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Resumen: Este trabajo surge del gran conocimiento que tiene la comunidad 

de la vereda San Onofre del municipio de Cómbita- Boyacá sobre las plantas 

medicinales, donde es importante resaltarlo y usarlo en la escuela para que no 

se pierda. Para poder mantener este conocimiento fue necesario el diseño de 

una estrategia didáctica, teniendo en cuenta la siguiente pregunta ¿De qué 

manera los conocimientos etnobotánicos en las huertas caseras de la vereda 

San Onofre del municipio de Cómbita- Boyacá pueden contribuir al estudio del 

reino vegetal en estudiantes de grado 5° de la escuela La Esperanza? Cuyo 

objetivo fue Caracterizar los conocimientos etnobotánicos medicinales en 

huertas caseras como un recurso para el estudio del reino vegetal en 
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estudiantes de grado 5° de la escuela La Esperanza de la vereda San Onofre 

del municipio de Cómbita- Boyacá. Este proyecto se desarrolló desde un 

enfoque cualitativo etnográfico, con un tipo de investigación acción – 

participativa, donde las fases fueron: diagnóstico, ejecución y análisis. En este 

orden de ideas, se realizaron encuestas, entrevistas y el análisis de los datos, se 

destacan los usos, la forma de preparación y aplicación de 34 plantas 

medicinales obtenidas de la información dada por la comunidad. Se realizaron 

fichas etnobotánicas utilizando información de diferentes estudios: tesis, 

artículos y libros. Finalmente, se realizó el diseño de la estrategia didáctica con 

diferentes actividades para que los estudiantes de grado 5° aprendan sobre las 

plantas medicinales. En conclusión, la comunidad posee un gran conocimiento 

tradicional sobre las plantas medicinales, permitiendo realizar una estrategia 

didáctica. 

Palabras clave: Conocimientos tradicionales, planta medicinal y etnobotánico.  

Introducción 

El propósito del proyecto es caracterizar y rescatar los conocimientos 

tradicionales sobre las plantas medicinales a partir de la información 

proporcionada por la comunidad, quienes son los principales participantes para 

el desarrollo de este proyecto y además conocer la diversidad de plantas 

medicinales presentes en las huertas caseras de la comunidad rural. El empleo 

de las plantas con fines curativos es una práctica que se remonta prácticamente 

al principio de la evolución del hombre sobre la tierra. Los seres humanos han 

buscado medicinas, “Plantas sagradas” dentro del hábitat en el que se 

desenvuelven sus actividades, y han adoptado diferentes estrategias 

terapéuticas, dependiendo del ambiente climático y de su particular tipología 

sociocultural. 
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Para el desarrollo de este proyecto, fue necesario plantear la siguiente pregunta 

problema ¿De qué manera los conocimientos etnobotánicos en las huertas 

caseras de la vereda San Onofre del municipio de Cómbita- Boyacá pueden 

contribuir al estudio del reino vegetal en estudiantes de grado 5° de la escuela 

La Esperanza? Para dar respuesta a esta pregunta se plantearon los siguientes 

objetivos: objetivo general: caracterizar los conocimientos etnobotánicos 

medicinales en huertas caseras como un recurso para el estudio del reino 

vegetal en estudiantes de grado 5° de la escuela La Esperanza de la vereda San 

Onofre del municipio de Cómbita- Boyacá. Objetivos específicos: Identificar el 

uso de las plantas medicinales de las huertas caseras de la vereda San Onofre 

(Cómbita- Boyacá). Posteriormente realizar una descripción taxonómica y 

etnobotánica de las plantas medicinales de las huertas caseras de la Vereda 

San Onofre del municipio de Cómbita- Boyacá. Y por último diseñar una 

estrategia didáctica a partir de los conocimientos sobre plantas medicinales en 

la comunidad campesina de la vereda San Onofre del municipio de Cómbita – 

Boyacá.  

