca de cada
especie esta dividida en cuatro secciones. La primera
sección presenta las características generales de la
especie: como son su habito (hierba, arbusto, árbol),
abundancia y habitat en Salento y sus alrededores,
familia a la que pertenece, si es silvestre o cultivada,
habitat en condiciones silvestres, y originaria. En la
segunda sección se presenta información sobre el uso
medicinal que los pobladores de Salento le dan a la
especie. En algunas especies se adiciona información
sobre usos medicinales y contraindicaciones
oficialmente reconocidos en Colombia por el Instituto
de Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (INVIMA 2003; Rivera et al. 2000). La
tercera sección se refiere a cómo se utiliza la planta e
incluye: la edad de la planta y las partes que se utilizan,
época del año en que se recoge la planta para su uso y
cómo es su preparación. La cuarta sección presenta
información sobre la propagación de la especie e
incluye la forma en que se propaga la planta (semilla,
gajo, pie, etc.) y la época en que se recoge y se siembra.
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ABROJO
Gomphrena serrata L.
Características generales: es una hierba que abunda
en algunos de los patios de las casas de Salento. Es una
especie silvestre que se encuentra en ambientes cálidos
y abunda en bordes de caminos y sitios abiertos.
Pertenece a la familia Amaranthaceae y es originaria
del Neotrópico.
Uso tradicional: esta planta se utiliza para tratar
problemas relacionados con los pulmones como son tos,
bronquitis y neumonía, así como para tratar la fiebre.
Método de empleo: se usa cualquier parte de la planta,
preferiblemente hojas o ramas de individuos adultos.
Estas se recogen en cualquier época del año
principalmente durante el invierno. Se prepara una
bebida hirviendo las partes de la planta en agua, o como
infusión que se puede mezclar con miel de abejas.
Propagación: esta especie se propaga principalmente
por gajo o semilla, que se pueden recoger y sembrar en
cualquier época del año, principalmente en menguante.
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LG
Gomphrena serrata L. (S. Arango-Caro 451, 453)
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ACEDERA
Oxalis corniculata L. y Oxalis latifolia Kunth
Características generales: son hierbas que abundan en
algunos de los patios, andenes y rastrojos en los
alrededores de Salento. Son especies silvestres de clima
medio y frío, comunes en sitios abiertos y húmedos y
en cultivos. Pertenecen a la familia Oxalidaceae y es
originaria del Neotrópico.
Uso tradicional: estas plantas se utilizan para tratar la
fiebre y los parásitos estomacales.
Método de empleo: se usa cualquier parte de las
plantas, preferiblemente ramas de individuos adultos.
Estas se recogen en cualquier época del año. Se prepara
una bebida hirviendo las partes de la planta en agua o
agua de panela.
Propagación: estas especies se propagan por semillas
que se pueden recoger y sembrar en cualquier época del
año.
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Oxalis corniculata L. (S. Arango-Caro 455, 454)

Oxalis latifolia Kunth (S. Arango-Caro 456)

LG

MÑ
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AJENJO
Artemisia absinthium L.
Características generales: es una hierba que abunda
en los patios de las casas de Salento. Es una especie
silvestre que es abundante en clima frío donde se
encuentra como maleza de cultivo y hierba de caminos.
Esta especie pertenece a la familia Asteraceae y es
originaria de Europa.
Uso tradicional: esta planta se utiliza para tratar
problemas estomacales. Según INVIMA (2000, 2003)
sus hojas y flores se utilizan como estimulante del
apetito. Como contraindicación no se debe usar durante
el embarazo y en casos de epilepsia y debe evitarse su
uso prolongado (INVIMA 2003).
Método de empleo: se usan principalmente las ramas
de individuos adultos que se recogen en invierno. Se
prepara una bebida hirviendo las partes de la planta en
agua o como infusión.
Propagación: esta especie se propaga por gajos que se
recogen y siembran en cualquier época del año durante
el menguante.
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MÑ
Artemisia absinthium L. (S. Arango-Caro 457)
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ALBAHACA
Ocimum basilicum L.
Características generales: Es una hierba que abunda
en algunos patios de las casas de Salento. Es una
especie cultivada común en clima cálido a frío.
Pertenece a la familia Lamiaceae y es originaria de la
India.
Uso tradicional: esta planta se usa principalmente para
problemas del corazón y de los nervios. Según
INVIMA (2000, 2003), las hojas de especies de éste
género se utilizan como antiflatulento.
Método de empleo: se usan principalmente las ramas y
hojas de plantas en cualquier estadio de desarrollo, las
cuales se recogen principalmente en invierno. Se
prepara una bebida hirviendo las partes de la planta en
agua o como infusión.
Propagación: esta especie se propaga por semillas o
gajos que se recogen y siembran en cualquier época del
año en menguante.
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Ocimum basilicum L. (S. Arango-Caro 458)

