
 
 
 

Kalanchoe Aranto 
(Kalanchoe daigremontiana) 

[English: Devil's Backbone, Maternity Plant, Mother of Thousands; Français: Kalanchoé de 
Daigremont; Italiano: Madre di Migliaia; Deutsch: Mutter von Tausenden; Português: Mãe de 

Milhares] 
 
Principios Activos: Alcaloides, esteroides, glucósidos cardiotónicos, flavonoides, saponinas, 
terpenos, gomas, mucílagos y compuesto fenólicos. Ácidos fenílicos, como el ácido p-
hidroxibenzoico, cafeico, ferúlico, cumárico, y siríngico (antioxidantes beneficiosos para el ser 
humano), flavonoides arabinósido de quercetol, glucósido de camferol; y los ácidos orgánicos 
acético, málico, cítrico, láctico, fumárico, oxálico, y succínico; los triterpenos alfa y beta-amirina, 
sus acetatos, briofolona, briofinol, 18-alfa-oleanona y taraxasterol; los esteroles briofilol, 24-etil-
25-hidroxi-colesterol y beta-sitosterol. 
 
Propiedades: Antioxidantes, antihistamínicas, antiinflamatorias, antivirales, astringentes, 
antibióticas, antifúngicas, citotóxicas, antitumorales, anticancerígenas, depurativas, bactericidas, 
hemostáticas, cicatrizantes 
 
Usos Tradicionales: 

• Curación de heridas 
• Alteraciones gastrointestinales 
• Infecciones genitourinarias 
• Infecciones respiratorias 
• Tratamiento natural del cáncer 

 
 
Kalanchoe contra el cáncer 
Las hojas contienen un compuesto orgánico con actividad citotóxica que detiene el crecimiento, la 
proliferación y la propagación de las células cancerosas. 
 
Uno de los usos más extendidos de esta planta es su posible papel contra el cáncer. 
 
En estudios experimentales, diversos extractos de Kalanchoe han demostrado propiedades 
antitumorales. No obstante, cabe mencionar que las investigaciones científicas sobre esta planta 
aún están en fases iniciales. 
 
La mayoría de propiedades de la Kalanchoe se basan en estudios sobre animales. 
 
Se necesita investigar mucho más sobre las potenciales propiedades de la Kalanchoe para tratar 
enfermedades.  
 
 



 
 
El Kalanchoe es una planta del tipo crasuláceas, suculentas o crasas, las cuales se caracterizan por 
almacenar agua en mayores cantidades, en comparación con otras plantas. 
 
Su nombre proviene del chino “kalan chowi” que significa que cae y se desarrolla. 
 
Es una planta originaria de Asia y Madagascar, aunque se dice que son nativas del viejo mundo 
(Europa, Asia y África y las islas vecinas). 
 
Está considerada como una planta medicinal por los indígenas, desde tiempos muy antiguos. 
 
 
Contraindicaciones 
La planta no debe utilizarse durante el embarazo. Sin embargo, esta idea aún no ha sido 
completamente estudiada, como investigación clínica, ya que tradicionalmente se ha utilizado 
durante el parto y puede estimular el útero. 
 
Tiene acción inmunomoduladoras y no debe ser utilizado de forma crónica durante largos 
períodos de tiempo o por personas con un sistema inmunológico debilitado. 
 
Para aquellos que tienen problemas de corazón, no es recomendable consumir esta planta sin 
antes consultar con su médico. 
 
Es peligroso para las personas en dosis demasiado altas. 
 
 
No hacemos afirmaciones médicas. 

Contenido con fines informativos, basado en los usos y costumbres e investigaciones consultadas. 

Investiga y documéntate. 

Consulta con tu especialista antes de usar plantas medicinales. 

No importa tu nivel de conocimiento, siempre hay algo que compartir para el bien común. 

Dedicamos nuestra vida a platicar con la gente sabia, estudiamos, investigamos, generamos 
información digerible y cultivamos varias plantas en nuestro huerto agroecológico. 

Información es poder compartamos. 

Descubre cómo podemos volver a lo básico y lo natural para poder integrarlo a nuestro estilo de 
vida y vivir en bienestar. 

Sí es posible reencontrarnos con la naturaleza aprovecharla sin abusar de ella buscando el menor 
impacto posible y siempre podemos mejorar nuestros hábitos. 



 
 
Mostramos el milagro de la vida a través de la simbiosis de ecosistemas que conviven con el reino 
vegetal y sus plantas medicinales. 

 

Usos y Costumbres: 

El Art. 2 de la Constitución Mexicana establece el respeto, preservación, enriquecimiento, 
aprovechamiento, subsistencia y difusión de la Herbolaria Tradicional Mexicana. El Art. 59 de la 
Constitución de la CDMX establece el derecho y obligación de fortalecer el uso de la Herbolaria 
como una alternativa de salud que contribuya al tratamiento de diversos padecimientos con un 
enfoque de sustentabilidad, conservación y protección de la flora nativa. 

 

 

 



 
 

 

DOSIS 

 

30 gotitas en 1/4 vaso de agua 3 veces al día. 

Consulta con tu especialista en caso de tener alguna patología o tomar medicamentos. 

 

POSIBLES INTERACCIONES: 

Puede mejorar los barbitúricos. 
Puede potenciar los glucósidos cardíacos como la digoxina y la digitoxina. 
 

Antibióticos: Podría disminuir la cantidad de antibiótico que absorbe el cuerpo. Tomar Kalanchoe 
Aranto junto con ciertos antibióticos podría disminuir su eficacia. 

Diuréticos: Contiene cantidades significativas de potasio. Tomar diuréticos junto con el Kalanchoe 
Aranto puede causar que haya demasiado potasio en el cuerpo. 

Litio: Podría disminuir la eficacia con la que el cuerpo se deshace del litio. Esto podría aumentar la 
cantidad de litio en el cuerpo y provocar efectos secundarios graves. 

Consulta con tu especialista si estás tomando litio. 

 

Precauciones: 

Embarazo y lactancia: No hay suficiente información confiable para saber si el Kalanchoe Aranto 
es seguro para usar durante el embarazo o la lactancia. 

Eccema: las personas con eccema parecen tener una mayor probabilidad de tener una reacción 
alérgica al Kalanchoe Aranto. 

Trastornos hemorrágicos: podría retardar la coagulación de la sangre. Podría aumentar el riesgo 
de hematomas y sangrado en personas con trastornos hemorrágicos. 

Alergia a la ambrosía: las personas que son alérgicas a la ambrosía y plantas relacionadas 
(margaritas, crisantemos, caléndulas) también pueden ser alérgicas al Kalanchoe Aranto. Pero 
existen datos contradictorios. 

Cirugía: podría retardar la coagulación de la sangre y disminuir el azúcar en la sangre. Podría 
causar sangrado adicional y problemas con niveles bajos de azúcar en la sangre durante y después 



 
 
de la cirugía. Deja de usar el Kalanchoe Aranto al menos 2 semanas antes de una cirugía 
programada. 

Insuficiencia renal: El oxalato es una sustancia química que puede acumularse en los riñones. El 
Kalanchoe Aranto podría reducir la cantidad de oxalato que se libera a través de la orina. En teoría, 
esto podría aumentar el riesgo de complicaciones en personas con problemas renales. 

 

Seguridad y efectos secundarios 

El Kalanchoe Aranto es seguro para la mayoría de las personas cuando se consume en las dosis 
indicadas por tu especialista. 

Es posiblemente seguro cuando se toma en grandes cantidades. 

 

El cardo mariano puede causar: 

• Reacciones alérgicas. 
• Malestar estomacal. 
• Diarrea. 
• Acidez estomacal. 

 

Cardo mariano para su uso tópico 

Si quieres tratar heridas, quemaduras o llagas, tendrás que mezclar el cardo mariano con la cola de 
caballo, alfalfa, raíz de bistorta y hojas de roble albar a partes iguales. Añade 4 cucharadas de esta 
mezcla por cada litro de agua y pon a hervir durante 4 minutos. Pasado este tiempo, déjalo 
reposar todo durante cinco minutos y procede a colar el líquido. Cuando la mezcla ya esté fría, 
empapa compresas o gasas y ponlas con cuidado sobre la zona a tratar. 

 

No hacemos afirmaciones médicas. 

Contenido con fines informativos, basado en los usos y costumbres e investigaciones consultadas. 

Investiga y documéntate. 

Consulta con tu especialista antes de usar plantas medicinales. 

No importa tu nivel de conocimiento, siempre hay algo que compartir para el bien común. 



 
 
Dedicamos nuestra vida a platicar con la gente sabia, estudiamos, investigamos, generamos 
información digerible y cultivamos varias plantas en nuestro huerto agroecológico. 

Información es poder compartamos. 

Descubre cómo podemos volver a lo básico y lo natural para poder integrarlo a nuestro estilo de 
vida y vivir en bienestar. 

Sí es posible reencontrarnos con la naturaleza aprovecharla sin abusar de ella buscando el menor 
impacto posible y siempre podemos mejorar nuestros hábitos. 

Mostramos el milagro de la vida a través de la simbiosis de ecosistemas que conviven con el reino 
vegetal y sus plantas medicinales. 

 

Usos y Costumbres: 

El Art. 2 de la Constitución Mexicana establece el respeto, preservación, enriquecimiento, 
aprovechamiento, subsistencia y difusión de la Herbolaria Tradicional Mexicana. El Art. 59 de la 
Constitución de la CDMX establece el derecho y obligación de fortalecer el uso de la Herbolaria 
como una alternativa de salud que contribuya al tratamiento de diversos padecimientos con un 
enfoque de sustentabilidad, conservación y protección de la flora nativa. 
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Propiedades medicinales de la Kalanchoe
daigremontiana
Tradicionalmente, muchas especies de Kalanchoes (Kalanchoe spp.) se
utilizan en sus zonas de crecimiento natural para curar muchas
anomalías de salud. Más recientemente, numerosos expertos han
querido estudiar en profundidad la base cientí�ca en la que se basan
todos estos remedios.

Lámina resumen con las principales propiedades medicinales de la
planta Kalanchoe y sus posibles bene�cios.

Se ha descubierto que algunas especies de Kalanchoe tienen un papel
prometedor en el tratamiento natural de muchas enfermedades.

Plantas para
repeler a los
mosquitos
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Foto de Kalanchoe daigremontiana

Tiene propiedades depurativas,
bactericidas, antiin�amatorias,
antitumorales, hemostáticas,
astringentes y cicatrizantes que
la facultan para:

Curación de heridas

Alteraciones
gastrointestinales

Infecciones genitourinarias

Infecciones respiratorias

Tratamiento natural del
cáncer

Cabe mencionar que, desde un punto de vista medicinal, el tipo de
kalanchoe más utilizado no es K. daigremontiana, sino Kalanchoe
pinnatum (= Bryophyllum pinnatum)…
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Propiedades medicinales de la kalanchoe

Kalanchoe contra el cáncer
Uno de los usos más extendidos de esta planta es su posible papel
contra el cáncer. En estudios experimentales, diversos extractos de
Kalanchoe han demostrado propiedades antitumorales.

No obstante, cabe mencionar que las investigaciones cientí�cas sobre
esta planta aún están en fases iniciales. Así como, por ejemplo, existen
numerosos estudios sobre la cúrcuma y el cáncer, o el cardo mariano y
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el cáncer, la mayoría de propiedades de la Kalanchoe se basan en
estudios sobre animales. Se necesita investigar mucho más sobre las
potenciales propiedades de la Kalanchoe para tratar enfermedades.

Kalanchoe contra el cáncer

 Más información sobre el kalanchoe.

 Este artículo ha sido avalado por Vicente Martínez Centelles - Fundador

de la web y director. Profesor de ciencias naturales, experto en plantas,

remedios naturales y fotografía botánica.
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Resumen

Objetivo: evaluar la actividad antioxidante y antiinflamatoria en extractos hidroal-
cohólicos de las partes aéreas de Kalanchoe daigremontiana Raym. -Hamet & H. 
Perrier. Materiales y métodos: se obtuvieron extractos hidroalcohólicos utili-
zando como solventes etanol (EtOH) y metanol (MeOH) en diferentes concen-
traciones. Los fenoles totales y los flavonoides se cuantificaron con el método de 
Folin Ciocalteu y el de complejación de aluminio respectivamente. Metodología: 
para determinar la actividad antioxidante en los extractos se utilizó la técnica de 
decoloración del radical libre DPPH• (2,2-difenil-1-picrilhidracilo) y para la acti-
vidad antiinflamatoria se evaluó la capacidad inhibitoria de la enzima lipoxigenasa 
(LOX). Resultados: el extracto etanólico al 70% presentó mayor capacidad antio-
xidante frente a los radicales DPPH• y mayor inhibición sobre la enzima lipooxige-
nasa como respuesta antiinflamatoria, lo cual estaría relacionado con el contenido 
de fenoles y flavonoides. Conclusiones: esto sugiere que el K. daigremontiana posee 
propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Palabras clave: Kalanchoe daigremontiana, polifenoles, antioxidantes, antiinflamatorios.
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Summary

Antioxidant and anti-inflammatory activity in hydroalcoholic 
extracts of Kalanchoe daigremontiana Raym. -Hamet & H. Perrier

Aim: To evaluate the antioxidant and anti-inflammatory activity in hydroalcoholic 
extracts of the aerial parts of Kalanchoe daigremontiana Raym. -Hamet & H. Perrier. 
Materials and methods: Extracts were obtained using ethanol (EtOH) and methanol 
(MeOH) as solvents at different concentrations. Total phenols and flavonoids were 
quantified using the Folin-Ciocalteu method and the aluminum complexation reac-
tion, respectively. Methodology: The antioxidant activity of the extracts was deter-
mined using the DPPH• (2,2-diphenyl-1-picrylhydracil) free radical discoloration 
technique, while lipoxygenase (LOX) inhibition assays were used to measure the 
anti-inflammatory activity. Results: The 70% ethanolic extract showed a greater anti-
oxidant capacity against DPPH• and a greater inhibition of the lipoxygenase enzyme, 
which should be related to the overall phenols and flavonoids content, suggesting that 
K. daigremontiana exhibits antioxidant and anti-inflammatory properties.

Keywords: Kalanchoe daigremontiana, polyphenols, antioxidants, anti-inflammatories.

Resumo

Atividade antioxidante e anti-inflamatória em extratos hidroalcoólicos 
de Kalanchoe daigremontiana Raym. -Hamet & H. Perrier

Objetivo: avaliar a atividade antioxidante e anti-inflamatória em extratos hidroalcoó-
licos da parte aérea de Kalanchoe daigremontiana Raym. -Hamet & H. Perrier. Mate-
riais e métodos: os extratos foram obtidos usando etanol (EtOH) e metanol (MeOH) 
como solventes em diferentes concentrações. Fenóis e flavonóides totais foram quanti-
ficados pelo método de Folin-Ciocalteu e pela reação de complexação com alumínio, 
respectivamente. Metodologia: a atividade antioxidante dos extratos foi determinada 
pela técnica de descoloração do radical livre DPPH• (2,2-difenil-1-picrilidracila), 
enquanto ensaios de inibição da lipoxigenase (LOX) foram utilizados para medir 
a atividade antiinflamatória. Resultados: o extrato etanólico 70% apresentou maior 
capacidade antioxidante contra DPPH• e maior inibição da enzima lipoxigenase, que 
deve estar relacionada ao teor geral de fenóis e flavonóides, sugerindo que K. daigre-
montiana apresenta propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

Palavras-chave: Kalanchoe daigremontiana, polifenóis, antioxidantes, anti-inflamatórios.
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Introducción 

El creciente interés por la medicina alternativa ha promovido el uso de productos de 
origen vegetal para diversas terapias. El uso de hierbas medicinales es común a todas las 
culturas. Para millones de personas estas constituyen una de las principales fuentes para 
el mantenimiento de la salud, la prevención y el tratamiento de enfermedades, particu-
larmente las enfermedades crónicas [1, 2].

Las hierbas medicinales se encuentran integradas significativamente dentro de las prác-
ticas médicas aceptadas en países como China y Japón. En otras naciones,  las plantas se 
utilizan para prevenir el desarrollo de enfermedades, mejorar la salud y bienestar o, en 
raras ocasiones, como alternativa a la medicina convencional [2]. 

Diversas especies de Kalanchoe han sido ampliamente utilizadas en la medicina tradi-
cional como antiinflamatoria y analgésica. Recientemente, se ha publicado que tienen 
propiedades citotóxicas; sin embargo, los datos sobre el uso tradicional de estas plantas 
en el tratamiento de tumores son extremadamente limitados [3]. 

El género Kalanchoe cuenta con 150 especies aproximadamente, algunas muy reco-
nocidas como Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. (K. pinnata) [4-6], Kalanchoe brasil-
iensis Cambess (K. brasiliensis) [4, 5, 6], Kalanchoe gracilis (L.) DC (K. gracilis) [7], 
Kalanchoe daigremontiana Raym. -Hamet. & H. Perrier (K. daigremontiana) [8-11], 
Kalanchoe millotii Raym.-Hamet & H. Perrier (K. millotii) [9], Kalanchoe nyikae Engl. 
(K. nyikae) [9] son fuertemente estudiadas, se les atribuyen propiedades medicinales 
debido a la presencia de bufadienólidos, un grupo de polihidroxi esteroides C-24 y sus 
glucósidos, de gran interés por sus actividades cardiotónicas y anticancerígenas [3, 12]. 

La especie K. daigremontiana es una planta suculenta, originaria de Madagascar, 
perteneciente a la familia Crassulaceae, que se ha adaptado a diferentes ecosistemas, 
por su resistencia a condiciones adversas, lo que le ha permitido diseminarse en zonas 
tropicales y templadas [10]. Su característica principal es producir pequeñas plántulas 
o hijuelos, que nacen entre los dientes del margen aserrado del foliolo. Alcanza hasta 
120 cm de longitud, posee hojas opuestas decusadas, lanceoladas, aserradas, de color 
verde en su haz y marcas púrpuras en el envés, sus flores son tubulares de color rojo-
anaranjado que se agrupan en una inflorescencia tipo umbela. Presenta reproducción 
sexual y por su capacidad de generar plántulas en el margen de sus hojas, muchas de las 
especies son conocidas como madre de miles [10, 11]. Se encuentran principalmente 
en áreas tropicales y subtropicales de África, Asia y América [3]. También tiene los 
sinónimos Kalanchoe madagascar, Bryophyllum daigremontianum y, nombres comunes 
como aranto o espinazo del diablo, mala madre, madre de miles, entre otros [3, 11, 13]. 

https://www.ipni.org/a/8192-1
https://www.ipni.org/a/7533-1
https://www.ipni.org/a/18509-1
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Las especies de Kalanchoe se han utilizado en diversos tratamientos como lesiones 
periodontales y de la piel, infecciones del oído, tos, úlceras gástricas y artritis. Los 
extractos crudos o el jugo de las especies de estas plantas también exhiben propiedades 
anticancerígenas; sin embargo, en el campo de la etnomedicina, solo K. brasiliensis se 
ha descrito en la literatura como un remedio para tratar el cáncer de próstata humano 
[3]. En cuanto a K. daigremontiana, esta planta tiene actividades antiinflamatorias, 
antimicrobianas, antioxidantes y citotóxicas [3, 13, 14]. Sin embargo, el efecto de sus 
extractos en las células cancerosas solo se probó en las células T de leucemia linfo-
blástica humana [3]. En China, K. daigremontiana se ha utilizado durante cientos 
de años tanto por vía oral como tópica para tratar afecciones como el vómito 
sanguíneo, quemaduras y cuadros gripales [15]. Tradicionalmente, las infusiones o 
decocciones de sus hojas son utilizadas como tratamiento alternativo para distintas 
dolencias como fiebre, hipertensión, relajante muscular, sedante, antihistamínico, 
entre otros [10]. 

Recientemente, K. daigremontiana se ha convertido en una fuente de nuevos com-
puestos para el tratamiento de tumores y enfermedades inflamatorias y alérgicas [15]. 
Se aislaron esteroides cardiotónicos bufadienólidos de K. daigremontiana, los cuales 
presentaron efectos inhibitorios sobre un tipo de virus (Epstein-Barr) que ataca los 
linfocitos B y se asocia con el desarrollo de muchas clases de neoplasia. Además de su 
capacidad anticancerígena, estos compuestos esteroidales presentaron actividad insec-
ticida [16]. Los compuestos antioxidantes presentes en diferentes plantas juegan un 
papel importante como factores promotores de la salud. Estas moléculas reducen el 
riesgo de enfermedades crónicas, como las enfermedades cardíacas. Las propiedades 
farmacológicas de la planta no se deben a un solo mecanismo, sino que exhiben su 
efecto protector a través de una combinación de los mismos [13].

El objetivo de este trabajo fue determinar la capacidad antioxidante y antiinflamatoria 
en extractos hidroalcohólicos de las partes aéreas de K. daigremontiana.

Materiales y métodos

Recolección y preparación de la muestra

Los ejemplares de K. daigremontiana (figura 1) se recolectaron en la zona urbana del 
departamento Comandante Fernández, provincia del Chaco, Argentina, entre los 
meses de enero a marzo de 2019. La localización para la especie estudiada según coor-
denadas fue 26°47’03.3’’S 60°26’47.5’’O. Las partes aéreas de las plantas fueron lavadas 
con agua potable, las porciones decoloradas y dañadas por insectos fueron descarta-
das. Luego se procedió al secado a temperatura ambiente y a la sombra, se sometió a 
molienda con un molino de cuchillas (TecnoDalvo®) hasta polvo grueso y, finalmente, 
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se almacenó a temperatura ambiente en recipientes de vidrio al abrigo de la luz y se 
utilizó dentro de las tres semanas posteriores.

Figura 1. Kalanchoe daigremontiana Raym. -Hamet & H. Perrier.

Preparación de extractos

Se prepararon extractos hidroalcohólicos. Se pesaron 5 g de muestra en polvo, se colo-
caron en matraces cónicos y se añadió 100 mL de EtOH (etanol) al 50%, 70% y 80% 
(v/v) y de MeOH (metanol) al 80% (v/v) respectivamente. La muestra se dejó durante 
2 h en un baño de agua con agitación a 100 rpm a una temperatura de 40 ± 1 °C. El fil-
trado se realizó a través de papel de filtro (Whatman número 1) y el residuo se volvió a 
extraer nuevamente con el solvente utilizado de acuerdo con el procedimiento mencio-
nado anteriormente. Los filtrados se agruparon y el exceso del solvente utilizado se eva-
poró a presión reducida utilizando un evaporador rotatorio, (Büchi Rotavapor R-114, 
Suiza). En ambos casos, los extractos concentrados se almacenaron a -20 ± 1 °C hasta 
su utilización. Los extractos se prepararon siguiendo el método descrito por Alam et al. 
[17], con ligeras modificaciones.
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Tamizaje fitoquímico

Los compuestos fueron identificados preliminarmente mediante los procedimientos 
establecidos para cada metabolito [18].