El proyecto se realizó en tres fases: en la fase de diagnóstico se aplicaron 22 

encuestas semiestructuradas a la comunidad de la vereda San Onofre del 

municipio de Cómbita-Boyacá, con el fin de identificar qué conocimientos 

tradicionales poseen sobre los usos y manejos de las plantas medicinales en 

huertas caseras y sobre la utilidad que les dan a las plantas medicinales 

cultivadas en los hogares. De este modo para ampliar la información obtenida 

en las encuestas, se utilizó un segundo instrumento como fue la entrevista, 

donde se presentó las siguientes categorías: huerta casera, plantas medicinales 

y transmisión del conocimiento. Teniendo en cuenta la información recolectada 

a través de las entrevistas se evaluó el material y posteriormente se diseñó una 

estrategia didáctica, donde se contextualiza información sobre las plantas que 

aportan beneficios medicinales. En la fase de ejecución, se implementaron las 
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encuestas y entrevista ya diseñadas, para llevar registro de la información se 

llevó las encuestas impresas y también se realizó grabaciones y toma de 

fotografías. Por último, en la fase de análisis se elaboraron fichas etnobotánicas 

con la información recopilada a partir de las encuestas y entrevistas aplicadas a 

la comunidad, con el fin de dar a conocer la importancia de las plantas 

medicinales y sus usos tradicionales a los estudiantes de la institución sede La 

Esperanza.   

Materiales y métodos. 

El estudio se llevó a cabo en la vereda San Onofre del municipio de Cómbita- 

Boyacá. Se ubica a 2825 m.s.n.m, se localiza a 5°39 '25 de latitud Norte y a 

73°20' al Oeste, con una temperatura promedio de 13°C. Limita por el norte 

con el municipio de Arcabuco y departamento de Santander; por el nororiente 

con el municipio de Sotaquirá; al oriente con los municipios de Tuta y Oicatá; 

por el sur con los municipios de Tunja y Motavita; por el occidente con los 

municipios de Arcabuco y Motavita (Figura 1). 
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La metodología utilizada fue acción – participativa, se tuvo en cuenta el diseño 

cualitativo etnográfico, permitiendo el análisis de las ideas, creencias, 

significados, y conocimientos respecto a las plantas utilizadas por la comunidad. 

Se aplicaron 22 encuestas semiestructuras a la comunidad con el fin identificar 

qué conocimientos tradicionales poseen sobre los usos y manejos de las plantas 

medicinales en huertas caseras. Por otro lado, se aplicaron entrevista teniendo 

en cuenta las siguientes categorías: Huerta casera, plantas medicinales y 

transmisión del conocimiento. Con el fin de ampliar la información obtenida en 

las encuestas. A partir de las encuestas se obtuvieron 34 plantas medicinales 

las cuales se clasificaron taxonómicamente con ayuda de la base de datos: 

Trópicos.   

Resultados y análisis. 

Se realizó el respectivo análisis de la información obtenida a partir de los 

encuestados, teniendo en cuenta: nombre común, usos, parte de la planta, 

formas de preparación y vías de administración de los diferentes extractos 

obtenidos de las plantas medicinales cultivadas por la comunidad vereda san 

Onofre municipio de Cómbita-Boyacá (Tabla 1). 
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Tabla 1. Uso tradicional de las plantas medicinales registradas en la vereda San 

Onofre del municipio de Cómbita-Boyacá. 

 

De acuerdo a la información de la tabla 1, se realizó el respectivo análisis de los 

datos, donde se representó de manera gráfica la frecuencia de los usos de las 

plantas medicinales utilizadas por los encuestados, donde las plantas utilizadas 

para afecciones del sistema digestivo entre estos tenemos algunas como lo son: 

dolor de estomacal, diarrea, gastritis, vómitos, colon irritable, úlceras, 

indigestión y gases. En la segunda más utilizada es en el sistema tegumentario, 
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en afecciones como heridas, quemaduras, yagas y manchas de la piel (Figura 

2). 

 

Entre las partes de la planta más usada fue las hojas, es frecuentemente usada 

en bebida y cataplasma. De las plantas que más se usa la hoja es la sábila, de 

la cual se utiliza el cristal de la hoja, para quemaduras, gastritis, colon irritable, 

y para el cabello ya sea para la caspa, caída y para ayudar a su crecimiento, 

además esta planta es utilizada como antiinflamatorio. Otra planta de gran 

importancia y que se utilizan las hojas para varias afecciones es la caléndula, la 

cual se toma como bebidas para la gastritis, ulceras y para la visión, también en 

baños para las yagas, desinfectante, des inflamatorio y quemaduras. En menor 

proporción es utilizado, el diente de león, el apio, la hierbabuena, la manzanilla, 

el poleo en su totalidad o planta completa ya que se usan como aromáticas o 

en cocción (Figura 3). 
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Por otro lado, las formas de preparación que utilizan la comunidad encuestada 

con mayor frecuencia es la infusion de esta manera se aprovecha mejor los 

componentes de las plantas. Las plantas son ricas en sustancias con valores 

medicinales los cuales son obtenidos por medio de diferentes formas (Figura 4). 

