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GLOSARIO 

Programas: Según los autores Koontz et al. (2012), definen los programas como 
“un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignaciones de tarea, 
pasos a seguir, recursos a emplear y otros elementos necesarios para llevar a cabo 
un determinado curso de acción y por lo general, cuentan con apoyo de 
presupuestos”. 

Conservación: De acuerdo con la autora Correia (2007), la conservación es la 
acción realizada para prevenir el deterioro y la gestión dinámica de la variación, 
comprendiendo todos los actos que prolongan la vida del patrimonio cultural y 
natural. 

Corredores ecológicos: “Son conexiones de vegetación entre remanentes de 
vegetación nativa que se haya separado por actividad humana, su principal función 
es mejorar la conectividad facilitando el desplazamiento de especies de un 
fragmento a otro ” (ONG ALEV, 2016, 2:15). 

La comisión Centroamérica de Ambiente y Desarrollo-CCAD (2007), define a un 
corredor ecológico como “un espacio geográfico delimitado que proporciona 
conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitats naturales o modificaciones, y 
asegura el mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos y 
evolutivos”. Según la Asociación de Lideres de Educación Verde- ONG ALEV 
(2016), los corredores ecológicos también son conexiones de vegetación entre 
remanentes de vegetación nativa que se haya separado por la actividad humana y 
su principal función es mejorar la conectividad facilitando el desplazamiento de 
especies de un fragmento a otro. 

Conectividad ecológica: Es definida como “la propiedad del paisaje que hace 
posible el flujo de materia, energía y organismos, entre diversos ecosistemas, 
hábitats o comunidades” (Martínez Aldandi et al., 2009, p.24). 

La conectividad puede definirse también como el parámetro del paisaje que mide 
en qué medida las subpoblaciones se encuentran conectadas y por tanto funcionan 
como una unidad, la metapoblación (Merriam, 1984, p.15), o desde una visión más 
global como la capacidad del territorio para favorecer flujos de especies o conjuntos 
de estas por el paisaje (Taylor et al., 1993, p.20). Es decir que la conectividad 
ecológica es la capacidad que tiene una población o conjunto de poblaciones de 
una especie para relacionarse con individuos de otra población en un territorio 
fragmentado (Bennett y Wit, 2001, p.14). 
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Recreación pasiva: Conjunto de actividades dirigidas al esparcimiento y al ejercicio 
de actividades contemplativas, que tienen como fin el disfrute escénico y la salud 
física, y mental de las personas. Se incluye senderismo, avistamiento de fauna, 
disfrute del paisaje silvestre (Resolución 921 de 2016, art.1). 

Paisaje: Desde la geomofología, se defne al paisaje físico-geográfco como la 
unidad físico-geográfca principal de la división (regionalización) de un territorio con 
un mismo tipo de relieve, estructura geológica, clima, carácter general de la 
superfcie y aguas subterráneas, con conjugaciones secuenciales de suelos, 
vegetación y fauna. Cada paisaje geográfco consiste en unidades físico-geográfcas 
simples con límites interrelacionados. Por otro lado, los paisajes físicogeográfcos 
complejos y semejantes por su estructura pueden ser incluidos en las unidades 
físico geográfcas del paisaje de órdenes mayores como: provincias, regiones, 
zonas, etc (Lugo Hubp, 2011, p.45). 

Cobertura vegetal: La cobertura vegetal son aquellas que consideran el desarrollo 
de las plantas o cultivos, con la finalidad de mejorar la capacidad productiva de los 
terrenos y ayudar a disminuir la erosión del suelo (Minambiente, 2014, párr.2). 

Ecosistemas: Según IDEAM et al., (2007) es “Un complejo dinámico de 
comunidades vegetales, animales y de microorganismos en su medio no viviente 
que interactúan como una unidad funcional materializada en un territorio, la cual se 
caracteriza por presentar una homogeneidad, en sus condiciones biofísicas y 
antrópicas”. 

Humedales: Los humedales son zonas donde el agua es el principal factor 
controlador del medio y la vida vegetal y animal asociada a él. Los humedales se 
dan donde la capa freática se halla en la superficie terrestre o cerca de ella o donde 
la tierra está cubierta por aguas poco profundas. 

La Convención de Ramsar aplica un criterio amplio a la hora de determinar qué 
humedales quedan sujetos a sus disposiciones. Con arreglo al texto de la 
Convención (Artículo 1.1), se entiende por humedales: “las extensiones de 
marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de 
régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 
dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros” (Secretaría de la Convención 
de Ramsar, 2006, párr.6). 
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Especies exóticas: “Las especies exóticas de carácter invasor son aquellas que 
han sido capaces de colonizar efectivamente un área en donde se ha interrumpido 
la barrera geográfica y se han propagado sin asistencia humana directa en hábitats 
naturales o seminaturales y cuyo establecimiento y expansión amenaza los 
ecosistemas, hábitats o especies con daños económicos o ambientales” 
(Resolución 0848 de 2008, art.3). 

Especies nativas: Son todas las especies de plantas y animales que habitan 
naturalmente en el Territorio Nacional y que lo han hecho en el transcurso de la 
historia geológica. (Muñoz Materon, 2019, p.9). 

Suelo: Capa superior de la tierra donde se desarrollan los vegetales; es un gran 
depósito de agua y nutrientes (CVC, 2015, párr.4). 

Flora: Conjunto de especies e individuos de la vegetación terrestre, aérea o 
acuática, naturales o cultivados, distribuidos en un territorio determinado (Concejo 
de Santiago de Cali, Acuerdo 0353 de 2013, art.22). 

Fauna: Es el conjunto de organismos vivos, de especies animales terrestres y 
acuáticas, que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético, cría 
regular o que han regresado a estado salvaje (Concejo de Santiago de Cali, Acuerdo 
0353 de 2013, art.22). 

Etnobotánica: Es el estudio del comportamiento de las sociedades humanas 
respecto del mundo vegetal y en la que consiste en realizar listas o catálogos de 
plantas con especificación de sus respectivos usos (Carreño Hidalgo, 2016, p.50). 

Ciclo hidrológico: Se entiende como el conjunto de cambios que experimenta el 
agua en la naturaleza, tanto en su estado (sólido, líquido y gaseoso) como en su 
forma superficial, sub-superficial, subterránea, etc (Morán, 2010, p.34). 

Eco parques: Son áreas de propiedad pública o privada con espacios naturales de 
importancia ecológica y cultural destinadas a la conservación de biodiversidad y 
oferta de servicios ambientales que promueve la investigación, la educación 
ambiental, la recreación, el turismo sostenible y la generación de cultura ambiental 
ciudadana (Resolución 921 de 2016, art.1). 

Plantas medicinales: De acuerdo a la OMS (1979) una planta medicinal es definida 
como cualquier especie vegetal que contiene sustancias que pueden ser empleadas 
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para propósitos terapéuticos o cuyos principios activos pueden servir de precursores 
para la síntesis de nuevos fármacos. 

Educación ambiental: La educación ambiental, también conocida como educación 
para el desarrollo sostenible, es definida por Al-Naqbi y Alshannag (2018) como una 
tendencia educativa que procura el involucramiento de alumnos y docentes en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de generar conciencia sobre la 
preservación del medio ambiente. 

Anamú: El Anamú es una hierba en infusión como antiespasmódico, diurético, 
estimulante y sudorífico, analgésico local y antiinflamatorio en diversas afecciones 
de la piel, y se emplea contra la artritis, la malaria, el reumatismo y problemas de la 
memoria (Ferrer, 2007, p.13).  
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RESUMEN 

El Humedal del Eco parque lago de las Garzas se encuentra ubicado al sur en la 
comuna 22 de la zona urbana de Cali, donde se localiza el ecosistema de bosque 
seco tropical, objeto de estudio de la presente investigación. Este humedal se 
encuentra con mayor contaminación, debido a la expansión urbana, que es uno de 
los principales problemas en su zona de influencia, ocasionando la modificación y 
transformación del suelo, la cobertura vegetal y afectando principalmente las 
poblaciones vegetales con atributos medicinales, como es el caso del Anamú 
(Petiveria alliacea L); por esta razón se vuelve necesario su debida conservación. 

El siguiente trabajo tiene como objetivo principal proponer estrategias educativas 
ambientales y de conservación para la planta medicinal Anamú (Petiveria alliacea 
L) del Humedal del Eco parque lago de las Garzas de la ciudad de Cali. 

Por otra parte, teniendo como referencia la investigación e información científica y 
para cumplir los objetivos, se determinó el diagnóstico del estado actual de la planta 
medicinal Anamú, las estrategias educativas ambientales y la creación del corredor 
ecológico de conservación. La recolección de datos se realizó por medio de la 
fórmula de la densidad absoluta. Con esta fórmula se pudo determinar cuántas 
especies de anamú hay en el eco parque. Las estrategias educativas ambientales 
y la creación del corredor ecológico se realizaron mediante las herramientas de 
indagación para la recolección de información, como las entrevistas, el taller  y el 
diseño del corredor. 

En los resultados obtenidos se pudo determinar que la abundancia de la planta 
medicinal Anamú fue de 0.0638ind/m2; en cuanto a las estrategias educativas 
ambientales se obtuvo como resultados el enriquecimiento de una conciencia 
ambiental sobre la importancia de conservar la planta medicinal Anamú, a través 
del taller de educación ambiental con muestras audiovisuales y crucigrama de 
evaluación, en los cuales los visitantes y personal de trabajo adquirieron un 
conocimiento sobre los beneficios y usos de la planta y la implementación del 
corredor ecológico de conservación como proyecto educativo que favorece al 
humedal y a la comuna 22, donde se encuentra localizado el lago. 

Se puede concluir del estudio realizado de la planta medicinal Anamú del Humedal 
del Eco parque lago de las Garzas que existe un desconocimiento de sus beneficios 
y usos, lo cual influye en su estado de conservación, y que por lo tanto la 
implementación de estrategias educativas ambientales fortalecerá y contribuirán a 
la supervivencia de su manejo, uso y conservación. 
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ABSTRACT 

The wetland of the Lago de las Garzas Eco Park is located to the south in commune 
22 of the urban area of Cali, where the tropical dry forest ecosystem, object of study 
of this research, is located. This wetland is more contaminated due to urban 
expansion, which is one of the main problems in its area of influence, causing the 
modification and transformation of the soil, plant cover and mainly affecting plant 
populations with medicinal attributes, such as the case of the Anamú (Petiveria 
alliacea L); for this reason its due conservation becomes necessary. 

The main objective of the following work is to propose environmental educational 
and conservation strategies for the medicinal plant Anamú (Petiveria alliacea L) of 
the wetland of the Eco Park Lago de las Garzas in the city of Cali. 

On the other hand, taking scientific research an information as a reference and to 
meet the objectives, the diagnosis of the current state of the Anamú medicinal plant, 
the environmental educational strategies and the creation of the ecological of the 
conservation corridor were determined. Data collection was carried out by means of 
the absolute density formula. Whit this formula it was posible to determine how many 
species of Anamú there are in the eco park. The educational strategies and the 
creation of the ecological corridor were carried out using the inquiry tolos for the 
collection of information, such as interviews, workshops and the design of the 
corridor. 

In the results obtained it was posible to determine that the abundance of the 
medicinal plant Anamú was 0.0638ind/m2; regarding environmental educational 
strategies, the results were the enrichment of an environmental awareness about 
the importance of conserving the Anamú medicinal plant, through environmental 
education workshops with audiovisual samples and evaluation crossword, in which 
visitors and work personnel they acquired knowledge about the benefits and uses of 
the plant and the implementation of the ecological conservation corridor as an 
educational project that favors the wetland and commune 22, where the lake is 
located. 

It can be concluded from the study carried out of the medicinal plant Anamú from 
the wetland of the Lago de las Garzas Eco Park that there is a lack of knowledge of 
its benefits and uses, which influences its state of conservation, and that therefore 
the implementation of  environmental educational strategies will strengthen and will 
contribute to the survival of its management, use and conservation. 
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INTRODUCCIÓN 

Según los autores Bermúdez et al. (2005) determinaron que “las plantas constituyen 
un recurso valioso en los sistemas de salud de los países en desarrollo. Aunque no 
existen datos precisos para evaluar la extensión del uso global de plantas 
medicinales”, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que más del 
80% de la población mundial utiliza rutinariamente la medicina tradicional para 
satisfacer sus necesidades de atención primaria de salud y que gran parte de los 
tratamientos tradicionales implica el uso de extractos de plantas o sus principios 
activos. 

De acuerdo a la World Health Organization (1979) una planta medicinal es definida 
como cualquier especie vegetal que contiene sustancias que pueden ser empleadas 
para propósitos terapéuticos o cuyos principios activos pueden servir de precursores 
para la síntesis de nuevos fármacos. Estas plantas también tienen importantes 
aplicaciones en la medicina moderna. Entre otras, son fuente directa de agentes 
terapéuticos, se emplean como materia prima para la fabricación de medicamentos 
semisintéticos más complejos, la estructura química de sus principios activos puede 
servir de modelo para la elaboración de medicinas sintéticas y tales principios se 
pueden utilizar como marcadores taxonómicos en la búsqueda de nuevos 
medicamentos (Akerele, 1993, p.55). 

En términos generales los productos naturales actúan de la misma manera que los 
fármacos convencionales, ósea, por los principios activos presentes en su 
composición química. Las plantas contienen muchos compuestos químicos que 
tienen actividad biológica (Cosmes Pérez, 2008, p.45). 

Con base en estos hechos, la OMS ha promovido el estudio de las plantas como 
fuente de medicamentos, dentro del programa “Salud para todos en el año 2000” 
(Akerele, 1993, p.58). Durante la conferencia de Alma-Ata, celebrada en 1978, se 
acordó impulsar la documentación y evaluación científica de las plantas utilizadas 
en la medicina tradicional, abriendo las puertas al diálogo entre la medicina 
tradicional y la moderna, sobre la base de que las prácticas peligrosas se eliminarían 
y sólo se promovería lo que fuese seguro y eficaz (Carrillo Esper et al., 2010, p.43). 

El consumo de plantas medicinales (hierbas medicinales) o fitoterapia constituye 
uno de los capítulos más importantes dentro del variado mundo de la medicina 
alternativa y complementaria. En la práctica supone un segmento no controlado de 
la terapia farmacológica, dada la posibilidad de efectos terapéuticos, tóxicos o 
interacciones que pueden causar los principios activos de las plantas y porque su 
utilización ha crecido en los países desarrollados (Carballo, 2005, p.15). 
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Para que una planta sea considerada medicinal, tiene que tener propiedades 
curativas o preventivas para algún padecimiento. Sin embargo, no necesariamente 
toda la planta tiene que cumplir con estas características, pues algunas veces sólo 
es utilizada una parte de ella como el fruto, la raíz o la corteza. 

El conocimiento de las plantas medicinales es milenario y ha trascendido por 
generaciones gracias a la tradición. Se considera que nuestros antepasados 
obtuvieron el conocimiento de estas especies después de distinguir entre las que 
servían para comer y aquellas que tenían algún efecto en su organismo, por lo que 
a partir de esto empezaron a diferenciarlas y seleccionarlas (Muñeton Pérez, 2009, 
p.10). 

La medicina tradicional se refiere a una práctica antigua de salud, basada en la 
cultura, diferente de la medicina científica, y es comúnmente considerada como una 
práctica poco ortodoxa, alternativa o popular, y en gran parte es transmitida por vía 
oral a través de las diferentes comunidades de generación en generación (Anbu 
Jeba Sunilson et al., 2010, p.36). Así mismo, la etnobotánica médica de los pueblos 
del mundo es un tema que hasta el presente ha tomado un interés creciente con el 
fin de evitar la pérdida de los conocimientos de las comunidades locales causada 
por las rápidas transformaciones sociales que ocurren (Muiño, 2011, p.70). 

Desde la antigüedad las plantas han constituido las fuentes indispensables en las 
preparaciones preventivas y curativas de la medicina tradicional de los seres 
humanos (Camejo-Rodríguez et al., 2003, p.77). En la actualidad, se conoce que 
hay entre 35.000 y 70.000 especies de plantas que han sido utilizadas con fines 
medicinales en todo el mundo (Lulekal et al., 2008, p.86). De acuerdo con los 
autores Koontz et al., (2012) afirmaron que la utilidad radica en que pueden ser la 
respuesta natural a algunas enfermedades y por lo general pueden adquirirse 
fácilmente. Por estas razones, están teniendo popularidad en países acaudalados 
y su uso permanece extendido en regiones en desarrollo. 

Los problemas de salud y la difícil consecución de medicamentos comerciales han 
llevado nuevamente a la búsqueda de la medicina tradicional a través del uso y 
manejo de las plantas (Toscano González, 2006, p.100). Las diferentes plantas 
medicinales tienen una contribución importante en el sistema de salud de muchas 
comunidades locales, ya que son usadas de manera frecuente por la mayoría de la 
población rural (Camejo-Rodríguez et al., 2003, p.53). Estas desempeñan un papel 
dominante en el desarrollo y en la investigación experimental, por lo tanto, sirven 
como punto de partida para el desarrollo e innovación en la producción de fármacos; 
es así como el conocimiento de las plantas medicinales ha vuelto a tener un auge 
acelerado y cada día se ubica en un destacado lugar como una de las medicinas 
alternativas del futuro que ofrece eficacia, seguridad y bajos costos, siempre y  
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cuando sea usado en forma adecuada y por personal calificado (MinSalud, 2008, 
p.19). 

De tal manera en Colombia, no se tiene una aproximación al conocimiento de la 
realidad en la presentación de dichos servicios y en la formación del recurso 
humano que los presenta, aunque se identifica dicho auge. Existe en el país 
normatividad sobre este ejercicio por parte de los profesionales de la salud en su 
ámbito disciplinario (SENA, 2006, p. 18). 

Sin embargo, en Colombia se calcula que hay alrededor de 41.000 especies de 
plantas, y se considera que aproximadamente 5 mil de ellas han sido utilizadas por 
indígenas y campesinos para combatir el amplio espectro de enfermedades a que 
se ven sometidos (MinSalud, 2008, p.9).  

Posteriormente en la investigación de la doctora Fiorentino (2008) y su equipo de 
investigación de inmunología analizaron e identificaron los efectos antitumorales del 
Anamú, una planta utilizada por años en la medicina indígena, por el cual los 
yerbateros y taitas recomiendan infusiones de esta planta a personas que sufren de 
graves enfermedades, como el tumor, la leucemia e incluyendo el cáncer. 

La investigadora comenta que ha sido difícil la obtención de la planta, ya que el 
acceso a los recursos naturales está fuertemente normatizado y a veces los trámites 
necesarios les restan fluidez a los procesos de investigación. Según Fiorentino 
(2008), “la protección de los recursos naturales no significa que éstos sean 
intocables. Si conocemos mejor nuestra biodiversidad, mejor la podremos proteger”; 
es por eso que la investigadora piensa en el desarrollo del país, aplicando la planta 
medicinal Anamú en beneficio de las personas con enfermedades tumorales que 
posibilitan la investigación del extracto de la planta para incrementar los efectos 
medicinales y así lidiar las dolencias en el futuro. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el 2002 el Humedal del Eco parque lago de las Garzas es incluido en el Plan de 
Ordenamiento Territorial- POT como un espacio libre de propiedad municipal, 
localizado en suelo urbano, destinado a la recreación activa y pasiva y a la 
generación de los valores paisajísticos y ambientales, cuyo objetivo es dar servicios 
educativos y recreativos a todos los habitantes de la ciudad; sin embargo los 
ciudadanos del sector Pance de la zona con la presencia de las demandas de sus 
actividades han ocasionado impactos en el paisaje que forma parte del entorno del 
Humedal del Eco parque lago de las Garzas, por el cual son afectadas las alteración 
de los ciclos hidrológicos de las lagunas y riachuelos que se encuentran en la zona. 
Todo este deterioro abarca la cobertura vegetal y su diversidad que crece dentro 
del perímetro del lago de las Garzas tanto terrestres como acuáticas. 

De tal forma, se registró en la CVC (2011) 151 especies de plantas del Valle del 
Cauca; por el cual presentan un grado de amenaza en la aplicación de la frontera 
agrícola, la tala de bosques, la introducción y trasplante de especies y acciones de 
origen antrópicos. Sin embargo y pese a las grandes investigaciones en torno a este 
tipo de plantas medicinales, actualmente no hay abundancia con respecto a la base 
informativa sobre la conservación de las plantas medicinales en la zona urbana de 
Cali, como es el caso de la planta medicinal Anamú (Petiveria alliacea L) del 
Humedal del Eco parque lago de las Garzas. 

Los impactos al ecosistema del Humedal del Eco parque lago de las Garzas han 
afectado la flora disminuyendo las poblaciones vegetales de algunas especies con 
atributos medicinales, como la planta medicinal Anamú (Petiveria alliacea L). 

Un factor que desencadena este impacto en el entorno de la laguna son las 
modificaciones o transformaciones al suelo y por supuesto de la cobertura vegetal 
por efecto de construcciones representadas por el dominio de grandes y numerosos 
condominios para estratos altos, así como de la afectación al río Pance, la 
introducción de especies exóticas que entran en competencia por nutrientes y 
espacio sobre aquellas especies predominantes en el lago. 

Otros factores importantes que ocasiona los problemas ambientales al ecosistema 
son la contaminación hídrica, quemas de materia y la falta de un programa de 
urbanización acorde con la zona. Estas deficiencias afectan las condiciones 
ambientales del Humedal del Eco parque lago de las Garzas, causando un fuerte 
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impacto sobre la biodiversidad de flora y fauna del lugar e igualmente el uso 
inadecuado que se le da a las fuentes hídricas que están afectando al ecosistema 
lagunar presentándose niveles altos de contaminación y eutroficación. 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo los programas de educación ambiental constituirán y fortalecerían procesos 
de conservación y manejo de la planta medicinal Anamú (Petiveria alliacea L) del 
Humedal del Eco parque lago de las Garzas en Cali? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo tiene como objetivo proponer estrategias educativas ambientales y de 
conservación para aquellas plantas con uso potencial medicinal presentes en el 
ecosistema lagunar del Humedal del Eco parque lago de las Garzas, como es el 
caso de la planta medicinal Anamú; ya que es necesario conservarla, por ser una 
de las especies nativas del ecosistema que se interrelaciona con otras plantas, 
árboles y animales y por supuesto por tener un mantenimiento de las bondades del 
suelo que juega un papel importante en el beneficio de la materia orgánica de la 
planta. 