Cuantificación de fenoles totales

El contenido de fenoles totales se determinó usando la técnica de Singleton et al. [19]. 
Este método se fundamenta en que los compuestos fenólicos reducen el reactivo de 
Folin-Ciocalteu para formar un complejo azulado que absorbe a 765 nm. A 90 μL de 
extracto de la muestra se agregaron 1,91 mL de agua desionizada y 0,2 mL del reactivo 
de Folin-Ciocalteu; después de 2 min se agregó 0,8 mL de carbonato de sodio 15,9%, 
se incubó a 50 ºC durante 5 min y se midió la absorbancia a 765 nm en un espectrofo-
tómetro UV-visible (UV-1800, Shimadzu®). Se realizó la curva de calibración con una 
solución alcohólica de ácido gálico (AG) (figura 2). Los resultados fueron expresados 
en mg equivalentes de ácido gálico por g de peso seco de la muestra (mg EAG/g ps 
muestra). Este procedimiento se efectuó con cada uno de los extractos por triplicado.

y = 39,121x - 0,0033
R2 = 0,9994

Concentración AG. (mg/mL)

A
bs

or
ba

nc
ia

0 0,002
0

0,004 0,006 0,008 0,01 0,012 0,014

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Figura 2. Curva de calibración para ácido gálico.

Cuantificación de flavonoides

El contenido de flavonoides en los diferentes extractos fue determinado por el método 
de Popova et al. [20] con modificaciones. A una alícuota de 90 μL de extracto se le adi-
cionaron 1,91 mL de MeOH; 0,1 mL de solución etanólica de AlCl3 5% y finalmente 
2,9 mL de MeOH. Se dejó durante 10 min a temperatura ambiente y la absorbancia fue 
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medida a 425 nm en un espectrofotómetro UV-visible (UV-1800, Shimadzu®). Se rea-
lizó la curva de calibración con una solución alcohólica de quercetina (Q) (figura 3). 
El contenido de flavonoides fue calculado como mg equivalentes de quercetina por g 
de peso seco de la muestra (mg EQ/g ps muestra). Este procedimiento se efectuó con 
cada uno de los extractos por triplicado.

y = 12,383x - 0,0174
R2 = 0,996

Concentración Q. (mg/mL)

A
bs

or
ba

nc
ia

0 0,02
0

0,04 0,06 0,08 0,1 0,12

0,2

0,4

0,6

0,8

1,2

1,0

1,4

1,6

Figura 3. Curva de calibración para quercetina.

Determinación de la actividad antioxidante

Se usó el método descrito por Brand-Williams, con algunas modificaciones [21]. Este 
método está basado en la reducción de una solución alcohólica de DPPH• en presen-
cia de un antioxidante donador de hidrógeno. Se calculó la cantidad de antioxidantes 
necesarios en la muestra para reducir la concentración inicial de radical DPPH• en 
un 50%. Este radical fue disuelto en EtOH a diferentes porcentajes y MeOH según el 
extracto a ensayar; se tomaron 1 mL de solución de DPPH• ajustada hasta tener una 
absorbancia de 0,9 y se agregaron alícuotas del extracto a diferentes concentraciones. 
Se agitó el contenido de los tubos y se dejó a temperatura ambiente durante 30 min en 
la oscuridad. Se midió la absorbancia a 515 nm y la disminución de estas fue 
registrada a intervalos de 0,5 min durante 7 min. La actividad se midió en un 
espectrofotóme-tro UV-visible (UV-1800, Shimadzu®). Los resultados se expresaron 
como porcentajes de actividad de captación de radicales. 

Porcentajes de actividad de captación de radicales (% AAR) = (1- A muestra/A con-
trol) x100. 
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El valor de IC50 que representa la cantidad de extracto que redujo el 50% del radical 
DPPH• se calculó a partir del porcentaje de captación versus la curva de concentración.

Determinación de la actividad antiinflamatoria

El efecto inhibitorio sobre la actividad de la lipoxigenasa (LOX) se evaluó siguiendo 
la metodología de Taraporewala y Kauffman [22]; que mide la cantidad de hidroxipe-
róxidos lipídicos producidos a partir del ácido linoleico a 234 nm. La mezcla de reac-
ción contenía 50  μM de ácido linoleico en buffer borato 0,2 M; pH 9; 0,9 nM de 
1-Lipoxigenasa de soja en buffer y diferentes concentraciones del extracto prepara-
dos en DMSO. Los reactivos utilizados fueron: buffer borato 0,2 M pH 9, solución
de ácido linoleico en metanol, 5 mM, enzima 1-Lipoxigenasa de soja en buffer borato
(1 mg/mL), dimetilsulfóxido y muestras en DMSO.

Para iniciar la reacción, se colocó en una celda de cuarzo 2410 μL de buffer borato 
0,2 M pH 9, se agregó 30 μL de ácido linoleico, 20 μL de DMSO, y 40 μL de lipooxi-
genasa. Se procedió a la lectura de la absorbancia a 234 nm durante 4 min cada 30 
segundos usando un espectrofotómetro UV-visible (UV-1800, Shimadzu®). Se reali-
zaron controles de sustrato, enzima, de solvente y extracto. Los ensayos inhibitorios 
se realizaron en presencia de extractos a diferentes concentraciones (25-125 μg/mL). 

Se calcularon los porcentajes de inhibición de la enzima a diferentes concentraciones de 
extracto por comparación con el control de 100% de actividad realizado con DMSO.

Para todos los extractos se determinó la IC50 a partir de las curvas de porcentaje de inhi-
bición vs. diferentes concentraciones de extracto.

Análisis de datos

Se utilizó el procedimiento de análisis de varianza (Anova) mediante el programa esta-
dístico Statgraphics Plus. Los resultados se expresaron como media/desviación estándar.

Resultados y discusión

En las pruebas fitoquímicas preliminares, los metabolitos secundarios fueron detec-
tados de manera cualitativa mediante ensayos de coloración y precipitación de los 
reactivos; mostrando la presencia de flavonoides, fenoles, lípidos, hidratos de carbono, 
esteroides y triterpenoides, antraquinonas, alcaloides y saponinas lo cual permitió 
conocer que la planta tiene compuestos de alto valor farmacológico. Los metaboli-
tos detectados coinciden con otros estudios realizados por Pinzón et al. [10], Puertas 
Mejía et al. [11], y Quintero Barba [23].
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Los metabolitos secundarios que se encuentran comúnmente presentes en diferentes 
extractos de plantas son los flavonoides y los ácidos fenólicos. Los ácidos fenólicos al 
igual que el ácido cafeico, el ácido ferúlico y el ácido gálico se encuentran ampliamente 
distribuidos en las plantas y han sido reconocidos como antioxidantes naturales [13]. 
Se ha informado que los contenidos de fenoles y flavonoides están asociados con la 
actividad antioxidante en varias plantas [17]. Los compuestos fenólicos tienen una 
importante acción en la estabilización de la oxidación lipídica, han sido asociados con 
la capacidad atrapadora de radicales libres y se ha sugerido que tienen efecto inhibitorio 
sobre la mutagénesis y la carcinogénesis [24].

Estudios realizados por Puertas et al. [11] observaron un elevado efecto antioxidante 
tanto en las hojas como en las flores de K. daigremontiana. Este resultado lo atribuyen 
a los compuestos polifenólicos detectados en el análisis fitoquímico. Además, sugieren 
que la presencia de taninos, flavonoides, triterpenoides y antocianinas, puede estar rela-
cionada a un efecto sinérgico entre las diferentes familias de compuestos previamente 
detectados, incrementando así la capacidad antioxidante. 

Los valores obtenidos de fenoles totales y flavonoides en los extractos hidroalcohólicos 
estudiados de K. daigremontiana se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1. Fenoles totales y flavonoides.

Fenoles totales 
(mg EAG/g peso seco)

Flavonoides 
(mg EQ/g peso seco)

EtOH 50% 11,04 ± 0,10 2,25 ± 0,04

EtOH 70% 14,17 ± 0,24 5,07 ± 0,05

EtOH 80% 12,10 ± 0,10 4,80 ± 0,40

MeOH 80% 3,04± 0,10 4,48 ± 0,37

El valor más alto de fenoles totales se determinó para el extracto etanólico al 70% 
(14,17 ± 0,24 mg de EAG/g peso seco), seguido por el de 80% (12,10 ± 0,10 mg de 
EAG/g peso seco), el de 50% (11,04 ± 0,10 mg de EAG/g peso seco) y por último el 
extracto metanólico 80% (3,04 ± 0,10 mg de EAG/g peso seco). Shujaat et al. [13] 
trabajaron con varios extractos y reportaron para el etanólico al 70%, un valor consi-
derablemente menor al hallado en nuestro estudio (0,27 ± 0,05 mg de EAG/g peso 
seco). Bogucka-Kocka et al. [9] evaluaron la composición de ácido fenólico en hojas de 
cuatro especies de Kalanchoe y los resultados mostraron que para K. daigremontiana; 
utilizando el método de extracción acelerada de solvente (ASE), contenía las mayores 
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cantidades de ácidos fenólicos (124 µg/g de peso seco), mientras que K. nyikae los más 
bajos (9,61 µg/g de peso seco). 

El contenido de flavonoides para los extractos etanólicos fue de 5,07 ± 0,05; 4,80 ± 
0,40 y 2,25 ± 0,04 mg EQ/g peso seco, para las concentraciones de 70%, 80% y 50% 
respectivamente; respecto al extracto metanólico al 80% el contenido de flavonoides 
hallado fue de 4,48 ± 0,37 mg EQ/g peso seco. Shujaat et al. [13] hallaron para fla-
vonoides valores mayores en el extracto etanólico al 70%. Asiedu-Gyekye et al. [25] 
encontraron en extracto metanólico de otras especies de Kalanchoe (pinnata e inte-
gra) valores muy superiores en fenoles totales y flavonoides. Los resultados obtenidos 
en nuestro estudio sugieren que el EtOH al 70% es el solvente más adecuado para la 
extracción de compuestos fenólicos y flavonoides en esta especie.

La actividad antioxidante se analizó utilizando la capacidad de captación de radicales 
libres DPPH• cuyos valores de (IC50 / % AAR) se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2. DPPH• (IC50/% AAR).

Kalanchoe daigremontiana Ensayo DPPH•

Solvente IC50 (mg/mL) % AAR (5 mg/mL)

EtOH 50%  4,41 ± 0,18 53,74

EtOH 70% 3,01 ± 0,16 56,87

EtOH 80% 3,80 ± 0,04 54,40

MeOH 80% 3,51 ± 0,10 55,52

La capacidad de captación de radicales libres de DPPH• del extracto etanólico al 70% 
fue mayor respecto del extracto metanólico. Los valores de IC50 para los extractos eta-
nólicos al 70%, 80% y 50% estudiados fueron de 3,01 ± 0,16; 3,80 ± 0,04 y 4,41± 0,18 
mg/mL respectivamente, y el metanólico 80% fue de 3,51 ± 0,10 mg/mL. En el estudio 
de Bogucka-Kocka et al. [9] con extractos etanólicos al 70% de K. diagremontiana, 
mostraron una gran variación en la actividad de la capacidad de captación de radicales 
libres DPPH• entre el extracto obtenido por maceración respecto del preparado por el 
método de extracción acelerada de solventes. Los valores de IC50 para los dos extractos 
fueron de 0,18 ± 1 mg/mL y 1,45 ± 8 mg/mL indicando una actividad antioxidante 
más alta para el obtenido por maceración. Estos valores revelaron una mayor activi-
dad antioxidante comparado con los hallados en nuestro estudio respecto del radical 
DPPH•, al igual que los resultados hallados por Shujaat et al. [13], en extractos eta-
nólicos de hojas K. daigremontiana, cuyo valor de IC50 fue de 0,0619 mg/mL. En una 
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investigación realizada por Zhen-Rung Lai et al. [26] en extracto metanólico de K. 
gracilis, obtuvieron valores de IC50 de 4,90 ± 0,22 mg/mL, mostrando una actividad 
antioxidante más baja en esta especie, respecto a lo encontrado en nuestro trabajo. En 
la determinación de la actividad antirradicalaria se observó el porcentaje más alto de 
inhibición del radical libre de 56,87% en el extracto etanólico 70% (5 mg/mL), y el 
valor más bajo se dio en el extracto etanólico 50% de 53,74% (5 mg/mL).

En cuanto a la actividad antiinflamatoria, el valor de IC50 determinado para distintas 
concentraciones del extracto etanólico, de partes aéreas de K. daigremontiana expre-
sada como concentración inhibitoria media fue de 21,96 ± 0,70 μg/mL, que representa 
la concentración que inhibe el 50% de la actividad de la enzima mostrando una fuerte 
actividad. Si bien existen trabajos que destacan la actividad antiinflamatoria del género 
Kalanchoe estos fueron realizados in vivo, no se encontró literatura respecto de la acti-
vidad de la enzima lipoxigenasa in vitro frente a este extracto de K. daigremontiana. 
Torres Carro et al. [27] estudiaron extractos hidroalcohólicos de trece plantas de la 
Puna Argentina y encontraron variaciones de IC50 entre 132,6 ± 2,0 μg/mL y 389,2 ± 
12,3 μg/mL. El extracto estudiado de K. daigremontiana mostró una elevada capacidad 
inhibitoria frente a la LOX. 

Los resultados demostraron que los extractos de las partes aéreas de K. daigremontiana 
contienen metabolitos de interés terapéutico y el extracto etanólico al 70% presentó 
una mayor capacidad antioxidante frente al radical DPPH•, respecto a los demás 
extractos estudiados; lo cual podría estar directamente relacionado con su mayor con-
tenido de fenoles totales y flavonoides. Además, presentó una elevada capacidad inhi-
bitoria frente a la LOX. 

Estos hallazgos sugieren que el K. daigremontiana posee propiedades antioxidantes 
y antiinflamatorias que la convierten en una fuente promisoria para ser utilizada con 
propósitos medicinales.
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El kalanchoe y sus propiedades medicinales, ¿qué hay de cierto?
 Rubén Portela   25/04/2017   Salud

Kalanchoe sp. es un género de plantas crasas que comprende unas 125 especies. Como todas las plantas crasas, acumulan agua en
sus tejidos y están adaptadas a la vida en ambientes cálidos. Son frecuentemente cultivadas con uso ornamental debido a que
muchas especies tienen �ores llamativas y a su gran resistencia frente a la sequía.

Una característica llamativa de estas plantas, aunque presente en otras familias, es su reproducción asexual. En algunas especies,
como Kalanchoe daigremontiana, los individuos adultos generan pequeñas plántulas en el borde de sus hojas, que desarrollan raíces
y caen al suelo, dando lugar a nuevos individuos.
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Imagen 1. Ejemplar de Kalanchoe schizophylla. Se aprecian las hojas propias de una
planta crasa y las plántulas creciendo en los bordes.
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Muchas son las plantas que se han utilizado tradicionalmente en diferentes culturas para combatir enfermedades o aportar
bene�cios a la salud. Un conocido ejemplo de esto es el ácido salicílico, del que se obtiene el ácido acetilsalicílico, más conocido como
Aspirina. El ácido salicílico está presente en la corteza de los sauces (cuyo nombre en latín es Salix, de ahí el nombre del compuesto),
y eran varias las culturas que conocían las propiedades medicinales de la corteza de sauce antes de que fuera aislado el compuesto.

Algunas plantas del género Kalanchoe han sido utilizadas en medicina tradicional para tratar infecciones, reumatismo e
in�amaciones. Por poner un ejemplo concreto, en Trinidad y Tobago se empleaba Kalanchoe pinnata para combatir la hipertensión.

La ciencia moderna permite aislar diferentes compuestos a partir de plantas y comprobar su efecto en distintos tejidos o células,
bien en condiciones in vitro (con los tejidos o células dentro de una placa de Petri) o in vivo (en estudios realizados generalmente con
ratones vivos, debido a lo sencillo de su manejo en el laboratorio y a las similitudes entre sus sistemas nervioso e inmunitario con los
del cuerpo humano).

Que un compuesto muestre un determinado comportamiento in vitro no implica que tenga el mismo efecto in vivo.
Tampoco se puede extrapolar un buen resultado en ensayos in vivo con ratones a humanos, ya que las respuestas
podrían no ser las mismas.
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Imagen 2 K. pinnata, especie en la que se han descubierto �avonoides con potencial
para emplearse como tratamiento a la leishmaniasis.
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En la especie K. pinnata, pertenenciente al género Kalanchoe, se han descubierto tres �avonoides que resultan e�caces contra el
parásito que provoca la enfermedad de la leishmaniosis (Leishmania amazonensis). Estos compuestos, cuyos nombres completos
son bastante largos, son un kaempferol, una quercetina y una dimetoxi�avona. Por el momento sólo han sido detectados en K.
pinnata, estando ausentes en el resto de especies del género. Sin embargo, recientes estudios han descubierto nuevas substancias
presentes en otras plantas del género, y esto ha levantado un auténtico polvorín. 

El efecto anticancerígeno de Kalanchoe
Es un error bastante extendido en los tiempos que corren creer que, si se descubre en una planta un compuesto químico que
presenta propiedades anticancerígenas (evitar la propagación de tumores, por ejemplo) en condiciones de laboratorio, consumir
directamente la planta va a tener el mismo efecto en el organismo.

Más aún, se llega a creer que esa planta sustituirá a las terapias actuales que se emplean en los tratamientos de cáncer, como la
quimioterapia. Tal vez en ejemplo más conocido de esto sea el cannabis, procedente de la planta del cáñamo  (Cannabis sativa).

Lejos de reemplazar a la quimioterapia, si uno de estos compuestos es descubierto y su e�cacia es comprobada, se re�na y pasa a
formar parte de los tratamientos de quimioterapia. La vincristina y la vinblastina son dos alcaloides que se extraen de la vinca
de Madagascar, Catharanthus roseus, y que se utilizan para tratar distintos tipos de cáncer, como la leucemia, el cáncer de
mama o el linfoma de Hodgkin. Los alcaloides son unas substancias presentes en muchas plantas y que presentan una elevada
toxicidad, lo que hace a estas plantas venenosas. La vinca de Madagascar es una planta tóxica debido a la cantidad de alcaloides que
posee, pero dos de ellos se emplean como medicamentos e�caces una vez aislados.
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Imagen 3 K. blossfeldiana en periodo de
�oración. Muchas plantas de este género tienen
usos ornamentales debido a la belleza de sus
�ores.

En los últimos años han sido descubiertos unos compuestos bufadienólidos en varias especies del género Kalanchoe. Se trata de K.
pinnata, K. tubi�ora y K, gracilis. Estas substancias han sido capaces de disminuir el crecimiento de tumores, tanto in vitro como in
vivo. Pero, y este es un pero muy importante, los estudios in vivo sólo se han realizado hasta la fecha en ratones. Por ahora los
resultados son prometedores.

¿Acaso no es una buena noticia que se descubran nuevas formas de combatir el cáncer? Desde luego que sí. Pero estas cosas deben
hacerse con rigor. Ni siquiera se ha demostrado que estos bufadienólidos sean capaces de detener el crecimiento de tumores en
humanos. Y, en el caso de que así fuera, sería necesario re�narlos y administrarlos de manera adecuada como parte de un
tratamiento de quimioterapia.
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About Rubén Portela

De 125 especies que componen el género, sólo en 3 se han descubierto estas substancias y su efecto en humanos no ha sido
demostrado. Así pues, al menos por ahora, las noticias de una planta milagrosa que cura el cáncer no son más que humo.
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y colorantes naturales  
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Dr. Miguel A. Puertas Mejía, Lic. Julián Tobón Gallego, Dr. Víctor Arango  

Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.  

   

   

 
RESUMEN  

Introducción: la especie Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet. & H. es una 
planta que presenta muy poca información sobre estudios de capacidad 
antioxidante, a pesar de su amplio uso en la medicina tradicional, lo cual presupone 
una fuente potencial de sustancias bioactivas con propiedades antioxidantes.  
Objetivo: evaluar el potencial antioxidante de los extractos de hojas y flores de 
Kalanchoe daigremontiana.  
Métodos: los extractos de hojas y flores se obtuvieron en metanol acidulado (HCl 
10 % v/v) y su capacidad antioxidante se determinó sobre la base de los métodos 
del radical DPPH, del catión-radical ABTS y contenido de antocianinas totales.  
Resultados: los extractos, tanto de hojas como flores, mostraron un potencial 
antioxidante promisorio (EC50= 4,2-4,4 g extracto/mmol DPPH; 1,71-2,05 mmol 
Trolox/kg extracto). Adicionalmente se determinó la presencia en las flores de las 
antocianinas delfinidina, cianidina y pelargonidina.  
Conclusiones: la Kalanchoe drageimontiana presentó efecto antioxidante 
significativo tanto en las hojas como en las flores, comparable con el mostrado por 
el ácido ascórbico. Se identificó de modo tentativo la presencia de delfinidina 3-O-
glucósido, cianidina 3-O-glucósido y pelargonidina 3-O-glucósido en el extracto 
flores; por tanto la especie bajo estudio puede ser aprovechada como fuente de 
sustancias bioactivas para su aplicación como aditivos en la industria de alimentos, 
cosmética o farmacéutica.  

Palabras clave: antioxidantes naturales, antocianinas, Briofillum daigremontiana, 
Kalanchoe daigremontiana, Kalanchoe madagascar, contenido de antocianinas 
totales.  
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ABSTRACT  

Introduction: little information is available on the antioxidant capacity of the 
species Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet. & H. However, its widespread use 
in traditional medicine points to its potential as a source of bioactive substances 
with antioxidant properties.  
Objective: evaluate the antioxidant potential of extracts from Kalanchoe 
daigremontiana leaves and flowers.  
Methods: leaf and flower extracts were obtained in acidulated methanol (HCl 10 % 
v/v), and their antioxidant capacity was gauged by DPPH and ABTS radical cation 
assay and total anthocyanin content determination.  
Results: both leaf and flower extracts displayed promising antioxidant potential 
(EC50= 4.2-4.4 g extract/mmol DPPH; 1.71-2.05 mmol Trolox/kg extract). 
Determination was also made of the presence of anthocyanins delphinidin, cyanidin 
and pelargonidin in the flowers.  
Conclusions: Kalanchoe drageimontiana leaves and flowers displayed significant 
antioxidant capacity, comparable to that of ascorbic acid. The presence of 
delphinidin-3-O-glucoside, cyanidin-3-O-glucoside and pelargonidin-3-O-glucoside 
was tentatively identified in the flower extract. Therefore, the study species may be 
used as a source of bioactive substances for use as additives in the food, cosmetic 
or pharmaceutical industry.  

Key words: natural antioxidants, anthocyanins, Briofillum daigremontiana, 
Kalanchoe daigremontiana, Kalanchoe madagascar, total anthocyanin content.  