Se muestran las frecuencias de las vías de administrar los contenidos 

medicinales obtenidos por los diferentes métodos mencionados en la figura 4 

de las plantas medicinales, se muestra que se consume mejor las diferentes 

propiedades medicinales por medio de bebidas ya sea para afecciones del 

sistema digestivo, sistema respiratorio o sistema circulatorio (Figura 5). 
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El rango de edad de las personas de la comunidad de la vereda san Onofre del 

municipio de Cómbita-Boyacá. En cada rango se establece la distribución por 

género, donde, en el primer rango de 20 a 39 años solo se encuestaron 2 

personas una de género masculino y una de género femenino, en el segundo 

rango de edad de 40 a 59 años se encuestaron 13 personas, 7 de género 

femenino y 6 de género masculino como se indica en la figura 6. 

 

Se analiza las actividades que realiza la comunidad a parte del tiempo que les 

dedica a las huertas, allí se observa que 8 personas son agricultores y las otras 
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8 son amas de casa, también se puede ver que muy pocas personas se ocupan 

en otros trabajos diferentes a los oficios del campo. Se resalta que la actividad 

más realizada por la comunidad es la agricultura siendo más específicos en las 

plantas medicinales y plantas comestibles como lo son las hortalizas, papa y 

maíz (Figura 7). 

 

Se observó el tiempo en horas que la comunidad emplea en la huerta para el 

cultivo de las plantas medicinales y ornamentales. Donde se resalta que de las 

22 personas encuestadas 9 de ellas utilizan 2 horas de su tiempo para el 

cuidado de la huerta, lo anterior incluye riego, deshierbe, poda y fertilización 

(Figura 8). 
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Para realizar la descripción taxonómica y etnobotánica de las plantas 

medicinales de las huertas caseras de la vereda San Onofre del municipio de 

Cómbita-Boyacá, se realizó una tabla, esta se hizo teniendo en cuenta la 

información proporcionada por la comunidad sobre las plantas medicinales 

presentes en sus huertas caseras. Para determinar la clasificación taxonómica 

de las plantas medicinales proporcionadas en la información, se utilizó la base 

de datos trópicos, una página web que ofrece vario recursos sobre la 

biodiversidad vegetal a nivel mundial.  

Después de analizar y graficar la información sobre las plantas medicinales, se 

elaboraron fichas de cada planta medicinal con su respectiva descripción 

etnobotánica propuesta por el magister Manuel Galvis Rueda que es un experto 

en el tema y   otros autores como Ramiro Fonnegra y Silvia luz Jiménez en su 

libro plantas medicinales aprobadas en Colombia, por otro lado, también se 

tuvo en cuenta la información proporcionada por la comunidad de la vereda 

San Onofre del municipio de Cómbita-Boyacá Ver ejemplo de estas fichas 

(Figura 9). 

Nombre común   Hierba mora  

Especie Solanum americanum Molino. 

Familia Solanáceas 

Breve descripción de la planta 
 Hierba. La hierba mora es una planta herbácea de 

hasta medio metro de altura; tallos erectos, 
ramificados en horquilla, de color verde o con 
matices morados; hojas verde oscuras, pecioladas, 
nervadas, ovales, terminadas en punta y de borde 
ondulado; flores blancas, pequeñas, agrupadas en 
racimitos terminales o axilares. (Suárez, 2014).  

Origen: Regiones templadas y tropicales del todo el 
mundo. . 

https://www.tropicos.org/name/29600095
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USOS ETNOBOTÁNICA CATEGORÍAS 
 

 
 
 
 
 

 

Uso medicinal tradicional 

ENFERMEDADES: Heridas e inflamaciones externas. 

 

APLICACIONES:   
 Baños: Es altamente utilizada para curar 

heridas y aliviar inflamaciones. Se utiliza la 
mezcla en agua tibia. Aplicar las hojas sobre 
la zona inflamada. 
Preparación: En cocción, hervir un litro de 
agua por 5 minutos y adicionar las hojas, 
dejar reposar por 5 minutos para que se 
extraiga el principio activo. Realice el baño 
por medio de masaje en la zona afectada. 

