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Scoparia dulcis
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Guásimo
Guazuma ulmifolia

Guayaba
Psidium guajava

Higuerón
Ficus insipida

Limoncillo
Cymbopogon citratus

Llantén
Plantago major

Marañón
Anacardium occidentale

Gráfico 3. Especies de
plantas medicinales de uso
en Colombia mencionadas
con mayor frecuencia en la
bibliografía analizada.

Matarratón
Gliricidia sepium

Paico
Chenopodium ambrosioides

Papaya
Carica papaya

Ruda
Ruta graveolens

Totumo
Crescentia cujete

Árnica blanca
Senecio niveoaureus

Cascujalé
Diplostephium nevadense

Cincodedos
Oreopanax pallidus

Erythroxylum
Erythroxylum acutum

Frailejón
Espeletia grandiflora

Gentiana
Gentianella dasyantha

Guaco
Mikania lehmannii

Guaquito
Columnea pulcherrima

Hydrocotyle
Hydrocotyle sphenoloba

Madroñito
Mayna suaveolens

Mata de conga
Besleria leucostoma

Ñame
Dioscorea hastatissima

Gráfico 4. Especies
de plantas medicinales
endémicas de Colombia
mencionadas con
mayor frecuencia en la
bibliografía analizada.

Salvia
Salvia amethystina

Siphocampylus
Siphocampylus benthamianus

Styrax
Styrax microphyllus

Té de Bogotá
Symplocos theiformis

Yerba de la verrugosa
Piper longivillosum
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Pese a su importancia cultural,
social y económica, el conocimiento
sobre la flora medicinal de Colombia
sigue siendo insuficiente
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Mapa 1. Distribución de plantas y estado de
conocimiento en Colombia.
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Colombia cuenta con una amplia diversidad
de plantas medicinales, las cuales
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Las plantas medicinales son alternativas cotidianas en la
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porcentaje de la población colombiana, siendo necesario
adelantar investigaciones que profundicen en el conocimiento de esta flora y de sus propiedades medicinales, y
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que aporten elementos a la sociedad para percibir la salud
y el bienestar implícito en la biodiversidad.
De las 203 publicaciones revisadas sobre el uso de
plantas medicinales en Colombia, se seleccionaron 78 do-

Gráfico 1. Porcentaje del número de especies de plantas medicinales en Colombia según su frecuencia de aparición en la
literatura (por ejemplo, 78,4% de las especies endémicas se encuentran reportadas en solo una referencia bibliográfica).

cumentos que se refieren a ejemplares depositados en
colecciones botánicas, en los que se identificaron 2.768

Entre las especies reportadas por su uso medicinal en Co-

La región Andina reporta tanto el mayor número de especies

especies vegetales utilizadas con fines preventivos y te-

lombia, el 84,3% (2.333 especies) son nativas del Neotró-

endémicas de Colombia (38) como de especies nativas (433);

rapéuticos por los diferentes grupos humanos del país.

pico, de las cuales, el 9,7% (227 especies) son endémicas

también es la región para la cual se reporta el mayor número

de algunas regiones del país. También se registran 435

de especies foráneas (110). La región Caribe es la que cuenta

plantas medicinales foráneas (15,7%); de éstas, 41 es-

con el mayor número de estudios, en los que se registra un

pecies (9,4%) se han naturalizado en el territorio nacional.

alto número de especies en todas las categorías. La región

Las plantas medicinales endémicas de Colombia son

insular es la que proporcionalmente presenta el mayor núme-

las menos documentadas según la revisión realizada. 178

ro de especies foráneas (20,3%), aunque esto es basado en

especies endémicas (78,4% del total) son reportadas una

tan solo un estudio; la región Amazónica es la que presenta la

única vez como medicinales en la literatura; tan sólo 5 es-

menor proporción de especies foráneas (13,2%).
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pecies (2,2%) son reportadas en 4 o más publicaciones. En

De las 2.768 plantas identificadas en esta revisión

contraste, las plantas foráneas son referidas como medi-

como medicinales en Colombia, solo el 4,3% (119 espe-

cinales de manera más repetida, contando con un mayor

cies) han sido incluidas en el Vademécum Colombiano de

porcentaje de especies con alto número de registros, en

Plantas Medicinales (2008); publicación en la que más

comparación con las plantas medicinales nativas del Neo-

del 67% de plantas corresponden a especies foráneas y

trópico y endémicas de Colombia.

menos del 33% a vegetación nativa.