LG
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APIO
Apium graveolens L.
Características generales: es una hierba que abunda
en algunos de los patios y huertas de Salento. Es una
especie cultivada escasa de clima frío. Pertenece a la
familia Apiaceae y es originaria de Europa.
Uso tradicional: esta planta se usa principalmente para
problemas del sistema digestivo
(dolor de estómago, indigestión, cólicos, diarrea, gases)
y cólicos menstruales. Según INVIMA (2000, 2003),
las semillas se usan como antinflamatorio y es una
especie contraindicada durante el embarazo.
Método de empleo: se usan principalmente las hojas y
tallos de plantas en cualquier estadio de desarrollo
principalmente de individuos adultos. Las partes de la
planta se recogen en cualquier época del año
principalmente en invierno. Se prepara una bebida
hirviendo las hojas y tallos o como infusión.
Propagación: esta especie se propaga por semillas, las
cuales se recogen y siembran en cualquier época del
año principalmente en invierno durante el menguante.
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BORRAJA
Borago officinalis L.
Características generales: es una hierba que abunda
en algunos de los patios de las casas de Salento. Es una
especie cultivada escasa de clima frío. Pertenece a la
familia Boraginaceae y es originaria de Asia.
Uso tradicional: esta planta se usa principalmente para
tratar problemas de los pulmones (tos, bronquitis) y
contra la fiebre. Según INVIMA (2000, 2003), las
flores y hojas se utilizan como expectorante.
Método de empleo: se usa principalmente las flores y
hojas de plantas adultas. Las partes de la planta se
recogen en invierno. Se prepara una bebida hirviendo
las flores y las hojas en agua.
Propagación: esta especie se propaga por semillas las
cuales se recogen y siembran en cualquier época del
año, principalmente en menguante.
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Borago officinalis L. (S. Arango-Caro 463, 464)

20

Sandra Arango Caro

CALENDULA
Calendula officinalis L.
Características generales: es una hierba que abunda
en algunos de los patios de las casas de Salento. Es una
especie cultivada común de clima frío. Pertenece a la
familia Asteraceae y es originaria de Eurasia.
Uso tradicional: esta planta se usa para tratar
afecciones de la piel (golpes, heridas, úlceras,
hemorragias, cicatrizante), afecciones del sistema
digestivo (gastritis, cólicos, inflamación del estómago,
dolores de cólon) y cólicos menstruales. Según
INVIMA (2000, 2003) sus flores se usan como
antinflamatorio y cicatrizante, pero puede producir
irritación e hipersensibilidad en su uso externo y su
extracto esta contraindicado durante el embarazo y la
lactancia (INVIMA 2003).
Método de empleo: se usan varias partes de la planta
(flores, hojas y ramas) de individuos adultos. Las partes
de la planta se recogen en cualquier época del año
principalmente en invierno. Se prepara una bebida
hirviendo las partes de la planta en agua o como
infusión. Para tratar los golpes y las heridas se hacen
baños sobre el área afectada o emplastos.
Propagación: esta especie se propaga por semillas que
se recogen y siembran en cualquier época del año en
menguante.
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CAÑA AGRIA
Arthrostema ciliatum Ruiz & Pav.
Características generales: es un arbusto que abunda
en algunos de los patios de las casas de Salento. Es una
especie silvestre que es frecuente en bordes de bosque y
al lado de cercas. Pertenece a la familia
Melastomataceae y es originaria del Neotrópico.
Uso tradicional: esta planta se usa para tratar la fiebre.
Método de empleo: se usan las ramas de plantas
adultas que se recogen en cualquier época del año,
principalmente en invierno. Se maceran las ramas y se
hierven en agua para preparar una bebida.
Propagación: esta especie se propaga por semillas,
gajos y estacas que se recogen y siembran en cualquier
época del año en menguante.