HORTICULTURA Y CONSERVACIÓN:  
Tolera bien las bajas temperaturas no es exigente en 
relación al tipo de suelo por lo que se convierte en un 
cultivo resistente y de fácil producción en cualquier 
sector del país (Suárez, 2014). 

 Parte de la planta utilizada: Hojas 
 

Forma de preparación: Cocción.  

Uso Ambiental Agroecológico Alimento para aves de corral.  

Uso Ornamental Se encuentran en zonas abonadas.  

Uso Cosmetología  Elaboración de productos naturales en cremas y la 
principal propiedad que posee esta planta es la 
medicinal, dentro del campo farmacéutico se la 
utiliza como insumo para una diversidad de 
medicamentos (Suárez, 2014).  

Uso Culinaria No se encuentran usos. 

Hábitat La hierba mora con respecto a los tipos de suelo 
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prefiere los ricos en nitrógeno, sueltos, húmicos, con 
un pH casi neutro. Aparece como una mala hierba en 
terrenos baldíos, jardines y en todo tipo de cultivos 
herbáceos, especialmente en cultivos de hilera 
(Suárez, 2014). 

Distribución América. Orinen exacto desconocido. Distribuido 
desde el sur de Estados Unidos a Argentina y Chile. 

Otras utilizaciones potenciales según 
bibliografías u AUTORES   

Entre las enfermedades más tratadas con la hierba 
mora se encuentran: heridas ulcerosas, inflamaciones 
externas e internas, infecciones, males del estómago, 
bilis, sarpullidos, dolor de muela, dolor de cabeza 
(Suárez, 2014). 
América. Orinen exacto desconocido. Distribuido 
desde el sur de Estados Unidos a Argentina y Chile. 

 

Figura 9. Ficha etnobotánica de las especies medicinales usadas en la vereda 

San Onofre del municipio de Cómbita-Boyacá. Fuente: Elaboración propia 

(2021). 

El diseñó de la estrategia didáctica se elaboró, teniendo en cuenta los 

conocimientos sobre plantas medicinales en la comunidad de la vereda san 

Onofre del municipio de Cómbita-Boyacá. Para esta actividad se propuso 

actividades didácticas dirigida a estudiantes de grado quinto de primaria en el 

área de Ciencias Naturales. La primera actividad es reconocer la importancia de 

las plantas teniendo en cuenta su clasificación taxonómica y los usos que le da 

la comunidad, en este paso el estudiante utilizará la información del catálogo 

sobre plantas medicinales encontradas en la institución de manera impresa. La 

segunda actividad es aprender a conservar y clasificar las plantas medicinales 

cultivadas por la comunidad educativa mediante el diseño de un herbario. Y 

como tercera actividad, el estudiante debe recolectar flores de varios colores y 

algunas hojas de las diferentes plantas medicinales que cultiva en el hogar, 

para obtener la variedad de tonos.  
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Discusión. 

La Etnobotánica es el campo científico que estudia las interrelaciones que se 

establecen entre el ser humano y las plantas, a través del tiempo y en 

diferentes ambientes. A partir de lo anterior se han realizado investigaciones de 

las relaciones que tiene el hombre con las plantas medicinales. Fonnegra y 

Jiménez (2007) en el libro plantas medicinales aprobadas en Colombia afirma 

que: se puede afirmar que el uso de las plantas medicinales nació casi con el 

hombre. Desde los tiempos prehistóricos hasta comienzos del siglo XIX, por 

ensayo y error, este utilizo los elementos que la naturaleza le brindaba para 

curar sus enfermedades y la de sus animales, así mismo para mejorar su estado 

de ánimo. Esta práctica médica pasaba y se perfeccionaba de generación en 

generación, por lo cual se le denomino medicina tradicional (p.11). 