Actualmente la conservación de la planta medicinal en la zona son responsabilidad 
de la C.V.C, en las cuales las entidades de protección ambiental disponen de 
escaso personal y recursos económicos limitados. 

Por consiguiente, el trabajo pretende proponer estrategias educativas ambientales 
y de conservación para la planta medicinal Anamú (Petiveria alliacea L) del Humedal 
del Eco parque lago de las Garzas en Cali, mediante la realización de un diagnóstico 
del estado actual de la planta medicinal, estrategias educativas ambientales y 
propuesta de un corredor ecológico de conservación, ya que en buenas condiciones 
de salubridad esta planta provee propiedades medicinales, como: la curación del 
sida, el cáncer, la malaria, la diabetes, la artritis, el reumatismo, la pérdida de 
memoria, entre otros. Finalmente teniendo en cuenta que la planta medicinal 
constituye al ecosistema del Humedal del Eco parque lago de las Garzas de altísima 
productividad y por ser fuente importante de la diversidad de flora- fauna y la salud 
humana, se implementará diagnósticos entre los visitantes del eco parque, los 
vendedores y compradores de plantas mediante entrevistas, taller con muestras 
audiovisuales de una ficha técnica, un video educativo y un folleto inductivo. Con el 
fin de que se contribuya a mejorar las potencialidades de la planta medicinal Anamú 
en el ecosistema lagunar que genera un disfrute para la salud humana y para los 
componentes de flora y fauna. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer estrategias educativas ambientales y de conservación para la planta 
medicinal Anamú (Petiveria alliacea L) del Humedal del Eco parque lago de las 
Garzas de Santiago de Cali, Valle del Cauca-Colombia. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico del estado actual de la planta medicinal Anamú del Eco 
parque. 

 Proponer estrategias educativas ambientales para la planta medicinal Anamú 
presente en el Humedal. 

 Proponer un corredor ecológico de conservación para la planta medicinal Anamú 
del Humedal del Eco parque lago de las Garzas.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

Existe una ciencia intermedia entre la botánica y la antropología a la que se le ha 
dado el nombre de etnobotánica (Schultes, 1941, p.5 citado por Carreño Hidalgo, 
2016, p.9), el término etnobotánica para denominar una disciplina científica que 
antes había recibido varios nombres, como etnografía botánica o botánica aplicada; 
determinó que la etnobotánica es el estudio de la interacción del hombre con las 
plantas, la cual incluye el estudio de la dinámica de los ecosistemas e involucra 
componentes naturales y sociales (Harshberger, 1896, p.20 citado por Carreño 
Hidalgo, 2016, p.9). 

Dentro de la disciplina se pueden distinguir dos corrientes principales: la cognitiva y 
la utilitaria. La primera se preocupa de cómo perciben los humanos la naturaleza y 
la segunda de como la usan o manejan. La faceta utilitarista tiene un valor primordial 
pero no deben olvidarse otras interacciones como el manejo, las creencias, los 
conocimientos, las impresiones o las valoraciones sobre las plantas. 

En el anterior párrafo se considera una disciplina científica con un gran papel en el 
nacimiento y el desarrollo de nuestras sociedades, frente esto es claro que la 
importancia académica de esta disciplina se encuentra en la interdisciplinariedad 
(Porteres, 1970, p.30 citado por Carreño Hidalgo, 2016, p.9), la posición de la 
etnobotánica en la interfaz de materias de mundos académicos diferentes es uno 
de los aspectos que dan más interés a esta disciplina, al mismo tiempo que causan 
también problemas en su desarrollo cotidiano (Valles y Garntje, 2015, p.28 citado 
por Carreño Hidalgo, 2016, p.10). 

Las medicinas tradicionales constituyen un patrimonio anónimo de un pueblo que 
se transmite de generación en generación por relaciones orales a través de 
creencias y prácticas perdurables que se fundamentan en conocimientos empíricos 
acerca del medio ambiente. Estos conocimientos están basados principalmente en 
la observación y en la tradición que permiten al hombre intentar el control de su 
medio ambiente que abarca un número pequeño de recursos y componentes sobre 
los que cada cultura se diferencia por su utilización particular.(Greebe, 1988, p.45 
citado por Carreño Hidalgo, 2016, p.13). 

Los estudios etnobotánicas sobre plantas medicinales realizados en la región litoral 
son escasos; además, la mayoría de estos se han desarrollado en comunidades 
indígenas (Zambrano et al, 2015, p.97). Por ello, es de gran interés realizar una 
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investigación etnobotánica en comunidades campesinas costeras, donde las 
personas tienen una constante relación con el entorno vegetal y las plantas. 

Según Rocha (2011), existe para este campo del conocimiento un gran interés en 
Ecuador, donde se estima una diversidad de 500 especies, de las cuales 228 se 
registran con mayor frecuencia, mientras que 125 están destinadas a la 
comercialización que se distribuyen como producto fresco, seco de extracto 
pulverizado o como aceites esenciales, siendo los principales países de destino 
Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y Holanda. 

En las investigaciones realizadas por Giraldo et al., (2015) con relación a plantas 
medicinales en los mercados populares de Colombia describieron el uso tradicional 
de 26 plantas, identificando la medicina vegetal, su preparación y administración, 
los fines medicinales y posibles prácticas de uso inadecuado y encontraron que las 
plantas de mayor citación entre los vendedores entrevistados fueron: Cidrón, 
caléndula y manzanilla, seguidas por cola de caballo, ruda y albahaca; en este caso 
se registró poco conocimiento por parte de los vendedores sobre las posibles 
contraindicaciones o efectos adversos de las plantas medicinales. 

Una investigación oficial fue en el año 2005 por la Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España en Bogotá presento su informe titulado “El Sector De 
Productos Naturales En Colombia” el objetivo general de este informe es evaluar 
las oportunidades de inversión en los productos naturales en Colombia mediante la 
descripción y análisis del sector, el análisis de la oferta y la capacidad de 
producción, la medición de la demanda mediante la identificación de tendencias de 
consumo y beneficio, analizando los canales de distribución del comercio de 
plantas; conllevando a Colombia a realizar los estudios relacionados con el 
conocimiento y la utilidad de las plantas medicinales limitadas en los trabajos 
existentes con relación al entorno cultural y el conocimiento de las especies 
utilizadas con fines etnobotánicas (Santayana Pardo y Pellón Gómez, 2003, p.99). 

En este sentido, Lemus Rodríguez et al., (2004) determinaron la importancia de la 
especie medicinal Anamú (Petiveria alliacea L) e índices etnobotánicas para tratar 
problemas como el sida, el cáncer, la malaria, la diabetes, la artritis, el reumatismo 
y la pérdida de memoria; de tal forma se han considerado estudios fitoquímicos 
realizados en las hojas y tallos de la planta, evidenciadose la existencia de taninos, 
polifenoles y bencil-2-hidroxi-5-etiltrisulfuro, así como los oligoelementos: selenio 
(Se), zinc (Zn), cobre (Cu), hierro (Fe) y magnesio (Mg), los cuales tienen diversas 
acciones sobre el sistema inmunológico (Lemus Rodríguez et al., 2004, p.110).  
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Es por eso que se han dado a conocer numerosos estudios farmacológicos de la 
planta para demostrar sus propiedades como inmunoestimulante. En 1993, Del 
Valle, Macías, Cruz, Rivera y Nadal informaron el efecto in vitro de un extracto 
alcohólico del Anamú sobre la proliferación de linfocitos humanos, lo cual se explicó 
por la propiedad cosinérgica de la planta y la fitohemaglutinina purificada (PHA-P) 
a través de la estimulación de alguna subpoblación linfocitaria o del total de células 
mononucleares del cultivo. 

El estudio científico de Echevarría y  Torres Idavoy (2001) soporta algunas de las 
propiedades atribuidas; entre ellas, el de ser antimicrobiano, teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos; el extracto muestra un marcado efecto antigiardiásico, dados 
los altos porcentajes inhibitorios del crecimiento, con una exposición a la droga, de 
solo 48 horas. 

De igual manera, los estudios de Batista Duharte et al., (2011), quienes 
comprobaron su acción como antiinmunosupresor, encontrando que las 
propiedades protectoras de la planta actúan sobre la inmunosupresión inducida por 
la droga Citostática 5 – Fluoruracilo (%-FU), utilizada en la terapia contra el cáncer. 
El estudio permitió observar que: 

El grupo de mayor dosis de Petiveria alliacea L tuvo una menor afectación 
por la inmunosupresión inducida por 5-FU, en comparación con el resto de 
los grupos tratados. Estos resultados apoyan el uso de formulaciones de esta 
planta en pacientes que reciben tratamientos antineoplásicos para la 
protección contra la inmunosupresión. (p. 256). 

El efecto inhibitorio de la Petiveria alliacea L sobre la proliferación tumoral, 
particularmente sobre líneas de células leucémicas, sin comprometer los tejidos 
normales (Jovicevic, 1993, p.108 citado por Batista Duharte et al., 2011, p.50). 
Batista Duharte et al., (2011) han descrito la acción de los extractos de la planta 
para inducir la producción de linfocinas como la interleukina 2 y la interleukina 4, así 
como su capacidad para incrementar la actividad citotóxica de las células NK 
(natural Killer) . 

El Anamú aumentaba la glándula del timo y la actividad de los glóbulos blancos, 
permitiendo el efecto inmunomodulador que obedece a un incremento significativo 
del índice fagocítico de los granulocitos humanos (Marini et al., 1997, p.100 citado 
por Batista Duharte et al., 2011, p.52). 
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Finalmente, según con las investigaciones de Lemus Rodríguez et al., (2004) los 
resultados corroboraron la ausencia de signos clínicos e histopatológicos de 
toxicidad y al mismo tiempo no hubo muerte alguna, por lo que la planta fue 
considerada como no clasificada en la especie animal escogida para el ensayo sino 
para curar enfermedades humanas. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

“Las plantas son seres vivos que producen su propio alimento mediante el proceso 
de la fotosíntesis. Ellas captan la energía de la luz solar a través de la clorofila y 
convierten el dióxido de carbono y el agua en azúcares que utilizan como fuente de 
energía. Están constituidas por la raíz, tallo, hojas y flor. Taxonómicamente 
pertenecen al reino plantae que se refiere al grupo de las plantas terrestres, que son 
los organismos eucariotas multicelulares fotosintéticos, descendientes de las 
primeras algas verdes que lograron colonizar la superficie terrestre y son lo que más 
comúnmente llamamos planta” (Pineda López y Varela López, 2020, p. 12). 

 “En ecología de plantas se usa unas series de mediciones que ayudan a determinar 
cómo está la población, su distribución y la diversidad de especies que forman parte 
del hábitat que se está estudiando” (UPR, 2018, secc. Introducción). Se puede 
identificar y realizar el cálculo de la abundancia local, en la que está definida como 
la representación relativa de una especie en un ecosistema particular. Por lo 
general, se mide como el número de individuos encontrados por muestra (Preston, 
1948, p. 255). 

 “En muchas comunidades de plantas, la abundancia de especies de plantas se 
mide por la cubierta vegetal, es decir, el área relativa cubierta por diferentes 
especies de plantas en una pequeña parcela” (Damgaard, 2009, p.79). Para los 
autores Salmerón López et al., (2015) medir la abundancia relativa de cada especie 
permite identificar aquellas especies que por su escasa representatividad en la 
comunidad son más sensibles a las perturbaciones ambientales. 

La abundancia se expresa en términos más simples al identificar y contar a cada 
individuo de cada especie en un sector determinado. Es común que la distribución 
de las especies esté sesgada de modo que algunas especies ocupen la mayor parte 
de los individuos recolectados (Nur Amira et al., 2017, secc. Introducción). 

La abundancia relativa de especies se calcula dividiendo el número de especies de 
un grupo por el número total de especies de todos los grupos; dando como resultado 
la densidad absoluta y densidad relativa. En términos más simples la densidad 
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absoluta expresa el número de individuos por unidad de área, mientras que la 
densidad relativa mide el número de ejemplares por una unidad muestral que no 
guarda una relación directa con el área (Martella et al., 2012, p. 7). 

Los autores Pineda López y Varela López (2020), aluden que “las plantas 
participaron en la composición de los gases presentes en la atmósfera terrestre y 
en los ecosistemas, y son la fuente primaria de alimento para los organismos 
heterótrofos. Además, juegan un papel utilitario de gran importancia para el hombre, 
principalmente aquellas que son empleadas para satisfacer necesidades de 
medicina, alimentación, y decoración”. 

 “Las plantas fueron lo primero que existió sobre la faz de la tierra, estas se 
adaptaron y se reprodujeron, teniendo propiedades medicinales a nuestro servicio 
de forma constante y gratuita, siendo estudiadas y utilizadas durante las diferentes 
culturas usando sus partes y empleándolas como remedio para tratamientos de 
afecciones, las plantas que proveen valor para la subsistencia de las comunidades 
puede ser derivados de plantas silvestres que han sido domesticadas por los 
antiguos agricultores que aumentaban los caracteres, cantidades y calidad de las 
cosechas” (Padilla Bolaño y Bautista Padilla, 2019, p. 18). 

Es por eso que el hombre ha tratado de reducir sus sufrimientos con la utilización 
de medios a su alcance y en esto el reino vegetal ha sido siempre el principal 
proveedor de medicina en todas las culturas. Todas las civilizaciones antiguas, 
mesopotámica, egipcia, china, india, precolombina, africana, tienen una diversidad 
importante de remedios de origen vegetal, constituyendo una farmacopea nada 
despreciable. Poco a poco, el hombre ha ido comprobando ciertas utilidades de las 
plantas, así como su toxicidad. Es este conocimiento empírico tradicional el que ha 
dado paso al estudio científico de las plantas medicinales (Berdonces, 2003, p.47). 

Son plantas medicinales, todas aquellas que contienen en alguna de sus partes, 
principios activos, los cuales, administrados en dosis suficientes, producen efectos 
curativos en las enfermedades de la especie humana. Se calcula que de las 260.000 
especies de plantas que se conocen en la actualidad el 10% se pueden considerar 
medicinales, es decir, se encuentran recogidas dentro de los tratados médicos de 
fitoterapia, modernos y de épocas pasadas, por presentar algún uso. 
Evidentemente, sobre todo en las regiones ecuatoriales, la proporción de especies 
medicinales puede variar sensiblemente de este porcentaje, ya que ni siquiera se 
conoce la totalidad de la flora. (Cosmes Pérez, 2008, p.23). 

El estudio de los componentes de las plantas medicinales se centra en las 
sustancias que ejercen una acción farmacológica sobre el ser humano o los seres 
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vivos. Los principios activos de las plantas pueden ser sustancias simples (como 
alcaloides) o bien mezclas complejas (resinas, aceites esenciales, etc.) (Cosmes 
Pérez, 2008, p.24). 

En otras palabras, las plantas medicinales son definidas como fitoterapia, por el 
autor Henri Leclerc, médico francés (1870-1955); ya que, “en los comienzos de 
siglo, desde entonces la palabra fitoterapia es utilizada para designar la utilización 
de las plantas medicinales con fines terapéuticos” (Marcia Avello y Cisternas, 2010, 
p. 1288). 

Por otra parte, las plantas medicinales por Pozo Esparza (2011), son “todas aquellas 
que contienen en alguna de sus partes, principios activos, los cuales, administrados 
en dosis suficientes, producen efectos curativos en las enfermedades de la especie 
humana”. Según la OMS (1979) “una planta medicinal es definida como cualquier 
especie vegetal que contiene sustancias que pueden ser empleadas para 
propósitos terapéuticos o cuyos principios activos pueden servir de precursores para 
la síntesis de nuevos fármacos” (World Health Organization, 1979, p. 8). 

Desde tiempos ancestrales las culturas aborígenes han utilizado diferentes 
especies vegetales para curar ciertos tipos de males propios de cada zona 
geográfica, para ritos espirituales y como ornamentación ceremonial. Hoy en día 
hemos tomado estos conocimientos y los hemos incorporado a nuestra botica 
dándolos a conocer como medicina alternativa. Dicho fenómeno forma parte de 
nuestra cultura del siglo XXI, pero lo que hemos dejado de lado es el conocimiento 
que complementa este ancestral método de sanación, es el control energético tanto 
del cuerpo como el de la especie recetada o la combinación prescripta de 
complementarlos nuevamente a la medicina moderna (Pérez, 2008, p.20 citado por 
Pozo Esparza, 2011, p.17). 

Los indígenas poseían un amplio conocimiento sobre los vegetales y yerbas 
medicinales, así como también de la anatomía del cuerpo humano. Lo que les 
permitió curar con certeza muchas de las enfermedades que se 
presentaban(Guijarro, 2005, p.90 citado por Pozo Esparza, 2011, p.18). 

La utilización de hierbas para la curación, tiene orígenes muy remotos. Existen 
diferencias entre los diversos textos históricos sobre el origen de la curación por 
medio de plantas. Lo cierto es que entre los primeros pueblos que se beneficiaron 
con las hierbas figuran los asiáticos, como por ejemplo China. Más tarde lo hicieron 
los pueblos egipcios y hebreos, así como griegos y romanos. Las primeras 
descripciones de plantas medicinales surgen en los trabajos de Hipócrates, 
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Teofrasto, Galeno y Celso, entre otros (Guijarro, 2007, p.95 citado por Pozo 
Esparza, 2011, p.18).  

En América, diversas culturas se han destacado por la utilización de hierbas 
medicinales. Las civilizaciones mayas y aztecas estaban muy desarrolladas en este 
sentido, mucho más que los europeos (Guijarro, 2007, p.97 citado por Pozo 
Esparza, 2011, p.18). 

El autor Porras Vila, (2007) hace una relación de la medicina tradicional definida por 
la OMS (1979) como la suma de todos los conocimientos teóricos y prácticos 
explicables o no, utilizados para el diagnóstico, prevención y supresión de trastornos 
físicos, mentales y sociales basados exclusivamente en la experiencia y la 
observación, que son transmitidos verbalmente o por escrito de una generación a 
otra. 

Para que una medicina pueda considerarse tradicional, además de sus elementos 
teóricoprácticos, debe cumplir con el requisito de tener arraigo histórico, cultural y 
social en el entramado de la tradición de un pueblo, así, la medicina tradicional se 
define en concordancia con la tradición del pueblo que la utilice (Carreño Hidalgo, 
2016, p.19); sin embargo, en muchos países en desarrollo ha ocurrido una pérdida 
importante del conocimiento tradicional sobre el uso de plantas medicinales y de 
otras plantas útiles, transmitido de padres a hijos, aunado a ello la disponibilidad de 
tales plantas se ha visto reducida por la degradación de los bosques y su conversión 
a bosques secundarios y campos agrícolas (Miranda Oliveira et al., 2005, p.455). 

Frente a la dificultad para definir y caracterizar un sistema de medicina moderna, la 
Organización Mundial de la Salud-OMS (1979) se refiere a ésta como el modelo 
biomédico imperante, oficial en los ministerios de Salud y validado por la formación 
académica de las facultades de medicina del mundo. Es por eso que los autores 
Granados Andrade et al., (2005) definen como el conocimiento científico que ha ido 
generando a lo largo de la historia y es la que se ocupa de la salud humana. 

Una de las diferencias principales entre la medicina tradicional y la moderna (Ver 
figura 1) es la protección legal otorgada al conocimiento. Históricamente, los 
curanderos han compartido sus conocimientos y experiencia sin restricciones, 
definiendo el “acceso libre” incluso antes de que existiera el término. En cambio, la 
medicina moderna está sujeta a rigurosas leyes de protección de la propiedad 
intelectual y cuenta con un sistema de patentes muy desarrollado que se utiliza para 
proteger el conocimiento de los fármacos o las técnicas médicas. Más allá de la 
sostenibilidad de recursos naturales, unir la medicina tradicional y la moderna 
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supone numerosos retos que se derivan de diferencias clave en su ejercicio, 
evaluación y gestión (Pozo Esparza, 2011, p. 20).  
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Figura 1.  
Diferencias principales entre medicina tradicional y medicina moderna 

 

Nota. Tomado de “Uso de las plantas medicinales en la comunidad del Cantón 
Yacuambi”, por Pozo Esparza, Gladys María, 2011, p. 20. Shetty, 2010. 
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/10496.  

“Más allá de las diferencias entre los sistemas de conocimiento indígenas y los 
occidentales, las iniciativas para integrar la medicina tradicional a la moderna 
también tienen que lidiar con diferencias significativas en cuanto a la 
reglamentación” (Lugo, 2009, p.36 citado por Pozo Esparza, 2011, p.21). “Todos los 
países tienen algún tipo de autoridad nacional en materia de fármacos, responsable 
de administrar y gestionar las medicinas modernas y formular las políticas 
farmacéuticas” (Santillán, 2012, p.88 citado por Pozo Esparza, 2011, p.21). 

Los países en desarrollo con una larga historia en medicina tradicional también 
buscan vías para modernizar su legado médico. En China, la medicina moderna y 
la tradicional se ejercen a la par en todos los niveles del sistema de salud. El 
gobierno otorga la misma importancia al desarrollo de ambas y existe una nutrida y 

http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/10496
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activa comunidad investigadora en torno a la “medicina integral”. (Serrano, 2010, 
p.44 citado por Pozo Esparza, 2011, p.21). 

Las utilizaciones medicinales de las plantas tienen su origen desde el inicio de la 
historia del ser humano sobre la tierra que, en íntimo contacto con la naturaleza, se 
fue desarrollando con la imitación de las costumbres de otros animales y con la 
experiencia acumulada tras la ingestión accidental o voluntaria de algunas especies 
vegetales (Vázquez Achachau y Fernández Quispe, 2016, p. 14). 

El uso de las plantas medicinales se extiende a la práctica total de los tiempos y de 
los pueblos de la tierra. La forma de llamar a cada planta medicinal, en los distintos 
lugares es muy diversa, incluso en un mismo país, por ello para una utilización 
correcta de las plantas medicinales es precisa la identificación adecuada de cada 
especie vegetal en concreto. Dentro de una misma especie, como consecuencia del 
tipo de terreno que se crie, del clima y de las posibles hibridaciones o cruces que 
haya sufrido, se pueden presentar un número variables de “variedades” con la 
misma composición química, pero con algunas diferencias en la concentración de 
principios activos (Vázquez Achachau y Fernández Quispe, 2016, p. 15). 