 

  

  

INTRODUCCIÓN  

La especie Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet. & H. es una planta originaria 
de Madagascar, perteneciente a la familia Crasuláceas; ha sido catalogada como 
una especie invasiva en zonas desérticas de países como España, Puerto Rico, EE. 
UU., Australia, Sudafrica y Venezuela. También tiene los sinónimos Kalanchoe 
madagascar, Briofillum daigremontiana, y nombres comunes como espinazo del 
diablo, mala madre, madre de miles, entre otros. Esta especie puede llegar a medir 
1,5 m de altura, sus flores son tubulares de color rojo-anaranjado que se agrupan 
en una inflorescencia tipo umbela, con plántulas en los bordes de las hojas. Por sus 
características invasivas inhibe la repoblación de plantas nativas y modifica la 
biología del suelo en zonas semi-áridas.1,2 Desde el punto de vista medicinal, 
diferentes especies de Kalanchoe (pinnata, daigremontiana, brasilienses) han 
presentado diversas actividades como son antitumoral, antihistamínica, 
antiinflamatoria e inmunomoduladora.3 La especie K. daigremontiana ha sido 
utilizada en la medicina tradicional contra diversas infecciones, como 
antiinflamatorio y en el tratamiento de varios tipos de cáncer, principalmente entre 
poblaciones nativas africanas y brasileras; aunque actualmente lo hacen muchas 
otras poblaciones a nivel mundial. Supratman y otros4 aislaron esteroides 
cardiotónicos bufadienólidos de K. daigremontiana, los cuales presentaron efectos 
inhibitorios sobre un tipo de virus (Epstein-Barr) que ataca los linfocitos B humanos 
y se asocia con el desarrollo de muchas clases de neoplasia. Además de su 
capacidad anticancerígena, estos compuestos esteroidales presentaron actividad 
insecticida contra las larvas del gusano de seda.5 Recientemente, Kruck y otros6 
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aislaron de las hojas de K. daigremontiana una nueva forma de vitamina E, los -, 
-, -tocomonoenoles, y postularon su relación biosintética con tocoferoles y 
tocotrienoles. Adicionalmente, también se ha reportado la presencia de 
triterpenoides y de ácidos grasos de cadena larga.7  

Teniendo en cuenta que en la actualidad se estima que alrededor de 80 % de los 
tratamientos médicos a nivel mundial usan la fototerapia como único tratamiento o 
tratamiento de apoyo, porque muchas de las enfermedades mencionadas se han 
asociado de manera directa o indirecta a un aumento de radicales libres en los 
organismos vivos (estrés oxidativo),8 el objetivo de la presente investigación 
consistió en evaluar el potencial de K. daigremontiana como fuente promisoria de 
sustancias bioactivas con propiedades antioxidantes.  

   

MÉTODOS  

Material vegetal  

Hojas y flores de Kalanchoe daigremontiana Raym.& H., se recolectaron por el 
botánico D.A. Giraldo-Cañas en la zona rural de la ciudad de Medellín-Colombia, a 
una altitud de 2 860 m sobre el nivel del mar y un espécimen fue depositado en el 
Herbario de la Universidad de Antioquia (voucher, HUA 083311).  

Análisis fitoquímico  

Se llevó a cabo la determinación de aminoácidos, leucoantocianinas, flavonoides, 
quinonas libres, alcaloides, triterpenoides, cardiotónicos y taninos de las hojas y 
sus extractos, de acuerdo con los métodos descritos por Douhou y otros.9  

Obtención de los extractos  

Extracto de hojas: el material vegetal fresco se sometió a liofilización y luego se 
pulverizó (2,02 g de hojas). Posteriormente, se desengrasó y se sometió a 
percolación con metanol a temperatura ambiente (25 ºC) hasta agotamiento. El 
extracto obtenido (0,029 g, rendimiento 1,48 %) fue concentrado a sequedad y 
redisuelto en etanol y conservado a 4 °C hasta los ensayos de capacidad 
antioxidante.  

Extracto de flores: 1,02 g de flores previamente deshidratadas y maceradas se 
adicionaron a 25 mL de metanol acidulado (HCl 10,0 % v/v) y se sometió a 
agitación magnética durante 24 h protegido de la luz. Luego, el extracto se 
centrifugó a 1 500 rpm durante 5 min y el sobrenadante se rotaevaporó a 
sequedad. El extracto resultante (0,022 g, rendimiento 2,2 %) se redisolvió en  
1,0 mL de metanol y se guardó a 4 °C hasta los análisis posteriores.  

Obtención de antocianinas a partir de las flores: la purificación de la antocianinas se 
realizó sobre la base del método descrito en Segura-Carretero y otros,10 con ligeras 
modificaciones; 1,0 g de flores previamente deshidratadas y maceradas se 
mezclaron con 50 mL de metanol acidulado (HCl 10,0 % v/v), y se dejaron en 
agitación magnética por 24 h. La solución resultante se filtró (PTFE 0,45 µm) y se 
mezcló con 1,0 g de amberlita XAD7HP (20-60 Mesh ), y se agitó por 24 h para 
garantizar máxima absorción de antocianinas. La amberlita se adicionó en una 
columna de vidrio (42 cm x 1 cm). Luego, la solución con antocianinas se vertió en 
la columna y después se realizaron lavados con agua microfiltrada hasta 
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decoloración de la solución. Las antocianinas retenidas se eluyeron con una solución 
de metanol acidulado 11 % (v/v) y el extracto obtenido se rotoevaporó a presión 
reducida y 30 °C hasta sequedad. El extracto final se redisolvió en 1,0 mL de 
metanol, se filtró (PTFE 0,45 µm) y se conservó en refrigeración hasta el análisis 
por espectrometría de masas (inyección directa).  

Evaluación de la capacidad antioxidante  

Contenido de antocianinas totales (TAC): se determinó de acuerdo con el método 
de diferencial de pH,11 con algunas modificaciones. Brevemente, una alícuota de la 
muestra (c.a. 1,0 mg) se colocó en un balón volumétrico de 25 mL y se ajustó el 
volumen con una solución buffer de pH 1,0 (ácido clorhídrico/cloruro de potasio, 
0,025 M). De manera similar otra alícuota de la muestra se colocó en un balón 
volumétrico de 25 mL y se ajustó el volumen con una solución buffer de pH 4,5 
(ácido acético/acetato de sodio 0,4 M). Después de transcurridos 40 min de 
reacción en cada uno de los balones, la absorbancia se midió a 510 y 700 nm. La 
absorbancia final se calculó sobre la base de la expresión:  

Abs = [(A510 - A700) a pH 1.0] - [(A510 - A700) a pH 4.5]  

y el TAC se halló usando la ecuación:  

TAC (mg/L) = (Abs×PM×FD×1 000)( ×1)  

Donde, Abs es la absorbancia, PM el peso molecular (449,2) para la cianidin-3-glu- 
cósido, FD, el factor de dilución y , la constante de absortividad molar (26,900). El 
resultado se expresó como mg por litro de cianidin-3-glucósido. Todos los valores 
de TAC se normalizaron como contenido de cianidin-3-glucósido. Los ensayos se 
realizaron por triplicado.  

Ensayo del radical estable DPPH: la capacidad antioxidante de cada extracto en 
diferentes concentraciones se determinó de acuerdo con la metodología descrita por 
Puertas-Mejía y otros,12 con pequeñas modificaciones. En resumen, una alícuota 
(50 µL) del extracto diluido en metanol (1:5 000) se adicionó a 2,5 mL de una 
solución etanólica de DPPH (73,5 µM). Inmediatamente después, se midió la 
absorbancia a 514 nm y luego cada 15 s, los primeros 2 min, luego cada 30 s hasta 
los 5 min y, finalmente, en intervalos de 5 min hasta la obtención del estado 
estacionario en la reacción o una disminución en la absorbancia menor que 10 %. 
La concentración inicial exacta del DPPH en el medio de reacción se determinó 
mediante una curva de calibración de soluciones de DPPH (2,5 a 100 µM; ecuación 
de la recta: concentración= 98,542x + 2,7775; R2= 0,9994) medidas a 514 nm. 
Como sustancia de referencia se usó el ácido en diferentes concentraciones, en 
dependencia de la actividad de estas sustancias. Todos los ensayos se realizaron 
por triplicado.  

Ensayo del catión-radical 2,2´-azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-sulphonic ácido) 
(ABTS): se determinó de acuerdo con la metodología descrita por Mesa-Vanegas y 
otros,13 con algunas modificaciones. El catión radical ABTS•+ se obtuvo por reacción 
de 38,2 mg de ABTS con 7,2 mg persulfato potásico disueltos en 10 mL de agua 
desionizada durante 24 h en cuarto oscuro. El radical ABTS•+ formado se diluyó con 
agua destilada hasta obtener la solución de trabajo con una absorbancia de 0,76  
(± 0,020), a una longitud de onda de 734 nm. Luego, a 2,4 mL de la solución de 
ABTS•+ se adicionaron 50 µL del extracto diluido en agua (1:40) y la absorbancia de 
la solución se midió a los 6 min de reacción. Como sustancia de referencia se usó el 
Trolox (ácido 6-Hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-carboxílico), en un rango de 
concentración de 0,2 a 2,0 mM, usando como solvente metanol. Como sustancia de 
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referencia se empleó el ácido ascórbico, siguiendo la misma metodología llevada 
para los extractos. Los resultados se expresaron en términos de TEAC (actividad 
antioxidante equivalente a Trolox).  

Análisis por espectrometría de masas: el extracto de flores purificado se analizó por 
infusión directa en un MS Agilent Technologies 6300 Series con trampa de iones 
(Ion Trap MS System), en un rango masas de 200 a 800 m/z, el voltaje del capilar 
de 2 200 v en modo positivo con la fuente de ionización ESI. La identificación de las 
antocianinas se realizó por comparación de los espectros de masas obtenidos con 
las bases de datos de la literatura.  

Análisis estadístico: los valores mostrados en las tablas corresponden al promedio 
± las desviaciones estándares de tres mediciones en paralelo. Los datos de la EC50 
y TEAC se calcularon a partir de curvas de calibración. La evaluación estadística se 
realizó mediante ANOVA (Microsoft Excel 2010) con un nivel de significancia de  
p< 0,001.  

   

RESULTADOS  

La determinación fitoquímica (tabla 1) de las hojas de la planta, mostró la 
presencia de compuestos fenólicos y alcaloides, con una significativa cantidad de 
taninos y leucoantocianidinas.  

 

En la tabla 2 se muestra la capacidad antioxidante, medida como la habilidad que 
presentaron los compuestos presentes en los extractos para secuestrar los radicales 
libres estables DPPH y ABTS.  

Mediante espectrometría de masas se consiguió caracterizar de manera tentativa 3 
antocianinas mayoritarias en las flores, a través de la comparación de los espectros 
de masas obtenidos experimentalmente con datos espectroscópicos de la 
bibliografía (tabla 3).  
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DISCUSIÓN  

Las especies del género Kalanchoe han sido plantas de marcado interés en el campo 
etnomedicinal, debido a sus efectos terapéuticos que son aprovechados para el 
tratamiento de reumatismo, inflamaciones, entre otras afecciones.14 En términos 
generales se observó un elevado efecto antioxidante tanto en las hojas como en las 
flores, comparable con el ácido ascórbico. Este resultado corresponde al esperado, porque 
la presencia de compuestos polifenólicos detectados en el análisis fitoquímico puede 
potencializar ese efecto en este tipo de matriz.  

Por otro lado, la presencia de color violeta intenso de las flores presuponía un alto 
contenido de antocianinas y que la especie K. daigremontiana podría ser una fuente 
potencial de colorantes y antioxidantes naturales. Se identificaron 3 antocianinas 
mayoritarias en las flores (tabla 3).  

Sobre la base de los resultados de la actividad antioxidante reportados en esta 
investigación para la especie K. daigremontiana , y la presencia de taninos, flavonoides, 
triterpenoides y las antocianinas, se puede sugerir que la capacidad encontrada tanto en 
el extracto de hojas como en flores, puede estar relacionada a un efecto sinérgico entre 
las diferentes familias de compuestos previamente detectados. De modo adicional, la 
presencia de derivados de la vitamina E (-, -, y -tocomonoenoles) identificados de 
forma preliminar en las hojas de la misma especie,6 también afectará de modo positivo 
esas propiedades antioxidantes como se ha demostrado anteriormente en una,12 en el 
cual la presencia de compuestos polifenólicos en extractos vegetales incrementa ese 
efecto.  

Por otro lado, el contenido de antocianinas determinado en las flores de K. 
daigremontiana fue alto (32,7 mg/L cianidina-3- glucósido) comparado con el reporte de 
Lee y otros15 en frutos rojos (13,1-59,2 mg/L cianidina-3- glucósido), matrices 
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ampliamente reconocidas por sus propiedades antioxidantes. Por esa razón, los 
resultados de esta investigación plantean la posibilidad de la utilización de la planta bajo 
estudio como una fuente importante de colorantes y antioxidantes naturales. La 
identificación de las antocianinas descritas en este trabajo fue comparable con los 
resultados reportados por Nielsen y otros16 en flores de la especie K. blossfeldiana, 
quienes identificaron la presencia de diglucósidos de pelargonidina, cianidina, y 
delfinidina, entre otras. Luego, sobre la base de los resultados se puede proponer al 
género Kalanchoe como una fuente vegetal importante de estas sustancias y que el 
potencial antioxidante reportado es una contribución sinérgica de estas.  

Finalmente, el alto contenido de antocianinas encontrado en las flores de K. 
daigremontiana, reconocidos pigmentos naturales que imparten colores a las 
plantas para realizar diversas funciones, le da un valor agregado adicional a ese 
género. Esto representa una matriz potencialmente competitiva como reemplazo de 
colorantes sintéticos en diferentes productos de consumo humano como son 
alimentos, productos farmacéuticos y cosméticos.  

Se concluye que la K. drageimontiana posee alto efecto antioxidante tanto en las 
hojas como en las flores, comparable con el ácido ascórbico. Se identificó de modo 
tentativo la presencia de delfinidina 3-O-glucósido, cianidina 3-O-glucósido y 
pelargonidina 3-O-glucósido en el extracto de flores; por tanto, la especie bajo 
estudio puede ser aprovechada como fuente de sustancias bioactivas para su 
aplicación como aditivos en la industria de alimentos, cosmética o farmacéutica.  

Este es el primer estudio basado en la evaluación de la capacidad antioxidante 
reportado para la especie K. drageimontiana, conocido hasta ahora por los autores.  
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Editando... 2 de Enero  de 2019
 
La presente entrada, surge por la necesidad de contar con una guía que concentre de manera adecuada la información
lo más actualizada posible sobre la identificación y el uso de este grupo de plantas para todas las personas interesadas
en su uso. 
 
Mucha de la información proporcionada en esta guía, ha tomada de varias fuentes, corrigiendo los datos erróneos e
imprecisos, agregando el conocimiento y la experiencia personal adquirida en algunos años, en el cultivo y manejo de
estas especies. 
 
 
Trataré en la medida de lo posible, de aclarar confusiones frecuentes en la identificación de estas plantas y proporcionar
detalles de su uso.
 
NOTA ACLARATORIA:
 
ESTE ESCRITO DESCRIBE Y ABORDA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LOS KALANCHOES, DEJANDO DE LADO
ESPECIES DE PLANTAS CON NOMBRE COMÚN CRUZADO O USO SIMILAR PERTENECIENTES A OTRAS
ESPECIES.
 
Extiendo mi agradecimiento a los usuarios de infojardín Fernando Macé y JMSLC por su gran ayuda y apoyo.
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Kalanchoe es un género con alrededor de 125 especies de la familia Crasulaceae, nativas del Viejo Mundo aunque unas
cuantas han sido introducidas en el Nuevo Mundo y crecen en estado silvestre. 
 
Los nombres  Kalanchoe( ), Bryophyllum (Salisb 1806) y Kitchingia (Baker 1881) son considerados sinónimos aunque
algunos científicos no están de acuerdo (1) y  tratan Bryophyllum como un género separado.
 
En el continente americano, los aborígenes de países como: México, Colombia, Brasil, Perú, Cuba, Ecuador, Bolivia,
Nicaragua, Guatemala, por mencionar algunos, usan ciertas especies de Kalanchoe como medicina. 
 
Hacia el año 1800 en Europa algunos trabajaron algunas especies para ese fin, estas  plantas fueron introducidas desde
América a ese continente.
 
Se hace notar que estas especies no son nativas América, sino que se ubican en zonas costeras, sierras, selva
amazónica y zonas colindantes del continente a donde llegaron los nativos del viejo mundo, actualmente muchos países
ya cuentan con especies de Kalanchoes propias en estado silvestres.
 
Debido al parecido de estas especies y su facultad de generar híbridos entre ellas, se ha producido una confusión
generalizada en la información disponible para la identificación de estas especies,  lo que confunde a quienes tienen
interés en su uso.
Con el  fin de evitar confusión, se abordarán solo las especies con propiedades benéficas conocidas. 
 
Abordaré las siguientes especies: 
 
Kalanchoe Daigremontiana
Kalachoe pinnata 
 
Kalanchoe Gastonis Bonieri 
 
Kalanchoe Mortagei Crenata
 
Kalanchoe Serrata 
 
 
De manera preventiva para comentar sobre su toxicidad, se aborda la variedad poco difundida en el ámbito medicinal, la
Kalanchoe Delagoensis antes llamada tubiflora.
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Se aborda también un híbrido frecuentemente confundido con el Kalanchoe Daigremontiana, el Kalanchoe x hougtonii y
sus numerosos híbridos, proporcionando material fotográfico y en video para su identificación.
 
Se aborda también otra variedad confundida eventualmente con el Kalanchoe Daigremontiana, el Kalanchoe laetivirens
proporcionando material fotográfico y en video para su identificación.
 
 
Se nombran las especies medicinales agrupadas en dos categorías
 
1.-ARANTO:
 
     Especie que tiene abundantes crías en sus hojas, es de tipo arbustivo, normalmente de 70 cm a 1.3 m de alto, con o
sin pintas en sus hojas; de hojas con margen aserrado en donde prenden sus crías.
 
   

Descripción de este grupo de Kalanchoes:
 
Tienen tallos simples, erectos o procumbentes, redondeados, de unos 1 a 2 cm de grueso. Hojas pecioladas,
triangulares a oblongo-lanceoladas, agudas, subpeltadas, con el margen aserrado, con crías en cada hendidura, del
tamaño aproximado de unos 1- 3 cm de ancho por unos 4 a 5 cm de largo. Manchas o pintas en el tallo y hojas. El
tamaño y color también guardan mucha relación en cuanto al clima (luz y sol), agua y calidad de la tierra llegando
algunas a desarrollar dimensiones considerables para su especie.
               
 

a     Kalanchoe daigremontiana:
Nombre botánico: 
 Kalanchoe daigremontiana - Raym.-Hamet & H.Perrier 1934
 sinóimo: Bryophyllum daigremontianum - (Raym.-Hamet & H.Perrier) A.Berger
       
Aspecto físico del kalanchoe daigremontiana. 
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Kalanchoe daigremontiana. (Fotografías) 
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Se hace notar que esta variedad es confundida frecuentemente, ya sea por su nombre o por su uso con dos
especies: 
 
1.-El Kalanchoe x houghtonii, el cual es un híbrido de dos especies ( se abordará solo para comparación) 
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2.- Aranto, arando, ó arantho, (Decatropis bicolor) que pertenece a otra especie y otra familia. (Se
abordará en otra entrada) ya que este escrito solo habla de los kalanchoes
 
Usos: 
Cicatrizante de heridas profundas y gangrenadas 
Enfermedades relacionadas con daño celulares, en especial el cáncer. 
Histerismo.

Quemaduras

Tumores y abscesos (es más efectiva la especie mortagei)

Reumatismo, Inflamaciones y dolor renal

Diarreas en adultos

Enfermedades psicológicas: esquizofrenia, crisis de pánico y miedos.(se obtienen mejores

resultados con la kalanchoe  pinnata) 
 

El kalanchoe daigremontiana tiene su origen en Madagascar, cuya procedencia actual está en México.
 
Su clima ideal es de tipo desértico. Se da muy bien en invernaderos e interiores. Debe protegerse de las heladas. No
debe suministrárse mucha agua. Necesita luz solar y sol. El entorno de crecimiento más ideal es a media sobra, al
cobijo de árboles de porte mediano y en macetero de tamaño medio (7 a 10 pulgadas )
Sus crías las tiene en las hojas.  Se multiplica 2 veces por año de manera natural al final del otoño y al inicio del verano
(en el centro de México), el uso que se le da es contra el cáncer y toda lesión y enfermedad relacionada con daño
celular.
 
 
OJARANSÍN
 
 Especie de hojas grandes, con o sin pintas en ellas, las  hojas son alargadas.
 
Nombre botánico de estas especies.
 
a) Kalanchoe  gastonis
b) Kalanchoe Mortagei Crenata
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Descripción de las plantas:
 
Altura aproximada de hasta  60 cm de alto y sus hojas alcanzan los 16 cm de largo y 5.5 cm de ancho, las de tamaño
pequeño y, las de hojas más grandes unos 40 cm de largo y 13 cm de ancho.
                                           
 
Kalanchoe mortagei crenata: 
 
También llamada Kalanchoe sp. colombiana, Ojaransín colombiano, Kalanchoe Gastonis sin pintas
 
 
 
Kalanchoe gastonis Bonieri: Kalanchoe Gastonis con pintas   (versión ecuatoriana) 
 
 
 
 
 
Kalanchoe sp. colombiana: 
 
 
 Es una  planta muy recomendada por grandes Sabios de la Medicina Universal Alternativa como Top para el tratamiento
del Cáncer. 
 
Una planta curalotodo. Excelente para uso farmacéutico y en cosmética.
La planta de Kalanchoe sp. Colombiana tiene un tono completamente verde cuando crece a la sombra y adquiere un
tono semi rosado cuando está a pleno sol.        
 
 
Aspecto físico del kalanchoe mortagei crenata. 
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Kalanchoe Mortagei Crenata. (Fotografías) 
 
 
Plantas a media sombra  
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Plantas a sol moderado. 
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Kalanchoe Gastonis Bonnieri 
 
De idénticas propiedades y características que el gastonis sin pintas, a excepción de las pintas características en esta
especie y que las hojas tiernas poseen una especie de "cenicilla" o "polvillo" con olor característico y que da un color
grisáceo  a las hojas nuevas. 
Altura aproximada de hasta  60 cm de alto y sus hojas alcanzan los 16 cm de largo y 5.5 cm de ancho, las de tamaño
pequeño y, las de hojas más grandes unos 40 cm de largo y 13 cm de ancho. 
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Su nombre científico se lo debe al botánico francés Gastón Bonnier, quien conoció la planta en un viaje a Manaos
(Brasil) y al Alto Amazonas. Al llegar a París, curó a cientos de personas que padecían de un sin número de
enfermedades.
 
Aspecto físico del Kalanchoe Gastonis Bonieri. 
 
 

 
 
 
Kalanchoe Gastonis Bonieri. (Fotografías) 
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Kalanchoe pinnata:
Bryophyllum pinnatum (Lam.) Kurz
 
Descripción:  Hierba carnosa, erguida, lampiña, de hasta 1,5 m de altura y poco ramificada. Hojas decusadas, simples o
pinnado-compuestas, foliolos oblongos, aovados o elípticos, fuertemente crenados,  de hasta  15 cm de largo y 7 cm de
ancho; peciolos de hasta 4 cm de largo. Flores agrupadas en panículas terminales de hasta 50 cm de largo; corola
campanulada,  rojiza,  4-lóbulos; estambres en 2 series de 4. Semillas numerosas. Planta perenne. Florece en invierno. 
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Aspecto físico del kalanchoe pinnata 
 
 

. 
 
 

        Kalanchoe pinnata:
 
Kalanchoe pinnata - (Lam.) Pers.ita por (Lam.) Pers.

b     

Kalanchoe Pinnata. (Fotografías) 
 
                               Plantas a sol directo 
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                                     Plantas a media sombra 
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Propiedades medicinales atribuidas: Antibacteriana,  antifúngica,  cicatrizante,  antiinflamatoria, vasoconstrictora y 
diurética. Se utiliza en el tratamiento de la gingivitis, estomatitis aftosa y odontosis. Antiséptico urinario,
antiespasmódica, sedante, pectoral, antiepiléptica, antihipertensiva, otálgica, antidisentérica y antidismenorreica.
 