23

Plantas Medicinales de Salento

MÑ
Arthrostema ciliatum Ruiz & Pav.
(S. Arango-Caro 466, 467)
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CIDRON
Aloysia triphylla (L'Her.) Britt.
Características generales: es un arbusto que abunda
en algunos de los patios de las casas de Salento. Es una
especie cultivada de clima medio y frío común en
patios y huertas. Pertenece a la familia Verbenaceae y
es originaria de Argentina y Chile.
Uso tradicional: es una planta que se usa para tratar los
nervios, el estrés y la depresión, los cuales son
relacionados con afecciones cardíacas. Según INVIMA
(2000, 2003) las hojas de esta especie se usan como
antiflatulento y sedante.
Método de empleo: se usan hojas, ramas y cogollos de
individuos de cualquier edad principalmente adultos.
Esta planta se recoge en cualquier época del año,
preferiblemente en invierno. Se prepara una bebida
hirviendo las partes de la planta en agua o agua de
panela, o como infusión.
Propagación: esta especie principalmente se propaga
por estacas o gajos que son recogidos y sembrados en
cualquier época del año durante el menguante.
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Aloysia triphylla (L'Her.) Britt
(S. Arango-Caro 476, 477, 478)
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DIENTE DE LEON
Taraxacum officinale Weber ex F. H. Wigg.
Características generales: es una hierba que abunda
en los patios de las casas y en los andenes y calles de
Salento. Es una especie silvestre de clima frío común en
sitios abiertos y como maleza de cultivos. Pertenece a la
familia Asteraceae y es originaria de Europa.
Uso tradicional: se usa principalmente para calmar los
dolores del abdomen relacionados con el hígado, los
riñones y problemas estomacales (acidez, gastritis).
Según INVIMA (2000, 2003) las hojas y raíz de esta
especie se usan como diurético con la advertencia de no
consumir durante el embarazo y lactancia, y por
menores de 17 años y pacientes con desequilibrios
hidroelectrolíticos.
Método de empleo: se utilizan las hojas que se recogen
de individuos en cualquier edad durante todo el año. Se
prepara una bebida hirviendo las hojas en agua o como
infusión.
Propagación: esta especie se propaga por semillas que
son recogidas en cualquier época del año, que se
siembran preferiblemente en menguante.
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Taraxacum officinale Weber ex F. H. Wigg.
(S. Arango-Caro 486, 487)
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EUCALIPTO
Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden
Características generales: es un árbol que abunda en
los potreros y los patios en Salento y en los cultivos
para reforestación. Pertenece a la familia Myrtaceae y
es originaria de Australia.
Uso tradicional: se usa principalmente para tratar la
tos.
Método de empleo: se utilizan hojas de árboles adultos
que se pueden recoger en cualquier época del año,
principalmente en invierno. Se prepara una bebida
hirviendo las hojas en agua o agua de panela, o como
infusión.
Propagación: esta especie se propaga por semilla,
estaca o gajo los cuales son recogidos en cualquier
época del año.
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HIERBABUENA
Mentha piperita L.
Características generales: es una hierba que abunda
en algunos de los patios de Salento. Es una especie
cultivada común de clima medio y frío. Pertenece a la
familia Lamiaceae y es originaria de Europa.
Uso tradicional: se usa para tratar afecciones del
sistema digestivo (dolor de estómago, cólicos,
parásitos, diarrea), cólicos menstruales y para los
nervios. Según INVIMA (2000, 2003) los tallos y hojas
de esta especie se utilizan como antiflatulento. Esta
contraindicada en niños menores de 2 años y durante la
lactancia (INVIMA 2003).
Método de empleo: se utilizan las hojas, cogollos,
ramas que se pueden recoger en cualquier estadio de
desarrollo, preferiblemente individuos adultos. Las
partes de la planta se recogen en cualquier época del
año principalmente en el invierno. Se prepara una
bebida hirviendo las partes de la planta en agua, leche o
agua de panela, o como infusión.
Propagación: esta planta se propaga principalmente
por estaca, gajo o semilla, los cuales son recogidos y
sembrados en cualquier época del año en menguante.
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Mentha piperita L. (S. Arango-Caro 491)
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LIMONCILLO o LIMONARIA
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf
Características generales: es una hierba que abunda
en algunos de los patios y huertas de Salento. Es una
especie cultivada común en clima cálido y medio.