El tratamiento de las enfermedades probablemente inició entre el hombre y el íntimo 
contacto con la naturaleza, con la observación de las costumbres de otros animales 
y con la experiencia acumulada tras la ingestión accidental o provocada de algunas 
especies vegetales. En las primitivas comunidades humanas los hechiceros y 
chamanes utilizaban en sus ritos plantas medicinales, sustancias animales, 
amuletos de sustancias orgánicas e inorgánicas, etc. Los sanadores estaban 
familiarizados con la flora del lugar donde residían, y con sus facultades medicinales 
y tóxicas, sirviéndose además del rito, ademanes, indumentaria o palabras mágicas; 
así el efecto curativo se vería reforzado por la virtud de la magia del hechicero 
(López Pineda y López Varela, 2020, p.12). 

A través de la historia diferentes civilizaciones han catalogado infinidad de especies, 
por ejemplo, en la medicina china y asiática entre los textos más antiguos figura el 
Pen Tsao (año 2800 a.C.) que cita plantas conocidas como el alcanfor o el ginseng; 
en el mundo occidental el famoso papiro de Ebers, del año 1.700 a.C. cita 
aproximadamente 700 plantas utilizadas con fines medicinales, entre ellas el ajo, 
que se daba a los esclavos que construían las pirámides para preservarlos de las 
pestilencias (López Pineda y López Varela, 2020, p. 15). 

Las plantas también poseen ciertos usos diferentes por ejemplo las hojas, los frutos, 
las flores y las vainas inmaduras de la Moringa oleífera se usan como vegetales 
altamente nutritivos en muchos países, particularmente en India, Pakistán, Filipinas, 
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Hawái y muchas partes de África, adicional a esto comparte su clasificación como 
una planta medicinal ya que varias partes de esta planta, actúan como estimulantes 
cardíacos, circulatorios, antitumoral, antipirético, antiepiléptico, antiinflamatorio, 
antiulceroso, antiespasmódico, diurético, antihipertensivo, reductor del colesterol, 
antioxidante, antidiabético, actividades hepatoprotectoras, antibacterianas y 
antifúngicas, y se emplean para el tratamiento de diferentes dolencias en el sistema 
de medicina indígena, particularmente en el sur de Asia (Anwar et al., 2006, p.20). 

Otra alternativa para el uso de las plantas es como opción a la leche no láctea o 
análogos de la leche, los cuales son extractos de agua de plantas y se han vuelto 
cada vez más populares para la nutrición humana. Algunas de las materias primas, 
como las legumbres y las semillas, tienen un contenido de proteínas comparable al 
de la leche de vaca (aunque la calidad de los aminoácidos no es comparable en la 
misma medida). Además, las materias primas son ricas en ciertos micronutrientes 
(vitaminas, minerales) y contienen compuestos bioactivos como antioxidantes, 
fibras dietéticas y fitoestrógenos. Lo más importante es que la fermentación 
aumenta el contenido de proteínas mediante el crecimiento de los microbios 
fermentados de calidad alimentaria y al mejorar la solubilidad de las proteínas 
vegetales y la composición y disponibilidad de aminoácidos (Muzi et al., 2019, 
p.9268). 

La vigilancia de productos medicinales es una parte esencial del sistema de salud 
en muchos países. Como parte de la asistencia sanitaria nacional, está regulada 
por las leyes nacionales sobre políticas de medicamentos. Las definiciones pueden 
variar en algunos países en relación con las diferencias en las leyes de 
medicamentos. La mayoría de los países siguen más o menos las mismas 
definiciones de la OMS (Dixon y Christoph, 2019, p.220). La OMS en colaboración 
con el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas (CIOMS) y 
la Conferencia Internacional de Armonización (ICH) “compilaron términos clave en 
farmacovigilancia. La farmacovigilancia no es solo una ciencia de las reacciones 
adversas a los medicamentos (RAM)”. Es una de las principales ciencias 
relacionadas con seguridad del paciente e incluye cualquier problema relacionado 
con productos medicinales que resulte en eventos adversos. La farmacovigilancia 
es una parte esencial del proceso de desarrollo de fármacos y sigue siendo 
importante en la práctica clínica a través de las responsabilidades diarias de 
profesionales de la salud e investigación post-comercialización. Ningún 
medicamento está aprobado y autorizado para su uso en el mercado sin evaluación 
de datos de farmacovigilancia. El uso seguro y efectivo de medicamentos es 
fundamental en la política clínica (Dixon y Christoph, 2019, p.223). 

En Colombia la Farmacovigilancia trata de estudiar problemas asociados al uso y 
los efectos del uso de medicamentos en la sociedad con el objetivo de prevenirlos 
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y resolverlos. Se entiende que la Farmacovigilancia se ocupa de los medicamentos, 
medios de contraste, vacunas y pruebas diagnósticas, pero también incluye 
problemas asociados con productos fitoterapéuticos o plantas medicinales ( López 
Pineda y López Varela, 2020, p. 55). 

De conformidad con lo regulado por la Ley 715 de 2001, en cuanto la Dirección y 
control en general del Sistema de Vigilancia en Salud Pública y en especial el 
subsistema de farmacovigilancia, la Secretaría Distrital de Salud a través de la 
Dirección de Salud Pública y del Área de Vigilancia en Salud, es la entidad 
encargada de captar la información que se genere en relación con las reacciones 
adversas a medicamentos en el territorio del Distrito Capital de Bogotá, a su vez, la 
Secretaría coordinará con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (INVIMA), lo pertinente, para lograr un manejo adecuado de la 
información para que finalmente sea conocida por el centro de farmacovigilancia de 
Uppsala (Suecia) (Rodríguez et al., 2013, p. 25). 

Para Colombia las plantas medicinales son definidas como elementos de la 
naturaleza que ofrecen salud y posibilitan discursos y prácticas de reciprocidad 
entre los sistemas ecológicos y los sistemas sociales (Londoño Vásquez y Calle 
Restrepo, 2013, p. 526). De acuerdo a ley 86 del 3 de junio de 1993, emitida por el 
Congreso de Colombia, define las plantas medicinales como “toda especie vegetal 
que, sin originar perturbaciones tóxicas, haya manifestado, en el uso tradicional, 
propiedades favorables a la restauración de la salud”. 

En el decreto 1156 de 2018, emitida por el presidente de la Republica de Colombia, 
en el artículo 10 del capítulo III, clasifican las plantas medicinales en: 

 Preparaciones farmacéuticas con base en plantas medicinales (PFM).  

 Producto fitoterapéutico de uso tradicional (PFT). 

 Producto fitoterapéutico de uso tradicional importado (PFTI). 

Colombia es considerada un país privilegiado por ser reconocido como el segundo 
en el ámbito mundial en diversidad de especies vegetales, adicionalmente al menos 
6.000 de estas especies poseen propiedades medicinales. El uso tradicional de 
plantas medicinales es ampliamente reconocido en los mercados populares, donde 
plantas silvestres se emplean para la diversidad de dolencias (Giraldo et al., 2015, 
p.31). 
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Colombia es un país con mucha riqueza florística y diversidad cultural desde el 
punto de vista de la etnobotánica, de la cual hacen parte todas las investigaciones 
sobre el uso de plantas con propiedades medicinales (Ver figura 2), adquiriendo 
importancia científica por su interdisciplinariedad y aplicabilidad, especialmente en 
el desarrollo de procesos investigativos y productivos del conocimiento, uso, manejo 
y conservación de los recursos vegetales (Padilla Bolaño y Bautista Padilla, 2019, 
p. 19).  
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Figura 2.  
Uso de plantas con propiedades medicinales en Colombia 
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Figura 2 (continuación) 

 

Nota. Tomado de “Propuesta de un protocolo de vigilancia de eventos adversos a 
productos con plantas medicinales aplicable a Colombia”, por Pineda López Laura 
Daniela y Varela López Andrés Felipe, 2020, p. 17. 
https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/3616/1/Fitovigilancia 26072020.pdf. 
y de “Vademécum Colombiano de Plantas Medicinales”, por el Ministerio de la 
Protección Social Republica de Colombia, 2002. 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/v 
ademecum-colombiano-plantas-medicinales.pdf. 

Dentro de las plantas útiles de Colombia se encuentran las plantas medicinales, 
siendo un buen número de estas nativas del país. El Instituto Alexander Von 
Humboldt identificó recientemente 2.404 especies que cuentan con algún tipo de 
informe de uso medicinal en el país, entre las cuales 214 se excluyeron de Colombia 
y 1.442 son nativas probablemente de Colombia o de otros países del neotrópico. 
(Mesa Sánchez y Bernal, 2018, secc. Descripción). 

En el país la recolección y distribución de plantas con propiedades terapéuticas o 
con principios activos, la realizan personas que habitan en zonas rurales de los 
diferentes territorios productivos. La comercialización se lleva cabo ampliamente en 
los mercados distritales de las ciudades, soportado por un conocimiento 
etnobotánico que sobre medicina tradicional ha trascendido de generación en 
generación (López Pineda y López Varela, 2020, p. 13). 

El Ministerio de la Protección Social-MinSalud (2008) emitió un concepto jurídico 
sobre “la reglamentación de las medicinas alternativas, en el que considera que 
deben ser llamadas terapias alternativas, porque para ellos la medicina es una sola, 
por lo tanto, no debe hablarse de medicinas alternativas”. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/v%20ademecum-colombiano-plantas-medicinales.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/v%20ademecum-colombiano-plantas-medicinales.pdf
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Para Colombia “la modernidad lo tradicional se catalogó como atrasado, 
inapropiado y se prefirió la medicina institucionalizada. Ahora, en nuestros días el 
conocimiento sobre el uso de las plantas medicinales se está valorando como una 
alternativa de sanación” (Pineda Luna y Ramos Durango, 2018, p. 27). 

El doctor Richard Evans Schultes, director del Museo de Harvard y fundador de la 
etnobotánica en Colombia, da un acercamiento de la importancia de la conservación 
de la selva Amazónica y de las culturas que allí habitan, como portadoras del 
conocimiento de muchas sustancias medicinales útiles para la humanidad. En 
Colombia, Atehortúa (1992), directora del Programa "Flora de Antioquia", hace 
también un llamado a la comunidad científica para que se emprendan campañas de 
conservación dirigidas a conservar y establecer bancos de germoplasma in situ y 
ex situ de plantas medicinales, en sintonía con la Declaración de Livingstone. 

La selva Amazónica, han dado al hombre materia prima para la obtención de 
sustancias activas útiles en la medicina moderna. Una de las razones más 
importantes para promover hoy la conservación de la Amazonia es la de preservar 
el banco de germoplasma viviente de plantas medicinales más grande del planeta 
(Zuluaga, 1994, p. 3). 

Colombia, en particular, desconoce este tema, no obstante ser el segundo país del 
mundo en biodiversidad y tener vigente una medicina tradicional legados de las 
culturas española, negra e indígena, en la que las plantas medicinales ocupan el 
lugar más importante (Zuluaga, 1994, p.5). 

Las medidas del control bilógico para conservar la planta medicinal Anamú, según 
la Fundación Chemonics Colombia (2003) incluyen la aplicación de organismos 
vivos reproducidos artificialmente, así como la protección del control natural, a 
través de la disminución de los factores que lo afectan, como son los pesticidas 
químicos. Para obtener buenos niveles de control, se necesita de la correcta 
identificación del objetivo a controlar, aplicar ante índices bajos o preventivo, 
proteger el producto de los rayos solares, aplicarlo al atardecer, garantizar una 
calidad y virulencia adecuada, así como lograr una aplicación correcta del medio 
biológico. 

El Anamú (Petiveria alliacea L) es una planta de la familia Phytolaccaceae conocida 
con distintos nombres en diferentes países de Centro y Sur América, el Caribe y 
África, pero en América latina, se le conoce como anamú, mapurite o hierba de ajo. 
Se describe como una hierba alta perenne de tallo recto y delgados, algunas veces 
leñosa en la base con forma angulosos y poco ramificado de 0,5 a 1 m de alto, con 
hojas alternas de forma elíptica de 6 a 19 cm de largo. Inflorescencia en racimos 
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delgados de 15-40cm de largo. Sus flores son pequeñas de color blanco o verde-
blancuzco algunas veces rosado pálido y el fruto es una baya cuneiforme que 
presenta cuatro ganchos doblados hacia abajo, por el cual está distribuida 
morfológicamente de tallo, hojas, flores, raíz, semillas y frutos. (Ver figura 3). Se 
clasifica taxonómicamente según su orden, especie, clase, reino, entro otros (Ver 
tabla 1). El anamú en nuestro país esta dispersada entre 0 – 800 msnm y es típica 
del bosque seco – subtropical. Planta recolectada en lugares de crecimiento 
silvestre, regiones bajas o medias, húmedas (700 – 1200 mm al año), clima caliente. 
Se recomienda domesticarla y producirla por cultivo y es identificado como 
fanerógama, por el cual es el que tiene flores y semillas de órganos reproductores 
visibles (Ferrer, 2007, p.25). 

La reproducción se puede realizar por semilla, protegiendo del sol directo a las 
plántulas emergidas. Conviene que el inicio se realice en vivero y las plántulas sean 
trasladadas al lugar definitivo al alcanzar los 10 a 15 cm protegiendo el cultivo del 
sol. También es considera como la reproducción asexual por lo que son capaces de 
reproducirse a partir de algunas de sus partes vegetativas y sexual por la 
reproducción de las semillas. Por otra parte, la planta medicinal anamú no comparte 
su hábitat con otras especies, ya que es una sola especie de un solo tipo de 
nomenclatura de su grupo taxonómico (Ferrer, 2007, p.26). 

La planta se ha utilizado desde los tiempos remotos con fines medicinales y ritos 
mágico religiosos. Actualmente, se utiliza como medicamento herbolario para 
diferentes enfermedades y se comercializa por varias firmas como suplemento 
nutricional o como inmunomodulador” (Ferrer, 2007, p. 27).  
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Figura 3.  
Descripción del Anamú (Petiveria alliacea L) 

 

 
 
 
 

Semillas 

Flores 
 

 

 

Nota. Tomado de “El Anamú, la inmunología y el cáncer,” por Carolina Navarro, 
2008. Universidad Javeriana de Colombia 2008, p.16. 
https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/el-anamu-la-inmunologia-y-el-cancer/.  
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https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/el-anamu-la-inmunologia-y-el-cancer/


48 

Tabla 1.  
Clasificación taxonómica 

 

Reino: Vegetal Género: Petiveria 

 
Subreino: Tracheobionta 

 
Especie: Petiveria alliacea L 

 
Superdivisión: Spermataphyta 

 

 
División: Magnolio 

 

 
Clase: Magnolio 

 

 
Subclase: Caryophyllidae 

 

 
Orden: Caryophllales 

 

 
Familia: Phytolacaceae 

 

 

En la investigación de Ferrer (2007), el interés que ha despertado motivó la creación 
de una fundación: ‘’The Anamú Foundation of America Inc.’’, destinada a estudiar 
los efectos del anamú, sobre todo, en sus aspectos clínicos (Ver tabla 2) y a 
investigar y divulgar los conocimientos acerca de esta planta.  
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Tabla 2.  
Principales usos clínicos encontrados en la planta medicinal Anamú (Petiveria 
alliacea L) 

USOS CLÍNICOS DESCRIPCIÓN 

Efecto sobre el 
sistema inmune 

“El extracto hexanólico de Petiveria alliacea L incrementa el índice fagocítico 
de los granulocitos humanos y los ratones maduros tratados con el extracto 
por vía intraperitoneal aumentan la sobrevivencia previamente infectados con 
Listeria monocitogenes” (Ferrer, 2007, p.3). 
Se ha podido comprobar que uno de los compuestos presentes en la planta, 
capaces de inducir un efecto inmunomodulador es el tribencildisulfuro 
(Ferrer, 2007, p.5). 

Efecto 
analgésico 

“El anamú se le atribuyen propiedades anti-inflamatorias. La raíz seca del 
anamú demostró ser eficaz para eliminar la irritación inducida por aceite de 
crotón o el granuloma producido por pellet de algodón” (Germano,1993, 
p.128). 

Otras acciones “Según referencias etnomédicas cubanas, el anamú tiene un uso popular 
como antidiabético; ya que el extracto de las hojas y el tallo redujo la 
concentración sanguínea de glucosa en más del 60 % en ratones” (Iglesias y 
Cires,1990, p.200). 
“El extracto metanólico de las semillas de anamú produce contracciones en 
el útero y en las tiras aisladas del músculo uterino de las ratas. Además, 
causa un incremento de las contracciones inducidas por oxitocina. Se supone 
que esta acción pudiera estar relacionada con la síntesis de prostaglandinas” 
(Olowole y Bolarinwa, 1998, p.10). 

Actividad 
antimicrobiana 

“La actividad antimicrobiana se le atribuye al bencil-hidroxi-etil-trisulfuro. 
Otros compuestos polisulfuros aislados de la planta podrían tener actividad 
antifúngica (dipropildisulfuro, dibencilsulfuro, dibencildisulfuro, DTS, 
dibenciltetrasulfuro, bencilhidroximetilsulfuro y di(benciltritio)metano” 
(Benavides, 2001, p.214). “La raíz del anamú contiene además, tritiolaniacina 
una sustancia considerada como antiséptica” (Grenard et al.,1987, p.100). 

Actividad 
farmacológica 

“Extractos etanólico y en hexano mostraron escasa actividad contra 
Trypanosoma cruzi. El extracto fluido presentó significativa actividad dosis 
dependiente, frente a Giardia lamblia. El extracto etanólico de la planta 
mostró efecto inmunomodulador, in vitro. Se evidenció efecto inhibidor sobre 
proliferación tumoral, particularmente sobre líneas celulares leucémicas, pero 
no sobre células de carcinoma hepatocelular humano. Extracto de las raíces 
en diclorometano indujo toxicidad sobre células de cáncer de próstata y 
leucemia mieloblástica, mientras que el extracto acuoso sólo indujo 
citotoxicidad sobre las últimas. El extracto butanólico de las hojas mostró 
actividad antioxidante in vitro, dependiente de la dosis” (MinSalud, 2008, 
p.110). 
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Tabla 2. (Continuación) 

USOS CLÍNICOS DESCRIPCIÓN 

Efectos 
anticancerosos 

“El sistema inmune no reconoce las células cancerosas como propias por lo 
que ejerce una función de vigilancia inmunológica frente al desarrollo del 
cáncer. En tal sentido, el anamú pudiera tener importancia como 
inmunoestimulante. Además, existen compuestos presentes en la planta que 
pudieran justificar una acción directa sobre las células cancerosas” (Ferrer, 
2007, p. 3). 
“Se ha podido constatar que los extractos metanólicos de Petiveria alliacea L 
tienen actividad citotóxica sobre las células del carcinoma hepatocelular 
humano (línea Hep G2). El dibenciltrisulfuro (DTS) se considera el principal 
compuesto lipofílico de la Petiveria alliacea. 
El DTS desagrega la forma normal en que se encuentran reunidos los 
microtúbulos de una línea celular de neuroblastoma” (Ruffa et al., 2002, 
p.336). 

Toxicidad “El uso excesivo del anamú pudiera ocasionar lesiones gástricas, pero las 
dosis terapéuticas no producen toxicidad ni efectos ulcerogénicos en la 
mucosa gástrica. El uso inadecuado puede producir, además, prurito, cefalea 
y mareos. No se recomienda su uso en embarazadas, pues puede producir 
abortos y su contenido en cumarinas limita su indicación en pacientes bajo 
tratamientos con anticoagulantes. Aunque se conoce que la planta contiene 
compuestos potencialmente tóxicos, la afectación a la salud a causa de la 
ingestión de anamú no se ha evaluado adecuadamente” (Hoyos et al., 1992, 
p.111). 

Propiedades “Por medio de estudios se ha logrado identificar varios de sus compuestos 
activos, siendo los más interesantes, los triterpenos, polifenoles, compuestos 
de azufre y esteroides. El dibencilico trisulfuro hace parte de los principios 
activos del anamú, lo cual resulta de gran utilidad para tratar ciertos tipos de 
cáncer como la leucemia y el cáncer de mama. Hay otros activos como la 
cumarina, ciertos fotoquímicos, benzaldehído (Aldehído benzoico) que 
también parecen tener efecto antitumoral” (Ferrer, 2007, p.2). 

Usos En la medicina tradicional, los mayas la usaban en medicina y en hechicería. 
En Colombia la raíz se usa como febrífugo; las partes aéreas en decocción 
para facilitar y aliviar el dolor de parto, sudorífico, desinfectante, diurético, 
expectorante, antiespasmódico, depurativo, anti febrífugo, contra 
enfermedades venéreas y enfermedades nerviosas. (Restrepo Alarcón, 
2011, p.10). 

Usos 
tradicionales 

“La planta se emplea en el tratamiento de estados gripales, dismenorrea, 
inflamaciones e infecciones bacterianas. Las hojas se usan como 
antiespasmódico, analgésico, hipoglicemiante, abortivo, sudorífico, diurético, 
sedante, antihelmíntico, emenagogo, anticancerígeno, antitusivo, 
cicatrizante, antimalárico, antipirético, antirreumático, insecticida y en 
tratamiento de enfermedades venéreas, desórdenes uterinos y 
gastrointestinales y afecciones de la piel” (MinSalud, 2008, p.129). 

Usos 
terapéuticos 
frecuentes 

“Usada contra osteoartritis, como antiinflamatoria y analgésica, antiasmática 
y como abortivo animal. También induce contracciones de los músculos lisos 
y se utiliza en problemas de sinusitis, artritis, migrañas; se le atribuyen 
efectos en la memoria y se considera que inhibe la metástasis de células 
cancerígenas. Es depurativo y anti herpético” (Ferrer, 2007 p.4). 
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También se tomó en cuenta la investigación de un artículo científico “ Petiveria 
alliacea L.: distintas condiciones experimentales en la elaboración de extractos con 
actividad antimicrobiana” de 2013, en donde se describe que los estudios 
farmacológicos han determinado la presencia de compuestos en la planta como 
aceite esencial, glucósidos saponínicos, triterpenos (isoarborinol, acetato de 
isoarborinol, cinamato de isoarborinol), esteroides, alcaloides, flavonoides y taninos. 
No obstante, existen variaciones cualitativas y cuantitativas en los compuestos 
principales según la región de recolección y la temporada de recolección de las 
partes de la planta. 