Componentes: Fenoles, 2 flavonoides, ácidos acético, málico, cítrico, isocítrico, láctico, fumárico, oxálico y succínico. La
planta presenta un alto contenido de calcio y cloro. Contiene, además, B-citosterol,  mucílago, briofilina,  polisacáridos, 
taninos, vitamina P, aluminio, hierro, magnesio, manganeso, cobre y silicio.
 
Especies: Kalanchoe brasiliensis, Kalanchoe pinnata.
Nombres botánicos asociados o sinónimos: Calycinum de Bryophyllum, germinans del B., pinnatum del B., calycina del
cotiledón, C. calyculata, pinnata de la C., rhizophilla de la C., floripendia de Crassuvia, pinnata de Crassula,
madagascariense de Sedum, pinnata de Verea.
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La Bryophyllum pinnatum (Lam.) Kurz o también llamada Kalanchoe pinnata, planta conocida comúnmente como
Siempreviva o Inmortal, Flor del Aire, Fortuna, Hoja Grossa, Milagro de San Joaquín,  Hoja del Aire , Hoja Bruja, Hierba
de San Nicolás, Parra, Tods ajts (mixe) y Prodigiosa,Amor Verde, Balangban, Bruja, arbusto de la Chapaleta, Coirama,
coirama-branca, coirama-brava, planta de la Cortina, Dipartenga, Dulcamara, Chaude del Farine, Pavo del Fel,
Floppers, Folha-da-Costa, Hoja de Aire, Hoja de la Vida, Jacaré, Loveplant mejicano, Hoja del milagro, Patti del Motta,
Paichecara, Pashipadeh, Paochecara, Pirarucu, Potagoja, Sayao, Saião, Ventile la planta,  Viva por siempre. 
 
 
 

      Kalanchoe serrata:
 
 
Bryophyllum serratum (Mann. & Boiteau) Lauz.-March.
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicado 26th August 2014 por Icom Heredia

 

 23 Ver comentarios
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LA PLANTA EXÓTICA Kalanchoe daigremontiana 
INCREMENTA EL RESERVORIO Y FLUJO 

DE CARBONO EN EL SUELO 

ILEANA HERRERA, NOEMí CHACÓN, SAúL FLORES, DIANA BENzO, 
JOSé MARTíNEz, BELkIS GARCíA y JOSé I. HERNáNDEz-ROSAS

a sustitución de plantas 
nativas por especies de 
plantas exóticas puede 

modificar la estructura y el funciona-
miento de los ecosistemas como conse-
cuencia de la modificación del micro-
clima (Baruch, 1996; Williams y Ba-
ruch, 2000), alteración del ciclaje de 
nutrientes (Vitousek y Walker, 1989; 

0378-1844/11/12/937-06 $ 3.00/0

Ehrenfeld, 2003), y cambios en la com-
posición de especies (Musil, 1993; 
Pimm et al., 1995; Yurkonis et al., 
2005; Henderson et al., 2006). Aunque 
se han logrado identificar los impactos 
ocasionados por plantas invasoras, no 
hay consenso sobre los mecanismos 
que los dirigen, ni sobre la magnitud y 
dirección de tales impactos (Parker et 

al., 1999; Vilà et al., 2011). Un recien-
te meta-análisis sugiere que el reservo-
rio y la dinámica de carbono en el 
suelo tienden a incrementar como con-
secuencia de las invasiones de plantas 
(Vilà et al., 2011), pero la magnitud y 
dirección de los cambios en el reservo-
rio puede variar entre especies y hábi-
tats (Koutika et al., 2007). En particu-

RESUMEN

La invasión por plantas exóticas genera cambios en los re-
servorios y la dinámica de los nutrientes en el suelo, lo que 
puede acelerar el proceso de invasión y alterar el funciona-
miento de los ecosistemas. Kalanchoe daigremontiana es una 
planta exótica originaria de Madagascar que invade zonas 
semi-áridas en el norte de Venezuela. El objetivo de este tra-
bajo fue evaluar los cambios generados por la invasión de K. 
daigremontiana sobre los reservorios y flujo de carbono en el 
suelo. Se colectó aleatoriamente muestras de suelo en sitios 
invadidos y no invadidos adyacentes al frente de invasión. En 
cada muestra se estimaron propiedades físicas del suelo ta-
les como textura y contenido de humedad, los reservorios de 
carbono en el suelo como carbono orgánico y carbono en la 

biomasa microbiana, y la respiración del suelo como una me-
dida de la actividad metabólica de los microorganismos y del 
flujo de carbono a la atmósfera. Los resultados revelan que la 
invasión por K. daigremontiana puede modificar a corto plazo 
el ciclo de carbono en el suelo. La invasión aumenta el con-
tenido de carbono, la actividad metabólica total de la micro-
biota del suelo y el flujo de carbono suelo-atmosfera, debido 
al incremento en la cantidad de energía disponible para los 
microorganismos del suelo (materia orgánica) y mejores con-
diciones (humedad) para su actividad. Estos resultados de-
muestran un mecanismo adicional por el cual K. daigremon-
tiana puede convertirse en una invasora exitosa y alterar el 
funcionamiento del ecosistema receptor.
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lar, muy poco es conocido acerca de 
las consecuencias de las invasiones de 
plantas sobre el ciclo del carbono en 
ecosistemas tropicales terrestres.

Comprender el impacto 
ocasionado sobre el ciclo de carbono 
por plantas invasoras involucra evaluar 
los cambios en sus reservorios y f lujos. 
Variaciones en el contenido y la diná-
mica del carbono podrían explicar cómo 
las plantas invasoras modifican la tasa 
en que los nutrientes se hacen disponi-
bles (Ehrenfeld, 2003; Laungani y 
Knops, 2009; Rout y Callaway, 2009) y 
cómo éstas podrían contribuir con el 
incremento de CO2 atmosférico en un 
escenario de cambio global (Litton et 
al., 2008). Debido a que los reservorios 
más grandes de carbono en ecosistemas 
terrestres se encuentran en el suelo 
(Schlesinger y Andrews, 2000), peque-
ños cambios en su f lujo del suelo a la 
atmósfera (respiración del suelo) como 
resultado de la invasión de plantas po-
dría tener un gran impacto en el ciclo 
de carbono y la composición atmosféri-
ca (Litton et al., 2008).

Kalanchoe daigremon-
tiana (Crassulaceae) es una hierba su-
culenta semélpara de vida corta, nativa 
de zonas semiáridas de Madagascar 
(Hannan-Jones y Playford, 2002; He-
rrera et al. (en prensa). Esta planta tie-
ne alto potencial para invadir ecosiste-
mas semiáridos neotropicales (Herrera 
y Nassar, 2009). En el Parque Nacional 
Cerro Saroche, Estado Lara, Venezue-
la, esta planta tiende a invadir y for-
mar parches monoespecíficos. K. dai-
gremontiana podría ser una planta 
tóxica y nociva para la f lora y fauna 
nativa (Mckenzie y Dunster, 1986; Mc-
kenzie et al., 1987; Nair et al., 1988; 
Herrera, 2007) y también existen evi-
dencias de que puede modificar algu-
nas propiedades del suelo (Chacón et 
al., 2009), pero aún se desconocen sus 
efectos sobre el ciclo de elementos 
como C, N y P.

Para comprobar que la 
invasión de K. daigremontiana puede 
causar cambios en el ciclaje de carbo-
no en el suelo, se estimaron algunos 
parámetros del suelo como humedad, 
pH y textura, el contenido de carbono 
asociado a la materia orgánica y a la 
biomasa microbiana, y la respiración 
del suelo en sitios invadidos por K. 
daigremontiana y en sitios adyacentes 
al frente de invasión, con vegetación 
nativa (arbustal o arbolada con legumi-
nosas) y desprovistos de vegetación. La 
invasión por K. daigremontiana provee 
un sistema de estudio ideal para probar 
esta hipótesis, debido a que la vegeta-
ción nativa parece estar siendo rempla-

zada por esta planta invasora (Herrera, 
2007).

Materiales y Métodos

Área de estudio

El estudio se llevó a 
cabo en el Parque Nacional ‘Cerro Sa-
roche’, Estado Lara, región centro-oc-
cidental de Venezuela, y en sus alrede-
dores. El parque comprende 32294ha y 
se halla ubicado entre 10°00’ y 
10°15’N y entre 69°27’ y 69°51’O 
(Laskowski, 1993). La temperatura me-
dia anual es de 27°C y la precipitación 
media anual varía entre 300 y 600mm, 
concentrada principalmente en los me-
ses de abril-mayo y octubre-noviembre. 
El tipo de vegetación predominante es 
el arbustal xerófilo espinoso (Huber y 
Alarcón, 1988), en un paisaje predomi-
nantemente árido.

Obtención de muestras de suelo

Las muestras de suelo 
fueron obtenidas, empleando un diseño 
completamente aleatorio, del horizonte 
superficial (0-10cm). Dentro de un par-
che mono-específico de K. daigremon-
tiana (sitio KD) con un área de ~9km2 
se seleccionaron puntos de colecta al 
azar (n= 8). Para cada uno de estos 
puntos se ubicaron tres sitios adyacen-
tes: i) sitio dominado por vegetación 
nativa de bajo porte (SC), ii) sitio do-
minado por vegetación nativa con ár-
boles de leguminosas (LE), y iii) sitio 
desprovisto de vegetación (OA). La lis-
ta de especies de plantas presentes en 
cada sitio de vegetación en la localidad 
de estudio puede revisarse en Chacón 
et al. (2009). En total se recolectaron 
32 muestras de suelo provenientes de 
cuatro sitios.

Las muestras fueron 
transportadas al laboratorio el mismo 
día de su recolección, fecha que coin-
cidió con una inusual época de sequía 
comenzada seis meses antes del mues-
treo. Cada muestra de suelo fue tami-
zada (tamiz <2mm) y dividida en tres 
sub-muestras. Una sub-muestra fue se-
cada para los análisis fisicoquímicos y 
otra fue refrigerada a 4ºC por pocos 
días para ser usadas en los análisis de 
respiración. La tercera sub-muestra fue 
utilizada para estimar la humedad del 
suelo al día siguiente de la recolecta.

Textura, pH y humedad del suelo

Con el fin de descartar 
que las diferencias en la tasa de respi-
ración y en los reservorios de carbono 

entre sitios obedezcan a variaciones en 
los parámetros físicoquímicos del suelo 
se determinaron la textura, el conteni-
do de humedad y el pH del suelo. El 
tamaño de partícula se determinó utili-
zando el método del hidrómetro de 
Bouyoucos (Day, 1965); el contenido 
de humedad se obtuvo a partir de una 
alícuota de suelo fresco (5g) secada en 
estufa a 65°C durante 48h; y el pH fue 
medido en una suspensión 1:5 sue-
lo:agua.

Reservorios de carbono en el suelo

El carbono en la bio-
masa microbiana del suelo se obtuvo 
por la técnica de fumigación-extrac-
ción (Vance et al., 1987; Tate et al., 
1988) y se determinó por el método de 
oxidación de dicromato (Kalembasa y 
Jenkinson, 1973; Vance et al., 1987; 
Yeomans y Bremner, 1988). Un factor 
de corrección KC= 0,38 fue utilizado 
para el tratamiento de los datos (Vance 
et al., 1987). El carbono en la biomasa 
microbiana fue calculado como la dife-
rencia entre las fracciones extraíbles 
del suelo fumigado y el control no fu-
migado. Debido a la incertidumbre 
asociada a la determinación de la bio-
masa microbiana por la técnica de fu-
migación-extracción (Franzluebbers et 
al., 1999a, b; De-Polli et al., 2007; 
Liao y Boutton, 2008; Alessi et al., 
2011), se estimaron también los valores 
de carbono a partir del carbono lábil 
total en las muestras fumigadas sin la 
sustracción de un control. Este pará-
metro se ha denominado como el car-
bono de la biomasa microbiana ‘plus’ 
(CBM plus; De-Polli et al., 2007). Los 
valores de CBM plus tienden a expli-
car mejor las tasas de los procesos mi-
crobianos que los valores netos de bio-
masa microbiana (Franzluebbers et al., 
1999a, b).

El tamaño del reservo-
rio de carbono asociado a la materia 
orgánica del suelo se determinó usando 
el método de oxidación húmeda 
(Walkley y Black, 1934).

Respiración del suelo

La respiración del sue-
lo fue evaluada por la producción de 
CO2 bajo incubación aeróbica de las 
muestras (Stotzky, 1997). Las medicio-
nes de CO2 se llevaron a cabo todos 
los días durante la primera semana y, 
a continuación, cada semana hasta que 
la cantidad de CO2 acumulado no varió 
con el tiempo (~9 semanas). El coefi-
ciente metabólico (qCO2) se calculó a 
partir de la relación entre la respira-
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ción basal y el carbono en la biomasa 
microbiana. Se calculó el carbono mi-
neralizado total en cada muestra de 
suelo como el carbono acumulado que 
fue liberado como CO2 durante las 
nueve semanas del experimento.

Análisis estadísticos

La prueba no paramé-
trica Kruskal-Wallis fue utilizada para 
comparar las propiedades físicas, quí-
micas y la contenido y f lujo de carbo-
no en el suelo entre los sitios mues-
treados. Como prueba a posteriori se 
utilizó la prueba U de Mann–Whitney. 
Este análisis fue realizado utilizando 
el programa STATISTICA para Win-
dows 6.0 (Statistica, 2001). También, 
se efectuó un análisis de componentes 
principales (ACP) para examinar si el 
reservorio de carbono y la respiración 
del suelo permiten discriminar entre 
sitios invadidos y no invadidos. En el 
ACP se incluyeron algunas variables 
físicoquímicas para evaluar la correla-
ción de las mismas con el reservorio 
de carbono y su f lujo del suelo a la at-
mósfera. El ACP fue realizado utili-
zando el programa MVSP 3.0 for Win-
dows (Kovach, 1998).

Resultados

Propiedades generales del suelo

De acuerdo con el triángulo tex-
tural el suelo de todos los sitios de 
muestreo fue arcilloso. El porcentaje 
de arcilla (Tabla I) fue similar 
(p>0,05) en los suelos bajo K. daigre-
montiana (KD), arbustal nativos (SC) y 
áreas abiertas (OA), oscilando entre 58 
y 65%, pero en el suelo bajo arboles 
de leguminosas nativos (LE) resultó 
ser significativamente 
más bajo (52%; p<0,05).

El con-
tenido de humedad en 
el suelo bajo K. daigre-
montiana fue signif ica-
tivamente mayor que en 
los sitios ocupados por 
la vegetación nativa y 
en el suelo desnudo. 
Diferencias en el pH 
entre el suelo invadido 
por K. daigremontiana 
y los otros sitios mues-
treados fueron sólo ob-
tenidas para el sitio 
ocupado por legumino-
sas nativas, el cual 
también mostró menor 
contenido de arcillas 
(Tabla I).

La similitud en la cla-
se textural del suelo y el porcentaje 
de arcilla entre los sitios (KD, SC y 
OA) son indicativos que el mayor con-
tenido de humedad bajo K. daigre-
montiana es una consecuencia de su 
establecimiento.

Reservorios de carbono y respiración 
del suelo 

El carbono en la bio-
masa microbiana del suelo, estimado 
por la técnica de fumigación-extrac-
ción, no mostró diferencias significati-
vas entre los sitios invadidos y sitios 
con vegetación nativa (Tabla II). El 
CBM plus en el suelo invadido por K. 
daigremontiana (1078,6 ±163,9mg·kg-1) 
fue marginalmente mayor (p=0,09) que 
en el suelo bajo arbustos nativos (685,5 
±162,8mg·kg-1) y significativamente 
ma yor (p<0,05) que en el suelo bajo 
árboles de leguminosas nativas (444,5 
±72,7mg·kg-1) y sitios desprovistos de 
vegetación (194,8 ±37,2mg·kg-1). Estos 

resultados muestran que no hay evi-
dencias de que la invasión por K. dai-
gremontiana modifica la biomasa mi-
crobiana en el suelo. El porcentaje de 
carbono orgánico fue más alto en el 
suelo invadido por K. daigremontiana 
(3,4 ±0,3%), valores intermedios se ob-
tuvieron en los sitios con árboles de 
leguminosas nativas (2,4 ±0,2%), y los 
valores más bajos de carbono orgánico 
fueron encontrados en el suelo bajo de 
matorrales nativos (1,6 ±0,3%) y des-
provistos de vegetación (2,0 ±0,3%). 
La relación entre carbono en la bioma-
sa microbiana y cabono orgánico 
(CBM/CO), que es un índice que per-
mite evaluar las diferencias en la cali-
dad del carbono que ha ingresado al 
sistema, no fue significativamente di-
ferente entre los cuatro sitios mues-
treados (Tabla II). Los resultados su-
gieren que no hay diferencias en la ca-
lidad de la materia orgánica incorpora-
da al suelo entre los sitios invadidos 
por K. daigremontiana y los sitios con 
vegetación nativa.

TABLA I
PROPIEDADES FíSICO-QUíMICAS GENERALES DEL SUELO EN SITIOS 

INVADIDOS POR K. daigremontiana Y NO INVADIDOS
Variable KD SC LE OA

Arcilla (%) 62,6 ±2,4 a 58,8 ±1,9 a 52,5 ±1,5b 65,6 ±1,7 a
Arena (%) 7,8 ±2,1 a 10,9 ±0,5 a 16,2 ±1,6b 11,8 ±1,6 a
Limo (%) 29,6 ±2,8 ab 30,2 ±1,8 a 31,2 ±1,6a 22,6 ±1,4 bc

Humedad en el suelo (%) 3,6 ±0,3 a 1,5 ±0,4 b 2,1 ±0,2 b 0,9 ±0,4 b
pH 8,0 ±0,1 ab 7,9 ±0,1 ac 7,7 ±0,1 c 8,1 ±0,1 b

KD: en sitios bajo K. daigremontiana, SC: en sitios bajo vegetación nativa de bajo porte, LE: en 
sitios bajo árboles de leguminosas nativas, y OA: en sitios desprovistos de vegetación (OA). Pro-
medios ±1EE, n=8. Letras diferentes en las columnas de datos indican diferencias significativas 
(p<0,05).

TABLA II
RESERVORIOS Y FLUJO DE CARBONO EN SITIOS INVADIDOS POR K. daigremontiana 

Y NO INVADIDOS

Variable KD SC LE OA

CBM (mg·kg-1) 937,6 ±234,3 a 457,5 ±312,8 ab 623,3 ±157,8 ab 266,9 ±72,7 b
CO (%) 3,4 ±0,3 a 1,6 ±0,3 b 2,4 ±0,2 ab 2,0 ±0,3 b
CBM/CO 0,03 ±0,0007 a 0,05 ±0,04 a 0,02 ±0,0007 a 0,02 ±0,0007 a
CBM plus (mg·kg-1) 1078,6 ±163,9 a 685,5 ±162,8 ab 444,5 ±72,7 b 194,8 ±37,2 c
RBS (mg CO2·kg-124h-1) 5,78 ±1,04 a 3,10 ±0,48 b 2,27 ±0,28 b 3,44 ±0,28 b
qCO2 (RB/CBM) 0,04 ±0,01 a 0,27 ±0,13 b 0,04 ±0,01 a 0,12 ±0,03b
C min (mg CO2·kg-1) 278,6 ±44,2 a 178,3 ±16,4 b 194,7 ±15,9 b 171,1 ±12,4 b

KD: en sitios bajo K. daigremontiana, SC: en sitios bajo vegetación nativa de bajo porte, LE: en sitios bajo árbo-
les de leguminosas nativas, y OA: en sitios desprovistos de vegetación (OA). Las variables son CBM: carbono en 
la biomasa microbiana, CO: carbono orgánico, CBM plus: carbono lábil desde muestras fumigadas, RBS: respira-
ción basal del suelo, qCO2 coeficiente metabólico, y Cmin: carbono mineralizado acumulado. Promedios ±1EE, 
n=8. Letras diferentes en las columnas de datos indican diferencias significativas (p<0,05).
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La respiración basal y 
el carbono mineralizado total en el si-
tio invadido por K. daigremontiana 
fueron significativamente mayores que 
en los no invadidos (Tabla II). La res-
piración basal del suelo es práctica-
mente duplicada por la invasión. Esto 
indica que la invasión por la planta 
exótica incrementa la actividad meta-
bólica de los microorganismos del sue-
lo y el f lujo de carbono del suelo a la 
atmósfera. El coeficiente metabólico 
(qCO2) fue significativamente menor 
(p<0,05) en el suelo invadido por K. 
daigremontiana y bajo leguminosas na-
tivas que en el suelo con arbustos nati-
vos y desprovisto de vegetación, lo 
cual revela que la respiración basal por 
unidad de biomasa microbiana en el 
suelo es menor en el sitio invadido y 
bajo leguminosas nativas que en los 
suelos bajo arbustos nativos y sin ve-
getación. Así, este resultado permite 
sugerir que los microorganismos del 
suelo están menos estresados y son 
más eficientes en mineralizar la mate-
ria orgánica bajo K. daigrmontiana y 
árboles nativos de leguminosas.

Discriminación entre los sitios 
invadidos y no invadidos

El análisis de compo-
nentes principales (Figura 1) permitió 
ordenar cada una de las muestras de 
suelo recolectadas. Los primeros tres 

componentes principales explican 75% 
de la varianza de los datos. El primer 
componente explica el 45% de la va-
rianza de los datos y separa los sitios 
invadidos por K. daigremontiana (KD) 
de los no invadidos (SC, LE y OA). 
Con base en la matriz de correlación, 
las variables que más contribuyen con 
el primer componente son: humedad, 
carbono orgánico total, respiración ba-
sal y cantidad de carbono mineralizado 
en el suelo. Este análisis evidencia que 
K. daigremontiana incrementa y con-
trola el contenido de carbono orgánico 
en el suelo, el f lujo de carbono del 
suelo a la atmosfera y la actividad me-
tabólica de la microbiota del suelo.

Discusión

En este estudio se evi-
denció que el establecimiento de K. dai-
gremontiana ejerce un efecto notorio 
sobre el tamaño y la dinámica de los 
reservorios de carbono en el suelo. El 
mayor contenido de humedad y carbono 
orgánico en el suelo, causados por la 
invasión por K. daigremontiana, pare-
cen incrementar la actividad de los mi-
croorganismos del suelo y la eficiencia 
de los mismos para mineralizar la ma-
teria orgánica. Por tanto, la invasión de 
K. daigremontiana podría acelerar la 
tasa en que los nutrientes del suelo se 
hacen disponibles, favoreciendo con ello 
la capacidad de invadir de esta planta.