Pertenece a la familia Poaceae y es originaria del
Sureste Asiático.
Uso tradicional: esta planta se usa principalmente para
tratar la fiebre y la gripa. Según INVIMA (2000, 2003)
sus hojas se usan como antiflatulento.
Método de empleo: se utilizan los cogollos, ramas y
raíz de individuos adultos los cuales son recogidos en
cualquier época del año principalmente durante el
invierno. Las partes de la planta son machacadas y se
prepara una bebida hirviendo la planta en agua o agua
de panela, o como infusión.
Propagación: esta planta se propaga por gajo, tallo con
raíz y semilla los cuales son recogidos y sembrados en
cualquier época del año en el menguante.
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Cymbopogon citratus (DC.) Stapf
(S. Arango-Caro 494, 495)
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LLANTEN
Plantago major L.
Características generales: es una hierba que abunda
en los patios y calles de Salento. Es una especie
silvestre de clima cálido a frío común en sitios abiertos.
Pertenece a la familia Plantaginaceae y es originaria de
Eurasia.
Uso tradicional: esta planta se usa para tratar
problemas del hígado y daños estomacales. Según
INVIMA (2000, 2003), las hojas de especies de este
género se utilizan como cicatrizantes y tiene la
advertencia de sólo tener un uso externo.
Método de empleo: se utilizan principalmente las hojas
de individuos en cualquier edad, los cuales son
recogidos en cualquier época del año principalmente en
invierno. Se prepara una bebida hirviendo las hojas en
agua o como infusión.
Propagación: se propaga por semilla, la cual es
recogida y sembrada en cualquier época del año.
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Plantago major L. (S. Arango-Caro 496, 498)
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MALVA
Malva parviflora L.
Características generales: es un arbusto que abunda
en algunos patios y huertas de Salento. Es una especie
cultivada común en clima frío. Pertenece a la familia
Malvaceae y es originaria de Eurasia.
Uso tradicional: esta planta se usa para tratar la fiebre.
Método de empleo: se utilizan las hojas de individuos
en cualquier edad principalmente adultos. Las partes de
la planta son recogidas en cualquier tiempo,
preferiblemente durante el invierno. Se prepara una
bebida hirviendo las hojas en agua, leche o agua de
panela, o como infusión.
Propagación: se propaga por semilla o gajo, los cuales
son recogidos y sembrados en cualquier época del año
principalmente durante el invierno en menguante.
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Malva parviflora L. (S. Arango-Caro 499, 501, 502)
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MANZANILLA
Matricaria chamomilla L.
Características generales: es una hierba que abunda
en algunos de los patios de Salento. Es una especie
cultivada común en clima frío. Pertenece a la familia
Asteraceae y es originaria de Europa.
Uso tradicional: esta especie se usa para tratar
problemas estomacales (cólicos, dolor de estómago,
diarrea), cólicos menstruales y para los nervios. Según
INVIMA (2000, 2003) las flores de esta especie se usan
como antinflamatorio y antiespasmódico.
Método de empleo: se utilizan las hojas, flores o ramas
de individuos en cualquier edad principalmente adultos.
Las partes de la planta son recogidas en cualquier
tiempo, preferiblemente durante el invierno. Se prepara
una bebida hirviendo las partes de la planta en agua o
como infusión en agua o leche.
Propagación: se propaga por semilla o gajo, los cuales
son recogidos y sembrados en cualquier época del año
principalmente en menguante.
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Matricaria chamomilla L. (S. Arango-Caro 504)
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MEJORANA
Origanum majorana L.
Características generales: es una hierba que abunda
en algunos de los patios de Salento. Es una especie
cultivada común en climas medio y frío. Pertenece a la
familia Lamiaceae y es originaria del Mediterráneo.
Uso tradicional: esta planta se usa principalmente para
tratar problemas de nervios y afecciones del corazón.
Según INVIMA (2000, 2003) las hojas y flores de esta
especie se usan como antiespasmódico. Está
contraindicado su uso prolongado por ser ileoparalítico
y producir broncoespasmos (INVIMA 2003).
Método de empleo: se puede utilizar toda la planta,
principalmente las hojas y cogollos de individuos
preferiblemente adultos. Las partes de la planta se
recogen en cualquier época del año frecuentemente en
invierno. Se prepara una bebida hirviendo las partes de
la planta en agua o agua de panela, o como infusión.
