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Introducción

La indagación sobre el uso de plantas medicinales
forma parte de la etnobotánica, que ha sido definida
como el estudio de las interrelaciones entre los
grupos humanos y las plantas (Bermúdez, 2005).
Por su naturaleza interdisciplinaria que diversas
áreas de conocimiento; lo cual permite un amplio
rango de enfoques y aplicaciones (Cebotarev, 2003).
Dentro de la finalidad de las investigaciones
etnobotánicas se debe contemplar el desarrollo de
estrategias que permitan compensar a las
comunidades por su participación en las
averiguaciones; de ello, se beneficiaron países
desarrollados, la comprensión teórica de las plantas
frente a su contexto terapéutico y el manejo del
medio ambiente por parte de los grupos humanos
(Martin, 2001).

En estos estudios se contempla retribuir a las
comunidades el conocimiento compartido de sus
experiencias y conocimientos ancestrales, para
apoyar el rescate del conocimiento tradicional y el
uso seguro y racional de las plantas (OMS, 2002;
Garzón, 2016). Con tal fin se han desarrollado
programas educativos para el manejo y cultivo de
plantas medicinales (Beltrán, 2010).
Esta investigación se llevó a cabo contando con la
participación de la comunidad rural del municipio de
Baranoa Atlántico. Es por ello, que se planteó como
objetivo la recopilación de la información
etnobotánica y medicinal, principalmente del recurso
floral de uso medicinal en la zona rural del Baranoa
(Atlántico).

Metodología

Esta investigación es de tipo experimental, con
diseño transversal, donde se describieron todas las
etapas de manera sistemática y durante un tiempo
determinado. La información fue recaudada de
manera preliminar, en el Municipio de Baranoa
situado al centro del departamento del Atlántico, a 22
kilómetros de Barranquilla, con un 3,75% de la
superficie del departamento; el cual tiene
asentamientos indígenas principalmente tribus
Arawak-Caribe (Zambrano, 2015).

Se determinaron datos relacionados con el uso y
aplicabilidad medicinal de las diversas especies
vegetales orientadas a las propiedades terapéuticas
entre los habitantes del Municipio de Baranoa
(Atlántico), teniendo en cuenta sus conocimientos
populares, se desarrollaron 105 encuestas
semiestructuradas como ensayo piloto adaptando los
protocolos empleados en estudios etnobotánicos
(Moreno, 2005) y experiencias en las áreas rurales.

Resultados

El ensayo piloto realizado en la zona rural de
Baranoa (Atlántico), reportaron el uso de 19
especies vegetales con uso tradicionales y
medicinales, pertenecientes a 15 familias botánicas,
y manifestaron el uso de una mezcla de plantas
como repelente de garrapatas (Eucalipto, vinagre de
manzana y zumo de limón); entre las plantas con
más propiedades atribuidas estuvieron anamú
(Petiveria alliacea L.), neem (Azadirachta indica), ajo
(Allium sativum) y sábila (Aloe vera L.).

Discusión

El 22,15% de los encuestados manifestaron utilizar
anamú, la cual es de las especies vegetales con
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mayor número de usos diversos entre los que se
encontraron fueron resfriados, infecciones por
hongos, diurético, cáncer, leucemia y repelente de
ácaros; el cual a ser comparado con el Vademécum
Colombiano de Plantas Medicinales muestra que su
uso oficial es como coadyuvante en el tratamiento de
procesos inflamatorios, a pesar que existen estudios
que muestran resultados positivos frente líneas
celulares leucémicas y contra hongos (Min.
Protección Social, 2008).

Figura 1. Plantas identificadas en el estudio etnomedicinal
piloto de Baranoa (Atlántico)

Así mismo tenemos el Neem (19,46%), el cual es
una de las especies usadas contra bacterias, como
analgésico, diabetes, hipertensión arterial, repelente
de insectos y garrapatas; que al analizar frente al
WHO -Monographs on selected medicinal plants-, se
identificaron similitudes en los usos específicamente
para diabetes y antibacteriano (WHO, 2007).

De las otras especies reportaron diversos usos como
estimulante del sistema inmunológico (limón),
inflamación del colon (sábila y llantén), procesos de
gripa (cebolla, totumo y hierba buena), cálculos (cola
de caballo), entre otros; los cuales nos muestra una
relación directa entre los usos tradicionales que
manifiestan las poblaciones y las investigaciones
científicas planteadas para estas plantas donde han
mostrado muchos de estos beneficios terapéuticos.

Cabe resaltar que entre las familias más utilizadas
se encontraron Amaryllidaceae, a la cual pertenecen
las especies Allium sativum (ajo) y Allium cepa
(cebolla), y Rubiaceae con Morinda citrifolia (noni);
las cuales son especies bastantes utilizadas en la
comunidad y son identificadas en diversos estudios
de este tipo (Moreno, 2005; Zambrano, 2015).

Al analizar los diversos usos terapéuticos se
evidencia una diversidad de información dando lugar
a que las personas utilizan las plantas con mayor
frecuencia para problemas a nivel digestivo (42,2%),
cutáneos (15,3%) y respiratorios (14,8%); donde las
más mencionadas son sábila, anamú y eucalipto,
respectivamente.

Conclusión

La diversidad de especies identificadas como
Petiveria alliacea L., Azadirachta indica, Allium
sativum y Aloe vera L., muestran que las personas
continúan utilizando las plantas medicinales en sus
problemas de salud. Asimismo, se observa que
muchos de las propiedades mencionadas por la
población del municipio de Baranoa, tiene una
veracidad con lo identificado en la literatura. Lo cual
permite ser las bases de los siguientes estudios
orientados a la identificación de propiedades
botánicas o terapéuticas en plantas medicinales.
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