Diversos trabajos sugie-
ren que las plantas invasoras son exito-
sas porque tienen la capacidad de modi-
ficar el hábitat receptor, haciéndolo 
peor para las especies nativas o mejor 
para ellas mismas (D’Antonio y Vitou-
sek, 1992; Ehrenfeld, 2003; Osunkoya y 
Perrett, 2011). K. daigremontiana puede 
modificar negativamente el hábitat de 
las especies nativas, pues segrega sus-
tancias alelopáticas que pueden limitar 
el establecimiento de sus competidores 
nativos (Herrera, 2007). Además, esta 
especie potencialmente podría mejorar 
su hábitat. En este estudio se mostró 
que los cambios en las condiciones (hu-
medad y hojarasca) en el suelo produci-
dos por la invasión de K. daigremontia-
na tienen el potencial de alterar la acti-
vidad metabólica total (respiración del 
suelo) de los microorganismos del sue-
lo, los cuales son buenos estimadores 
de la renovación de la materia orgánica.

Tanto la actividad como la bio-
masa microbiana son principalmente in-
f luenciados por el contenido de materia 
orgánica, la temperatura y humedad del 
suelo (Stotzky, 1997). Así, el incremen-
to en el contenido de humedad y mate-
ria orgánica ocasionados por la invasión 
de K. daigremontiana explica la mayor 
actividad de los microorganismos en-
contrada en el suelo bajo el dosel de 
esta planta exótica. La densa cobertura 
vegetal y gran producción de hojarasca 
parecen ser las causas de mayor hume-

Figura 1. Análisis de componentes principales para algunas de las propiedades del suelo en los cuatro sitios de muestreo (n=8).KD: en sitios bajo 
K. daigremontiana, SC: en sitios bajo vegetación nativa de bajo porte, LE: en sitios bajo árboles de leguminosas nativas, y OA: en sitios despro-
vistos de vegetación (OA). Las variables son: porcentaje de arena (arena), porcentaje de arcilla (arcilla), porcentaje de humedad (Humedad), carbo-
no orgánico (CO), carbono en la biomasa microbiana (CBM), carbono lábil en muestras fumigadas (CBM plus), respiración basal del suelo (RBS), 
y carbono mineralizado acumulado (C min).
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dad y materia orgánica bajo K. daigre-
montiana. La cantidad de hojarasca 
acumulada es mucho mayor sobre el 
suelo invadido por K. daigremontiana 
que en el suelo bajo vegetación nativa; 
el suelo bajo esta planta invasora está 
cubierto por una capa de hojarasca de 
al menos 2cm. También, la cobertura es 
mayor que la presente bajo la vegeta-
ción nativa, ya que la radiación fotosin-
téticamente activa (RFA) es disminuida 
65% bajo el dosel de esta planta exótica 
con respecto a la RFA medida bajo el 
dosel de la vegetación nativa (Herrera, 
2007). Se descarta que la biomasa radi-
cal producida por K. daigremontiana 
incremente el carbono orgánico en el 
suelo, porque en un estudio previo se 
demostró que la biomasa radical de esta 
planta exótica es similar a la producida 
por la vegetación nativa (Chacón et al., 
2009).

Los resultados permi-
ten proponer que la invasión de K. 
daigremontiana a corto plazo genera 
un ambiente propicio para el desarro-
llo de los microorganismos del suelo: 
mayor energía disponible (materia or-
gánica) y mejores condiciones de hu-
medad. La alta actividad metabólica 
ocasionada por este ambiente conlleva 
a un incremento en la mineralización 
de carbono en el suelo de los sitios in-
vadidos y, por tanto, potencialmente 
podría incrementar la disponibilidad 
de nutrientes, favoreciendo con ello el 
proceso de invasión.

Identificar el impacto 
que pueden ocasionar las plantas inva-
soras sobre el ciclo del carbono es críti-
co para predecir cómo las especies in-
vasoras podrían afectar el intercambio 
de carbono entre la atmósfera y los 
ecosistemas terrestres. El CO2 liberado 
por la respiración del suelo es el f lujo 
de CO2 más importante; a escala global, 
la respiración del suelo anual produce 
diez veces más CO2 que la quema de 
combustible fósil y la deforestación 
(Schlesinger y Andrews, 2000). Así, 
considerando que las especies invasoras 
cubren grandes superficies, es posible 
concluir también que los resultados de 
este trabajo contribuyen a entender 
cómo el fenómeno de las invasiones de 
plantas podría favorecer cambios en la 
composición atmosférica.
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THE EXOTIC PLANT Kalanchoe daigremontiana INCREASES SOIL CARBON RESERVOIR AND FLUXES
Ileana Herrera, Noemí Chacón, Saúl Flores, Diana Benzo, José Martínez, Belkis García and José I. Hernández-Rosas

SUMMARY

A PLANTA EXÓTICA Kalanchoe daigremontiana INCREMENTA O RESERVATÓRIO E FLUXO DE CARBONO NO SOLO 
Ileana Herrera, Noemí Chacón, Saúl Flores, Diana Benzo, José Martínez, Belkis García e José I. Hernández-Rosas

RESUMO

of soil respiration as a measure of metabolic activity of micro-
organisms, as well as the flow of carbon to the atmosphere. Re-
sults indicate that the invasion by K. daigremontiana can mod-
ify in the short term the carbon cycle in the soil. The invasion 
increases carbon content, total metabolic activity of the soil mi-
crobiota and soil-atmosphere carbon flux, due to the increment 
in the amount of energy available (organic matter) for soil mi-
croorganisms and to better conditions (moisture) for their activ-
ity. These results show an additional mechanism through which 
K. daigremontiana can become a successful invader and alter 
the functioning of the receptor ecosystem.

do solo como uma medida da atividade metabólica dos micro-
organismos e do fluxo de carbono à atmosfera. Os resultados 
revelam que a invasão por K. daigremontiana pode modificar 
a curto prazo o ciclo de carbono no solo. A invasão aumenta 
o conteúdo de carbono, a atividade metabólica total da micro-
biota do solo e o fluxo de carbono solo-atmosfera, devido ao 
incremento na quantidade de energia disponível para os micro-
organismos do solo (matéria orgânica) e melhores condições 
(umidade) para sua atividade. Estes resultados demonstram um 
mecanismo adicional pelo qual K. daigremontiana pode con-
verter-se em uma invasora exitosa e alterar o funcionamento 
do ecossistema receptor.

Invasion by exotic plants generates changes in soil nutrients 
reservoirs and dynamics, which can accelerate the invasion 
process and alter the function of ecosystems. Kalanchoe daigre-
montiana is an exotic plant native of Madagascar that invades 
semi-arid zones in Northern Venezuela. The aim of the pres-
ent work was to evaluate the changes generated by the inva-
sion of K. daigremontiana upon the soil carbon reservoir and 
fluxes. Random samples were collected from invaded soils and 
non-invaded soils adjacent to the front of invasion. From each 
sample, determinations were made of physical soil properties 
such as texture and moisture content, of carbon reservoirs such 
as organic carbon and carbon from the microbial biomass, and 

A invasão por plantas exóticas gera mudanças nos reser-
vatórios e a dinâmica dos nutrientes no solo, o que pode acel-
erar o processo de invasão e alterar o funcionamento dos 
ecossistemas. Kalanchoe daigremontiana é uma planta exótica 
originaria de Madagascar que invade zonas semiáridas no 
norte da Venezuela. O objetivo deste trabalho foi avaliar as 
mudanças geradas pela invasão de K. daigremontiana sobre os 
reservatórios e fluxo de carbono no solo. Recolheram-se aleato-
riamente amostras do solo em locais invadidos e não invadidos 
adjacentes ao frente de invasão. Em cada amostra se estima-
ram propriedades físicas do solo como textura, e conteúdo de 
umidade, os reservatórios de carbono no solo como carbono 
orgânico e carbono na biomassa microbiana, e a respiração 



KALANCHOE – Kalanchoe
Daigremontiana, Kalanchoe Gastonis y
Kalanchoe Pinnata

Las Kalanchoe medicinales

 Las tres plantas que trataremos aquí se

encuentran dentro de este grupo y son las

siguientes:

- Kalanchoe pinnata (Bryophyllum

pinnatum)

También llamada "Planta de Goethe" ya que

fue estudiada por el poeta y botánico

alemán. Otros nombres que recibe en

América Latina: Bruja, Yerba de Bruja,

Prodigiosa, Hoja del Aire, Siempre Viva, Colombiana, Ojaransín, Hojerilla.

- Kalanchoe daigremontiana (Bryophyllum daigremontianum)

Presenta numerosos hijos o plantas nuevas en los bordes de las hojas. Las hojas tienen unas

manchas alargadas en la parte de abajo. Recibe los nombres de: Arantes, Madre de miles, Kalanchoe
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mexicana.

-  Kalanchoe gastonis-bonnieri (Bryophyllum gastonis-bonnieri)

El nombre científico le viene en honor al botánico francés Gaston Bonnier. Este planta tiene las hojas

más grandes que las especies anteriores. Recibe los nombres de: Ojaransín, Hojerilla, Oreja de burro.

Cabe decir que los nombres populares a veces se aplican a una o más especies y que varían según los

países.

Uso medicinal

Estas kalanchoes son plantas que actúan de forma global dentro del cuerpo y por lo tanto los su

espectro de acción es ancho. En medicina tradicional, especialmente en América Latina, Asia y

África y se usan para tratar las siguientes enfermedades y dolencias:

- Lesiones y enfermedades relacionadas con daños celulares, como el cáncer. 

- Heridas profundas y gangrenadas 

- Infecciones, quemaduras 

- Tumores, abcesos y floroncos 

- Reumatismo 

- Inflamaciones 

- Hipertensión 

- Piedras en el riñón 

- Diarreas 

- Enfermedades psicológicas: esquizofrenia, crisis de pánico y miedos.

Su acción puede abarcar más allá de los puntos mencionados ya que se produce sanación de daños

celulares en muchos órganos del cuerpo.
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La parte utilizada son principalmente las hojas, que tienen un sabor acidulado. Se pueden tomar de

forma externa o interna según lo que queramos tratar: 

- Externamente: hojas aplastadas en forma de cataplasma, comprendida o parche; jugo de las hojas

con aceite o vaselina para usar como ungüento. 

Usada así, la planta es antiinflamatoria, antihemorrágica, astringente y cicatrizante.

- Internamente: hojas crudas en ensalada; jugo fresco (añadir agua para dar más volumen); hojas

en infusión. Esta será la forma de tratamiento en caso de cáncer.

Dosis para uso interno: 30 a 50grs. de hoja fresca al dia. Hoja seca en infusión, 1 cucharada de

postres por 1 litro de agua, 2 infusiones al dia.

Contraindicaciones: No utilizarlas durante el embarazo ya que pueden estimular el útero. No

conviene usar la planta de forma continuada por largos periodos de tiempo si no se debe hacer

ningún tratamiento. Su composición incluye compuestos como los bufadienolidos que son

glucósidos cardíacos, por lo que en pacientes que han sufrido enfermedades cardíacas habrá que

consultar al médico. La investigación clínica efectuada sobre las kalanchoe indica que puede haber

toxicidad si se abusa de la planta y señala que hasta dosis de 5 gramos de planta por kilo de peso no

hay toxicidad (esto sería unos 350 gramos de hoja por una persona de 70 kilos, que es una dosis de

cuatro a diez veces superior a la aconsejada).

Es muy importante la actitud mental del enfermo a la hora de hacer el tratamiento, cada uno según

su aptitud pero siempre habrá que hacerse consciente de que estamos utilizando un ser vivo, que

tiene una parte física pero también una energía sutil que no vemos . Este fue vivo, la planta, tiene la

virtud de curarnos y por lo tanto es bueno que haya un respeto y una toma de conciencia de esta

realidad. En Latinoamérica, por ejemplo, la medicina tradicional tiene muy en cuenta estos aspectos.

También relacionado con esto, es importante nuestra actitud ante las enfermedades, que debería ser

lo más positiva posible ya que debemos mirar de aprovechar la adversidad para aprender.
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Cultivo de las Kalanchoe

Las kalanchoes son plantas tropicales y por eso hay que

tener en cuenta los siguientes requerimientos: 

- Exposición: se adaptan al sol ya la sombra, en el exterior y

en el interior. No obstante, no soportan las heladas y en

invierno se deben proteger si hay riesgo de helada. Quieren

luz. Si son altas hay que protegerlas del viento ya que las

puede romper. 

- Suelo: mejor un suelo ligero, no arcilloso. Ejemplo: una mezcla de arena y turba. 

- Riego: regar regularmente pero vigilar que no se encharque el agua ya que hay riesgo de pudrirse

las raíces. Aguantan la sequía, especialmente la Kalanchoe Daigremontiana, pero detienen el

crecimiento. 

- Plagas y enfermedades: no conocemos. Son plantas resistentes. 

- Reproducción: los ahijados que nacen en las hojas arraigan muy fácilmente. Por K. pinnata y la K.

Gaston generalmente hay que poner hojas sobre turba para provocar la aparición de hijuelos en los

bordes de las hojas. 

- Cosecha: iremos cortando las hojas desde abajo, es decir, primero las más viejas.

Para disponer de plantas suficientes para tomar durante unos meses en caso de tratamiento de

cáncer, hay que tener plantas que tendremos que haber preparado reproduciendolas a partir de los

ahijados. Hay que empezar a reproducir en cuanto tengamos una planta. Es bueno tener siempre a

punto por si podemos ayudar a alguien en el momento que las necesite.

En caso de tener mucha producción en un momento dado, podemos secar hojas y después trocearlas

y guardarlo para hacer infusiones. El secado requiere calor ya que las hojas llevan bastante agua,

pero no al sol directo. También podemos congelar las hojas pero en este caso se deben sacar del
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congelador poco antes de consumirlas ya que con la congelación pierden la textura y una vez fuera

del congelador no se conservan.

 

TENER EN CUENTA: La Kalanchoe daigremontiana está catalogada como planta invasora en algunos

países y por lo tanto, se recomienda tener en cuenta este hecho para evitar su excesiva propagación.
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TIENDA ONLINE 
973 45 15 22 

De 09:00 a 14:00h 
coop.tienda@dulcerevolucion.com 

WhatsApp 
682210903 

A P OYO

  

T I E N DA  O N L I N E

Todos los beneficios de la tienda, se destinan a sostener la lucha de Dulce Revolución.

  

H AC E R S E  S O C I O
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CO M P L E M E N TA R I AS  EST É N  E N  L A  SA N I DA D  P Ú B L I CA .

Firma si quieres que las medicinas tradicionales y complementarias estén en
la sanidad pública. 
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estratégico de la Organización Mundial de la Salud 2014/2023 sobre la

incorporación de las medicinas tradicionales en el sistema sanitario público. 

Search … 

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://t.me/DulceRevolucion
https://dolcarevolucio.cat/botiga/es/
http://dolcarevolucio.cat/soc/es/inicio/9-cuota-socioa.html
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21201es/s21201es.pdf
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Insertar Ver en Twitter

Tweets por  @Dolcarevolucio

ACTO SOLIDARIO. CONFERENCIA DE JOSEP PÀMIES EN FERROL: 17 de Mayo
 Coincidiendo con el Día das Letras Galegas 2019, diferentes organizaciones gallegas 

preparan un acto solidario con Josep Pàmies y Dulce Revolución en Ferrolterra, el día 17 
de Mayo a las 15h.

Dulce Revolución
@Dolcarevolucio

E N L AC ES

 DONACIONES

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://publish.twitter.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDolcarevolucio
https://twitter.com/Dolcarevolucio
https://twitter.com/Dolcarevolucio
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/Dolcarevolucio
https://twitter.com/Dolcarevolucio
https://twitter.com/Dolcarevolucio/status/1121107345608773634/photo/1
http://dolcarevolucio.cat/soc/es/inicio/12-donaciones.html
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


 Feria Alimentación y salud

 Catedráticos de la naturaleza.

 joseppamiesblog.com

 Stevia Editors

 Cultivantvida.org

T EST I M O N I O S

  

AG E N DA

26
ABR CINEFÓRUM «LA REVOLUCIÓN NATURAL» PARTE 1 (PLANTAS

MEDICINALES) – BALAGUER

19:30

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

http://alimentacioisalut.com/es/
http://catedraticsdelanatura.cat/es
http://joseppamiesblog.com/
http://dolcarevolucio.cat/llibres/es/
http://cultivantvida.org/
https://dolcarevolucio.cat/language/es/testimonios/
https://dolcarevolucio.cat/language/es/chronosly/cineforum-la-revolucion-natural-parte-1-plantas-medicinales-balaguer/
javascript:void(null)
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


27
ABR VISITA GUIADA A LOS VIVEROS PÀMIES VITAE A CARGO DE LA DULCE

REVOLUCIÓN – BALAGUER

09:45

27
ABR CELEBRACIÓN DÍA DE LA TIERRA – BALAGUER

13:00

27
ABR TALLER: DESTILACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES CON ALAMBIQUE

DE COBRE PARA OBTENCIÓN DE AGUAS FLORALES Y ACEITES
ESENCIALES – BALAGUER

16:30

27
ABR ACTO EN APOYO A JOSEP PÀMIES Y POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

– LA CORUÑA

16:30

28
ABR CHARLA DE JOSEP PÀMIES – CARDEDEU (BCN)

11:14

28
ABR TALLER: RECONOCIMIENTO BOTÁNICO DEL VERGEL COMESTIBLE:

COMO ES Y QUE SE PUEDE ENCONTRAR EN ÉL – BALAGUER

16:30 a 20:00

+

+

+

+

+

+

+

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://dolcarevolucio.cat/language/es/chronosly/visita-guiada-a-los-viveros-pamies-vitae-a-cargo-de-la-dulce-revolucion-balaguer-5/
https://dolcarevolucio.cat/language/es/chronosly/celebracion-dia-de-la-tierra-balaguer/
https://dolcarevolucio.cat/language/es/chronosly/taller-destilacion-de-plantas-medicinales-con-alambique-de-cobre-para-obtencion-de-aguas-florales-y-aceites-esenciales-balaguer-copy/
https://dolcarevolucio.cat/language/es/chronosly/acto-en-apoyo-a-josep-pamies-y-por-la-libertad-de-expresion-la-coruna/
https://dolcarevolucio.cat/language/es/chronosly/charla-de-josep-pamies-cardedeu-bcn/
https://dolcarevolucio.cat/language/es/chronosly/taller-reconocimiento-botanico-del-vergel-comestible-como-es-y-que-se-puede-encontrar-en-el-balaguer/
javascript:void(null)
javascript:void(null)
javascript:void(null)
javascript:void(null)
javascript:void(null)
javascript:void(null)
javascript:void(null)
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


4
MAY VISITA GUIADA A LOS VIVEROS PÀMIES VITAE A CARGO DE LA DULCE

REVOLUCIÓN – BALAGUER

09:45

4
MAY TALLER: PÍLDORAS DE ACCIÓN AMBIENTAL EN VISITA COMENTADA

POR EL ECOCENTRO PÀMIES VITAE – BALAGUER

16:00

11
MAY VISITA GUIADA A LOS VIVEROS PÀMIES VITAE A CARGO DE LA DULCE

REVOLUCIÓN – BALAGUER

09:45

0:00

© 2019 Dulce Revolución. All rights reserved.

+

+

+

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://dolcarevolucio.cat/language/es/chronosly/visita-guiada-a-los-viveros-pamies-vitae-a-cargo-de-la-dulce-revolucion-balaguer-6/
https://dolcarevolucio.cat/language/es/chronosly/taller-pildoras-de-accion-ambiental-en-visita-comentada-por-el-ecocentro-pamies-vitae-balaguer/
https://dolcarevolucio.cat/language/es/chronosly/visita-guiada-a-los-viveros-pamies-vitae-a-cargo-de-la-dulce-revolucion-balaguer-7/
javascript:void(null)
javascript:void(null)
javascript:void(null)
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


   

Horizonte Sanitario

ISSN: 1665-3262

horizontesanitario@ujat.mx

Universidad Juárez Autónoma de

Tabasco

México

Aguilar Mariscal, Hidemi

Medicina herbolaria: Remedios viejos para males nuevos.

Horizonte Sanitario, vol. 13, núm. 3, septiembre-diciembre, 2014, pp. 221-222

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Villahermosa, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=457845147001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4578
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4578
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=457845147001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=457845147001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=4578&numero=45147
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=457845147001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4578
http://www.redalyc.org


EDITORIAL

Medicina herbolaria: Remedios viejos para  males nuevos.

Herbal medicine: Old remedies to new diseases

221Horizonte sanitario  /  vol. 13  ,  no. 3  ,  septiembre-diciembre 2014

En México, el tratamiento médico de muchas patologías 
es a base de medicamentos, pero gran parte de la 
población enferma hace uso de plantas medicinales. Una 
de las razones de este uso es porque se les atribuyen 
propiedades curativas. 
Se conocen plantas con propiedad analgésica (maguey 
morado, Tradescantia spathacea Sw.), antiobesidad 
(alpiste, Phalaris canariensis) anti-inflamatoria (cuasia, 
Calea urticifolia Mill. DC.), diurética (pelo de elote, Zea 
mays L.), antiparasitaria (aceitilla, Bidens pilosa L.), 
antimicrobiana (chaya, Cnidoscolus chayamansa Mc.) 
hipoglucémica (papaya, Carica papaya), anticancerígena 
(mala madre, Kalanchoe daigremontiana R.H & H. 
Pernier) anti-VIH/SIDA (granada, Punica granatum) 
entre muchísimas más. De acuerdo con reportes en la 
literatura especializada, el uso de plantas medicinales 
está ampliamente difundido y muchas de ellas son objeto 
de comercialización a nivel nacional e internacional.
 
El uso de plantas medicinales para mejorar la salud en 
México es una tradición desde tiempos prehispánicos, 
sin embargo, la mayoría de estas especies vegetales 
no poseen el sustento farmacológico para validar su 
probable efecto terapéutico.

La medicina tradicional es un término genérico que 
designa a todas aquellas prácticas curativas “no oficiales” 
o “no científicas” que resultan de la combinación de 
prácticas médicas prehispánicas con otras prácticas 
curativas introducidas al continente americano durante 
la conquista española. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 
la medicina tradicional como “las diversas prácticas, 
enfoques, conocimientos y creencias sanitarias que 
incorporan medicinas basadas en plantas, animales 
y/o minerales, terapias espirituales, técnicas manuales 
y ejercicios aplicados de forma individual o en 
combinación, para mantener el bienestar, además de 
tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades”.

Un medicamento herbal se define como “un producto 
derivado de una planta, el cual es utilizado con fines 
terapéuticos”. 

La medicina herbal incluye un gran número de sustancias, 
que comprenden desde el té hecho en casa de plantas 
recolectadas con fines medicinales en huertos o 
jardines familiares hasta productos medicinales que son 
aprobados por organismos de regulación gubernamental 
para su venta como lo indica la NOM-248-SSA-1-2006 en 
las buenas prácticas de fabricación control, de acuerdo a 
de remedios herbolarios. 

Existe un sinnúmero de sustancias químicas que 
se han descrito como fármacos utilizados en 
países desarrollados. En las farmacopeas de países 
desarrollados reportan que aproximadamente el 25 % de 
los fármacos son sustancias primeramente aisladas de 
plantas y que han sufridos modificaciones químicas para 
su uso terapéutico. 

Las plantas poseen un valor de uso. Resultan 
extremadamente útiles, aportan el oxígeno para respirar, 
nutrimentos para alimentarnos y su uso medicinal es 
extenso entre la población rural y urbana. México tiene 
una extensión tropical en la que se concentra una gran 
diversidad de especies (4º lugar a nivel mundial) lo que 
aunado a  las diferentes etnias  (68 grupos) han gestado 
un conocimiento importante sobre las plantas. Se 
reconocen, al presente 35 categorías de uso, entre ellas 
la de uso medicinal. 