En el artículo de Ferrer (2007), menciona el listado de los usos del Anamú 
relacionado con otras plantas medicinales (Ver tabla 3). 

Tabla 3 
Listado de los usos del Anamú relacionados con otras plantas medicinales 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO USOS RELACIONADOS 
Albahaca Ocimum basilicom L. Se usa como antiinflamatoria y 

antiespasmódica. 
Tomillo Thymus vulgaris L. Se usa para combatir el asma 

y el reumatismo. 
Ruda gallinaza Tagetes minuta Se usa para combatir el 

antiespasmódica. 
Ruda de castilla Ruta graveolens L. Combate el reumatismo. 
Hinojo Anethum vulgare Mill Se utiliza como 

antiinflamatorio. 
Romero Rosmarinus officinalis L. Se utiliza para la migraña y el 

reumatismo. 
Malva Malva arviflora L. Se usa en infusiones para el 

asma y tiene propiedades 
antiinflamatorias. 

Cidrón Aloysita triphylla, Lippia 
citriodora 

Sirve para el antiespasmódico; 
se usa para el control de 
infecciones respiratorias como 
asma y para tratamiento de 
reumatismo y control de 
nervios. 

Limoncillo Cymbopogon citratus Sirve para el reumatismo; 
como  los  problemas 
antiespasmódico, antiasmático 
y antiinflamatorio. 

Manzanilla Maticaria chamomilla L. Es utilizada para combatir el 
antiinflamatorio y 
antiespasmódica. 

Nota. Tomado de “Vademécum colombiano de plantas medicinales,” por el 
Ministerio de Protección Social Republica de Colombia, 2002. Derechos de autor 
2002.https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/
v ademecum-colombiano-plantas-medicinales.pdf. 
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“Varios productos aprobados por la Food and Drug Administration (FDA) de EE.UU. 
como Productos de Apoyo al Sistema Inmunológico y Estimulantes Generales, 
utilizan el Anamú como materia prima” (Fuentes Fiallo, 2009, p.40). En particular, 
los estudios del Prof. Dr. Ernesto Ledón Ramos, que, aunque poco difundidos, han 
servido de fundamento y estímulo a otros investigadores gracias a los cuales, se 
han registrado patentes y obtenido registros sanitarios de productos; en el que la 
planta es utilizada como Cromatografía Gaseosa acoplada a Espectrometría de 
Masas mediante el cual, se describió por primera vez, un grupo de interesantes 
compuestos, entre ellos, el ácido 2-propenoico, 3-(4-hidroxi-3- metoxifenil) (Ver 
figura 4) como compuesto mayoritario (Delange et al., 2014, p.109). 

Figura 4 
Ácido 2-propenoico, 3-(4 hidroxi-3 metoxifenil) 

 

Nota. Tomado de “Comisión del codex alimentarius,” por Anna Paula Soares, 2013. 
Derechos de autor 2013, p. 4. 
https://cpncampus.com/biblioteca/files/original/05b44845f8d306fb60c528ed86a617
8c.pdf. 

También se encuentran en la tabla 4 los usos terapéuticos de la planta medicinal 
Anamú (Petiveria alliacea L). 

  

https://cpncampus.com/biblioteca/files/original/05b44845f8d306fb60c528ed86a6178c.pdf
https://cpncampus.com/biblioteca/files/original/05b44845f8d306fb60c528ed86a6178c.pdf
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Tabla 4. 
Usos terapéuticos de la planta medicinal Anamú (Petiveria alliacea L) 

USOS TERAPÉUTICOS DESCRIPCIÓN 

Cáncer “Los estudios realizados a la planta de Anamú comprueban que los 
extractos de la planta tienen efecto citotóxico para las células 
cancerígenas. Estos estudios sugieren que esta planta puede ayudar 
a inhibir el desarrollo de cáncer de mama y a combatir ciertos tipos de 
cáncer como la leucemia y algún cáncer cerebral” (López Martinis, 
2002, p. 119). 

Estimulante del 
sistema nervioso 

Ferrer (2007) también sostiene que, según un estudio llevado a cabo 
con ratones, “el anamú favorece la producción de linfocitos y demás 
células que contribuyen al sistema inmunológico. Se emplea contra 
resfriados hasta infecciones, gracias a que fortalece el sistema inmune 
de forma natural” como anti inmunosupresor. 

Artritis El anamú es una planta con reconocidas propiedades 
antiinflamatorias, útil en múltiples padecimientos tales como a artritis, 
ayudando a reducir la inflamación en las articulaciones, que 
normalmente acompaña a esta enfermedad; además, puede ejercer 
efecto analgésico disminuyendo el dolor (López Martins, 2002, p. 120). 

Diabetes “El anamú tiene efectos positivos sobre niveles de glucosa en sangre, 
contribuyendo a disminuir sus niveles, sin embargo, se debe emplear 
con precaución para este fin, ya que su efecto no debe combinarse con 
el de fármacos” (López Martins, 2002, p.190) 

Antimicrobiano Esta planta presenta “propiedades antimicrobianas e incluso 
antimicóticas; se ha comprobado que realmente puede ser útil en caso 
de infecciones por hongos y bacterias” (López Martins, 2002, p.210) 
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4.3 MARCO LEGAL 

Es fundamental el reconocimiento de ciertos aspectos legales que fundamentan y 
respaldan la conservación de las plantas medicinales y el tipo de proceso que 
buscan la protección de ecosistemas tan importantes como lo son los humedales. 

Desde la segunda década del siglo XX, se reconoce de manera explícita la 
importancia de las plantas medicinales. En 1988 se emite la declaración de Chiang 
Mai: “salvar las plantas para salvar vidas”, que advierte sobre la importancia vital de 
las plantas medicinales en el cuidado de la salud y reclama su pérdida acelerada e 
inaceptable y la continua dispersión y desaparición de culturas indígenas que 
podrían ser la llave para encontrar nuevas plantas medicinales, en beneficio de la 
comunidad global (Matiz Mejía et al., 2007, p.68). 

En el marco del Simposio sobre plantas y salud, realizado por la Organización 
Mundial de la Salud en 1991 en Kobe, Japón, fue emitida la declaración sobre 
recursos naturales y salud humana: plantas de valor medicinal y nutricional (Matiz 
Mejía et al., 2007, p.69). 

Para el año 2000, se explicita la necesidad imperiosa de fortalecer los controles 
legislativos en relación con las llamadas medicinas a base de hierbas. Por ello, la 
Organización Mundial de la Salud asume como tarea propia la de respaldar y apoyar 
a los países miembros en la definición de sus propios sistemas normativos (Matiz 
Mejía et al., 2007, p.71). 

Desde finales de la década de los 80 y principio de los 90 se empezaron a gestionar 
en Colombia los primeros pasos para la conservación de los humedales en el país. 
Por otra parte, el plano internacional por el Ministerio del Medio Ambiente realizó 
desde su creación las gestiones políticas y técnicas para que el Congreso de la 
República y la Corte Constitucional aprobaron la adhesión del país a la convención 
RAMSAR (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2006, párr.11). 

A continuación, se presenta la normativa bajo la cual gira en torno en las plantas 
medicinales y a los humedales que sirve como base para el desarrollo de los mismos 
(Ver tabla 5): 
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Tabla 5.  
Marco legal 

NORMA QUIÉN LA EMITE DESCRIPCIÓN 

Decreto 677 de 
1995. 

República de Colombia, 
Ministerio de Salud. 

Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Régimen de Registros y Licencias, el Control de 
Calidad, así como el Régimen de Vigilancia 
Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos, 
Preparaciones Farmacéuticas a base de 
Recursos Naturales, Productos de Aseo, 
Higiene y Limpieza y otros productos de uso 
doméstico y se dictan otras disposiciones sobre 
la materia. 

Resolución 3131 
de 1998. 

Ministerio de Salud. Por la cual se adopta el Manual de Buenas 
Prácticas de Manufactura de Productos 
Farmacéuticos con base en Recursos Naturales 
Vigentes. 

Decreto 2266 de 
2004. 

República de Colombia, 
Ministerio de la 
protección social. 

Por el cual se reglamentan los regímenes de 
registros sanitarios, y de vigilancia y control 
sanitario y publicidad de los productos 
fitoterapéuticos. 

Acuerdo 38 de 
1973. 

Consejo directivo 
Nacional del “SENA”. 

Por el cual se establece el Estatuto de Flora 
Silvestre del Instituto de Desarrollo de los 
Recursos Naturales Renovables- INDERENA. 

Código Nacional 
de Recursos 
Naturales, Decreto 
2811 de 1974, 
congreso De 
Colombia Arts. 
193 al 197. 

Congreso de Colombia. Sobre   conservación, defensa y toma de 
medidas para la protección del recurso flora. 

Ley 17 de 1981. República de Colombia, 
congreso nacional. 

Por la cual se aprueba la “Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres”, 
suscrita en Washington, D.C. el 3 de marzo de 
1973. 

Ley 165 de 1994. Congreso de Colombia. Por medio de la cual se aprueba el “Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, hecho en Río de 
Janeiro el 5 de junio de 1992. 
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Tabla 5. (Continuación) 

NORMA QUIÉN LA EMITE DESCRIPCIÓN 

Ley 99 de 1993 Congreso de Colombia. Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del 
medio   ambiente   y   los   recursos   naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 

Ley 299 de 1996 Congreso de Colombia. Por la cual se protege la flora colombiana, se 
reglamentan los jardines botánicos y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley N°27300 de 
2000. 

Congreso de Colombia. La presente Ley tiene por objeto, regular y 
promover el aprovechamiento sostenible de las 
plantas medicinales, en armonía con el interés 
ambiental, social, sanitario y económico de la 
Nación. 

Resolución WHA 
41.19 de 1988. 

Asamblea Mundial de la 
Salud. 

Se hizo eco de la declaración de Chiang Mai y 
aprobó la solicitud de cooperación y 
coordinación a escala internacional con miras a 
establecer una base para la conservación de las 
plantas medicinales y garantizar un 
abastecimiento suficiente a las generaciones 
futuras. 

Ley 357 del 21 de 
enero de 1997. 

Congreso de Colombia. Por el cual se designan unos humedales para 
ser incluidos en la lista de Humedales de 
importancia Internacional. 

Decreto Número 
224 de 1998. 

Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Por el cual se designa un humedal para ser 
incluido en la lista de humedales de importancia 
Internacional, en cumplimento de lo dispuesto 
en la ley 357 de 1997. 

Resolución 0157 
de 2004. 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 

Por el cual se reglamentan el uso sostenible, 
conservación y manejo de los humedales, y se 
desarrollan aspectos referidos a los mismos en 
aplicación de la convención Ramsar. 

Resolución 196 
febrero de 2006. 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 

Por el cual se adopta la guía técnica para la 
formulación de planes de manejo para 
humedales en Colombia. 

Convención 
RAMSAR 1971 

Comunidad 
Internacional. 

Convención relativa a los humedales de 
importancia Internacional especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas. 

Regulación de 
carácter Nacional 
Decreto 1355 de 
1970. 

Presidente de la 
República. 

Son ilegales los rellenos y la desecación de los 
humedales, por esto las autoridades 
ambientales, pueden solicitar a las alcaldías, 
entes municipales y distritales, de detener los 
rellenos y la invasión de la zona de ronda o 
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Tabla 5. (Continuación) 

NORMA QUIÉN LA EMITE DESCRIPCIÓN 

  protección alrededor de estos sistemas, que es 
hasta de 30m. 

Ley 25 de 1990 El congreso 
Colombia. 

De En el artículo 42 de la sección 4 del capítulo 
IV, por el cual se integra los medicamentos de 
plantas medicinales. 

Ley de 25 de Ministerio de sanidad. Se incluye a las plantas medicinales en el 
noviembre de  concepto de artículos de uso medicinal, y a si 
1944  mismo señala o determina que: "con 

  independencia de las atribuciones del Consejo 
  superior de investigaciones Científicas (C. S. I. 
  C) y   de   las Facultades de Farmacia,   la 
  Inspección General de Farmacia tendría como 
  misión el estudio de la parte farmacéutica de la 
  orientación y aprovechamiento de las plantas 
  medicinales, teniendo en cuenta las 
  necesidades del país". 

Ley 17 de 1967 Comité Nacional 
plantas medicinales. 

De Por la que se actualizan las normas vigentes 
sobre estupefacientes y adaptándolas a lo 
establecido en el convenio de 1961 de las 
Naciones Unidas. 

Decreto 1910 de Ministerio sanidad Y Sobre Registro de Especialidades Farmacéutica 
1981 consumo.  Publicitarias y sus diversas actualizaciones, 

   contemplaban en su   primer apartado de 
   principios activos susceptibles de ser 
   considerados como publicitarios los preparados 
   por manipulación de especies vegetales 
   medicinales. 

Decreto de 18 de Ministerio de   sanidad, Quedan definidas las plantas medicinales como 
abril de 1860 servicios sociales e "géneros medicinales" empleados como materia 

 igualdad. prima para confeccionar medicamentos (art. 1 
  °), siendo libre su venta al público. Por los 
  herbolarios o yerberas, los cuales pueden 
  venderla al por mayor o menor, frescas o secas, 
  y en puestos fijos o ambulantes, siempre y 
  cuando se hallen incluidas en unos de los 
  catálogos- dados en estas. Ordenanzas y no 
  sean objeto de preparación alguna ni tan 
  siquiera de la pulverización (arts. 2.0 y 68). 

Decreto 3176 de 
1983 

Presidencia del 
Gobierno. 

Por el que se aprueba la Reglamentación 
Técnico-Sanitaria para la Elaboración, 
Circulación y Comercio de Especies Vegetales 
para Infusiones de uso en Alimentación. 
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Tabla 5. (Continuación) 

NORMA QUIÉN LA EMITE DESCRIPCIÓN 

Ley 86 del 3 de 
junio de 1993 

Congreso de Colombia Define las plantas medicinales como “toda 
especie vegetal que, sin originar perturbaciones 
tóxicas, haya manifestado, en el uso tradicional, 
propiedades favorables a la restauración de la 
salud. 

Convenio de 1961 Naciones Unidas. Incluye las Listas; las Actas finales y las 
Resoluciones aprobadas respectivamente por la 
Conferencia de las Naciones Unidas de 1961 
para la aprobación de una Convención Única 

                                                                                 sobre Estupefacientes.  
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5. METODOLOGÍA 

5.1 ÁREA DE ESTUDIO 

El Eco parque lago de las Garzas es uno de los ecosistemas que conforma el 
complejo de humedales lénticos de la parte media del río Pance (Ver figura 5). Este 
río pertenece a la cuenca del río Jamundí, ubicada en la parte oriental de la 
Cordillera Occidental, en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali y 
Jamundí; posee una extensión de 34.403 hectáreas. Esta cuenca posee un plan de 
ordenación y manejo, en el cual se describen sus contribuyentes, entre los cuales 
se encuentra el río Pance, localizado en el suroccidente de la zona de ladera del 
municipio de Cali, con una extensión de 7.721,04 ha (Departamento Administrativo 
de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 2012, p.31). 
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Figura 5.  
Humedales lénticos en la comuna 22 

 

Nota. Tomado del “Plan de Manejo Humedal Eco parque lago de las Garzas,” por el 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 2012. 
Derechos de autor 2012, p. 32. 
https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/138919/ecoparque-lago-de-las- 
garzas-cali/. 

El río Pance nace en el cerro Pance a la mayor altura del Parque Nacional Natural 
Farallones de Cali, a 4200 msnm, con un caudal promedio de 2,59 m3 /s (medido 
desde la estación de Comfamiliar), desemboca en el río Jamundí después de 
recorrer los bosques húmedos de los Farallones, y baja rápidamente hasta los 
corregimientos de Pance y La Vorágine. Es un río de características torrenciales, 
debido a que sus aguas descienden a gran velocidad por su cauce, impulsadas por 
las fuertes pendientes de la parte alta de la cuenca. Es de señalar que en las riberas 
del río Pance es donde se encuentran mayor número de especies autóctonas en 
comparación con el resto de las cuentas de la ciudad. El río Pance en su parte medio 
y baja aporta, a través de sus derivaciones, a la red hídrica de la comuna 22, y al 
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conjunto de humedales de la zona, en donde se encuentra el humedal del Eco 
parque Lago de las Garzas. Dicha zona se puede describir como un paisaje de 
planicie, un ambiente morfogenético aluvial, con una pendiente menor al 7% y un 
drenaje imperfecto a excesivo (Ver figura 6) (Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 2012, p.33).  

  



62 

Figura 6.  
Humedales de la comuna 22, Santiago de Cali 

 

Nota. Tomado del “Plan de Manejo Humedal Eco parque lago de las Garzas,” por el 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 2012. 
Derechos de autor 2012, p. 34. 
https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/138919/ecoparque-lago-de-las- 
garzas-cali/. 

5.1.1 Identificación del Humedal 

El humedal del Eco parque Lago de las Garzas es alimentado por el río Pance, 
específicamente de la derivación 5, en sus ramificaciones 5-5-2-2 y 5-5, identificado 
dentro de la comuna 22 (Ver figura 7). El Humedal se encuentra dentro de un Eco 
parque urbano en las coordenadas planas X 1060088,33 Y 860198,47 y 
coordenadas geográficas X76°32´24,91´´ Y 3°20´4,74´´, ubicado en la zona baja del 
río Pance sobre la carrera 127 No. 16A-100, en la comuna 22. El predio donde se 
encuentra el humedal pertenece al municipio de Santiago de Cali. Limita al norte 
con la avenida el Banco, al sur y al oriente con predios privados y al occidente con 
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el Hogar Geriátrico Las Acacias (Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente – DAGMA, 2012, p.35). 

Figura 7 
Ubicación del humedal Eco parque lago de las Garzas 

 

Nota. Tomado del “Plan de Manejo Humedal Eco parque lago de las Garzas,” por el 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 2012. 
Derechos de autor 2012, p. 35. 
https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/138919/ecoparque-lago-de-las- 
garzas-cali/. 

5.2 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA 

Teniendo en cuenta las características del Humedal del Eco parque Lago de las 
Garzas, éste se clasifica en un Humedal artificial, categoría 2: “Estanques 
artificiales; incluye estanques de granjas, estanques pequeños (generalmente de 
menos de 8 ha)”; según la “Guía para la formulación, complementación o 
actualización de planes de manejo para humedales de importancia internacional y 
otros humedales”; adoptado por el Minambiente (2014) a través de la resolución 196 
de 2006. 

5.2.1 Superficie 

El área del Humedal del Eco parque Lago de las Garzas se encuentra ubicada 
según la plancha 300IC3 de la CVC a una escala de 1:10.000, a una altura promedio 
de 1.050 metros sobre el nivel del mar. Posee un espejo de agua de 0.8 Hectáreas, 
dentro de un área de 4.7 Hectáreas que corresponde a toda la zona del Eco parque 
(Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 2012, 
p.36). 
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5.2.2 Régimen y figura de manejo 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Santiago de Cali del año 
2000, el Ecoparque donde se encuentra el humedal, tiene la categoría de suelo de 
protección, de acuerdo con los artículos 46, 119 y 120. Además, está clasificado 
como Parques de escala urbana, que corresponde a grandes espacios libres de 
propiedad municipal, localizados en suelo urbano, destinados a la recreación activa 
y pasiva y a la generación de valores paisajísticos y ambientales, cuyo objetivo es 
dar servicio a todos los habitantes de la ciudad (Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 2012, p.36). 

5.2.3 Clima 

Esta información se basa en una revisión histórica, corresponde a los registros de 
la estación de la Universidad del Valle en el período 1995 – 2006, que han descrito 
el clima de la comuna 22, donde se encuentra ubicado el humedal. Las 
temperaturas máximas oscilan alrededor de los 35°C., con valores más altos en el 
mes de Julio. La temperatura media es de 24°C, característica del bosque seco 
tropical (bs-T) y las mínimas están alrededor de los 13°C., lo cual significa que la 
variación de la temperatura es relativamente amplia y la oscilación entre altas y 
bajas supera los 20°C (Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente – DAGMA, 2012, p.36). 

5.2.4 Precipitación 

Consecuente con el régimen de precipitación del valle interandino y el tránsito de la 
zona intertropical de convergencia ZIC, el régimen de las lluvias en la zona de 
estudio es del tipo bimodal, con una precipitación anual de 1351 mm, distribuidos 
en dos períodos de lluvias menos intensas alternados con dos periodos de lluvias 
fuertes (Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 
2012, p.37). 

5.2.5 Período de lluvias menos fuertes 

Su distribución en el año se refleja en dos períodos bien definidos. Iniciando el 
primer período de lluvias en diciembre-enero con valores promedios de 100 
mm/año. El segundo período de lluvias menos intensas corresponde a los meses 
de junio-Julio-Agosto Septiembre, presentando el valor más bajo de precipitación 
durante todo el año de 36 mm en el mes de agosto. El mes de septiembre se puede 
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catalogar como una transición hacia los períodos de lluvias fuertes (Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 2012, p.38). 

5.2.6 Período de lluvias intensas 

Se encuentra distribuido en dos períodos a lo largo del año, siendo el primero, de 
febrero a mayo, de mayor duración que el segundo, de octubre a noviembre. El 
primer periodo corresponde a un 33% del tiempo en el año. En este primer período 
las lluvias son las más intensas, presentando sus valores máximos de 164 mm/año 
en el mes de mayo. El segundo período corresponde a un 17% del tiempo y se 
presenta en los meses de octubre y noviembre con valores menores a los 
reportados en el primer periodo. Noviembre es el mes que registra la mayor 
precipitación en el segundo periodo con 156 mm/año (Departamento Administrativo 
de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 2012, p.38). 

5.2.7 Temperatura 

En la zona de estudio se presentan temperaturas medias muy homogéneas con 
25°C a lo largo de todo el año, con una disminución de 1°C en los meses de mayo, 
noviembre y diciembre (Ver figura 8) (Departamento Administrativo de Gestión del 
Medio Ambiente – DAGMA, 2012, p.38). 