Propagación: esta planta se propaga por gajo, cogollo
o semilla, los cuales son recogidos y sembrados en
cualquier época del año en menguante.
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Origanum majorana L. (S. Arango-Caro 505, 506)
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OROZU
Spilanthes sp.
Características generales: es una hierba que abunda
en algunos de los patios de Salento. Es una especie
silvestre de clima frío común en sitios abiertos.
Pertenece a la familia Asteraceae y es originaria del
Neotrópico.
Uso tradicional: esta planta se usa para tratar la tos y la
fiebre.
Método de empleo: se utilizan las ramas, hojas, flores
y cogollos de individuos preferiblemente adultos, en
cualquier época del año, principalmente invierno. Se
prepara una bebida hirviendo las partes de la planta en
agua o agua de panela, o como infusión.
Propagación: se propaga por gajos los cuales son
recogidos y sembrados en cualquier época del año.
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Spilanthes sp. (S. Arango-Caro 507, 508)
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ORTIGA
Urtica ballotaefolia Weed.
Características generales: es una hierba que abunda
en algunos de los patios y en los alrededores de las
casas de Salento. Es una especie cultivada común en
clima frío. Pertenece a la familia Urticaceae y es
originaria de Europa.
Uso tradicional: esta planta se utiliza para tratar la
mala circulación y la artritis y para problemas
estomacales (cólicos, gastritis, parásitos).
Método de empleo: se utilizan las hojas y ramas de
individuos en cualquier edad. Las partes de la planta
son recogidas en cualquier época principalmente
invierno. Se prepara una bebida hirviendo las partes de
la planta en agua o como infusión.
Propagación: esta planta se propaga por semillas las
cuales son recogidas y sembradas en cualquier época.
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PAICO
Chenopodium ambrosioides L.
Características generales: es una hierba que abunda
en algunos de los patios de las casas de Salento. Es una
especie silvestre de clima frío común en sitios abiertos
y como maleza en cultivos. Pertenece a la familia
Chenopodiaceae y es originaria del Neotrópico.
Uso tradicional: esta planta se usa para tratar
problemas de parásitos estomacales e inflamaciones.
Método de empleo: se usan los tallos, hojas y raíces de
individuos preferiblemente adultos. Las partes de la
planta se recogen en cualquier época del año
principalmente invierno. Se prepara una bebida
hirviendo las partes de la planta en agua, como infusión
o extrayendo el zumo por macerado.
Propagación: esta especie se propaga por semillas las
cuales son cosechadas y sembradas en cualquier época
del año en menguante.
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Chenopodium ambrosioides L.
(S. Arango-Caro 511, 512, 513)
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PRONTOALIVIO
Lippia alba (Mill.) N. E. Br.
Características generales: es un arbusto que abunda
en algunos de los patios de Salento. Se trata de una
especie cultivada escasa en clima cálido. Pertenece a la
familia Verbenaceae y es originaria del Neotrópico.
Uso tradicional: se usa para tratar diferentes tipos de
dolores relacionados con problemas estomacales,
cólicos menstruales, además para tratar la fiebre y la
gripa.
Método de empleo: se recogen ramas u hojas de
individuos adultos en cualquier época principalmente
en invierno. Se prepara una bebida hirviendo las partes
de la planta en agua o agua de panela, o como infusión.
Propagación: se propaga por semillas y gajos que son
cosechados y sembrados en cualquier época del año
durante el menguante.
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Lippia alba (Mill.) N. E. Br. (S. Arango-Caro 518, 519)
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ROMERO
Rosmarinus officinalis L.
Características generales: es una hierba que abunda
en algunos de los patios y huertas de Salento. Es una
especie cultivada común en clima frío. Pertenece a la
familia Lamiaceae y es originaria de Europa.
Uso tradicional: se usa principalmente para evitar la
caída del cabello, y tratar problemas del corazón,
nervios y neuralgias. Su uso es menos frecuente para
problemas relacionados con los pulmones como son la
tos, el asma y la gripa. Según INVIMA (2000, 2003) las
hojas y flores de esta especie se usan como
antiespasmódico. Es contraindicado durante el
embarazo y la lactancia (INVIMA 2003).
Método de empleo: se recogen ramas o cogollos de
individuos adultos en cualquier época del año,
preferiblemente en invierno. Se prepara una bebida
hirviendo las ramas o cogollos en agua, o como