La forma más común son los cocimientos o infusiones, 
seguida del jugo, y del soasado.  Al respecto, se sabe que 
hay plantas cuyos productos son para uso externo y otras 
para uso interno.  Las formas biológicas de las plantas 
utilizadas varían desde hierba, árbol, arbusto, bejuco, 
mientras que las partes de la planta utilizada van desde 
la hoja, flor, bulbo, corteza, tallo, fruto, semilla, raíz,  o la 
planta entera. 

Hidemi Aguilar Mariscal1
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Editorial

Las hierbas medicinales tienen un enorme valor 
preventivo. Cada planta tiene diferentes aplicaciones o 
propiedades curativas debido a que los componentes 
químicos de las partes que la conforman varían en cuanto 
a su cantidad y composición en cada una de ellas.

Asimismo, varían con su estado de desarrollo vegetal;  
pero el efecto de estas propiedades depende en cierto 
modo de la forma como se prepare la parte que se desea 
utilizar. En ocasiones, su eficacia terapéutica cambia 
cuando se les prepara en combinación con otras plantas; 
en algunos casos aumenta su efecto medicinal, en otros 
su efecto disminuye, se pierde y/o hasta puede resultar 
tóxico. A la medicina tradicional indígena de México 
la conocemos a través de los usos y costumbres de los 
grupos marginados actuales y por los escritos tempranos 
de Fray Bernardino de Sahagún, célebre historiador, 
entre otras tantas cosas de la medicina precolombina 
(azteca, maya, zapoteca, mixteca, teotihuacana, 
olmeca, tolteca, etc.), o los de Juan Badiano y Hernando 
Ruiz de Alarcón. El registro del libro médico más antiguo 
de América sobre plantas medicinales, sin lugar a 
duda, es el Libro de Medicina Azteca del año 1552 por 
Martín de la Cruz, médico indígena de Tlatelolco, que 
tradujo el Códice Badiano, escrito en náhuatl  al latín,  
en donde plasma 185 plantas con la descripción de 
sus características físicas, el modo de preparación y la 
manera de empleo en diversas situaciones patológicas; 
cabe mencionar que son plantas que hasta la fecha son 
utilizadas como ceremoniales y/o medicinales. Para el 
primer tercio del siglo XX, el profesor Maximino Martínez 
en su insustituible libro “Plantas medicinales de México” 
inició el camino para posteriores  publicaciones que dan 
cuenta de la riqueza herbolaria de nuestro país. 

Sin embargo,  a la fecha, las aportaciones científicas 
obtenidas en el estudio de las plantas medicinales se 
consideran relevantes pero no suficientes para cubrir la 
totalidad de este campo. Por lo anterior, es importante 
realizar estudios de manera constante, en todas las 
áreas relacionadas con las plantas medicinales, como 
la etnomedicina, etnofarmacología, farmacognosia, 
etnobiología, etnobotánica, fitoquímica, entro otras 
áreas, con la finalidad de rescatar esta fuente de 
conocimiento tradicional, ya que representa una 
parte cultural del patrimonio de la humanidad, tan 
importante para la ciencia como para las poblaciones 
que la conforman. El conocimiento y uso de las plantas 
medicinales sigue siendo parte importante de la 
medicina tradicional dentro de las comunidades rurales 
y sobre todo de las indígenas, quienes durante siglos 
han preservado sus conocimientos empíricos sobre 
las propiedades de las plantas, transmitiéndolos y 
utilizándolas a lo largo de generaciones. 

El hecho de que la medicina tradicional sea un tema de 
estudio de diversas instituciones, tanto nacionales como 
extranjeras, revela que este conocimiento representa 
una opción que ofrece soluciones a los problemas de 
salud de la población, y es porque la medicina tradicional 
tiene una fuerte influencia sobre grupos de la sociedad 
marginados por los servicios de salud o bien éstos son 
escasos o no han llegado a incorporarse a un desarrollo 
integral de salud, sin olvidar que gran parte de ellos la 
practican, debido a que forma parte de su herencia 
cultural.

La información sobre el uso de plantas medicinales no 
está del todo disponible, ya que en la mayoría de los casos 
el conocimiento se ha venido dando en una forma verbal 
de una generación a otra, por lo que diversas instituciones 
gubernamentales y privadas se han dado a la tarea de 
recopilar parte de la información, con ayuda de las nuevas 
tecnologías de la información. Actualmente, en nuestro 
país, fuentes de información primariarelevantes,  como 
revistas reconocidas por el CONACYT (Polibotánica, 
Agrociencia, Ecosistemas y Recursos Agropecuarios) 
y fuentes de información secundaria como bibliotecas 
digitales (Medicina Tradicional Mexicana, UNAM) dan 
cuenta de ello. El estudio de los recursos naturales con 
los que actualmente contamos, entre ellos la herbolaria 
medicinal,  debe ser el punto de partida para todo 
proyecto de desarrollo e investigación en el área, que 
busque el beneficio socioeconómico de la población 
en general, sin afectar sus entornos naturales y las 
comunidades humanas con las cuales interactúan. 
Actualmente, a pesar de que los medicamentos 
herbolarios se han empleado por siglos,  solo una 
cantidad relativamente pequeña de plantas mexicanas 
se han estudiado para su posible aplicación médica y 
es menor aún el número de plantas medicinales sobre 
las que se han realizado estudios de eficacia clínica y 
seguridad de sus principios activos y/o de los extractos 
que de ellas se obtienen.  

Finalmente, desconocemos la farmacocinética y 
farmacodinamia de las plantas medicinales que se 
consumen regularmente, por ello la tarea puede ser 
el fortalecimiento de la investigación en esta área. 
Es importante recomendar, como lo sugiere la OMS 
“apegarse a la manera en que tradicionalmente se 
emplea la planta medicinal, respetando los periodos 
de aplicación y no abusar de su uso para evitar posibles 
reacciones adversas.

1 Doctora en Investigación en Medicina. Miembro del cuerpo 
Académico consolidado de Ciencias Básicas. Profesora 
Investigadora de la División Académica de Ciencias de la Salud, 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.



   

Anales de la Facultad de Medicina

ISSN: 1025-5583

jpachecoperu@yahoo.com

Universidad Nacional Mayor de San

Marcos

Perú

Gallegos-Zurita, Maritza; Gallegos-Z, Diana

Plantas medicinales utilizadas en el tratamiento de enfermedades de la piel en

comunidades rurales de la provincia de Los Ríos - Ecuador

Anales de la Facultad de Medicina, vol. 78, núm. 3, 2017, pp. 315-321

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Lima, Perú

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37953708011

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=379
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=379
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37953708011
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=37953708011
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=379&numero=53708
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37953708011
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=379
http://www.redalyc.org


315

ARTÍCULO ORIGINAL

Plantas medicinales utilizadas en el tratamiento de enfermedades de 
la piel en comunidades rurales de la provincia de Los Ríos - Ecuador
Medicinal plants used for treatment of skin diseases in rural communities in Los Ríos 
province, Ecuador

Maritza Gallegos-Zurita1,a,b, Diana Gallegos-Z2,c,d

1 Universidad Técnica de Babahoyo, Ecuador
2 Universidad de Guayaquil, Ecuador
a Profesora investigadora titular, Facultad de Ciencias de la Salud; b Bióloga; c Profesora titular, Facultad de Ingeniería Industrial; d Ingeniera en Electricidad y Automatización 
Industrial.

Correspondencia:
Maritza Gallegos-Zurita
mgallegos@utb.edu.ec

Ciudadela Universitaria, Calle W, 
Babahoyo, Ecuador.

Recibido: 20 marzo 2017
Aceptado: 19 mayo 2017

Conflictos de interés: Ninguno.
Fuente de financiamiento: Propio.

_________________________________

Citar como: Gallegos-Zurita M, Galle-
gos-Z D. Plantas medicinales utiliza-
das en el tratamiento de enfermeda-
des de la piel en comunidades rurales 
de la provincia de Los Ríos - Ecuador. 
An Fac med. 2017;78(3):315-321
DOI: http://dx.doi.org/10.15381/ana-
les.v78i3.13767

Resumen
Introducción. Las enfermedades de la piel ocupan el tercer lugar dentro de las 10 causas de morbilidad general 
en Ecuador y las prácticas de la medicina tradicional son las opciones terapéuticas más frecuentes en los 
sectores rurales. Objetivo. Identificar las plantas medicinales utilizadas para el tratamiento de enfermedades 
de la piel. Diseño. Estudio descriptivo, transversal. Lugar. Dos parroquias rurales del cantón Babahoyo 
-Pimocha y Febres-Cordero-, ubicadas al sur de la provincia de Los Ríos, Ecuador. Participantes. Personas 
responsables del cuidado de la familia, conformado por 198 mujeres (61,7%) y 123 hombres (38,3%), de 
edades entre 17 y 76 años. Intervenciones. Previo consentimiento informado, se realizaron observaciones 
directas, entrevistas y encuestas, en las cuales se utilizó el cuestionario U-PlanMed. Principales medidas de 
resultados. Especies de plantas y usos terapéuticos. Resultados. Se identificaron 10 especies de plantas 
y sus aplicaciones terapéuticas en enfermedades como acné, quemaduras, prurito, sarpullido, dermatitis, 
ulceraciones de la piel (llagas), manchas y cuidado de la piel. Conclusiones. El 100% de la población utilizó 
plantas medicinales para el tratamiento de afecciones de la piel, siendo las más usadas la Aloe vera (Sábila), 
Chamaemelum nobile (manzanilla), Melissa officinalis (toronjil) y Scoparia dulcis (teatina).
Palabras clave. Enfermedades de la Piel; Plantas Medicinales; Usos Terapéuticos.

Abstract
Introduction: Skin diseases occupy the third place among the ten causes of general morbidity in Ecuador, 
and traditional medicine practices are the most frequent therapeutic options in rural sectors. Objective: To 
identify the medicinal plants used for treatment of skin diseases. Design: Descriptive, cross-sectional study. 
Place: Two rural Babahoyo city parishes named Pimocha and Febres-Cordero, and located south of the Los 
Ríos province, Ecuador. Participants: Persons responsible for family care consisted in 198 women (61.7%) 
and 123 men (38.3%), 17 to 76 years old. Interventions: After obtaining informed consent, we conducted 
direct observations, interviews and surveys; we used the U-PlanMed questionnaire. Main outcome measures: 
Plant species and therapeutic uses. Results: Ten species of plants and their therapeutic applications for skin 
diseases were identified, such as acne, burns, pruritus, rash, dermatitis, ulcerations of the skin (sores), stains, 
and skin care. Conclusions: 100% of the population used medicinal plants for the treatment of skin conditions, 
mainly Aloe vera, Chamaemelum nobile, Melissa officinalis and Scoparia dulcis.
Keywords: Skin Diseases; Plants, Medicinal; Therapeutic Uses.
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INTRODUCCIÓN

Las prácticas cada vez más frecuentes 
de la biomedicina, el autotratamiento, 
y otras opciones terapéuticas como las 
terapias religiosas y las llamadas alterna-
tivas, conforman el sistema médico tradi-
cional (1) que actualmente se constituye 
en el centro de atención dentro del siste-
ma de salud del país.

Las diversas prácticas de la medicina 
tradicional desarrolladas en todo el mun-
do han contribuido enormemente a la 
salud humana, en particular como pro-
veedores de atención primaria de salud 
al nivel de la comunidad (2), razón por la 
cual la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) la considera como ‘el pilar princi-
pal de la prestación de servicios de salud, 
o su complemento’ (3).

Los servicios de la medicina tradicio-
nal presentan una demanda creciente, 
la que es utilizada como una alternativa 
para mantener la salud, prevenir y tratar 
enfermedades, especialmente en las zo-
nas rurales. Conscientes de esta realidad, 
la OMS recomienda a los países desa-
rrollar y aplicar políticas, reglamentos y 
directrices que permitan atender las ne-
cesidades de salud, específicamente en 
lo relacionado con la construcción de la 
base de conocimientos para gestionar ac-
tivamente la medicina tradicional y com-
plementaria (MTC); el fortalecimiento de 
la garantía de calidad, la seguridad, el uso 
adecuado y la eficacia de la MTC; y, el fo-
mento de la cobertura sanitaria universal 
a través de la integración de la MTC en la 
prestación de servicios de salud y la au-
toatención de salud (3).

En Ecuador, las enfermedades de la 
piel ocupan el tercer lugar dentro de las 
10 causas de morbilidad general; afecta 
especialmente a niños de edad escolar y 
mujeres y se las considera como enfer-
medades nada graves, razón por la cual 
la población convive con este problema 
(4). A pesar de la elevada prevalencia, no 
han recibido la debida atención porque la 
población no informa de la enfermedad, 
situación que explica la poca importancia 
que se le da a este tipo de afecciones (5).

Las plantas medicinales tienen múl-
tiples aplicaciones terapéuticas (6) en la 
medicina tradicional. Y la piel es el órgano 

del cuerpo que cubre entre 1,5 a 2 m2, re-
presentando casi 1/6 del peso corporal y 
cumpliendo múltiples funciones, como la 
protección frente a las agresiones exter-
nas, la termorregulación, la impermea-
bilización, la absorción de radiaciones 
ultravioleta, la producción de vitamina D, 
protección contra los microorganismos 
patógenos, defensa inmunológica del 
microorganismo, detección de estímulos 
sensoriales y mantiene el balance hídrico 
del organismo (7). Este estudio tiene por 
objetivo identificar las plantas medicina-
les que utiliza las comunidades rurales 
para la prevención, tratamiento y cura-
ción de las patologías dermatológicas 

causadas por diversos factores, basado 
en análisis de datos que involucran la in-
terpretación explícita de los significados 
y funciones de las acciones humanas (8).

MÉTODOS

El estudio se realizó en dos parroquias 
rurales del cantón Babahoyo: Pimocha y 
Febres-Cordero, ubicadas al sur de la pro-
vincia de Los Ríos, en Ecuador (figura 1) 
(9). Allí habitan 38 982 ciudadanos (21 026 
en Pimocha y 17 956 en Febres-Cordero), 
agrupados en aproximadamente 10 743 
familias (10).

Figura 1. Ubicación de las parroquias Pimocha y Febres-Cordero en el cantón Babahoyo - Los Ríos 
- Ecuador.

Se realizó un estudio descriptivo de 
corte transversal, que permitió la identi-
ficación de las especies de plantas y sus 
formas de uso en el tratamiento de en-
fermedades de la piel en los sectores ru-
rales del cantón Babahoyo, provincia de 
Los Ríos, Ecuador. Pero, además se rea-
lizó un análisis cualitativo–etnográfico, 
con el fin de conocer las ideas, creencias, 
significados y conocimientos respecto a 
los remedios tradicionales preparados a 
base de plantas medicinales.

Participaron en el estudio, previo con-
sentimiento informado, 321 personas, 
específicamente jefes de familia y res-
ponsables del cuidado del hogar, cons-
tituido por 198 mujeres (61,7%) y 123 
hombres (38,3%), de edades entre 17 y 
76 años. Los criterios considerados para 

la selección de la muestra fueron: ma-
dres y/o abuelas o padres y/o abuelos 
que mantenían prácticas de cuidado de 
la salud con plantas medicinarles.

Por ser un estudio cualicuantitativo, se 
utilizó como técnicas de investigación la 
observación directa y la encuesta, para lo 
cual se utilizó el cuestionario U-PlanMed 
(11). También se aplicó entrevistas a pro-
fundidad apoyadas en un cuestionario 
de preguntas norteadoras, con el fin de 
orientar el dialogo y facilitar el proceso 
de recolección de datos de los grupos fo-
cales e informantes claves.

Para el análisis de datos cuantitativos 
se utilizó el programa estadístico SPSS 
v22; y, con los datos cualitativos se rea-
lizó una exploración de los mismos que 
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consisti ó en: organizar los datos e infor-
mación por criterios previamente esta-
blecidos, la transcripción de los datos de 
las grabaciones y bitácoras, la revisión 
de datos e identi fi cación de la unidad 
de análisis, la codifi cación de la unidad 
de análisis de primer y segundo nivel a 
través de conceptualizaciones, defi nicio-
nes, signifi cados y ejemplos para, en un 
segundo nivel, agrupar las categorías en 
temas y patrones, establecer relaciones 
y ejemplarizar los temas y patrones con 
las unidades de análisis; y fi nalmente, la 
visualización de los datos fue a través de 

la generación de teorías, hipótesis y ex-
plicaciones (12).

El análisis fue de carácter inducti vo, 
puesto que su base fundamental es la 
experiencia y la exploración de primera 
mano de las acti tudes y comportamien-
tos sobre las prácti cas uti lizadas en el 
tratamiento de enfermedades de la piel, 
a través de la observación parti cipante 
como principal estrategia para obtener 
información. A parti r de lo cual se gene-
raron categorías conceptuales y se des-
cubrieron regularidades y asociaciones 
entre los fenómenos observados, per-

miti endo establecer modelos y posibles 
teorías explicati vas de la realidad objeto 
de estudio.

RESULTADOS

Se identi fi có 10 especies de plantas que 
ti enen aplicación en la prevención, con-
trol y tratamiento de enfermedades de 
la piel como el acné, quemaduras, pru-
rito, sarpullido, dermati ti s (infl amación 
a la piel), ulceraciones de la piel (llagas), 
manchas y cuidado de la piel (tabla 1).

Tabla 1. Especies de plantas medicinales y sus aplicaciones terapéuticas.

Nº Nombre científico Familia Nombre común Aplicaciones terapéuticas y % de uso en cada enfermedad % de uso
1 Aloe vera Liliaceae Sábila Acné (13,8), quemaduras (33,6), prurito (1,7) 49,1
2 Scoparia dulcis Scrophulariaceae Teatina Quemaduras (0,9), prurito (28,4), sarpullido (1,7), inflamación a la piel (2,6) 36,9
3 Chamaemelum nobile Asteraceae Manzanilla Quemaduras (1,7), prurito(2,6), sarpullido (0,9) 5,2
4 Persea americana Lauraceae Aguacate Manchas (1,7), cuidado de la piel (1,7) 3,4
5 Melissa officinalis Lamiaceae Toronjil Prurito (1,7), inflamación a la piel (0,9) 2,6
6 Camellia sinensis (L.) Theaceae Té amargo Prurito (1,7) 1,7
7 Buddleja globosa, lam hope Buddlejaceae Matico Sarpullido (0,9), inflamación a la piel (0.9) 1,7
8 Annona muricata Annonaceae Guanábana Quemaduras (0,9) 0,9
9 Kalanchoe pinnata Crassulaceae Hoja del aire Ulceraciones de la piel (llagas) (0,9) 0,9

10 Citrus sinensis (L.)  Rutaceae Naranja Quemaduras (0,9) 0,9
100%

Como se puede observar en la tabla 1, 
una planta es uti lizada para el tratamiento 
de múlti ples enfermedades. Para tratar el 
acné se uti liza la sábila (13,8%); las que-
maduras son tratadas con sábila (33,6%), 
teati na (0,9%), manzanilla (1,7%), gua-
nábana (0.9%) y naranja (0,9%); para 
curar el purito uti lizan sábila (1,7%), tea-
ti na (28,4%), manzanilla (2,6%), toronjil 

(1,7%) y té amargo (1,7%); para el sar-
pullido usan teati na (1,7%), manzanilla 
(0,9%) y mati co (0.9%); las infl amaciones 
de la piel son tratadas con teati na (2,6%), 
toronjil (0,9%) y mati co (0,9%); para el 
cuidado de la piel y las manchas uti lizan 
aguacate en 1,7% en cada caso; y, las lla-
gas (ulceraciones de la piel) son tratadas 
con la hoja del aire (0,9%).

Las partes de las plantas más uti liza-
das son las hojas, pero en algunas espe-
cies como el toronjil (Melissa offi  cinalis), 
la teati na (Scoparia dulcis) y el té amar-
go (Camellia sinensis L.), emplean toda 
la planta; las formas más frecuentes de 
preparación son la cocción, jugos y la in-
fusión (tabla 2).

Tabla 2. Partes de las plantas utilizadas, métodos de preparación, dosis y vías de administración.

Nº Especies Parte usada Método de preparación
Dosis / 

día
Vía de administración

Finalidad 
del uso

1 Aloe vera Hojas Cataplasma, cocción, compresa, infusión, jarabe, 
jugos, maceración, ungüento, sin preparación 1 a 3 Vía oral, vía tópica (aplicación) Prevención, 

curación

2 Scoparia dulcis Tallo, hojas, toda 
la planta

Cocción, compresas, emplasto, infusión, 
maceración 1 a 3 Baños, vía oral, vía tópica, enjuagues Curación

3 Chamaemelum nobile Tallo, hojas, flores Cocción, compresas, glaseado, infusión, jarabe, jugos 1 a 3 Baños, vía oral, vía tópica, enjuagues Curación

4 Persea americana Flores, frutos Infusión, ungüento 1 a 2 Baños, vía tópica. Curación

5 Melissa officinalis Tallo, hojas, flores, 
toda la planta Cataplasma, cocción, infusión, jarabe, maceración 1 a 3 Vía oral, vía tópica, enjuagues Curación

6 Camellia sinensis (L.) Toda la planta Cocción 1 a 2 Enjuagues Curación
7 Buddleja globosa, lam hope Hojas Infusión, maceración 1 a 2 Vía tópica Curación

8 Annona muricata Tallo, hojas, flores Cocción, infusión, jugos 1 a 3 Baños, vía oral, vía tópica Prevención, 
curación

9 Kalanchoe pinnata Hojas Cocción, compresas, emplasto, maceración 1 a 3 Vía oral, vía tópica Curación
10 Citrus sinensis (L.) Hojas, flores Compresas, infusión, jarabe 1 a 3 Vía oral, vía tópica Curación
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Las vías de administración de los re-
medios preparados a base de plantas 
medicinales identificadas son la vía oral y 

la vía tópica, como se observa en la figura 
2, y son administradas en dosis de una a 
tres veces por día.

Del análisis cualitativo se desprende 
que la atención de la salud se realizaba 
a través tres prácticas: el uso de plantas 
medicinales, visitas al médico y visitas al 
curandero. En cuanto a la efectividad del 
uso de las plantas en el tratamiento de 
enfermedades, se detectó que las plan-
tas medicinales eran usadas para tratar 
enfermedades leves, mencionando que 
requieren además de un diagnóstico mé-
dico para complementar el tratamiento 
en el caso de las enfermedades graves o 
avanzadas. En cuanto a su uso, no se evi-
dencia algún riesgo, pero sí tiene precau-
ciones, especialmente cuando la pacien-
te se encuentra en estado de embarazo, 
cuando hay presencia de alergias o en 
estados etílicos.

DISCUSIÓN

Es un hecho que las plantas han sido 
el principal recurso utilizado para la aten-
ción de la salud en las comunidades ru-
rales. Se estima que 80% de la población 
ecuatoriana depende de la medicina tra-
dicional y por consiguiente de las plantas 
o productos naturales, para la atención 
primaria de la salud y el bienestar (13), ten-
dencia que se mantiene por la accesibili-
dad y el reducido coste económico que 
significa su utilización para la población.