Figura 8.  
Temperatura promedio anual de los últimos 12 años 

 

Nota. Tomado del “Plan de Manejo Humedal Eco parque lago de las Garzas,” por el 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 2012. 
Derechos de autor 2012, p. 38. 
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https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/138919/ecoparque-lago-de-las- 
garzas-cali/. 

5.2.8 Humedad relativa 

La humedad relativa se mide como el porcentaje del máximo contenido de agua en 
el aire. Para la zona de estudio el promedio anual es del 72%, presentándose una 
humedad relativa máxima del 76% en el mes de mayo y una mínima de 65% para 
el mes de agosto (Ver figura 9) (Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente – DAGMA, 2012, p.39). 

Figura 9. 
Humedad relativa promedio anual de los últimos 12 años 

 

Nota. Tomado del “Plan de Manejo Humedal Eco parque lago de las Garzas,” por el 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 2012. 
Derechos de autor 2012, p. 39. 
https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/138919/ecoparque-lago-de-las- 
garzas-cali/. 

5.2.9 Pisos térmicos 

Según el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA 
(2012) esta zona se define como piso térmico cálido moderado. 
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5.2.10 Geología y suelos 

Según la Plancha IGAC 300-Cali, el humedal se encuentra ubicado sobre depósitos 
cuaternarios Qca – Río Pance, los cuales corresponden a espectaculares conos 
aluviales (Qca) concentrados a lo largo del flanco occidental de la cordillera central. 
Estos conos son en general depósitos múltiples que tienen poca estratificación y 
están compuestos de cantos, guijarros y gravas, con cantidades menores de arena, 
limos y arcillas. Son depósitos dinámicos y su composición refleja la geología 
regional de la cordillera (IGAC y CVC, 2004, párr.19). La unidad geológica 
superficial donde se ubica el Humedal se denomina Cono aluvial del Río Pance. 
Estas formaciones presentan intercalaciones de arcillas, limos y arenas, con una 
mayor abundancia de gravas en el último. Las diversas épocas y regímenes de 
depositación han interdigitado o sobrepuesto los materiales provenientes de cada 
cuenca de tal manera que los límites entre uno y otro cono son difíciles de 
determinar. La estabilidad de la unidad geológica presente en el Eco parque, es 
relativamente alta. Geomorfológicamente, corresponde a conos de deyección, con 
pendientes entre 5 y 10 %. Se encuentra en una zona de clima medio húmedo y de 
material coaluvial, característica del flanco inferior de la cordillera occidental. El 
suelo es de textura arcillo-arenosa con intercalaciones de gravas. El contenido de 
materia orgánica es medio y el fósforo se encuentra en proporción baja, existiendo 
una moderada presencia de elementos menores. El horizonte A es claramente 
diferenciable; de color pardo oscuro a amarillo. No existe presencia significativa de 
afloramientos rocosos y la pedregosidad del suelo es baja. En general, son suelos 
consolidados con una estabilidad alta (CVC, 2015, p.17). 

5.3 ASPECTOS ECOLÓGICOS 

En esta sección del documento se hace referencia a los ecosistemas, limnología y 
especies de fauna y flora que caracterizan el área de estudio. De acuerdo con lo 
anterior, en el área de estudio, la zona baja del río Pance confluyen dos zonas de 
vida Bosque Húmedo Premontano y bosque seco tropical, según la clasificación 
HOLDRIGE (1982), también está caracterizada por encontrarse sobre el abanico 
aluvial del río Pance y por su alta precipitación en relación a la misma franja de la 
cordillera. El Bosque Húmero Premontano (bh-P) se define con vegetación arbórea 
en su mayoría pereniifolia de 20 a 30 metros con epipitismo moderado. Su 
distribución es entre 100 y 1800 m de altitud con temperaturas entre 18o y 24o C. 
El Bosque Seco Tropical (bs-T) se define como aquella formación vegetal que 
presenta una cobertura boscosa continua y que se distribuye entre los 0-1000 m de 
altitud; presenta temperaturas superiores a los 24º C (piso térmico cálido) y 
precipitaciones entre los 700 y 2000 mm anuales según la clasificación 
(Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 2012, 
p.46). 
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5.3.1 Limnología 

Estos estudios abarcan temas como zonas diferenciadas en su cuerpo de agua 
(litoral, limnética y profunda), batimetría, topografía, morfometría, caracterización de 
lodos, calidad del agua, especies de fitoplancton, zooplancton, macrófitas y 
macroinvertebrados. En el caso del humedal se realizaron mediciones batimétricas 
y se evaluó la calidad biológica y físico-química del agua (Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 2012, p.46). 

5.3.2 Fauna 

En el Eco parque lago de las Garzas coexisten diferentes hábitats que proporcionan 
las condiciones apropiadas para el ciclo reproductivo de algunas especies, para el 
desarrollo de una gran variedad de organismos e igualmente es el refugio ideal para 
algunos animales presentes en la zona sur de la ciudad. El diagnóstico de la fauna 
presente en el humedal, responde a un análisis comparativo de los monitoreos 
realizados cada año por grupos de expertos, estudiantes, aficionados y reportes 
periódicos de las personas que laboran en el Ecoparque. Existen en el lugar una 
gran variedad de vertebrados entre peces, mamíferos, reptiles, anfibios y aves, 
siendo éstas últimas las que mayor representatividad tienen en el Ecoparque. La 
mayor parte de las especies de fauna, están representadas por aquellas cuyo 
hábitat o alimento está relacionado con el humedal, tales como el zambullidor 
común (Podilymbus podiceps) y algunas especies de garzas: Garza del ganado 
(Bubulcus ibis), Garza rayada (Butorides striatus) y Garza patiamarilla (Egretta 
thula). Otras especies también son representativas del humedal como: tortuga 
icotea (Trachemys scripta), ardilla (Sciurus granatensis) e iguana (Iguana iguana) 
(Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 2012, 
p.57). 

5.3.3 Flora 

Humedal Urbano del Lago de Las Garzas constituye un ecosistema diverso en 
formas de vida, más si lo comparamos con las zonas que se encuentran inmersas 
dentro del perímetro urbano de la ciudad de Cali, en este ecosistema la vegetación 
representa uno de los factores más importantes, no solo por sus numerosas 
funciones ecológicas sino por brindar diversidad de hábitats y recursos alimenticios 
para la fauna en general, además de desarrollar adaptaciones para establecerse en 
diversos ambientes (Ver figura 10). Para efectos de la presente caracterización 
florística, se analizaron principalmente especies de porte arbóreo y arbustivo; 
aunque también fueron registradas algunas plantas no leñosas, debido a su especial 
valor ecológico o a que su registro no es usual para regiones como la estudiada. A 
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nivel florístico, la familia Fabaceae es la más diversificada para un total de 39 
especies y 33 géneros. Debe anotarse que esta familia está integrada por tres 
subfamilias a saber: (Caesalpiniodeae (16 y 11 generos), Faboideae (10 y 7 
géneros) y Mimosoideae (13 y 10 géneros). Después de la familia Fabaceae, le 
siguen en diversidad las familias Areacaceae (17/14), Myrtaceae (11/6), Moraceae 
(11/5) y Bignoniaceae (10/7) (Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente – DAGMA, 2012, p.77). 

Figura 10.  
Flora observada en el humedal 

 

Nota. Tomado del “Plan de Manejo Humedal Eco parque lago de las Garzas,” por el 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 2012. 
Derechos de autor 2012, p. 77. 
https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/138919/ecoparque-lago-de-las- 
garzas-cali/. 

La vegetación asociada al humedal del Eco parque lago de las Garzas corresponde 
a la característica de la zona de vida de Bosque Seco Tropical, se caracteriza 
porque la evapotranspiración supera ampliamente a la precipitación durante la 
mayor época del año. Como consecuencia las plantas toman una serie de 
adaptaciones fisiológicas para mitigar el déficit de agua, la pérdida del follaje es una 
de las principales. Existen también adaptaciones estructurales como son presencia 
de hojas compuestas y foliolos pequeños y presencia de aguijones o espinas (Ver 
figura 11) (Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 
2012, p.78). 
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Figura 11. 
Vegetación en regeneración natural 

 

Nota. Tomado del “Plan de Manejo Humedal Eco parque lago de las Garzas,” por el 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 2012. 
Derechos de autor 2012, p. 78. 
https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/138919/ecoparque-lago-de-las- 
garzas-cali/. 

5.4 ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 

Esta caracterización hace referencia a la población, cultura, economía, uso actual y 
tradicional de la tierra, infraestructura comunitaria, servicios públicos, presencia 
institucional en el área y formas de organización y participación comunitaria 
(Alcaldía de Santiago de Cali, 2000, párr.4) (Ver figura 12). 
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Figura 12.  
División político-administrativo de la zona urbana del Municipio de Santiago de 
Cali 

 

Nota. Tomado del “Plan de Manejo Humedal Eco parque lago de las Garzas,” por el 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 2012. 
Derechos de autor 2012, p. 92. 
https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/138919/ecoparque-lago-de-las- 
garzas-cali/. 

Según con la Alcaldía de Santiago de Cali, (2000) el área total de la comuna es de 
1.058,91 hectáreas que corresponden al 1,88% del municipio que tiene de 56.400 
hectáreas, y casi el 7% de su área urbana con unas 15.000 ha. En esta comuna se 
presenta la más intensa actividad constructora de Cali con el 55% del total de los 
proyectos de vivienda y está rodeado por un área suburbana de rápida expansión, 
lo que plantea la protección de los recursos naturales de la zona. Delimita por el sur 
con el corregimiento de Pance, al occidente con los corregimientos de la Buitrera y 
Pance y al norte con las comunas 18 y 17. Al oriente de esta comuna se encuentra 
el corregimiento El Hormiguero (Ver figura 13). La comuna 22 cubre el 8,8% del 
área total del municipio de Santiago Cali con 1.058,9 hectáreas. La comuna 22 está 
compuesta por un barrio y cuatro urbanizaciones o sectores (Ver tabla 6). 
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Figura 13. 
Comuna 22. Límites de comunas y barrios 

 

Nota. Tomado del “Plan de Manejo Humedal Eco parque lago de las Garzas,” por el 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 2012. 
Derechos de autor 2012, p. 94. 
https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/138919/ecoparque-lago-de-las- 
garzas-cali/. 
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Tabla 6.  
Barrios, urbanizaciones y sectores de la comuna 22 

 

Nota. Tomado del “Plan de anejo Humedal Eco parque lago de las Garzas,” por el 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 2012, p. 
93. https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/138919/ecoparque-lago-de-las- 
garzas-cali/. 

5.4.1 Asuntos demográficos 

El Barrio, las urbanizaciones y sectores que conforman la comuna 22 están 
calificados con un estrato socio-económico tipo 2 y 3, ubicado en la urbanización 
Valle del Lili y otro estrato socio-económico tipo 5 y 6, correspondiente a ciudad 
jardín y las parcelaciones del sector Pance. Lo anterior indica que la población 
habitante de la comuna cuenta con recursos económicos de medianos a altos. En 
cuanto a población, según el DANE, (2005), en esta comuna habita el 0,4% de la 
población total de la ciudad, es decir 8.971 habitantes, de los cuales 45,2% son 
hombres (4.056) y 54,8% restante mujeres (4.915). Esta distribución de la población 
por género es similar a la que se presenta para el consolidado de Cali (47,1% son 
hombres y el 52,9% mujeres). El número de habitantes por hectárea es de 8,5, la 
menor densidad de la ciudad. Se puede considerar que la gran mayoría de la 
población cuenta con un nivel apto de escolaridad de acuerdo a su educación 
primaria, secundaria y superior en los estratos altos, por otro lado, en la zona del 
Valle del Lili se presume que su población cuenta en su totalidad con educación 
parcial (Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente-
DAGMA,2012, p.95). 
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5.4.2 Vivienda 

La zona está compuesta principalmente por el estrato 6, seguido del estrato 5, que 
copan, entre los dos, 93% de las edificaciones y viviendas, con un pequeño 
porcentaje de los estratos 1, 2,3 y 4, que se localizan sobre la margen izquierda del 
río Lili, en la esquina nordeste de la comuna, que tienen una capacidad muy 
pequeña de expansión (DANE, 2005, párr.5). 

5.4.3 Educación 

Según el DANE, (2005), la comuna 22 presentaba una asistencia escolar del 85,6% 
para el rango de edad de 3 a 5 años. En el rango de edad de los 6 a 10 años la 
asistencia era del 94,8%, la mayor en comparación con el resto. Para los rangos de 
edad de los 11 a los 17, de los 18 a los 26 y de los 27 años en adelante la asistencia 
escolar es del 89,4, 43,6 y 3,5% respectivamente (Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente-DAGMA, 2012, p.95) (Ver figura 14). 

Figura 14. 
Asistencia escolar en la comuna 22 

 

Nota. Tomado del “Plan de Manejo Humedal Eco parque lago de las Garzas,” por el 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 2012. 
Derechos de autor 2012, p. 96. 
https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/138919/ecoparque-lago-de-las- 
garzas-cali/. 
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5.4.4 Actividad económica 

El Departamento Nacional de Estadística-DANE, (2005) permite caracterizar 
económicamente esta comuna. El 0,9% de las unidades económicas de la ciudad 
se encontraba en el 2005 en esta comuna, de las cuales 32,8% pertenecen al sector 
comercio, 62,1% al sector servicios y el 5,1% a la industria. Esta composición es 
diferente al total de la ciudad; donde el comercio predomina, representando el 
60,4% de todas las unidades económicas de la ciudad, el sector servicios 
corresponde al 30,2%, y la industria el 9,4% Así, está comuna presenta una 
concentración de actividades en el sector servicios. Dentro de presentación de 
servicios están las instituciones educativas y entidades bancarias (Ver figura 15). 

Figura 15. 
Distribución de las unidades por sector económico de la comuna 22 

 

Nota. Tomado del “Plan de Manejo Humedal Eco parque lago de las Garzas,” por el 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 2012. 
DANE,2005, p. 97. 
https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/138919/ecoparque-lago-de-las- 
garzas-cali/. 

5.4.5 Servicios básicos 

Dado el crecimiento que ha experimentado la comuna durante los últimos años, se 
ha generado un problema relacionado con la corta proyección de los servicios 
públicos para el desarrollo urbano en la comuna. Esta problemática se genera ante 
el cambio no planificado de zona suburbana a urbana, evidenciado en una 
prestación de servicios subdimensionada, en el incremento en la densidad de 
construcción y de población y en la falta de coordinación entre entidades 
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administrativas como EMCALI, Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización, etc. 
Por otra parte, la falta de conciencia de la dimensión del problema y participación 
ciudadana, así como el poco interés de los constructores por el bienestar colectivo, 
ha contribuido a que en la comuna se presente una deficiencia progresiva en la 
prestación de los servicios públicos, e incluso su frecuente suspensión. Lo anterior 
se observa, por ejemplo, en la baja articulación de los acueductos comunitarios para 
la prestación de un mejor servicio. La falta de planificación, el mal estado de las 
redes de acueducto, la insuficiencia de los alcantarillados, la carencia de redes 
subterráneas de electricidad y la antigüedad de las redes eléctricas existentes 
(necesidad de redes de baja tensión), ha llevado a que la prestación de servicios 
públicos sea ineficiente, a que se presente una baja cobertura del servicio de agua 
potable (el 40% de la población no accede al servicio de agua potable) e incluso la 
no prestación de servicios públicos en algunos sectores de la comuna. En términos 
de las redes hídricas, se presenta un deterioro y contaminación de las mismas, 
generando de esta forma frecuentes inundaciones y reboses de las fuentes hídricas. 
Esta situación ha llevado a que agentes privados se encarguen del mantenimiento 
de las plantas de tratamiento, función que corresponde a la administración pública. 
Por otra parte, en la comuna se está presentando un deterioro de las vías por la 
ausencia de un sistema de drenaje fluvial eficiente y acorde con los requerimientos 
técnicos y geográficos de la zona (Departamento Administrativo de Gestión del 
Medio Ambiente – DAGMA, 2012, p.98). 

5.4.6 Aspectos históricos 

Los terrenos que actualmente corresponden a la comuna 22 fueron ocupados por 
la Hacienda Cañas gordas donde concurrían no solo modelos de producción 
agrícola y pecuaria sino también industrial, si se tiene en cuenta el molinaje mielero 
y sacarífero que funcionaba en la Hacienda. Desde este paisaje del siglo XVIII a la 
fecha han ocurrido muchos cambios y el emplazamiento del núcleo urbano 
inicialmente en la zona plana y posteriormente en el piedemonte de la cordillera 
occidental, ha venido ejerciendo influencia en la conformación del paisaje en los 
últimos 30 años. En los años 70 se da inicio a la urbanización de la zona y en el 
POT está concebida como el área de expansión urbana de la ciudad (Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 2012, p.98). 

El humedal del Lago de las Garzas de Santiago de Cali, fue creado en un comienzo, 
como reservorio de agua para los cultivos de caña, antes de la urbanización de 
estos terrenos. Los primeros esfuerzos de conservación se iniciaron en 1995, 
cuando en ese entonces no existía ninguna clase de política institucional de control 
y gestión en el humedal, al punto que éste era un sitio en el que se desarrollaban 
actividades humanas invasivas al ecosistema lagunar (debido al inadecuado uso 
que algunos visitantes le daban al lugar) que afectaban su desarrollo como centro 
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de vida y refugio de especies de fauna y flora de la región (Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 2012, p.99). 

A partir de 1996, por la iniciativa de algunas familias del accidente aéreo de 1995 y 
el apoyo del DAGMA, se iniciaron las labores de recuperación del humedal de Lago 
de las Garzas (Ver figura 16), mediante la remoción de escombros, limpieza, 
organización de senderos y posteriormente con la siembra de árboles; la CVC y el 
Colegio Bolívar se unieron al proyecto apoyando las actividades de mantenimiento 
y educación ambiental para los visitantes particulares, grupos e instituciones de 
diferentes comunas de la ciudad. Desde del 2010 el lugar está siendo administrado 
directamente por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – 
DAGMA (Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 
2012, p.99) (Ver figura 17). 

Figura 16. 
Recuperación y siembra de especies en 1996 

 

Nota. Tomado del “Plan de Manejo Humedal Eco parque lago de las Garzas,” por 
el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 2012. 
Derechos de autor 2012, p. 100. 
https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/138919/ecoparque-lago-de-las- 
garzas-cali/. 
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Figura 17 
Humedal Eco parque Lago de las Garzas 2011 

 

Nota. Tomado del “Plan de Manejo Humedal Eco parque lago de las Garzas,” por el 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 2012. 
Derechos de autor 2012, p. 100. 
https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/138919/ecoparque-lago-de-las- 
garzas-cali/. 

5.5 MÉTODOS, TÉCNICAS Y ACTIVIDADES  

Para la realización de este trabajo se tuvieron en cuenta fuentes primarias como 
entrevistas, talleres y visitas en compañía de la coordinadora del Eco parque Ana 
María Valencia Hernández, además de las fuentes primarias, se realizó un 
diagnóstico en el cual se calculó la abundancia de la planta medicinal anamú. 

Es importante mencionar la fuente secundaria más citada que se utilizó para la 
realización de la propuesta del corredor ecológico de conservación el cual fue: 
“Lineamientos para la conservación de la conectividad a través de redes y 
corredores ecológicos” por Hilty., Graeme., Keeley., Woodley., Lausche., Locke., 
Carr., Pulsford., Pittock., White., Theobald., Levine., Reuling., Watson., Ament y 
Tabor en el año 2021”. 
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La metodología del presente trabajo consta de tres (3) fases a fin de desarrollar 
cada uno de los objetivos específicos planteados con la ayuda de métodos, técnicas 
y actividades las cuales serán explicadas a continuación. 

5.5.1 Primera fase 

Con el fin de dar cumplimiento al primer objetivo específico, se realizó el diagnóstico 
actual de la planta medicinal Anamú en el lago mediante el cálculo de su abundancia 
a través del método de la densidad absoluta. La información de datos necesarios 
se obtuvo para los respectivos cálculos del Plan de Manejo Humedal Eco parque 
lago de las Garzas en el año 2012, en donde se detalló también el número total de 
toda la superficie del Eco parque. 

Se utilizó la siguiente fórmula que nos informaba sobre el número de los individuos 
de la especie presentes en el área del Humedal, determinando así la abundancia 
actual de la planta medicinal. 

DA= # de individuos de la especie / unidad de superficie 

5.5.2 Segunda fase 

Esta segunda fase consistió en la propuesta de estrategias educativas ambientales 
para el conocimiento de la planta medicinal Anamú utilizando entrevistas y un taller 
didáctico de Educación Ambiental con muestras audiovisuales para los visitantes y 
el personal de trabajo del Humedal. Para fortalecer lo anterior, se utilizó en el taller 
un crucigrama como herramienta de evaluación. Este crucigrama presentaba de 5 
preguntas verticales y 5 horizontales (Ver anexo A), con una duración de 40 
minutos. 

Para las entrevistas se optó por el método de campo a visitantes del lago, 
herbolarios y compradores de plantas con el fin de verificar su conocimiento sobre 
la planta medicinal Anamú. Con base en ello, este trabajo de campo se realizó en 
el mes de julio de 2021 en horas de la mañana (9:00 a 10:30am). 

Para las entrevistas a los visitantes del Eco parque se elaboró encuestas 
semiestructuradas con 9 preguntas a 30 personas (Ver anexo B), con preguntas 
cerradas y abiertas; así mismo se realizaron entrevistas a los herbolarios 
(vendedores de plantas medicinales) con 12 preguntas a 5 personas (Ver anexo C) 
y a los compradores de plantas con 23 preguntas a 11 personas (Ver anexo D). 
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5.5.2.1 Técnicas estadísticas 

A continuación, se describen las técnicas y tratamiento estadístico para la 
información recopilada: 

Para la muestra de la población entrevistada en el humedal del eco parque lago de 
las Garzas y entre los herbolarios y compradores de plantas, se utilizó la fórmula: 
n= N.(σ2). (Z α2)/e2.(N-1)+ (σ2).(Z α2) 

Dónde: n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

σ= Desviación estándar de la población 

Z α= valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no 
se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza, equivalente a 1.64, en 
donde Z α= 1.64 como no se tienen los valores de σ y e, se asignan los siguientes 
valores: 

σ=0.5 y e= 0.05 como nivel del exceso o margen de error 

Y a partir de ella se determinó el tamaño considerablemente representativo que 
permitiría extraer información sobre la planta medicinal anamú y el conocimiento de 
los beneficios e importancia de conservarla. 