En el presente trabajo se evidenció que la planta con mayor incidencia y que 

mayor uso presentó fue la caléndula con una frecuencia de uso de 18 de las 22 

personas encuestadas. Este resultado pudo darse a que Según Valdés., et al 

(1999) la Caléndula officinalis es una planta anual que se cultiva en todo el 

mundo y sus flores son utilizadas tanto desde el punto de vista ornamental 

como para la preparación de productos terminados en las industrias 

farmacéutica y cosmética.  En nuestro país la C. officinalis crece 

adecuadamente en condiciones de cultivo y sus flores cumplen con los 

requisitos establecidos por las farmacopeas internacionales para su uso como 

planta medicinal. Teniendo en cuenta la información anterior se deduce que al 

ser una planta ampliamente utilizada en medicina la comunidad conoce muy 

bien sus usos entre los cuales se tiene que sirve para las heridas, visión, como 

des inflamatorio, desinfectante, enjuague bucal, ulceras, quemaduras, gastritis 

y yagas, y su forma de preparación es por medio de cocción o infusión y se 

utiliza en forma de bebida y en baños.  
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Por otra parte cabe resaltar que las plantas mencionadas en este trabajo se 

utilizan en su mayoría para problemas del sistema digestivo, (Puerto, 2020, 

Citado en  Ministerio de Salud de Colombia., 2018) nos dice que dentro de las 

primeras causas de enfermedad y mortandad en poblaciones campesinas están 

las relacionadas con problemas gástricos o del sistema digestivo, desde diarreas 

hasta ulceras gástricas ocasionadas por mala alimentación, nula presencia de 

agua potable entre otras, por ello se hace énfasis en la búsqueda de plantas 

que logren la mejora de afecciones al sistema digestivo como son el 

estreñimiento, diarrea, las ulceras gástricas, digestión lenta y alivio de los 

gases, entre otros, este es uno de los usos medicinales de estas especies más 

frecuente y que responde a esta necesidad. (p. 45).  

Es importante señalar que de los usos de las especies de plantas  medicinales 

identificadas difieren en su aplicación, es decir, una misma planta tiene varios 

usos en el tratamiento de varias enfermedades; pero también, para aliviar una 

enfermedad se utilizan varias plantas, esto teniendo en cuenta la información 

dada por los encuestados, también es importante rescatar  que para la 

aplicación de los principios activos utilizan diferentes formas de preparación, en 

este caso el método más  utilizado es  el de  la infusión, ya que al no ser 

cocinada la planta esta no perderá sus beneficios, para esta preparación. Estos 

resultados muestran similitud con los de Bolaño., et al (2019) en su estudio 

Caracterización etnobotánica de plantas medicinales en la vereda San Miguel 

arriba del municipio San Carlos Córdoba – Colombia, donde el 57,38 % de las 

formas de preparación fueron en infusión, la cual es una de las formas de uso 

tradicional más recomendado por la comunidad de la vereda San Onofre del 

municipio de Cómbita – Boyacá.  

Por otra parte, las partes más empleadas fueron las hojas y flores sin dejar de 

lado la raíz que también tiene propiedades y beneficios muy importantes para 

nuestro cuerpo. Estos resultados presentan similitud con los estudios realizados 
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por Torres et al., (2017) en la reserva forestal la Tronosa, provincia de los 

santos, donde afirma que la mayoría de las propiedades medicinales se 

encuentran en las hojas con un 69% entre de las especies que se usan  

Conclusiones  

Mediante los resultados obtenidos durante la realización del proyecto se puede 

evidenciar inicialmente que la comunidad de la vereda San Onofre del municipio 

de Cómbita- Boyacá, posee un gran conocimiento ancestral sobre los usos de 

las plantas medicinales, también se evidencio que la comunidad contiene una 

gran variedad de plantas medicinales en sus huertas caseras, ya que al obtener 

la información  de 22 encuestados fue posible conocer 34 plantas medicinales  

con su nombre vulgar o también llamado nombre  común, siendo la caléndula 

la planta más representativa y la más utilizada por esta comunidad. 

Por otro lado, los resultados aportados por los encuestados y profundizando la 

información por medio de documentos tales como: el uso de artículos 

científicos, tesis, libros electrónicos y páginas web, fue posible realizar una ficha 

etnobotánica de las plantas medicinales mencionadas anteriormente, esta con 

el fin de dar a conocer los diferentes usos que la comunidad de la vereda San 

Onofre del municipio de Cómbita-Boyacá les da a las plantas medicinales 

cultivadas en las huertas caseras. 

Finalmente se realizó el diseño de la estrategia didáctica teniendo en cuenta la 

información proporcionada por la comunidad, en donde se promueve al 

estudiante a desarrollar actividades de sensibilización ambiental frente a su 

actuar y repercusiones en el medio, por medio de este diseño estratégico lograr 

que los estudiantes conozcan los usos tradicionales que la comunidad cercana a 

la escuela La Esperanza le da las plantas medicinales.  
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