Enfermedades de la piel como el acné, 
quemaduras, prurito, son tratadas con la 
sábila (Aloe vera). Según mencionan los 
comuneros, esta planta al ser utilizada a 
través de diversos métodos de prepara-
ción, permite prevenir y curar las afeccio-
nes dérmicas mencionadas. Esto se debe 
a las capacidades antiinflamatoria y cica-
trizante que contienen los extractos acuo-
sos de la planta(14-16), los cuales poseen 
propiedades terapéuticas en términos 
de inhibición antimicrobiana y facilitación 
del proceso de cicatrización, según se de-
terminó en un estudio realizado en ratas y 
conejos blancos de Nueva Zelanda(17).

Otra planta utilizada en el tratamiento 
de quemaduras, pruritos, sarpullidos es 
la manzanilla (Chamaemelum nobile) o 
(Matricaria chamomilla), por sus efectos 
antiinflamatorios y de protección local(18); 
a esta planta se le atribuye también otras 
aplicaciones, como dolor de estómago, 
problemas oculares, nervios, aclarar y 

Figura 2. Vías de administración según especies de plantas.

Se identificó que ocho de las diez es-
pecies de plantas eran utilizadas para 
curar la enfermedad y solo en dos casos, 
como la sábila (Aloe vera) y la guanábana 

(Annona muricata), eran utilizadas tam-
bién para la prevención, como observa-
mos en la figura 3.

Figura 3. Finalidad de uso de las plantas medicinales en los tratamientos de enfermedades de la piel.

Vía oral
(infusión) %

Vía tópica
(aplicación, 
baños, 
enjuagues) %

Prevención (%)

Curación (%)
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dar brillo al cabello, digesti va, heridas, 
anti -acné e hipertensión (19,20).

Si bien es cierto que el toronjil (Me-
lissa offi  cinalis L.) ti ene múlti ples aplica-
ciones terapéuti cas por sus propiedades 
biológicas -como efectos anti nocicepti -
vos, anti cancerígenos, anti virales, anti -
microbianos, anti infl amatorios, anti con-
vulsivantes, además de anti depresivos y 
ansiolíti cos (21-24), también se ha detecta-
do que esta planta es uti lizada para el tra-
tamiento del prurito e infl amaciones de 
la piel, aplicada en forma de cataplasma, 
cocción, infusión, jarabe y maceración, 
administrados por vía oral y vía tópica.

Las quemaduras, pruritos, sarpullido 
e infl amación a la piel también son trata-
das con la teati na (Scoparia dulcis), planta 
medicinal a la que se le ha detectado pro-
piedades terapéuti cas como anti espasmó-
dico digesti vo, tónico estomacal, anti sép-
ti co, expectorante, de gran ayuda en el 
tratamiento de hemorroides, problemas 
renales, broncopulmonares(25). Posee tam-
bién acti vidad analgésica(26), es benefi cioso 
para tratar problemas de diabetes(27,28), 
usado para tratar enfermedades infeccio-
sas causadas por microorganismos resis-
tentes; también, acti vidad citotóxica(25,29).

El tallo, hojas y fl ores de la guanába-
na (Annona muricata) son uti lizadas para 
tratar la quemaduras, por su acti vidad 
anti infl amatoria(30). Sus hojas son apli-
cadas localmente como cataplasma. Las 
fl ores se uti lizan en forma de ti sana en 
casos de gripe y catarro bronquial. Tam-
bién poseen propiedades astringentes, 
digesti vas y vermífugas(31,32).

Las hojas de la planta denominada 
hoja del aire (Kalanchoe pinnata) o (Bryo-
phyllum pinnatum) se las uti liza para cu-
rar las llagas (ulceraciones de la piel), por 
su acti vidad anti bacteriana(33,34). A esta 
planta la población le atribuye efecto ci-
catrizante, anti fúngico, anti infl amatorio, 
anti sépti co urinario y acción sobre el sis-
tema nervioso(35).

La aplicación de ungüentos de la pul-
pa de aguacate (Persea americana) y de 
baños con las infusiones de las fl ores 
permite combati r las manchas de la piel; 
también se uti liza para la curación de he-
ridas y el cuidado de la piel (36). Se ha de-
tectado que la pulpa del aguacate ti ene la 

propiedad de apresurar la supuración en 
las heridas infectadas (37).

Las hojas y fl ores de la naranja (Citrus 
sinensis L.) se uti lizan para tratar quema-
duras a través de la aplicación de com-
presas e infusiones y la preparación de 
jarabes. Los estudios demuestran que 
la cáscara de naranja posee propieda-
des anti bacterianas y anti oxidantes (38); 
el aceite de naranja posee propiedades 
terapéuti cas como anti espasmódico, an-
ti infl amatorio, anti sépti co (39).

El té amargo (Camellia sinensis L.), es 
uti lizado para combati r el prurito, a tra-
vés de enjuagues o baños de cocciones 
de toda la planta, por su capacidad anti -
bacteriana y su acción anti oxidante que 
protege la estructura de proteínas y lípi-
dos detectadas(40-42).

El sarpullido y las infl amaciones de la 
piel también son tratadas con el mati co 
(Buddleja globosa, lam hope). Las hojas de 
esta planta son uti lizadas en forma de ma-
ceración e infusión y se aplican en la par-
te afectada. De acuerdo a otros estudios, 
esta planta ti ene un variado uso, como la 
aplicación de cataplasmas de hojas y ta-
llos, tratamiento de heridas y úlceras de 
todo ti po(43); al mati co se le ha detectado 
acti vidad analgésica y anti infl amatoria(44, 

46). Las hojas ti enen un alto contenido de 
polifenoles, compuestos con reconocidos 
efectos anti oxidantes relacionados con la 
inhibición de la lipoperoxidación(47).

La gran diversidad de usos de las espe-
cies de platas identi fi cadas está asociada 
a aspectos culturales y religiosos propios 
de los esti los de vida tradicional de las co-
munidades rurales(48, 49), evidenciando un 
sistema medio dominado por el uso de 
vegetales, lo cual determina los patrones 
conductuales de comportamiento del 
grupo estudiado.

Es evidente que las comunidades rura-
les han encontrado en las plantas medici-
nales el medio farmacológico para aliviar 
las afecciones leves de la piel. Por lo tan-
to, la aplicación de los recursos terapéu-
ti cos ancestrales, sobre todo las plantas 
medicinales, está centrada en la atención 
primaria de la salud de la piel y cumplen 
una función preventi va y terapéuti ca.

En conclusión, el presente estudio 
permiti ó evidenciar que las enfermeda-

des leves de la piel son tratadas con prác-
ti cas de la medicina tradicional a base de 
plantas medicinales, como una medida 
de atención primaria de la salud. Los ha-
llazgos aun son muy limitados como para 
afi rmar que los tratamientos aplicados 
son efecti vos; se requiere de estudios 
más profundos relacionados con la iden-
ti fi cación de los principios acti vos y la ac-
ción terapéuti ca que ejercen estos sobre 
las lesiones dérmicas, para sustentar las 
practi cas ancestrales y recomendar su 
uti lización.

Por ser una investi gación de campo, 
realizada en las zonas rurales de la pro-
vincia de Los Ríos, Ecuador, en donde se 
requirió vivir directamente la realidad; se 
presentaron algunas limitaciones para la 
recolección de la información, por las difi -
cultades en el traslado y en la ubicación de 
las unidades de análisis, generando mayo-
res esfuerzos económicos y logísti cos.

Algunas consideraciones fi nales. La 
información proporcionada por los en-
trevistados nos permiti ó documentar el 
conocimiento tradicional de las plantas 
medicinales para el tratamiento de enfer-
medades de la piel, con lo cual se espera 
contribuir a la preservación y el respeto 
al conocimiento tradicional, que expresa 
la diversidad natural y cultural del país(50).

Consideramos necesario profundizar 
en los estudios etnofarmacológicos el ex-
tenso conocimiento de medicina natural 
y la riqueza fi toterapéuti ca presente en 
las comunidades rurales, prácti cas que 
resultan de un histórico bagaje cultural 
y socio-ambiental, pero también de una 
estrategia de supervivencia, ante las ca-
rencias de atención locales. Por eso se 
requieren más trabajos sistemati zados 
de investi gación con el objeti vo de corre-
lacionar saber popular y efecti vidad far-
macológica, que son incipientes hasta el 
momento(51).
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Prácticas curativas y plantas medicinales: 
un acercamiento a la etnomedicina de San 
Nicolás, México
María Cristina Chávez Mejía1 ✉ | Laura White Olascoaga2 |  
Sergio Moctezuma Pérez3 | Francisco Hererra Tapia4 

Recibido: 07/10/2016 | Aceptado: 25/02/2017

Resumen
Existe interés por las prácticas curativas de la medicina tradicional como forma de curación/
sanación alterna y complementaria. El objetivo del artículo es documentar las prácticas curativas 
y las plantas medicinales que actualmente se utilizan en una comunidad rural del Estado de Mé-
xico. Desde la etnomedicina, se abordan las explicaciones cognitivas de los sujetos que partici-
pan del binomio salud-enfermedad. Se utilizó el método etnográfico para obtener y sistematizar 
información sobre las percepciones acerca de las prácticas curativas y plantas medicinales. Las 
prácticas son el resultado del conocimiento acumulado sobre el ambiente y se llevan a cabo por el 
interés de ayudar, más que por beneficio económico. Se concluye que la herbolaria es un indicati-
vo de: 1) la pervivencia de la cosmovisión mesoamericana para tratar enfermedades de cuerpo y 
espíritu; 2) se privilegia una atención integral del paciente y 3) el ambiente físico que rodea a las 
personas es un botiquín bio-cultural.

Palabras clave: Etnomedicina; plantas medicinales; conocimiento tradicional; Malinalco.

Abstract

Healing practices and medicinal plants: an approach to the ethnomedicine of San 
Nicolás, Mexico
There is an interest in the healing practices of traditional medicine as an alternative and comple-
ment to other medical practices. The aim of the article is to document the healing practices and 
medicinal plants which are currently used in a rural community in the State of Mexico. From the 
ethnomedicine, it is dealt with cognitive explanations about the binomial health-disease process. 
The ethnographic method is used to obtain and systematize information concerning the per-
ceptions regarding healing practices and medicinal plants. Healing practices are the result of a 
traditional environmental knowledge and are conducted by the interest to help, rather than by 
an economic benefit. It is concluded that medical practices are an indicative of: 1) the survival of 
the Mesoamerican worldview to treat diseases of body and spirit; (2) they privilege an integral 
attention of the patient and, 3) the physical environment that surrounds people is a first aid bio-
cultural kit.

Keywords: Ethnomedicine; medicinal plants; traditional knowledge; Malinalco.
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Résumé

Pratiques de guérison traditionnelles et plantes médicinales: une approche à 
l’ethnomédecine pratiquée à San Nicolás au Mexique
On constate un intérêt pour les pratiques de guérison traditionnelles comme une thérapie alter-
native et complémentaire. L’objectif de cet article est de renseigner sur les pratiques de guérison 
traditionnelles et sur les plantes médicinales qui sont actuellement utilisées dans une commune 
rurale de l’Estado de México. À partir de l’ethnomédecine, on aborde les explications cognitives 
des personnes concernées dans le binôme santé-maladie. Afin d’obtenir et systématiser l’infor-
mation sur les différentes conceptions des pratiques de guérison traditionnelles et plantes mé-
dicinales, on a employé la méthode ethnographique. Les pratiques sont le résultat de la mise en 
place des savoirs acquis sur l’environnement avec l’intention d’aider autrui plutôt que d’en tirer un 
bénéfice économique. On conclue que l’herboristerie est signe de: 1) continuité de la cosmovision 
mésoaméricaine pour le traitement des maladies du corps et de l’âme; 2) l’attention intégrale au 
patient et 3) l’environnement comme une trousse de secours mais bio-culturelle. 

Mots-clés: Ethnomédecine; plantes médicinales; savoir traditionnel; Malinalco.

1. Introducción
El reconocimiento de la diversidad cultural y las propuestas a nivel internacional por conservarla, 
revaloran el realizar estudios sobre la relación sociedad-ambiente. Esto como base para proponer 
alternativas de desarrollo local que consideren el capital cultural, humano, social y natural de 
las sociedades. Al mismo tiempo coadyuvan a la conservación de las culturas tradicionales del 
mundo y la biodiversidad, como parte del desarrollo sustentable. Actualmente la sociedad busca 
opciones de bienestar físico y psicológico, sobre todo a través de la medicina tradicional.

La medicina tradicional se basa en el conocimiento ambiental local, es adaptativa a los contextos 
espacio-temporales y sus poseedores son principalmente los pueblos originarios. Esta práctica 
tiene mayor antigüedad que cualquier otra terapia: el consumo sistemático de plantas con atribu-
tos medicinales se remonta probablemente a 2 millones de años en África (Chifa, 2010). A nivel 
mundial, el conocimiento local cobra relevancia y es considerado prioritario por instituciones 
como: Organización Internacional para la Propiedad Intelectual, Organización Mundial de la 
Salud, Organización Internacional del Trabajo y diversas dependencias de las Naciones Unidas 
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente; Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas).

Hay interés en la medicina tradicional por la búsqueda de alternativas a la medicina alópata para 
tratar enfermedades con remedios naturales y no sintéticos, el ser atendido de manera amable y 
en una relación de confianza entre paciente y médico. En algunos casos debido a la consciencia 
ambiental y el reconocimiento de los saberes locales, se recurre a la medicina tradicional como 
un medio de apoyar a la cultura y modos de vida tradicionales. En otras situaciones, es por falta 
de recursos económicos, difícil acceso a los servicios médicos y por cuestiones de cosmovisión y 
cosmogonía. 

La medicina tradicional se caracteriza porque todo acto terapéutico encierra una parte meramen-
te empírica que se acompaña de una intencionalidad mágico-religiosa, por lo que se sustenta en 
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creencias, mitos y ritos, así mismo se caracteriza por su enfoque integral de la salud. Refleja al ser 
humano como ser cultural y social y, como se basa en el conocimiento ambiental local, incluye 
saberes botánicos, zoológicos, ecológicos y tecnológicos (Fagetti, 2011). En México la medicina 
tradicional es reconocida por la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano para el Estudio de las 
Plantas Medicinales y la Comisión para el Uso y Conservación de la Biodiversidad, la cual cuenta 
con una Biblioteca digital sobre plantas medicinales.

En la medicina tradicional mexicana, el uso de plantas es de gran importancia, por ejemplo, es 
practicada por sus 60 grupos étnicos, quienes usan más de 5,000 plantas (González-Stuart y Ri-
vera, 2009 en Juárez-Rosete et al., 2013). En áreas urbanas se recurre a la medicina tradicional, 
principalmente mediante la herbolaria (Osuna et al., 2005). Las plantas medicinales en México en 
su mayoría son silvestres (Osuna et al., 2005), lo que se relaciona con el saber ambiental local de 
los grupos étnicos del país y que no solo se recolectan para uso interno, sino que algunas especies 
se cultivan para su exportación a Estados Unidos y Canadá (Juárez-Rosete et al., 2013).

Por lo anterior, el objetivo de este artículo es analizar las prácticas curativas y su relación con el 
uso de plantas medicinales y su hábitat. Se trata del caso de estudio de San Nicolás, municipio de 
Malinalco, Estado de México. El artículo aborda el estudio desde la etnomedicina como parte de 
la antropología médica, con la propuesta de observar las prácticas curativas, el acceso y disponi-
bilidad de plantas medicinales y su relación con el conocimiento, uso y manejo de los recursos de 
la comunidad. El propósito es contribuir con un estudio desde la perspectiva de la etnomedicina, 
que no solo de cuenta de las plantas utilizadas, nombres y manera de uso, como generalmente se 
aborda en los estudios etnobotánicos, sino detallando cómo se relaciona la práctica de la herbo-
laria y el uso del ambiente.

El artículo se estructura como sigue: en primer lugar, se aborda de manera general a la medicina 
tradicional y mesoamericana. En segundo lugar, se presenta a San Nicolás como caso relevante en 
cuanto a la medicina tradicional. Tercero, se abordan los saberes para la práctica de la herbolaria, 
seguido de lugares de disponibilidad y acceso a las plantas medicinales, los riesgos sobre su evo-
lución y sus hábitats y, por último, se presentan las conclusiones sobre el estudio. 

1.1. La medicina tradicional
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la medicina tradicional es todo el 
conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias 
indígenas de las diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el mantenimiento de la 
salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades 
físicas o mentales (OMS, s/f). En sociedades rurales, la medicina tradicional forma parte del co-
nocimiento ecológico tradicional, esto es, una serie de creencias, prácticas y conocimientos que 
permiten que una sociedad se relacione con el ambiente que lo rodea (Berkes, 1993). Actualmen-
te, la medicina tradicional no es privativa de las sociedades rurales, existe una amplia aceptación 
de esta en las sociedades urbanas, por la búsqueda de nuevas formas de cura o de complementar 
la medicina alópata; hay coincidencias en algunos puntos de ambas medicinas, aunque cada una 
tiene sus propios métodos y campos de efectividad (Ryesky, 1976). 

La Organización Mundial para la Salud, reporta que el 80% de la población mundial recurre de 
alguna manera a la medicina tradicional (Vides y Álvarez, 2013). En algunos países, es de gran 
importancia como cuidados sanitarios primarios, como Etiopia, el 90% de su recurre a ella. En 
Benín, Ruanda e India, el 70% de su población la utiliza. En Canadá, el 70% de su población la 
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ha usado al menos una vez; 48% en Australia, 42% en EE UU, 38% en Bélgica y 75% en Francia 
(Organización Mundial de la Salud, 2002). En Asia y en Latinoamérica las poblaciones utilizan la 
medicina tradicional como resultado de circunstancias históricas y creencias culturales; en Chi-
na, la medicina tradicional contabiliza alrededor de un 40% de la atención sanitaria (Biblioteca 
virtual de los pueblos indígenas s/f). 

Estos datos reflejan el interés por la medicina tradicional, que cada vez es más popular, entre otras 
razones por el maltrato que a veces se les da a los pacientes, porque en la medicina convencional 
la relación médico-paciente se está erosionando, a pesar de que las relaciones personales en el 
cuidado de la salud son un componente importante de atención integral a la salud (Vides y Ál-
varez, 2013). Por el contrario, en la medicina tradicional se articulan elementos físicos, mentales, 
espirituales y emocionales tanto del individuo como de la comunidad, así como otras dimensio-
nes económicas, políticas y sociales (Vides y Álvarez, 2013). 

La medicina tradicional es un modelo biopsicosocial que se enfoca en la dimensión biológica del 
proceso salud-enfermedad, atiende los pensamientos, sentimientos y comportamientos relacio-
nados con la salud y la forma en que éstos se influyen o, en algunos casos son determinados por la 
sociedad y la cultura. Así, la definición de salud depende del contexto y de las relaciones sociales 
desde una perspectiva colectiva, lo que implica un incremento en el número de actores dentro 
del proceso y un incremento en la complejidad de las relaciones sociales (Vides y Álvarez, 2013).

La antropología aborda el binomio salud-enfermedad, sin embargo, poca atención prestaba para 
formular una propuesta de antropología médica. Se estudiaban las prácticas rituales mortuorias o 
el simbolismo conferido a la muerte. Esta situación cambia a partir de los 1950s, la antropología 
se interesa en las reivindicaciones y demandas de los grupos vulnerables -indígenas, campesinos, 
obreros, marginados- en torno a los procesos de atención de la salud y enfermedad (Menéndez, 
1997). Desde los 1970s, la antropología se enfoca en describir y comprender el conocimiento 
tradicional que poseen las sociedades rurales. De lo anterior surgen las etnociencias, las explica-
ciones cognitivas del mundo indígena a partir de la etnoecología, etnobiología, etnomusicología, 
y la etnomedicina (Milton, 1996).

La etnomedicina refiere al estudio de las prácticas médicas tradicionales, se enfoca a la interpre-
tación cultural de la salud, enfermedad, malestares y a los procesos de sanación y cuidado de la 
salud (Williams, 2006). Aborda la creencias y prácticas en relación a la salud, valores culturales y 
roles sociales, por lo que su análisis es interdisciplinario (McElroy, s/f). La medicina tradicional 
se ha estudiado desde la antropología médica que estudia los problemas de la salud humana y los 
sistemas de curación en sus contextos sociales, culturales y económicos; analiza los mediaciones que 
explican las formas diferenciales de enfermar, atenderse y morir ente individuos y grupos deter-
minados, y considera las características y peculiaridades de las relaciones entre personas y grupos 
sociales que posibilitan o limitan la resolución de sus problemas de salud (Freyermuth y Sesia, 2006, 
p. 9). De acuerdo con Aparicio (2004):

“cinco rasgos fundamentales definen a las medicinas tradicionales: 1. Validez como etno-
medicina (sistema terapéutico adaptado a un ámbito y contexto sociocultural y geográfico 
concreto que responde a las necesidades de salud de ese grupo). 2. Utilización de recursos 
naturales (plantas, animales, minerales, agua, etc.), no sólo como medios técnicos (terapé-
uticos) para prevenir y combatir las enfermedades sino como elementos íntimamente rela-
cionados con la cultura y el mundo de creencias. 3. Contemplación necesaria del elemento 
cultural de la enfermedad. De este modo, salud/enfermedad no es un binomio seccionado 
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y parcelado sino una única realidad variante y alternante en relación directa con el equi-
librio/desequilibrio del entorno entendido como multirrealidad (espacio físico, espacio 
vivencial y espacio simbólico). 4. No son sistemas independizados del resto de la cultura 
del pueblo o de la sociedad que se trate. Así como salud/enfermedad son situaciones resul-
tantes de un equilibrio/desequilibrio con el medio amplio (no sólo físico y social), lo que 
puede ser salud en un caso, para alguien concreto o en una situación específica puede resul-
tar enfermedad (o entendido como tal) para otro, o en otra situación diferente; y viceversa. 
5. Las etnomedicinas de las culturas originarias (distintas de la occidental) son medicinas 
naturales (físicas y biológicas) a la vez que simbólicas (culturales), teniendo en la tradición 
el apoyo no sólo para la recepción de información sino para su organización, modo de 
proceder y segura transmisión”.

La antropología médica analiza la interacción de constructos sociales y personales del padeci-
miento, basados en creencias y prácticas culturales que influyen en la auto-representación y po-
sicionamiento social (Eroza, 2006, p. 78). Así, la antropología médica, la etnomedicina y los es-
tudios que desde diferentes disciplinas se realizan sobre el binomio salud-enfermedad, requieren 
una aproximación metodológica que privilegia el trabajo etnográfico, la descripción sistemática 
de una cultura en torno al tema que interesa. En nuestro caso, el tema son las prácticas curativas 
y por lo tanto se debe realizar una descripción densa de aquellos patrones culturales, estrecha-
mente vinculados con los procesos de diagnosis y atención del paciente. 

1.2. La medicina tradicional mesoamericana
Es necesario acercarse a la cosmovisión mesoamericana para entender las causas naturales y so-
brenaturales de los enfermos, esta cosmovisión incluye: la división del mundo en pares comple-
mentarios, tierra-cielo; animismo; la visión del cuerpo humano como microcosmos que refleja 
el universo; las creaciones cíclicas; un sustrato chamánico; la creencia en un universo tripartita 
conformado por el cielo, la tierra y el inframundo, así como la comunicación con los muertos 
(López Austin, 2012). 