5.5.2.2 Estudio de la población 

La población escogida para llevar a cabo las encuestas se enfocó en 30 visitantes 
del humedal del eco parque lago de las Garzas en Cali, escogidos al azar de 
géneros masculino y femenino, con diferentes niveles de educación, edad y de 
manera individual. También se escogieron al azar a las personas entrevistadas 
entre los herbolarios y compradores de plantas de los cuales 5 eran herbolarios y 
11 compradores. Del mismo modo se verificó los aspectos socioculturales de los 
géneros masculino y femenino, diferentes niveles de educación, edad y de manera 
individual. 
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5.5.2.3 Tratamiento estadístico 

La información recopilada del área de estudio fue organizada de manera de datos, 
con la realización de los porcentajes y frecuencias del conocimiento de la planta 
medicinal anamú y los beneficios e importancia de conservarla, se analizaron y se 
correlacionaron con la forma de adquisición del conocimiento del uso potencial de 
la planta medicinal entre los visitantes del eco parque, los herbolarios y los 
compradores de plantas. 

En este método de campo se adquirió también una caracterización visual de un 
registro fotográfico, el cual permitió la toma de la planta medicinal anamú y las 
especies de plantas, árboles y animales que se encontraban alrededor de ella con 
sus respectivos nombres comunes, nombres científicos y familia (Ver anexo E). 

 Actividades 

5.5.3 Tercera fase 

La tercera fase consistió en la propuesta del corredor ecológico de conservación 
para la planta medicinal anamú, utilizando principalmente la conectividad ecológica 
de la especie vegetal, junto con la interrelación con otras especies de plantas, 
árboles y animales por medio de la dispersión biológica. 

5.5.3.1 Diseño del corredor ecológico de conservación 

Se propone un diseño del corredor ecológico de conservación para dicha planta, 
estableciendo un mapa donde se ubica la planta medicinal Anamú, propuesta de 
una señalética que contienen los conceptos básicos de la planta y la conectividad 
ecológica de la especie vegetal. 

En lo anterior se eligió el tipo de categorización del corredor lineal para la 
conectividad de la especie nativa de la zona, ya que es un elemento importante del 
paisaje que permite contribuir al movimiento de los individuos desde su lugar de 
nacimiento a su sitio de reproducción como al movimiento de un sitio de 
reproducción a otro. El corredor lineal posibilita la dispersión de las especies de 
plantas, árboles y animales al lugar donde se halla la planta medicinal Anamú o al 
lugar donde se encuentran las especies.  
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6. RESULTADOS 

6.1 PRIMERA FASE. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA 
MEDICINAL ANAMÚ 

Los resultados obtenidos para calcular la abundancia utilizando la fórmula: DA= # 
de individuos de la especie / unidad de superficie, fueron los siguientes: 

Número de individuos de la especie anamú: 3.000 (DAGMA,2021, parf.3). 

Unidad de superficie: 4.7 hectáreas = 47.000m2 (Plan de manejo Humedal del 
Eco parque lago de las Garzas, 2012, p.31). 

Con la información descrita anteriormente, se procedió a realizar el cálculo de la 
densidad absoluta (DA) de la planta medicinal Anamú. 

DA=3.000/ 47.000m2= 0.0638 ind./m2 

La DA de la especie Anamú en el Eco parque lago de las Garzas corresponde a 
0.0638 ind./m2, en un área de 47.000m2. 

6.2 SEGUNDA FASE. ESTRATEGIAS EDUCATIVAS AMBIENTALES 

Mediante las visitas de campo realizadas al Humedal del Eco parque lago de las 
Garzas y herbolarios, el análisis de las entrevistas y la realización del taller didáctico 
de educación ambiental se obtuvieron los siguientes resultados: 

6.2.1 Entrevistas a visitantes del Eco parque 

Los resultados obtenidos en la entrevista a los 30 visitantes (Ver anexo F) del Eco 
parque sobre el conocimiento que tenían éstos de la planta medicinal Anamú, en 
cuanto a sus beneficios e importancia de su conservación, fueron graficadas y 
analizadas en la figura 18: 
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Figura 18. 
Conocimiento de la planta medicinal Anamú y sus beneficios e importancia de su 
conservación 

 

El 7% de los visitantes conocen sobre la planta medicinal Anamú y el 93% la 
desconocen. El 15% de los visitantes conocen los beneficios e importancia de 
conservar la planta medicinal Anamú, mientras que el 85% de los visitantes no 
conocen los beneficios e importancia de conservarla. 

6.2.2 Entrevistas a herbolarios y compradores de plantas 

Fueron cinco (5) (Ver anexo G) las entrevistas a los herbolarios y once (11) (Ver 
anexo H) a los compradores de plantas, en donde se les preguntaban acerca del 
conocimiento de la planta medicinal Anamú con respecto a sus beneficios e 
importancia de conservación, obteniéndose los siguientes resultados en las figuras 
19 y 20: 
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Figura 19.  
Conocimiento de los herbolarios sobre la planta medicinal Anamú 

 

El 99% de los herbolarios tenían un conocimiento de la planta medicinal Anamú con 
respecto a sus beneficios e importancia de conservación, mientras que el 1% de los 
herbolarios no presentaban ningún conocimiento de la espacie. 
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Figura 20.  
Conocimiento de los compradores de plantas sobre la planta medicinal Anamú 

 

El 95% de los compradores de plantas tenían un conocimiento de la planta medicinal 
Anamú con respecto a sus beneficios e importancia de conservación, mientras que 
el 5% de los compradores de plantas no presentaban ningún conocimiento de la 
espacie. 

6.2.3 Estudio de la población 

Se presentan la continuación los resultados que se realizaron a partir de la 
correlación del conocimiento de la planta medicinal Anamú y los beneficios e 
importancia de su conservación, con la edad, género y nivel educativo de los 
visitantes del Humedal del Eco parque lago de las Garzas (Ver figuras 21, 22, 23 y 
24). 
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Figura 21. 
Edad de los visitantes 

 

Como se observa en la figura 21 con respecto a la pregunta sobre el conocimiento 
de la planta medicinal Anamú, sus beneficios y conservación, los visitantes del Eco 
parque en su mayoría son jóvenes entre los 20 a los 26 años de edad, el 50% 
responde no tener un conocimiento sobre la misma. Para los visitantes entre los 30 
y 38 años de edad el 40% igualmente desconocen la especie. 

La población entre los 40 a los 58 años de edad representados en un 5% y un 4% 
respectivamente poseen un poco más sobre el conocimiento de la planta y la 
persona mayor de 67 años de edad representada en el 1% presenta mayor 
conocimiento sobre la planta. 
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Figura 22.  
Géneros de los visitantes 

 

En la figura 22 se presenta el gráfico de los visitantes del Eco parque por género 
con respecto al conocimiento, beneficio y conservación de la planta, en ella se 
observa que el género femenino tuvo un porcentaje del 59% mayor que el del 
masculino con un porcentaje del 41%. Los porcentajes obtenidos en la gráfica 
evidencia que tanto mujeres como hombres no tienen ningún conocimiento sobre la 
planta; en el que el 100% de población entrevistada en el Eco parque desconocen 
la especie. 
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Figura 23.  
Nivel educativo de los visitantes 

 

Según la figura 23 la mayoría de las entrevistas del conocimiento de la planta 
medicinal Anamú, sus beneficios e importancia de su conservación son de los 
habitantes del área urbana que visitan el Eco parque y por lo general con altos 
niveles educativos, respecto al tema en el estudio los encuestados presentan una 
educación superior alta (universitarios) del 52%, seguido del 25% son profesionales, 
el 14% son tecnólogos, el 3 % tienen estudios de bachillerato, el 1% no tiene estudio, 
el otro 1% con una especialización, el 1% es tecnólogo administrativo y finanzas, el 
1% están en pre grado y pos grado y el otro 1% realiza un doctorado. 
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Figura 24.  
Conocimiento de la planta medicinal Anamú de los visitantes en sus niveles 
educativos 

 

En la figura 24, se puede observar el nivel de conocimiento de los visitantes al Eco 
parque con posgrado (doctorado, especialista, tecnólogo y tecnólogo administrativo 
y finanzas), dando como resultado un conocimiento entre el 97% y 99% de la planta 
medicinal; destacándose aquellos visitantes sin ningún estudio profesional con un 
99% de conocimiento muy alto sobre la misma. Con respecto a los estudiantes 
visitantes de educación superior (bachiller), obtuvieron un porcentaje del 50%, por 
el cual presentaron un conocimiento sobre la planta medicinal y los visitantes de 
educación universitarios y pregrado (profesionales), presentaron un 5% y 2% de 
conocimiento mínimo sobre la especie. 

Lo anterior permite generar estrategias educativas ambientales de más profundidad 
sobre la base del conocimiento de la población encuestada para la conservación y 
sostenibilidad de la planta. 

Para los herbolarios y compradores de plantas encuestados se correlacionaron su 
conocimiento de la planta medicinal, sus beneficios y conservación con respecto a 
la edad, género y nivel educativo (Ver figuras 25, 26, 27, 28, 29 y 30). 
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Figura 25. 
Edad de los herbolarios 

 

La figura 25 nos muestra que la mayoría de los herbolarios son adultos con un 50%, 
evidenciándose más conocimiento sobre la planta medicinal, sus beneficios e 
importancia de su conservación entre las edades de los 50 a los 57 años de edad, 
seguido del 20% con una edad de 45 años y los jóvenes de 26 y 33 años de edad 
poseen un poco más de este conocimiento en un porcentaje del 15%, lo cual indica 
que el saber sobre la planta medicinal Anamú es alta y es reconocida en los 
propietarios de los herbolarios. 
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Figura 26.  
Género de los herbolarios 

 

Se observa que en la figura 26 con respecto al conocimiento por género de los 
herbolarios, tanto mujeres como hombres tienen conocimiento sobre la planta 
medicinal, sus beneficios e importancia de su conservación, en el cual el sexo más 
representativo con mayor conocimiento fue el género masculino con un 80% y el 
género femenino disminuyó en un 20%. 
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Figura 27.  
Nivel educativo de los herbolarios 

 

En la figura 27, se evidenció que la mayoría de las entrevistas a los herbolarios 
presentaron un nivel educativo alto del 60%, de los cuales son profesionales en 
plantas medicinales, arrojando un alto conocimiento de la planta con respecto a sus 
beneficios e importancia de su conservación, seguido de los especialistas en la 
introducción a plantas medicinales y su uso tradicional sobre el conocimiento de la 
misma arrojaron un resultado del 20%, el 18% de los universitarios obtuvieron un 
poco más de este conocimiento y el 2% no se tuvo ningún estudio y ningún 
conocimiento. 
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Figura 28.  
Edad de los compradores de plantas 

 

La figura 28 muestra los resultados de los compradores de plantas con respecto a 
su edad y el conocimiento de la planta medicinal, sus beneficios e importancia de 
su conservación, en los cuales en su mayoría son adultos mayores entre los 62 a 
los 66 años de edad con un porcentaje del 40%, evidenciándose mayor 
conocimiento sobre la planta. Las personas de los 50 a los 57 años de edad y de 
los 40 a los 49 años de edad poseen un poco más de este conocimiento, lo cual 
indica que el saber sobre la planta medicinal Anamú se obtuvo en un porcentaje del 
30%. 
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Figura 29.  
Género de los compradores de plantas 

 

En la figura 29 se observa el conocimiento sobre la planta medicinal Anamú, sus 
beneficios e importancia de su conservación por género de los compradores de 
plantas, en el cual el género masculino tuvo un mayor porcentaje sobre el 
conocimiento de la especie con un 55% que el femenino con un 45%. 
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Figura 30.  
Nivel educativo de los compradores de plantas 

 

La figura 30 se observa los resultados del nivel educativo que presentaron los 
compradores de plantas, los cuales muestran los niveles educativos más altos, 
como los universitarios y los profesionales con un porcentaje del 30%, de los cuales 
tienen mayor conocimiento sobre la planta, el 19% lo obtuvieron las personas que 
tienen un doctorado, evidenciándose un conocimiento adecuado de la planta, el otro 
19% lo tienen las personas sin estudio, en el que poseen un poco de este 
conocimiento y el 2% de los especialistas obtuvieron un conocimiento mínimo de la 
especie. 

6.2.4 Resultado de las entrevistas 

Para las entrevistas (visitantes, herbolarios y compradores de plantas) aplicadas de 
forma abiertas y cerradas por pregunta se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Visitantes  

Preguntas abiertas 

Figura 31.  
¿Sabe cuáles son los beneficios de la planta medicinal Anamú que ofrece al Eco 
parque lago de las Garzas? 

 

El 85% de los visitantes no conocen los beneficios de la planta, solamente el14% 
de ellos la conocen. 
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Figura 32 
Frecuencia de los beneficios de la planta medicinal anamú 

 

La información de los beneficios de la planta medicinal Anamú con mayor incidencia 
de las respuestas es del 40%, evidenciando un conocimiento nulo de los visitantes 
sobre los beneficios de la planta, el 30% de los visitantes mencionan uno de los 
beneficios de la planta con la sinusitis, le sigue con el 13% del dolor de cabeza y el 
otro 13% con la rinitis. 
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Figura 33 
¿De qué manera ha pensado usted en ayudar a conservar la planta medicinal 
anamú del eco parque? 

 

El 30% de los visitantes no respondieron a la pregunta, por lo cual tuvieron una 
respuesta en blanco, el 20% de los visitantes contestaron la pregunta con respecto 
a campañas, seguido del otro 20% en no dañar la planta, el 10% de los visitantes 
no la conocen, el 8% de los visitantes han pensado en ayudar a conserva la planta 
medicinal mediante el cuidado del Eco parque, el otro 8% en cuidar la planta en su 
hábitat natural y el 2% contestaron en no arrancar el Anamú indebidamente. 
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Figura 34 
¿Qué sentido de pertenencia tiene usted hacia la planta medicinal anamú? ¿A qué 
se debe este sentimiento? 

 

El 50% de los visitantes no respondieron a la pregunta plantea con respecto al 
sentido de pertenencia de la planta medicinal Anamú, el 40% de los visitantes 
contestaron en no conocer la planta y el 10% respondieron ninguno. 
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Figura 35 
¿Es usted consiente de las acciones que genera impactos negativos a la planta 
medicinal anamú del eco parque? 

 

El 35% de los visitantes son conscientes de las acciones que generan impactos 
negativos sobre la planta medicinal Anamú, el 45% de los visitantes no son 
conscientes de las acciones que generan impactos negativos sobre la planta y el 
20% de los visitantes no respondieron a la pregunta. 
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Figura 36. 
Frecuencia de las acciones de los impactos negativos sobre la planta medicinal 
Anamú 

 

Las acciones de los impactos negativos sobre la planta medicinal Anamú tuvieron 
una respuesta del 95% por parte de los visitantes; en el que no se consideraron 
ningún impacto negativo que altere el hábitat donde se encuentra el Anamú y el 5% 
de los visitantes respondieron que si se generan impactos negativos sobre la planta 
por medio de los residuos sólidos. 
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Figura 37 
¿Considera que la alcaldía o las autoridades ambientales han sido de gran ayuda 
para conservar la planta medicinal Anamú del Eco parque? 

 

En el gráfico de barras se pudo evidenciar que el 47% de los visitantes SI consideran 
que la alcaldía y las autoridades ambientales han sido de gran ayuda para conservar 
la planta medicinal Anamú, mientras que el 8% de los visitantes respondieron que 
NO consideran que las autoridades han sido de gran ayuda para conservar la planta 
medicinal y el 45% de los visitantes no respondieron a la pregunta. 
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Figura 38.  
Frecuencia de la alcaldía y de las autoridades ambientales sobre la conservación 
de la planta medicinal Anamú 

 

Se pudo evidenciar que el 53% de los visitantes NO respondieron a la pregunta, 
mientras que el 40% de los visitantes SI respondieron a la pregunta con respecto al 
cuidado del eco parque para la conservación de la planta y el 7% de los visitantes 
contestaron que la planta no tiene conservación alguna. 
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Figura 39. 
¿Cuál cree usted que podría ser una estrategia para la conservación de la planta 
medicinal Anamú? 

 

En las respuestas de los visitantes sobre una posible estrategia de conservación de 
la planta medicinal Anamú no se obtuvo respuesta alguna con un 40%, seguido del 
32% que contestaron a la pregunta planteada acerca de conocer más los beneficios 
de la planta, el 12% respondieron en sembrar más la especie, el 10% en realizar 
campañas sobre la planta y el 4% en mantener el ecosistema protegido en donde 
se encuentra la planta. 
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Figura 40. 
¿Considera que la planta medicinal Anamú es vital para el ecosistema del Eco 
parque y para la salud humana? 

 

Respecto a la pregunta, se pudo evidenciar que la mayoría de los visitantes 
respondieron que, SI consideran que la planta medicinal Anamú es vital para el 
ecosistema del Eco parque y para la salud humana con un 48%, mientras que el 8% 
de los visitantes afirmaron que la planta NO es vital para la naturaleza y el ser 
humano y el 44% no respondieron a la pregunta. 
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Figura 41.  
Frecuencia de la planta medicinal Anamú para el ecosistema y la salud humana 

 

El 35% de los visitantes no respondieron a la pregunta, mientras que el 25% de ellos 
contestaron que la planta medicinal tiene poderes curativos y es importante para el 
ecosistema, el 10% afirman que la planta sirve para el funcionamiento del 
ecosistema y el 4% respondieron que la especie conserva el Eco parque por medio 
de sus beneficios. 
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Figura 42 
¿Participaría usted en una capacitación inductiva para la conservación de la planta 
medicinal Anamú del Humedal del Eco parque lago de las Garzas? 

 

Las respuestas planteadas por los visitantes sobre la capacitación de la 
conservación de la planta medicinal Anamú, conllevaron a un resultado de un 90%, 
arrojando respuestas sobre el interés de los visitantes en conocer la planta y las 
estrategias de conservación y el 10% de los visitantes respondieron NO. 
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Respuesta afirmativa 

Figura 43. 
Frecuencia de la participación de los visitantes 

 

Las respuestas más representativas por parte de los visitantes para la capacitación 
de la planta medicinal Anamú fue en conocer los beneficios de la planta y el rol que 
tiene el anamú para el ecosistema con un 80% y el 19% de los visitantes no 
respondieron a la pregunta. 
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Respuesta negativa 

Figura 44 
Frecuencia de la no participación de los visitantes  

 

Las respuestas con mayor porcentaje por parte de los visitantes que respondieron 
NO a la capacitación de la planta medicinal Anamú fue del 50%, afirmando que solo 
estaban de paseo en el Eco parque, seguido del 40% de los visitantes que 
respondieron por la distancia de sus residencias y el 10% no respondieron a la 
pregunta. 
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Pregunta cerrada 

Figura 45 
¿Conoce usted la planta medicinal Anamú del Humedal del Eco parque lago de las 
Garzas? 

 

La mayoría de los visitantes no conocen la planta medicinal Anamú del Eco parque 
con un 90% y el 10% de los visitantes la conocen. 
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Figura 46 
¿Ha recibido alguna formación especializada en materia de plantas medicinales? 

 

La mayor incidencia que tuvo los herbolarios con respecto a alguna formación 
especializada en materia de plantas medicinales fue del 75% y el 25% de los 
herbolarios no tuvieron ninguna formación con respecto a plantas medicinales. 
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Figura 47 
Frecuencia de formación especializada en materia de plantas medicinales 

 

La formación especializada en materia de plantas medicinales más empleada fue la 
introducción a plantas medicinales y su uso tradicional con un 40%, el otro 40% no 
respondieron a la pregunta y el 20% de los herbolarios respondieron sobre la 
tecnología y control de calidad de plantas medicinales y fitoterapéuticas. 
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Figura 48 
¿Para qué enfermedad o tratamiento consumen sus clientes mayor cantidad de la 
planta medicinal Anamú? 

 

En el gráfico de barras se pudo evidenciar que la enfermedad o tratamiento que 
consumen más los clientes de la planta medicinal Anamú es el cáncer con un 98%. 
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Figura 49 
Sabe usted ¿Cuál es la importancia de conservar la planta medicinal Anamú? 

 

El 99% de los herbolarios tienen un conocimiento sobre la importancia de conservar 
la planta medicinal Anamú. 
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Figura 50 
Frecuencia sobre la importancia de conservar la planta medicinal Anamú 

 

Respecto al conocimiento de los herbolarios sobre la importancia de conservar la 
planta medicinal Anamú, se obtuvo un porcentaje del 99% con relación a los 
beneficios de la planta para la salud humana y para los ecosistemas. 
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Figura 51 
Usted sabe ¿Qué beneficios le trae los componentes de flora-fauna y la salud 
humana la planta medicinal Anamú? 

 

El 99% de los herbolarios contestaron con un SI acerca sobre los beneficios que 
trae la planta para los componentes de flora-fauna y la salud humana. 
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Figura 52 
Frecuencia de los beneficios de la planta medicinal Anamú 

 

El 32% de los herbolarios contestaron que los beneficios de la planta medicinal 
contienen una alta interrelación entre la fauna y flora y en la que trata enfermedades 
del cuerpo humano, además consideran que para los polinizadores es un gran factor 
de alimento y el 3% de los herbolarios afirman que la planta sirve para combatir 
plagas en los cultivos. 
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Preguntas cerradas 

Figura 53. 
¿Es usted el propietario o trabajador del herbolario? 

 

El 74% de los herbolarios respondieron que son los propietarios y el 26% 
contestaron que son los trabajadores. 
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Figura 54 
¿A qué fuente acude principalmente para obtener información sobre la planta 
medicinal Anamú? 

 

La fuente que acude principalmente los herbolarios para obtener información sobre 
la planta medicinal Anamú es el internet con un 50% y el 25% obtienen información 
por medio de médico farmacéutico y cursos/congresos. 
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Figura 55. 
¿Qué parte de la planta medicinal Anamú ha utilizado más los clientes? 