infusión. Su líquido también se utiliza para hacer baños
en zonas afectadas por el dolor.
Propagación: se propaga por estaca o gajo que se
cosechan y siembran en cualquier época del año
principalmente en menguante.
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RUDA
Ruta graveolens L.
Características generales: es un arbusto que abunda
en algunos de los patios y huertas de las casas de
Salento. Es una especie cultivada común en clima
medio y frío. Pertenece a la familia Rutaceae y es
originaria del sur de Europa.
Uso tradicional: esta planta se usa principalmente para
tratar neuralgias y dolores menstruales y estomacales.
Método de empleo: se utilizan las hojas, ramas y
cogollos de individuos principalmente adultos, los
cuales se recogen en cualquier época del año,
preferiblemente en invierno. Esta planta se consume
como bebida hirviendo las partes de la planta en agua o
leche, o como infusión. También se pica y mezcla con
huevo tibio y se coloca en emplasto en la zona afectada.
Propagación: se propaga por gajo, semilla, estaca,
colino o tallo los cuales se cosechan y siembran en
cualquier época del año, preferiblemente en menguante.
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SABILA
Aloe vera (L.) Burm. f.
Características generales: es una hierba arrosetada
que abunda en algunos de los patios de Salento. Es una
especie cultivada común en clima cálido a frío.
Pertenece a la familia Asphodelaceae y es originaria de
Africa.
Uso tradicional: esta planta se usa principalmente para
tratar la tos y problemas bronquiales, y para curar
heridas y problemas de la piel. Según INVIMA (2000,
2003) el jugo y mucílago de esta especie se usa como
laxante, expectorante y cicatrizante. Esta especie esta
contraindicada en estados inflamatorios u obstructivos
del tracto digestivo, apendicitis, obstrucción biliar,
embarazo, lactancia y daño renal, y no se debe usar por
periodos largos de tratamiento (INVIMA 2000, 2003).
Método de empleo: se utilizan las hojas de individuos
adultos que se recogen en cualquier época del año. Se
separa el mucílago (cristal) de la cobertura y se coloca
directamente sobre el área afectada, o se toma como
jarabe al mezclar o licuar el mucílago con leche, jugo,
miel, azúcar, mango o huevo.
Propagación: se propaga por semilla, plántula, colino o
gajo que se recoge en cualquier época del año.
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SAUCO
Sambucus nigra L.
Características generales: es un arbolito que abunda
en los potreros y bordes de los patios de Salento. Es una
especie cultivada común en clima frío. Pertenece a la
familia Caprifoliaceae y es originaria de Eurasia y el
Mediterráneo.
Uso tradicional: esta planta se usa principalmente para
tratar los síntomas de la gripa y la bronquitis como son
fiebre y tos. Según INVIMA (2000, 2003) las flores y
frutos de esta especie se usan como expectorante, y sus
hojas y extracto como laxante y coadyuvante en el
tratamiento de estreñimiento. Su extracto esta
contraindicado durante estados inflamatorios u
obstructivos del tracto digestivo, apendicitis,
obstrucción biliar, embarazo y lactancia (INVIMA
2003).
Método de empleo: se utilizan las flores y ramas de
individuos adultos los cuales se recogen en cualquier
época del año. Se prepara una bebida hirviendo las
flores o ramas en agua con miel, o en agua de panela, y
se pueden mezclar con hojas de eucalipto.
Propagación: se propaga por estaca, colino, gajo y
semilla que se cosechan y siembran en cualquier época
del año principalmente en menguante.
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Sambucus nigra L. (S. Arango-Caro 529,530,531)
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TORONJIL
Melissa officinalis L.
Descripción general: es una hierba que abunda en
algunos de los patios y huertas de Salento. Es una
especie cultivada común en clima frío. Pertenece a la
familia Lamiaceae y es originaria de Europa.
Uso tradicional: esta planta se usa principalmente para
tratar los nervios y problemas del corazón. Según
INVIMA (2000, 2003) los tallos y hojas se usan como
sedante. Se debe tener precaución con su uso
simultáneo con alcohol y otros depresores del sistema
nervioso central y personas que requieran ánimo
vigilante (INVIMA 2003).
Método de empleo: se recogen las hojas o ramas de
individuos en cualquier edad principalmente adultos, en
cualquier época del año, preferiblemente en el invierno.
Se consume como bebida hirviendo la planta en agua o
leche, o como infusión.
Propagación: se propaga por semilla o gajo, los cuales
se cosechan y siembran en cualquier época del año
principalmente en menguante.

59