 

En el gráfico de barras se puede evidenciar que la parte más utilizada por los 
clientes de la planta medicinal Anamú es la hoja con un 86% y el 14% la raíz. 
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Figura 56. 
¿Qué tipo de clientes acuden con preferencia a su herbolario? 

 

En el gráfico de barras se puede evidenciar que el mayor porcentaje de tipo de 
clientes que acuden con preferencia a un herbolario son las mujeres y los adultos 
mayores con un 49%. 
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Figura 57 
¿Le piden consejo sobre la planta medicinal Anamú sus clientes? 

 

El 47% de los herbolarios contestaron que los clientes SI les piden consejo sobre la 
planta medicinal Anamú con las opciones de respuestas de si, habitualmente y 
ocasionalmente y el 6% de las respuestas con la opción de raramente. 
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Figura 58. 
¿Cunado los clientes le piden consejo sobre la planta medicinal Anamú usted que 
hace? 

 

En la gráfica de barras se muestra que el 51% de los herbolarios remiten a los 
clientes donde un profesional y el 49% de los herbolarios les dan consejo a sus 
clientes en consultar en algún libro o ayuda con respecto a la planta. 
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Figura 59 
¿Les pregunta a sus clientes previamente si en el momento toman algún 
medicamento? 

 

En la gráfica de barras muestra que el 100% de los herbolarios SI les pregunta a 
sus clientes si toman algún medicamento. 
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Figura 60 
¿Sabía usted que la planta medicinal Anamú puede producir daños al organismo 
si no es empleada correctamente? 

 

Según la gráfica de barras el 100% de los herbolarios SI saben que la planta 
medicinal Anamú puede producir daños al organismo si no se emplea 
correctamente. 
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Compradores de plantas  

Preguntas abiertas 

Figura 61 
¿Para qué enfermedades ha usado la planta medicinal Anamú? 

 

El 41% de los compradores han usado la planta medicinal Anamú para combatir la 
diabetes y el cáncer y el 15% para combatir la malaria. 
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Figura 62 
¿Consume usted la planta medicinal Anamú o medicamentos obtenido a ella? 

 

El 75% de los compradores SI consumen la planta medicinal Anamú o 
medicamentos obtenido a ella y el 25% NO la consumen. 
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Figura 63 
Frecuencia del consumo de la planta medicinal Anamú 

 

El consumo de la planta medicinal Anamú o medicamentos obtenido a ella por parte 
de los compradores tuvo un resultado del 59% con relación a las hojas y el 40% con 
relación a la raíz. 
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Figura 64. 
¿Para qué enfermedad compra la planta medicinal Anamú? 

 

La enfermedad más empleada de la planta medicinal Anamú que compra los 
clientes es el cáncer con un 34%, seguido del otro 34% por parte de los 
compradores que no respondieron a la pregunta planteada y el 29% con relación a 
la diabetes. 
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Figura 65.  
¿Cree usted que la planta medicinal Anamú beneficia a los componentes de flora y 
fauna? 

 

El 54% de los compradores contestaron que la planta medicinal Anamú SI beneficia 
a los componentes de flora y fauna, mientras que el 43% respondieron que NO 
beneficia y el 3% de los compradores no respondieron a la pregunta. 
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Figura 66 
Frecuencia de la planta medicinal Anamú para los componentes de flora y fauna 

 

El 29% de los compradores respondieron que la planta ayuda con la interrelación 
de las especies y alimento para los insectos, además se obtuvo respuestas sin 
responder por parte de los compradores a pesar que marcaron SI beneficia la planta 
sobre los componentes de flora y fauna, junto con las respuestas no marcadas por 
los compradores y el 13% de los compradores obtuvieron respuestas sin responder 
a pesar que marcaron NO beneficia la planta. 
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Figura 67.  
¿Sabía usted que la planta medicinal Anamú es necesario conservarla? 

 

El 99% de los compradores respondieron que SI es necesario conservar la planta 
medicinal Anamú. 
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Figura 68 
Frecuencia de conservación de la planta medicinal Anamú 

 

El 63% de los compradores afirman que la planta medicinal Anamú es necesario 
conservarla por curar enfermedades malignas del cuerpo humano y el 36% obtuvo 
respuestas sin responder por parte de los compradores a pesar que marcaron SI es 
necesario su conservación. 

  

63%

36%

1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Cura enfermedades malignas del
cuerpo humano

Sin respuesta (Si) Sin respuesta (En blanco)

Fr
ec

ue
nc

ia
 re

la
tiv

a 
(%

)



134 

Preguntas cerradas 

Figura 69 
¿Ha utilizado la planta medicinal Anamú para sanar su enfermedad? 

 

El 100% de los comparadores afirman que SI han utilizado la planta medicinal 
Anamú para sanar su enfermedad. 
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Figura 70. 
¿Qué parte de la planta medicinal Anamú ha usado? 

 

La parte que más han usado los compradores de la planta medicinal Anamú es la 
hoja con un 85% y el 15% la raíz. 
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Figura 71 
¿Para qué usa la planta medicinal Anamú? 

 

El 38% de los compradores usan la planta medicinal Anamú para el tratamiento de 
una enfermada, seguido del 35% para aliviar la sintomatología y el 25% otro como 
el tratamiento de la diabetes y curar la enfermedad actual. 
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Figura 72 
¿La planta medicinal Anamú ha aliviado su problema de salud? 

 

Se pudo evidenciar que la gráfica de barras mostró que la planta medicinal Anamú 
SI ha aliviado los problemas de salud de los compradores con un 55% y el 44% 
respondieron que NO alivia. 
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Figura 73 
Frecuencia del grado de alivio de la planta medicinal Anamú 

 

El 52% de los compradores respondieron que la planta medicinal Anamú tiene un 
alto alivio, mientras que el 46% respondieron un mediano alivio. 
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Figura 74 
¿Considera usted que la planta medicinal Anamú es útil para tratar 
enfermedades? 

 

El 99% de los compradores SI consideran que la planta medicinal Anamú es útil 
para tratar enfermedades. 
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Figura 75 
¿Dónde compra la planta medicinal Anamú? 

 

El 51% de los compradores compran la planta medicinal Anamú en los herbolarios, 
mientras que el 48% de los compradores compran la planta en ambos sitios, en 
herbolarios y en farmacias. 
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Figura 76 
¿Por qué motivo usa la planta medicinal Anamú? 

 

El 54% de los compradores usan la planta medicinal Anamú por motivo del consejo 
del herbolario, seguido del 42% por otros motivos como recomendación médica y 
por tradición familiar, el 2% de los compradores marcaron por motivo en no confiar 
en el tratamiento médico y el otro 2% no respondieron a la pregunta. 
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Figura 77 
¿Considera que la planta medicinal Anamú produce un efecto inesperado si se 
consume con algún alimento o medicamento? 

 

El 99% de los compradores consideran que la planta medicinal Anamú produce un 
efecto inesperado si se consume con algún alimento o medicamento. 
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Figura 78.  
¿De quién obtiene orientación sobre el uso de la planta medicinal Anamú? 

 

Según la gráfica de barras muestra que el 40% de los compradores obtienen 
orientación de los herbolarios sobre el uso de la planta, el 29% de los compradores 
respondieron que tienen orientación de familiares y otros, como médico e internet y 
el 2% no respondieron a la pregunta. 
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Figura 79 
¿A quien considera mejor capacitado para brindarle información sobre el uso de la 
planta medicinal Anamú? 

 

El 56% de los compradores consideran que los herbolarios son los más capacitados 
para brindarles información sobre el uso de la planta, mientras que el 42% de los 
compradores consideran que el médico con especialidad en medicina alternativa 
tienen mejor experiencia para brindar información sobre el uso de la planta. 
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Figura 80 
¿Cada cuánto tiempo compra la planta medicinal Anamú? 

 

Se pudo evidenciar que el 50% de los compradores no respondieron a la pregunta, 
mientras que el 44% de los compradores respondieron que compran la planta 
medicinal Anamú una vez por semana. 
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Figura 81 
¿Hace cuánto tiempo utiliza la planta medicinal Anamú para su actual dolencia o 
enfermedad? 

 

En la gráfica de barras muestra que el 39% de los compradores utilizan la planta 
medicinal Anamú hace 5 años, seguido del 28% de hace 4 años y el otro 28% no 
respondieron a la pregunta y el 2% contestaron que utilizan la planta hace 3 años. 
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Figura 82. 
¿Está recibiendo tratamiento médico para su enfermedad? 

 

Con respecto a la gráfica de barras, se pudo evidenciar que el 41% de los 
compradores reciben un tratamiento médico, mientras que el 59% NO lo reciben. 
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Figura 83 
¿Le ha recetado alguna vez su médico la planta medicinal Anamú? 

 

El 37% de los compradores respondieron que su médico SI les ha recetado alguna 
vez la planta medicinal Anamú y el 63% de los compradores respondieron ninguna 
vez. 
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Figura 84 
¿Sabía usted que la planta medicinal Anamú puede producir daños al organismo 
si no es empleada correctamente? 

 

El 55% de los compradores saben que la planta medicinal Anamú produce daños al 
organismo, mientras que el 45% respondieron en no sabe los efectos de la planta. 
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Figura 85 
¿Dónde cree que debe recibir orientación profesional para el uso de la planta 
medicinal Anamú? 

 

El 97% de los compradores respondieron que la mejor orientación profesional que 
pueden recibir para el uso de la planta medicinal Anamú son de los herbolarios. 
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Figura 86. 
La planta medicinal Anamú beneficia la salud humana ¿Por qué? 

 

El 54% de los compradores respondieron que la planta medicinal si beneficia la 
salud humana por medio de otros beneficios, como la curación de enfermedades 
crónicas del cuerpo humano, mientras que el 46% de los compradores respondieron 
que la plata tiene sustancias químicas activas para sanar enfermedades. 
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Figura 87 
El conocimiento que tiene sobre el uso de la planta medicinal Anamú lo adquirió 
por: 

 

El 90% de los compradores respondieron que el conocimiento que tienen sobre el 
uso de la planta lo adquirieron por otros, como herbolarios, médicos, investigaciones 
propias y médicos con especialidad en medicina alternativa y el 10% de los 
compradores respondieron que adquirieron el conocimiento por tradición familiar. 
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 Actividades 

6.2.5 Taller didáctico de Educación Ambiental 

Con los visitantes y el personal de trabajo del Eco parque, se realizó el taller 
didáctico de Educación Ambiental obteniéndose a través del crucigrama de 
evaluación, como herramienta pedagógica del conocimiento sobre la conservación, 
beneficios y usos de la planta medicinal Anamú; aunado a lo anterior se proyectaron 
a nivel audiovisual los diagnósticos obtenidos a través de las entrevistas de los 
visitantes, herbolarios y compradores de plantas sobre la conservación, beneficios 
y usos de la planta medicinal. Las dos actividades anteriores se desarrollaron de 
forma exitosa, ya que generaron en las poblaciones objeto de estudio un mejor 
conocimiento sobre la planta medicinal. 

En el taller didáctico de Educación Ambiental, incluyó tres fases: en la primera fase 
se utilizaron 26 diapositivas que presentaban los conceptos básicos sobre 
biodiversidad, conservación, especies medicinales y corredor ecológico para los 
visitantes y el personal de trabajo; además se utilizó una ficha técnica que incluía 
todo el conocimiento sobre la planta, como sus usos medicinales, indicaciones, 
contraindicación y precauciones, toxicidad, formas farmacéuticas y otras 
preparaciones de la planta (Ver anexo I). 

La segunda fase consistió de un video educativo, que incluyó los atributos del 
Anamú en temas medicinales y de su naturaleza (Ver anexo J). Finalmente, una 
tercera fase que consistió de un folleto inductivo sobre la presentación de los usos 
de la planta medicinal, en el que se detallaron principalmente las partes de la planta 
y lo que más se utiliza de la especie vegetal para favorecer la salud humana (Ver 
anexo k). 

6.3 DISEÑO DEL CORREDOR ECOLÓGICO DE CONSERVACIÓN 

Según la información suministrada por la coordinadora del Humedal del Eco parque 
lago de las Garzas sobre la principal función del corredor ecológico, se realizó la 
conectividad ecológica de la parte boscosa en donde se encuentra la planta 
medicinal Anamú, en el cual se incrementó la conectividad de la especie nativa con 
otras especies de plantas, árboles y animales que habitan o se encuentran en 
constate movimiento en el área, obteniendo así un cumplimiento de los criterios que 
puedan servir y favorecer la conservación de la planta medicinal. 
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Para establecer la propuesta del corredor ecológico de conservación de la planta 
medicinal Anamú, fueron llevados a la parte boscosa donde se encuentra la planta 
medicinal para que los visitantes del Eco parque y el personal de trabajo 
reconocieran el espacio en donde se desea realizar el corredor ecológico de 
conservación. 

Para alcanzar el objetivo específico de proponer un corredor ecológico de 
conservación para la planta medicinal Anamú del Eco parque como herramienta 
pedagógica para la construcción del corredor, a continuación, se describen una 
serie de pasos, como la ubicación de la planta medicinal Anamú, diseño de una 
señalética con información de los conceptos básicos de la planta y la explicación de 
la conectividad ecológica de la planta medicinal. Seguido del diseño del corredor 
ecológico de conservación para la planta medicinal Anamú del Humedal del Eco 
parque lago de las Garzas. 

6.3.1 Mapa de ubicación de la planta medicinal Anamú 

Para el corredor ecológico de conservación de la planta medicinal Anamú se 
estableció un mapa, en donde se muestra la ubicación de la planta medicinal, 
considerando que la ubicación de la planta involucra al norte con la compostera, el 
valle de las jaboticabas, el valle de las acacias y la isla de las Garzas, al sur con la 
entrada del Eco parque, el kiosko y los baños, al oeste con la parte boscosa y al 
este con la energía alternativa, el jardín de las mariposas (mariposas) y el valle de 
los memorables (Ver figura 88); de modo que se dibujó un ovalo de color negro en 
el que se encuentra la ubicación del Anamú (Ver figura 89). 

  



155 

Figura 88.  
Mapa de ubicación de la planta medicinal Anamú 

 

En el mapa se puede observar que hay 3 sectores con gran abundancia de Anamú, 
en el cual se observa que el sector 1 (Anamú 1) es el menos poblado, ya que ahí 
se encuentra la competencia de la piperácea; esta planta compite con el Anamú 
para obtener más terreno al igual que el sector 3 (Anamú 3) y en el sector 2 (Anamú 
2) se evidenció que hay más concentración de Anamú, en el que la planta de la 
piperácea no se encuentra alrededor de este sitio en la que se ubica la especie 
Petiveria alliacea L. 

En el sector 2 (Anamú 2), es aquella que se realizó la propuesta del corredor 
ecológico de conservación para la planta medicinal, ya que fue verificada con gran 
abundancia de Anamú con respecto a la conectividad ecológica y la conservación 
de la especie. 
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Figura 89.  
Ubicación del Anamú 

Planta medicinal Anamú 

 

Nota. Elaboración propia [Realizado con información del Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente-DAGMA,2012, p.86]. 
https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/138919/ecoparque-lago-de-las- 
garzas-cali/. 

6.3.2 Diseño de señalética para la planta medicinal Anamú 

En el Eco parque lago de las Garzas se realizó un diseño de una señalética para la 
planta medicinal Anamú, donde los visitantes y el personal de trabajo reconozcan la 
especie medicinal; para ello se escribió en la señalética información básica, como 
familia, nombre científico, nombres comunes, descripción botánica, usos 
medicinales, origen y beneficios naturales (Ver figura 90). 

  

https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/138919/ecoparque-lago-de-las-%20garzas-cali/
https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/138919/ecoparque-lago-de-las-%20garzas-cali/
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Figura 90. 
Diseño de señalética para la planta medicinal Anamú 

 

6.3.3 Conectividad ecológica de la planta medicinal Anamú 

En la parte boscosa del Humedal, se encuentra la planta medicinal Anamú con una 
alta conectividad ecológica. Esta planta posee una interrelación con otras especies 
de plantas, como la planta piperácea (Piperácea), la ayahuasca (Banisteriopsis 
caapi) y la herbácea heliconia (Heliconia), se encuentra también árboles, como el 
Chiminango (Pithecellobium dulce), el Tachuelo (Zanthoxylum rhoifolium), el Laurel 
(Laurus nobilis), el Samán (Samanea samán) y el Algarrobo (Ceratonia siliqua), 
además se relaciona con otras especies de animales, como los reptiles: las iguanas 
(Iguana iguana) y las tortuga icotea ( Trachemys scriptal), mamíferos, como la ardilla 
(Sciurus granatensis) y el guatín (Dasyprocta punctata), aves, como los colibrís 
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(Trochilidae), cormorán (Phalacrocorax olivaceus), ibis negro (Phimosus 
infuscatus), pato aguja (Anhinga anhinga), garza rayada (Butorides striatus) y polla 
azul (Porphyrio martinica) e insectos, como las mariposas, las arañas y los 
escarabajos. De tal forma se hizo un mejoramiento en la conectividad de las 
diferentes especies que habitan o que se desplazan de un fragmento a otro, como 
es el caso de la parte boscosa del Humedal y las diferentes hábitats donde se ubican 
las distintas especies, tanto plantas, árboles y animales. 

6.3.3.1 Diseño del corredor ecológico de conservación para la planta 
medicinal Anamú del Humedal del Eco parque lago de las Garzas 

Según con la descripción obtenida en la caracterización del corredor ecológico de 
conservación para la especie Anamú, se obtuvo información importante sobre el tipo 
de corredor que se diseñó para la dispersión biológica de las especies de plantas, 
árboles, animales y la conectividad ecológica de la planta medicinal, como se puede 
apreciar en la tabla 7. 
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Tabla 7.  
Tipo de corredor y conectividad ecológica 

a. Plantas 
Tipo de corredor Conectividad 

ecológica 
Tipos de plantas 

Corredor lineal Planta Medicinal 
(ayahuasca) 

Corredor lineal Planta Herbácea 
(heliconia) 

Corredor lineal Planta Piperácea 
 

b. Arboles 

Tipo de corredor Conectividad 
ecológica 

Tipos de arboles 

Corredor lineal Árbol Chiminango 
Corredor lineal Árbol Tachuelo 
Corredor lineal Árbol Laurel 
Corredor lineal Árbol Samán 
Corredor lineal Árbol Algarrobo 

 
c. Animales 

Tipo de corredor Especies de animales Tipos de animales 

Corredor lineal Animal aéreo 
Animal aéreo 
Animal aéreo 
Animal aéreo 
Animal aéreo 
Animal aéreo 
Animal aéreo 
Animal aéreo 
Animal artrópodo 
Animal coleóptero 

Aves (colibrís) 
Aves (Cormorán) 
Aves (Ibis negro) 
Aves (Pato aguja) 
Aves (Garza rayada) 
Aves (Polla azul) 
Insectos (mariposas) 
Insectos (mariquitas 
Insectos (arañas) 
Insectos (escarabajos) 

Corredor lineal Animal terrestre 
Animal terrestre 

Reptil (iguanas) 
Reptil (tortugas) 

Corredor lineal Animal terrestre 
Animal terrestre 

Mamífero (ardilla) 
Mamífero 
(guatín) 
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Figura 91 
Diseño del corredor ecológico de conservación para la planta medicinal Anamú 
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7. CONCLUSIONES 

Del primer objetivo específico se concluye que se realizó una aproximación de 
cuantas especies de Anamú existen en el Humedal, siendo este cálculo la 
información más importante a la hora de determinar el diagnóstico actual de la 
planta medicinal con relación a la fórmula de la densidad absoluta, en el cual arrojó 
un resultado de 0.0638ind/m2. 

Las respuestas de los visitantes en su mayoría no conocen sobre la planta medicinal 
Anamú ni tampoco saben los beneficios e importancia de conservarla, ya que desde 
los diferentes puntos de vistas de los participantes tanto los jóvenes como adultos 
y algunas personas mayores se evidenció la falta de conocimiento de la especie 
medicinal. Posteriormente se puede dar un aporte importante y necesario para 
lograr el éxito de la Educación Ambiental que fomente un posible cambio de 
conservación; de esta manera se logra trabajar con los visitantes la conservación 
de la planta medicinal Anamú y la apropiación del conocimiento de la especie 
vegetal. 

Las respuestas de los herbolarios y comparadores de plantas en su mayoría tienen 
un gran conocimiento sobre la planta medicinal Anamú, ya que desde los diferentes 
puntos de vistas de los participantes se puede dar un aporte importante para 
conseguir el logro de la Educación Ambiental de los visitantes y el personal de 
trabajo, alcanzando una enseñanza y conocimiento claro de los beneficios e 
importancia de conservar la especie medicinal. 

Con esta información se pudo determinar que los encuestados que son visitantes 
no tienen mayor conocimiento sobre la planta y los encuestados de los herbolarios 
y compradores de plantas tienen un amplio conocimiento sobre el Anamú. 

En la conservación de la planta medicinal Anamú del Humedal del Eco parque lago 
de las Garzas, se hizo notorio la falta de conciencia ambiental en cuanto la 
importancia de conservar el Anamú, ya que cuando se inició este trabajo había 
mucho escepticismo y muchos de los visitantes y el personal de trabajo no tenían ni 
idea cual era la planta medicinal; al evolucionar el trabajo la mayoría querían 
aprender sobre la especie vegetal , haciéndose énfasis en la enseñanza y 
aprendizaje de una Educación Ambiental; con esto no solo se logró formar y 
reconstruir una conciencia sobre la importancia de conservar el Anamú sino que los 
visitantes y el personal de trabajo pudieron obtener un conocimiento previo de los 
elementos naturales que provee la especie medicinal para el ecosistema y la salud 
humana. 
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Las estrategias educativas ambientales son herramientas que permiten la propuesta 
de una Educación Ambiental para conservar la planta medicinal Anamú teniendo en 
cuanta la participación ciudadana y turistas a fin de reducir la falta de conocimiento 
de la especie vegetal en la historia cultural del Eco parque. 

Las muestras audiovisuales tuvieron un resultado positivo en el que la ficha técnica 
les demostró a los visitantes y el personal de trabajo sobre la importancia de saber 
la taxonomía de la planta, los usos medicinales, las contraindicaciones y 
precauciones de las personas que pueden consumir la planta, la variedad de 
preparaciones de la planta, como el té de Anamú que es la más utilizada por las 
personas y las indicaciones que contiene la planta para su mejor uso en la medicina. 
Luego sobre la propuesta del video educativo, se tuvo la intención de que las 
personas se dieran cuenta del interés tan importante de conservar la planta 
medicinal Anamú, por el cual se menciona los usos de la planta en la medicina 
humana y el beneficio que trae para la naturaleza en la que habita y por ultimo con 
el folleto inductivo se les enseño a la gente la importancia de saber cuáles son las 
partes de la planta del Anamú para que la reconocieran y por medio de este 
reconocimiento también se les mencionó cuáles son las partes que más se utilizan 
para el mejoramiento continuo de las enfermedades del cuerpo humano. 

Del análisis de la evaluación del crucigrama se concluyen que al identificar el 
conocimiento de los visitantes y el personal de trabajo sobre la planta medicinal 
Anamú, se obtuvo una conciencia ambiental de la importancia de conservar la 
especie medicinal. 

El programa de Educación Ambiental es una estrategia educativa ambiental muy 
productiva y beneficiosa, ya que forma en los visitantes y el personal de trabajo un 
compromiso con ellos mismos, hacia el medio ambiente, la conservación del 
ecosistema y sobre todo la importancia de conservar la planta medicinal Anamú; 
muchos de ellos aprendieron a valorar los beneficios del Anamú. Con esto podemos 
decir que por medio del programa de Educación Ambiental se puede realizar 
estrategias educativas ambientales que se llevan a cabo a otras instituciones 
educativas, diferentes visitantes y personal de trabajo sobre la especie medicinal de 
la zona urbana de Santiago de Cali. 

La propuesta del corredor ecológico permite ser parte de un proceso fundamental 
para la conservación de la planta medicinal Anamú; este tipo de proyecto contribuye 
a la prevención y protección de la especie vegetal y su conectividad ecológica con 
las demás especies que habitan a su alrededor. 
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8. RECOMENDACIONES 

Dentro de este proyecto se sugiere que se siga trabajando adecuadamente el 
corredor ecológico de conservación para la planta medicinal Anamú y se haga la 
construcción adecuada del corredor, aprovechando la interrelación con otras 
especies de animales, plantas y árboles. Se desea que se haga una mejora continua 
de la conectividad ecológica de este corredor, por lo que se recomienda que los 
líderes de los proyectos ambientales del Eco parque sigan impulsando un trabajo 
de conservación y fortalecimiento del interés tan importante sobre el cuidado y 
preservación de la planta medicinal Anamú. 

Seguir fortaleciendo las estrategias educativas ambientales dentro y fuera del Eco 
parque y socializar con la comunidad aledaña el trabajo de Educación Ambiental de 
la conservación de la planta medicinal Anamú con una red de comunicación del 
Humedal del Eco parque lago de las Garzas en Cali, en la cual se priorice el 
reconocimiento de las bondades curativas y los beneficios e importancia que trae la 
planta medicinal Anamú para el ecosistema y la salud humana. Por esta razón es 
de suma importancia profundizar en el conocimiento de la planta para la 
conservación y preservación de la especie y de esta manera que la población en 
general aproveche al máximo sus beneficios. 

Se sugiere incluir en el PRAE y en la PRAU de las instituciones educativas sobre la 
importancia de conservar las plantas medicinales. 
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ANEXOS 

Anexo A. Crucigrama 
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Anexo B. Entrevista semiestructurada para los visitantes del Humedal del 
Eco parque lago de las Garzas 

El presente instrumento está estructurado para conocer ¿Cuál es el conocimiento 
de los visitantes sobre la planta medicinal anamú? y la importancia de conservarla, 
por lo cual se le solicita que marque con una X en el casillero que considere la 
respuesta o escribirá la respuesta a la pregunta planteada, este documento será 
guardado en reserva, le pido total seriedad al momento de responder a los 
interrogantes. 

Gracias por su colaboración. 

 

Dirigido a: Los visitantes del humedal del eco parque lago de 
las Garzas 

 
 

Entrevistador: María Camila Córdoba Arbeláez 

Fecha / /  
 
 

Género: M F   

Edad   
 
 

Nivel educativo   

 
1. ¿Conoce usted la planta medicinal anamú del humedal del eco parque lago de las Garzas? 

 
Sí  No   

 
2. ¿Sabe cuáles son los beneficios de la planta medicinal anamú que ofrece al eco 

parque lago de las Garzas? Mencione algunas de ellas. 
 

Sí  No   
R// 
  

 
3. ¿De qué manera ha pensado usted en ayudar a conservar la planta medicinal anamú del eco 

parque? 
 
 

R// 
  

4. ¿Qué sentido de pertenencia tiene usted hacia la planta medicinal anamú? ¿A 
qué se debe este sentimiento? 

 
R// 
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5. ¿Es usted consiente de las acciones que genera impactos negativos a la planta 
medicina anamú del eco parque? ¿Cómo cuáles? 

 
 

Sí  No   
 

R// 
  

 
 

6. ¿Considera que la alcaldía o las autoridades ambientales han sido de gran 
ayuda para conservar la planta medicinal anamú del eco parque? ¿Por qué? 

 
 

Sí  No   
R// 
  

 
7. ¿Cuál cree usted que podría ser una estrategia para la conservación de la planta medicinal 

anamú? 
R// 
  

 
 

8. ¿Considera que la planta medicinal anamú es vital para el ecosistema del eco 
parque y para la salud humana? ¿Por qué? 

 
Sí  No   

R// 
  

 
9. ¿Participaría usted de un taller inductivo para la conservación de la planta 

medicinal anamú del humedal del eco parque lago de las Garzas? ¿Por qué? 
 
 

Sí  No   
 

R// 
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Anexo C. Entrevista semiestructurada para los herbolarios 

El presente instrumento está estructurado para conocer ¿Cuál es el conocimiento 
de los vendedores sobre la planta medicinal anamú? y la importancia de 
conservarla, por lo cual se le solicita que marque con una X en el casillero que 
considere la respuesta o escribirá la respuesta a la pregunta planteada, este 
documento será guardado en reserva, le pido total seriedad al momento de 
responder a los interrogantes. 

Gracias por su colaboración. 

 

Dirigido a: Los vendedores de la planta medicinal anamú 
 
 

Entrevistador: María Camila Córdoba Arbeláez 

Fecha / /  
 
 

Género: M F   

Edad   
 
 

Nivel educativo   

 

1. ¿Es usted propietario o trabaja en el herbolario? 
 

Propietario  Trabajador    
 
 

2. ¿Ha recibido alguna formación especializada en mataría de plantas medicinales? 
 

Sí  No    
Indique 
  

 
3. ¿A qué fuente acude principalmente para obtener información sobre la planta medicinal 

anamú? 
 

A Revistas/Periódicos_____   B Radio/Televisión____  C Cursos/congresos____  D Internet____   
E Amigos/Vecinos/Familia_____   F Médico farmacéutico______   G Otros_____ 
 

4. ¿para qué enfermedad o tratamiento consumen sus clientes mayor cantidad de la planta 
medicinal anamú? 

Indique __________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué parte de la planta medicinal anamú ha utilizado más los clientes? 
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A Raíz____  B Tallo_____  C Hoja____  D Flor____  E Fruto____  F Semilla____  G Látex____ 

6. ¿Qué tipo de clientes acuden con preferencia a su herbolario? 

A Jóvenes____  B Adultos____  C Adultos mayores____  D Hombres___  E Mujeres____ 

7. ¿le piden consejo sobre la planta medicinal anamú sus clientes? 

A Si, habitualmente____  B Ocasionalmente____  C Raramente____  D Nunca____ 

8. ¿Cuándo los clientes le piden consejo sobre la planta medicinal anamú usted que hace? 

A Los remite donde un profesional____  B Consultar en algún libro o ayuda____  C No le sugiere nada____ 

9. ¿Les pregunta a sus clientes previamente si en el momento toman algún medicamento? 

Sí____            No_____ 

10. ¿ Sabía usted que la planta medicinal anamú puede producir daños al organismo si no es 
empleada correctamente? 

Sí_____          No_____ 

11. Sabe usted ¿Cuál es la importancia de conservar la planta medicinal anamú? 

Sí___             No____ 

Indique________________________________________________________________________________ 

12. Usted sabe ¿Qué beneficios le trae los componentes de flora-fauna y la salud humana la planta 
medicinal anamú? 

Sí___         No_____ 

Indique_________________________________________________________________________________ 

  



182 

Anexo D. Entrevista semiestructurada para los compradores de plantas 

El presente instrumento está estructurado para conocer ¿Cuál es el conocimiento 
de los compradores sobre la planta medicinal anamú? y la importancia de 
conservarla, por lo cual se le solicita que marque con una X en el casillero que 
considere la respuesta o escribirá la respuesta a la pregunta planteada, este 
documento será guardado en reserva, le pido total seriedad al momento de 
responder a los interrogantes. 

Gracias por su colaboración. 

 

Dirigido a: Los compradores de la planta medicinal anamú 
 
 

Entrevistador: María Camila Córdoba Arbeláez 

Fecha / /  
 
 

Género: M F   

Edad   
 
 

Nivel educativo   

 

1. ¿Ha utilizado la planta medicinal anamú para sanar su enfermedad? 

Sí______       No_______ 

2. ¿Para qué enfermedades ha usado la planta medicinal anamú? 

Indique________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué parte de  planta medicinal anamú ha usado? 

A Raíz____    B Tallo_____   C Hoja______   D Flor____   E Fruto______    

F Otro, especifique________________________________________________________________________ 

4. ¿Para que usa la planta medicinal anamú? 
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A No sabe___   B Para el tratamiento de una enfermedad____  C Para estar sano/Prevenir enfermedades____ 

D Para aliviar mi sintomatología____    E Otro, Especifique__________________________________________ 

5. ¿La planta medicinal anamú ha aliviado su problema de salud? 

Sí_____       No______ 

5.1. ¿ De ser afirmativo su respuesta, indique en qué grado le ha aliviado? 

A Alto alivio____    B Mediano alivio____    C Bajo alivio_____ 

6. ¿Consume usted la planta medicinal anamú o medicamentos obtenido a ella? 

Si___   ¿Cuáles?__________________________________________________    No__ 

7. ¿Considera usted la planta medicinal anamú útil para tratar enfermedades? 

Sí____       No____ 

8. ¿Dónde compra la planta medicinal anamú? 

A En farmacia_____   B En herbolarios_____         C En ambos sitios_____    

 D Otros___ ¿Cuáles?_________________________________________________ 

9. ¿Por qué motivo usa la planta medicinal anamú? 

A No confía en el tratamiento médico_____  B Por consejo del herbolario___   

C Recomendación del curandero___   D Otro, Especifique_______________________________________ 

10. ¿Considera que la planta medicinal anamú produce un efecto inesperado si se consumen con algún 
alimento o medicamento? 

Sí______      No_______ 
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11. ¿De quién obtiene orientación sobre el uso de la planta medicinal anamú? 

A Familiar____     B Vendedor de plantas medicinales (Herbolario)____       C Químico farmacéutico____ 

D Revistas/Periódicos___    E Radios/Televisión____    F Amigos/Vecinos_____  

G Otros____ ¿Cuáles?_____________________________________________________________________ 

12. ¿A quien considera mejor capacitado para brindarle información sobre el uso de la planta medicinal 
anamú? 

A Vendedores de plantas medicinales (Herbolarios)____    B Vendedores de drogas (Farmacéuticos)____ 

C Médico con especialidad en medicina alternativa____    D No sabe______ 

E Otro___ ¿Cuál?________________________________________________________________ 

13. ¿Para qué enfermedad compra la planta medicinal anamú? 

Indique_____________________________________________________________________________ 

14. ¿Cada cuánto tiempo compra la planta medicinal anamú? 

A Todos los días___     B 2-3 veces por semana___    C 1 vez por semanas___  D 2.3 veces al mes___ 

E 1 vez al mes___   F 1 vez cada 3 meses___ G 1 vez cada 6 meses____    H Eventualmente____ 

15. ¿Hace cuánto tiempo utiliza la planta medicinal anamú para su actual dolencia o enfermedad? 

A Recientemente___   B Hace 1 año___    C Hace 2 años____    D Hace 3 años____   E Hace 4 años___ 

F Hace 5 años___   G Hace 10 años___   H Más de 10 años____ 

16. ¿Está recibiendo tratamiento médico para su enfermedad? 

Si________     NO_______ 
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17. ¿Le ha recetado alguna vez su médico la planta medicinal anamú? 

Sí_______      No_______ 

18. ¿Sabía usted que la planta medicinal anamú puede producir daños al organismos si no es empleada 
correctamente? 

Sí______      No______ 

19. ¿Dónde cree que debe recibir orientación profesional para el uso de la planta medicinal anamú? 

A Herbolarios_____   B Consultorios_____   C Farmacias_____   D Hospitales_____   

E otros____ ¿Cuáles?____________________________________________ F No sabe______ 

20. ¿La planta medicinal anamú beneficia a la salud humana? ¿Por qué? 

A Tiene poderes mágicos____   B Tiene sustancias químicas activas____ 

C Otras____ ¿Cuáles?_____________________________________________________________________ 

21. El conocimiento que tiene sobre el uso de la planta medicinal anamú lo adquirió por: 

A Tradición familiar___    B Centros educativos____   C otros____ ¿Cuáles?____________________________ 

22. ¿Cree usted que la planta medicinal anamú beneficia a los componentes de flora y fauna? 

Sí______        No_____ 

¿Por qué?________________________________________________________________________________ 

 

23. ¿Sabía usted que la planta medicinal anamú es necesario conservarla? 

Sí______     No_____ 
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¿Por qué?________________________________________________________________________________ 
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Anexo E. Fotografías de la planta medicinal Anamú y las especies de plantas 
y árboles 

Planta medicinal Anamú 

 

Nombres comunes: Anamú, mapurite o hierba de ajo. 

Nombre científico: Petiveria alliacea L. 

Familia: Phytolacaceae. 
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Planta cordoncillo 

 

Nombres comunes: Cordoncillo, acuyo, cordoncillo blanco chico o poyoso. 

Nombre científico: Piper amalago L. 

Familia: Piperaceae. 
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Planta de platanillo 

 

Nombres comunes: Platanillo, ave del paraíso o pinza de langosta.  

Nombre científico: Heliconia L. 

Familia: Heliconiacea. 
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Planta de la ayahuasca 

 

Nombres comunes: Ayahuasca, parra ayahuasca, caapi, yagugue, jagube, mariri, 
pildé, bejuco de oro, biaxa, boa, parra boa, dapa, doctor, kahi, maridi, mihí, natema, 
nepe, pinde, totenliana o vino de la muerte. 

Nombre científico: Banisteriopsis caapi. 

Familia: Malpighiaceae. 
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Árbol chiminango 

Nombres comunes: Guamúchil, gallinero, pinzán, chiminango o gina. 

Nombre científico: Pithecellobium dulce. 

Familia: Fabaceae. 
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Árbol laurel 

 

Nombres comunes: Laurel o lauro.  

Nombre científico: Laurus nobilis  

Familia: Lauraceae. 
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Árbol tachuelo 

 

Nombres comunes: Tachuelo o doncel. 

Nombre científico: Zanthoxylum rhoifolium. 

Familia: Rutaceae. 
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Árbol samán 

 

Nombres comunes: Árbol de la lluvia, campano, cenízaro, cenícero, couji de 
caracas, samán o tamarindo. 

Nombre científico: Samanea samán. 

Familia: Fabaceae. 
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Árbol algarrobo 

 

Nombre común: Algarrobo. 

Nombre científico: Ceratonia siliqua. 

Familia: Fabaceae. 
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Colibrí azul 

 

Nombres comunes: colibrí azul, colibrí oreja violeta o colibrí orejiazul. 

Nombre científico: Colibrí thalassinus. 

Familia: Trochilidae. 

 

 

 

 

 

 

 



197 

Cormorán 

 

Nombre común: cormorán. 

Nombre científico: Phalacrocorax. 

Familia: Phalacrocoracidae. 
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Ibis negro 

 

Nombres comunes: ibis negro, ibis de cara roja , cuervo de pantano de cara roja o 
coquito. 

Nombre científico: Phimosus infuscatus. 

Familia: Threskiornithidae. 
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Pato aguja 

 

Nombres comunes: pájaro serpiente o pato aguja. 

Nombre científico: Anhinga anhinga. 

Familia: Anhingidae. 
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Garza rayada 

 

Nombre común: garcita rayada. 

Nombre científico: Butorides striata. 

Familia: Ardeidae. 
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Polla azul 

 

Nombres comunes: gallareta morada, gallineta mora, tingua azul o gallito azul. 

Nombre científico: Porphyrio martinica. 

Familia: Rallidae. 

Mariposa naranja 

 

Nombre común: mariposa monarca. 

Nombre científico: Danaus plexippus. 

Familia: Nymphalidae. 
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Mariquita 

 

Nombre común: mariquita de siete puntos. 

Nombre científico: Coccinella septempunctata. 

Familia: Coccinellidae. 

Iguana 

 

Nombre común: iguana verde o iguana común. 

Nombre científico: Iguana iguana. 

Familia: Iguanidae. 
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Tortuga hicotea 

 

Nombres comunes: tortuga hicotea, jicotea o tortuga de orejas naranjas. 

Nombre científico: Trachemys scripta. 

Familia: Emydidae. 
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Ardilla roja 

 

Nombre común: ardilla común. 

Nombre científico: Sciurus vulgaris. 

Familia: Sciuridae. 
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Guatín 

 

Nombres comunes: agutíes, ñeques, picures, jochis, sereques, seretes, añujes, 
guatusas o guatines. 

Nombre científico: Dasyprocta. 

Familia: Dasyproctidae. 
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Anexo F. Ficha técnica de la planta medicinal Anamú 

NOMBRES 
COMUNES 

Anamú, mapurite o hierba de ajo 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Petiveria alliacea L. 

 

 
DESCRIPCIÓN Hierba alta perenne de tallo recto y delgados, algunas veces leñosa en la base con 

forma angulosos y poco ramificado de 0,5 a 1 m de alto, con hojas alternas de 
forma elíptica de 6 a 19 cm de largo. Inflorescencia en racimos delgados de 15-
40cm de largo. Sus flores son pequeñas de color 
blanco o verde-blancuzco algunas veces rosado pálido y el fruto es una baya 
cuneiforme que presenta cuatro ganchos doblados hacia abajo. 

USOS MEDICINALES -Es útil para tratar problemas en el hígado y de retención urinaria. 
-Contribuye a la curación de herpes y otras afectaciones de la piel. 
-El principal uso que se le da al anamú es para combatir el cáncer. Le siguen 
tratamientos para sinusitis y antinflamatorios. 

INDICACIONES Uso interno: Ayuda a solucionar en el tratamiento de procesos inflamatorios. 
Uso externo: Antiinflamatorios local de la mucosa bucal. 

CONTRAINDICACI 
ONES Y 
PRECAUCIONES 

No se debe administrar a mujeres embarazadas ni a las mujeres con 
lactancia. 

TOXICIDAD Se reporta que la planta es toxica para el ganado. 
FORMAS 
FARMACÉUTICAS Y
 OTRAS 
PREPARACIONES 

-Extracto de hojas de anamú en polvo. 
-Solución para enjuague bucal con extracto de hojas de anamú. 
-Té de anamú preparado con el extracto de hojas. 
-Tableta de anamú en polvo (planta completa). 

REFERENCIAS Bello, A. (1995). 270 Plantas medicinales Iberoamericanas. Editorial Santafé de 
Bogotá, D.C.-Colombia: Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo, Subprograma de Química Fina Farmacéutica. 

Colombia Alternativa Development (CAD) Project. (2003). Manual de 
Fitoprotección y Análisis de plaguicidas. Fundación Chemonics Colombia. 
Disponible en http://www.cich.org/publicaciones/01/Fundacion- Chenobics-2003-
Manual-cultivos-plantas-medicinales-y-aromaticas.pdf. 

 
Ministerio de la Protección Social República de Colombia. (2002). Vademecum 
colombiano de plantas medicinales. En Mycological Research
 (Vol. 106, Número 11). 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ 
SA/vademecum-colombiano-plantas-medicinales.pdf. 
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Anexo G. Tamaño de la muestra de los visitantes del Eco parque 

n= N.(σ2). (Z α2)/e2.(N-1)+ (σ2).(Z α2) 

n= 30.(0.5)2.(1.64)2/0.052.(30-1)+(0.5)2.(1.64)2 

n= 20.172/0.7449 

n= 27.0801 ≈ 30 

Estos resultados dan a conocer una información importante para el Eco parque, ya 
que se logra encuestar a una cantidad de personas y de esta manera determinar 
que tanto conocimiento tenían los visitantes sobre la planta medicinal Anamú. 
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Anexo H. Tamaño de la muestra de los herbolarios 

n= N.(σ2). (Z α2)/e2.(N-1)+ (σ2).(Z α2) 

n= 5.(0.5)2.(1.64)2/0.052.(5-1)+(0.5)2.(1.64)2 

n= 3.362/0.6824 

n= 4.9267≈ 5 

Los resultados obtenidos de los herbolarios dan a conocer una información 
importante para los visitantes del Eco parque, ya que se logra encuestar a una 
cantidad de vendedores de plantas medicinales que conocen el Anamú y de esta 
manera determinar un conocimiento adecuado para la enseñanza y aprendizaje de 
las personas capacitadas. 
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Anexo I. Tamaño de la muestra de los compradores de plantas 

n= N.(σ2). (Z α2)/e2.(N-1)+ (σ2).(Z α2) 

n= 11.(0.5)2.(1.64)2/0.052.(11-1)+(0.5)2.(1.64)2 

n= 7.3964/0.6974 

n= 10.6056 ≈ 11 

Los resultados obtenidos de los compradores de plantas dan a conocer una 
información importante sobre la planta medicinal Anamú y de esta manera 
determinar una adecuada enseñanza y aprendizaje para los visitantes del Eco 
parque. 
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Anexo J. Atributos de la planta medicinal Anamú 

En este anexo se agregó un link de YouTube, en donde se podrá visualizar mejor el 
video del anamú. 

Link: https://youtu.be/Qec7d0JfhBg 

  

https://youtu.be/Qec7d0JfhBg
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Anexo K. Usos de la planta medicinal Anamú 

 

 

 

 

 