La cosmogonía y cosmovisión de los pueblos mesoamericanos constituyen una estructura de 
valores que regula la vida cotidiana en las comunidades, tanto a nivel individual como colectivo 
(Hirose, 2011), que incluye aspectos de salud y enfermedad. En la cosmovisión de los pueblos 
mesoamericanos, el bienestar del ser humano tenía que ser integral: estar bien con uno mismo, el 
prójimo, la sociedad y con los dioses. 

Para las sociedades prehispánicas existía una fuerza anímica llamada tonalli, que se relaciona con 
el sol y el calor. El tonalli era clave para mantener el balance y el equilibrio del ser humano con 
su ambiente, como se indica por su relación con el sol, que proporciona calor. Su ausencia causa 
enfermedad y hasta la muerte (Ortíz de Montellano, 2005). Además del tonalli, también se creía 
en otra fuerza anímica: el teyolía que se ubica en el corazón. Al dañar el teyolía se provocaban 
enfermedades y también podría sobrevenir la locura. El teyolía corresponde al concepto cristiano 
de alma y su destino depende sobretodo de la forma en que murió el individuo. 

La tercera fuerza anímica es el ihíyotl que se localiza en el hígado. Algo sobresaliente sobre la exis-
tencia de estas tres fuerzas, es que los brujos nahualtin podían enviar su ihíyotl a voluntad contra 
otros para dañarlos, esto significa que habría que portarse adecuadamente, o se podría recibir 
castigo tanto por los brujos como por los dioses. Por lo anterior, una buena vida dependía de la 
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búsqueda de un término medio en el equilibrio de las fuerzas, lo que trascendía en la búsqueda 
del equilibrio físico y respecto a la sociedad y a los dioses. 

Lo anterior muestra algunos principios generales de la medicina tradicional: posibilidad de in-
fluir negativa o positivamente en la persona, esté presente o no; capacidad de los especialistas del 
bien y del mal de actuar sobre la víctima o paciente a través de poderes especiales; el cuerpo hu-
mano es visto como “un cuerpo energético” que produce energía para vivir, la cual circula en cada 
una de sus partes para mantenerlo con vida. La persona está conformada por un cuerpo físico, 
material y visible y un parte etérea e invisible: el cuerpo sutil (Fagetti, 2011). Así, los padecimien-
tos son expresión de un vínculo profundo con el mundo y con los seres que lo habitan y producto 
de las relaciones que los seres humanos establecen entre sí con las divinidades, con los seres de la 
naturaleza y con los muertos. Esta autora nos indica algunos padecimientos en la relación: 

•	 El susto: entendido como la pérdida de la entidad anímica provocada por una fuerte impre-
sión. 

•	 El aire y el mal de ojo son causados por la intromisión al cuerpo de la víctima de una energía 
dañina. El mal de ojo se trata de energía nefasta de un hombre o de una mujer dotado de “vista 
pesada o fuerte” que perjudica sobre todo a los más débiles, el mal de ojo puede causar vómito 
y diarrea. El aire es consecuencia del encuentro con algún difunto y de la energía maléfica que 
se concentra en lugares aislados donde moran los seres de la naturaleza: los dueños del monte 
y del agua, chaneques y duendes, los cuales se quedan con la identidad anímica de la persona 
que al momento del susto se desprende y la abandona. 

•	 El daño por brujería puede tener un sinnúmero de manifestaciones y ser el origen de afeccio-
nes, infortunios, enfermedades, trastornos y malestares de toda índole. La brujería se adjudica 
a la voluntad explícita de alguien al perjudicar a otro sirviéndose de sus propios poderes como 
brujo y hechicero; o solicitando los servicios de hombres y mujeres que se dice “nacieron con 
el don”, que obtuvieron el poder mediante un pacto con el demonio o que aprendieron de 
otros. 

Para tratar estos padecimientos hay curanderos, limpiadores, chupadores y pulsadores, en lengua 
indígena se les conoce como: ixtlamatki, tepahtiani, j´iol, badí, mara´akame, h´men que aluden a 
su capacidad de curar, saber y ver (Fagetti, 2011). Se realizan rituales para que el médico indígena 
establezca una relación con los santos o dioses para restablecer la salud (López-Hernández y Teo-
doro Méndez, 2006; Lorente, 2015). Otra característica de la medicina tradicional es que reúne 
saberes botánicos, zoológicos, ecológicos y tecnológicos de manera que además del marco de la 
cosmovisión mesoamericana para entender y tratar padecimientos, la práctica de la medicina 
tradicional requiere de un conocimiento ambiental local, como el conocer hongos5, animales y 
plantas medicinales y la manera de preparar remedios y atribuir propiedades curativas a cierta 
agua (Sousa y Gomes, 2016). 

2. Metodología
San Nicolás se delimita por las coordenadas 18° 58’ 22” de latitud norte y 99° 29’ 42” de longitud 
oeste, está a una altitud promedio de 1,960 msnm y ubicado en el subtrópico del altiplano mexicano 
(INEGI, 2009). El clima es semicálido, subhúmedo, con lluvias en verano y temperatura media 

5. Uno de los íconos de la medicina tradicional mexicana es María Sabina Magdalena García, sabía, curandera y chamana maza-
teca conocedora sobre hongos medicinales y alucinógenos, la santa de los hongos, quien incluía cantos en sus ritos de sanación. 
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anual de 20.4°C. San Nicolás, se localiza en una zona de transición ecológica o ecotono, lo que 
favorece la presencia de una amplia diversidad ecológica (INEGI, 2009). 
La población de San Nicolás se compone de 882 habitantes: 428 hombres y 454 mujeres, quienes 
están en condiciones de alta marginación (INEGI, 2010). Los habitantes en su mayoría son de po-
blación mestiza (de origen matlatzinca, otomí, náhuatl y español) quienes se dedican principal-
mente a la agricultura (INEGI, 2009). En épocas prehispánicas y durante la colonia en Malinalco, 
predominaban los matlatzincas, quienes ocupaban el valle Matlatzinco que comprenden el hoy 
Valle de Toluca y el sur del Estado de México (Valles Temascaltepec, Tenancingo y Zacualpan) 
(Quezada, 1996). 

El estudio sobre las prácticas curativas y su relación con el uso de recursos vegetales locales se 
llevó a cabo en el 2013. Las investigaciones han documentado el conocimiento local sobre plantas 
medicinales a nivel comunidad y posteriormente el acercamiento a especialistas sobre saberes y 
uso de plantas medicinales: parteras, señoras y señores que saben curar con plantas y, entrevistas 
a vendedores de plantas medicinales en el mercado de Malinalco. Mediante entrevistas dirigidas, 
historias de vida y observación directa se obtuvo información sobre sus prácticas curativas. Así 
mismo se hicieron recorridos con dos curanderas para conocer los espacios de recolección de 
plantas medicinales: huertos familiares, caminos, terrenos agrícolas y bosque. Para la identifica-
ción botánica de las plantas, se recolectaron ejemplares y se procesaron de acuerdo a lo estableci-
do por Lot y Chiang (1986) en el herbario de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, en donde se encuentran resguardados. 

3. Prácticas curativas prehispánicas y actuales

3.1. Prácticas curativas prehispánicas documentadas durante el Siglo XVI
En 1552, Martín de la Cruz —médico indígena— escribió en náhuatl el manuscrito que Juan 
Badiano, también indígena, tradujo al latín como Medicinalibus Indorum Herbis, ahora conocido 
como Códice de la Cruz-Badiano. Es un testimonio invaluable sobre la medicina prehispánica 
que incluye 263 nombres de plantas, textos en latín e ilustraciones a color. Por otra parte, el Có-
dice Florentino, también conocido como Historia General de las Cosas de la Nueva España, do-
cumenta el conocimiento sobre las plantas, se registran 492 nombres de plantas (White y Zepeda, 
2008). Ambos documentos, provenientes de la cultura náhuatl que dominaba en la época, son un 
referente obligado para entender el binomio salud-enfermedad durante el siglo XVI.

Malinalco, antes de la conquista española, era habitado por los matlatzincas; la influencia de los 
mexicas sobre los matlatzincas se aprecia en el lenguaje utilizado para nombrar cosas del mundo 
natural, así como en el comercio, la política y en los saberes para curar diversas enfermedades. 
En los murales del ex-convento Agustino en Malinalco, White y Zepeda (2008) identificaron 33 
plantas de uso medicinal, ornamental y alimenticio; sobresalen las medicinales, con 84.8%. Otros 
usos de las plantas como los mágico-religiosos (42.4%), alimenticios (39.3%) y los relacionados 
con síndrome de filiación cultural (21.2%) eran de importancia, como se muestra por sus por-
centajes. Sin embargo, muchos usos se han perdido o modificado a través de la historia, como 
las plantas apreciadas por su prestigio ritual o ceremonial (White y Zepeda, 2008). No obstante, 
plantas como el atatapalcatl (Nymphaea aff. mexicana Zucc.), el cacaloxochitl (Plumeria rubra L.) 
y el ololiuhqui (Turbina corymbosa (L.) Raf., continúan usándose en actividades mágico religio-
sas en algunas localidades de México, aun cuando el contexto cultural y ecológico es diferente. 
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3.2. Plantas medicinales en San Nicolás durante la época contemporánea
Actualmente en San Nicolás se reportan 165 especies de plantas medicinales para tratar padeci-
mientos del aparato digestivo (cólicos y dolores de estómago, vómito), enfermedades del aparato 
respiratorio (tos, gripe, catarro), enfermedades del aparato urinario (dolores de riñones, vesícu-
la), enfermedades de la nutrición y sistema endócrino (diabetes, cáncer), daños y lesiones debidos 
a accidentes (heridas, piquetes de víbora y golpes), y, del síndrome de filiación cultural (espanto, 
susto, sorpresa, bujería, mal de ojo) (White et al., 2013). 

En comparación con otros pueblos del altiplano mexicano, en huertos familiares del suroeste del 
estado de Tlaxcala, Gutiérrez et al. (2015) identificaron 196 especies, 26 (13.26%) son medicina-
les. En Puebla, Pagaza (2008) identificó 404 especies en 53 huertos familiares, 101 (25%) de ellas 
tienen una función medicinal. En el Estado de México, en Huixquilucan (Ryesky, 1976), reporta 
122 especies de plantas medicinales; en la región de Texcoco, Gaytán et al. (2001) identificaron 
de entre 303 especies, 112 (33.96%) con fines medicinales. Lo anterior refleja la importancia que 
reviste la comunidad de San Nicolás, dado el número de plantas medicinales que las personas 
utilizan, en comunidades del centro de México. En el presente artículo se presentan 53 de las 165 
especies de plantas medicinales (Cuadro 1) las cuales se mencionan a lo largo de los apartados 
siguientes.

Cuadro 1. Listado de plantas medicinales utilizadas en San Nicolás.

Núm. Nombre local Nombre científico

1 Albahaca Ocimum basilicum L.

2 Alfombrilla Verbena bipinnatifida Nutt.

3 Árnica Heterotheca inuloides Cass. var. inuloides 

4 Ayoyote Thevetia thevetioides (Kunth) Schum

5 Bugambilia moradita Bougainvillea glabra Choisy.

6 Cabellito de elote Zea mays L.

7 Capulín Prunus serotina Ehrh ssp. capuli (Cav.) Mcvaugh.

8 Cascarita de cuachalalate Amphipterygium adstringens (Schltdl.) Schiede ex Standl.

9 Cedrón Aloysia sp.

10 Chayotillo de cuachalalate Amphipterygium adstringens (Schltdl.) Schiede ex Standl.

11 Chía Salvia hispanica L.

12 Chía cimarrona Salvia sp.

13 Chinicuil Inga vera Willd y Inga jinicuil Schltdl.

14 Cola de caballo Equisetum sp.

15 Cola de caballo o carricillo Equisetum sp.

16 Copal Bursera glabrifolia (Kunth) Engl.

17 Cuatecomate Crescentia alata Kunth

18 Cuatecomate o cirian Crescentia alata Kunth

19 Diente de león Taraxacum officinale Weber

20 Doradilla Selaginella lepidophylla (Hook et Grev.) Spring.

21 Epazote Chenopodium ambrosioides L. y C. murale L.

22 Estafiate Salvia microphylla Kunth

23 Fresno Fraxinus uhdei (Wenzig) Lingelsh

24 Gordolobo Gnaphalium oxyphyllum DC. 

25 Hierba del becerro Brickellia cavanillesii DC. 

26 Hoja de níspero Eriobotrya japonica Lindl.
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Núm. Nombre local Nombre científico

27 Jarilla Senecio salignus DC.

28 Limón Cymbopogon citratus (DC) Staff.

29 Manzanilla Matricaria recutita L.

30 Mirto Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.

31 Muicle Justicia spicigera Schlecht.

32 Naranjo agrio Citrus sp.

33 Nopal Opuntia sp.

34 Orégano Origanum vulgare L.

35 Palo colorado Bocconia frutescens L.

36 Pericón Tagetes lucida Cav.

37 Pirú Schinus molle L.

38 Prodigiosa Kalanchoe pinnata Lam.

39 Raíz de la fuerza Larrea sp.

40 Romero Rosmarinus officinalis L.

41 Ruda Ruta chalepensis L. 

42 Ruda Ruta chalepensis L.

43 Sábila Aloe barbadensis Mill.

44 Salvia Salvia leucantha Cav.

45 Santa María Artemisia ludoviciana Nutt. subsp. mexicana (Willd.) Keck.

46 Santa María Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.

47 Tabaquillo Nicotiana glauca Graham.

48 Tepozán Buddleja cordata Kunth

49 Tlalchinicuil Inga sp.

50 Tomillo Thymus vulgaris L.

51 Trébol Trifolium sp.

52 Vaporub Plectranthus sp.

53 Zapote blanco Casimiroa edulis Llave & Learza.

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo.

En San Nicolás, Don Cipriano, un hombre de 70 años de edad y conocedor de hierbas y de reme-
dios, refiere que las personas que practican la medicina tradicional son conocidas como personas 
que saben curar, saben de hierbitas, de muchos remedios, algunos se refieren a sí mismos como 
curanderos, como en el caso de Don Cipriano, si atienden partos se les llama parteras y si hacen 
limpias, como brujos. Aunque la gente prefiere solo identificarlos como personas que saben curar, 
como lo expresó la señora Esthela, mujer de 40 años: saben de muchos remedios, de buenos reme-
dios, de plantas del monte, de hierbitas. 

Aunque el conocimiento de la herbolaria puede transmitirse libremente en la población, existen 
personas reconocidas por poseer un conocimiento amplio y profundo para curar, como la señora 
Amalia, una mujer de 63 años que es muy solicitada en la comunidad y en pueblos vecinos. Sus 
conocidos comentan que ella es muy buena, si sabe curar, incluso curar de mal, porque hay perso-
nas que “hacen el mal”. Incluso, su prestigio proviene de la capacidad para curar la brujería: Doña 
Amalia sabe de todo, también curar de mal, eso..., de brujería, por ejemplo, a nuestra vecina, […] le 
hicieron mal, estaba pálida y delgada, parece que alguien de un pueblo de por allá le hizo mal, pero 
la señora la curó.
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4. Prácticas curativas, plantas y ambiente

4.1. Prácticas curativas durante el embarazo
Las mujeres embarazadas acuden a las casas de las parteras para ser examinadas, para verificar 
si el bebé está en buena posición o está mal acomodado dentro del vientre. Si este es el caso, las 
parteras lo acomodan con su reboso o con sus manos. Para el alumbramiento, la partera va a casa 
de la futura mamá. La señora Facunda, conocida como Reina la partera, cuenta lo siguiente:

[…] he traído al mundo a más de dos mil niños […], empecé hace mucho tiempo cuando mi 
tía, Naty me dijo que le fuera a ayudar a atender un parto de una señora de aquí cerquita, 
en la esquina, que el bebé venía de cabeza, me dijo con mucho cuidado tú lo empujas de los 
hombritos, y así, ya ese bebé tiene 43 años […] Sigo atendiendo, hoy fui a bañar a una señora 
española, también bañé a su bebé, ¡le gustó mucho!, la baño con hierbas ¡para que quede for-
tachona, buena! Al bebé lo baño con ruda, mirto, estafiate, Santa María, quedan muy sanos 
los niños. A las recién paridas las baño con chinicuil, raíz de la fuerza, chía cimarrona, rome-
ro, pericón y se toman un té de esta agua con que las baño. Les gusta como las atiendo, sobre 
todo las que no son de aquí, he atendido a cinco españolas que viven aquí. A ellas les gusta 
tener así a su bebé, natural, sin que las corten ni que las inyecten, nada […]viene mucha gente 
a verme, del Distrito, Atlacomulco, Toluca, Mexicalcingo […] (Facunda “Reina la partera”, 75 
años).

Doña Reina también ayuda a la gente a aliviarse de diversos padecimientos. Ella menciona que 
ayuda a todos, tanto pobres como a ricos. En la comunidad es reconocida como buena partera: es 
la única, la mejor comenta Don Cipriano, la gente le tiene mucha fe, ya que sabe muchos remedios, 
sabe de plantas para todo.

4.2. Prácticas curativas de filiación cultural
Existen enfermedades de filiación cultural para las cuales también hay especialistas para curarlas. 
Incluso estas enfermedades son conocidas por las personas jóvenes, quienes además de creer en 
ellas, también pueden prevenirlas. Ejemplo de lo anterior es Viviana, una chica de 17 años que co-
noce que […] para el frío, para la frialdad, para prevenir frialdad se unta epazote […] en la espalda 
y pecho, así le pongo a mi bebé, así me enseñó mi suegra. En otros casos, cuando las enfermedades 
de filiación cultural no se previenen, se curan con las plantas: Aquí uno cree en los aires, cuando 
se va al río, al arroyo y se regresa y se sienten mareos, se calienta la cabeza, da calentura, vómito, se 
hace una limpia con Santa María, alcohol, un huevo, alcanfor, éter, agua de colonia, jarilla, ruda y 
tepozán (Reina, 75 años).

En ocasiones el conocimiento para curar con plantas puede resultar muy especializado, se mez-
clan más de una docena de especies, tal como lo refiere don Cipriano: 

[…] el baño dulce es más sencillo; baños de espíritu, baños de los arcángeles, espíritus de tomar 
y espíritus de untar, se usan muchas plantas 14 o más: romero, ruda, epazote, jarillay otras, 
son plantas fuertes […] para las limpias de personas, de hogares, de negocios, ¡no debe de fal-
tar el copal, es el que limpia todo!” (Cipriano, 70 años).

Puede ser el caso en que una misma planta alivie males de filiación cultural y de otro tipo: 
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[…] el tabaquillo es muy bueno para la diarrea, para el dolor de estómago, pero también para 
el coraje, para alguna sorpresa, ya ves que cosas pasan, agarro las hierbas, con una rajita de 
canela me las tomo […] para los nervios o sorpresa no hay como flor de naranjo agrio con ca-
nela. Es muy sano, no hay que tomar otra cosa, ni refresco; se dedica a tomar para el corazón, 
para la presión, es muy sagrado […] (Edith, 82 años). 

4.3. Diferentes plantas para diferentes males
La persona que conoce y cura con plantas medicinales debe saber cuándo se debe y no se debe 
aplicar un tratamiento: 

[…] hay que saber, la ruda, tomillo y orégano, sobre todo el orégano, son plantas delicadas, 
no son para embarazadas porque pueden perder a su bebé […] para el dolor de estómago se 
hace un buen tecito, un cocimiento de albahaca, cedrón y manzanilla; para la gripa se toma 
vaporub y manzanilla, se toma con confianza, no hace daño […] (Verónica, 44 años).

Las mujeres conocedoras de estas prácticas puntualizan sobre la importancia de usar las plantas 
adecuadas y el modo de preparar el remedio: […] dicen Juana y no, es chinicuil, con eso, santo 
remedio […] (Reina, 75 años). La señora Susana, de 67 años menciona que: […] Para la tos: la 
bugambilia, se hierven dos florecitas con canela y se endulza con miel, pero la bugambilia moradita, 
las otras no, la bugambilia rosita es de ornato […].

El conocer cómo preparar un remedio, qué planta y que parte utilizar y, con cuáles especies 
combinarlas no es suficiente para que la persona pueda curar. También se debe pedir al cielo por 
su mejora, por ello las personas curan tienen en sus casas altares de santos y de Dios, crucifijos, 
imágenes de la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, San Nicolás, entre otros. A ellos les suelen 
pedir que alivien a los enfermos, les ofrecen veladoras y flores de su jardín, de su huerto o las 
compran en el mercado de Malinalco o Tenancingo. Por ejemplo, doña Reina, la partera, tiene un 
altar de santos y vírgenes en el que destaca la Virgen de Guadalupe, lleno de flores y luces. 

4.4. Aquí en el huerto tenemos medicina 
Los huertos se caracterizan por su biodiversidad y en México, es uno de los agroecosistemas 
milenarios (González-Jácome, 2012), la complejidad en su arreglo ha motivado su estudio desde 
diversas disciplinas. En los huertos de San Nicolás existen entre 165 y 222 especies de plantas 
agrupadas en 72 familias y 178 géneros; de las cuales 54% son medicinales (White et al., 2013; 
Gutiérrez et al., 2015). Además de representar un botiquín en casa, los huertos son el reflejo cul-
tural del sistema médico de una sociedad (Puente et al., 2010; Gómez, 2012; Hernández-Ruíz et 
al., 2013). 

Existen varios factores que influyen en la riqueza y abundancia de especies medicinales en los 
huertos: introducción de especies silvestres y cultivadas por varios motivos y procesos, dispersión 
de semillas de bosques, pastizales y otros hábitats al huerto; tolerancia de especies al momento de 
establecer el huerto, entre otros. En San Nicolás, unos de los medios que influyen en la diversidad 
y abundancia de la flora en este agroecosistema, es la compra de plantas en mercados locales, la 
introducción de plantas del bosque, el intercambio de plantas entre vecinos y el manejo propio 
del huerto (White et al, 2013). Además, existe un gusto por estar rodeado de plantas con diferen-
tes usos como alimenticias, medicinales, ornamentales, y rituales. Cualquier espacio se aprovecha 
para tener alguna planta, se tienen en macetas, botes o cualquier otro recipiente que sirva como 
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maceta (Juan, 2007). Esta diversidad florística se relaciona con los usos y manejos que reciben, 
algunas plantas tienen dos o más nombres y dos o más usos, como el cuatecomate o cirian (Cres-
centia alata Kunth), útil para tratar bronquitis, dolor en los riñones, garganta y pulmones, raqui-
tismo, tos, para el crecimiento del cabello, aliviar úlceras, asma y tumores, lo que ejemplifica la 
riqueza biocultural de las plantas y el interés por tenerlas disponibles (White et al, 2013). 

En los huertos suelen están las especies necesarias al menos para los malestares más comunes: 
para la gripa o tos un té de manzanilla y tlachinicuil, con eso se quita, ¡santo remedio!; el catarro con 
té de vaporub, ¡y también, santo remedio!, el zapote blanco, aquí lo tenemos, para la presión, pero 
gracias a Dios no tenemos necesidad de usar esa medicina (Esthela, 40 años). Incluso, estas plantas 
pueden compartirse sin la necesidad de mediar consulta alguna: El fresno es para dolor de oído, se 
mete una varita en el fogón y la agüita que escurre se pone en el oído; las hojas de zapote blanco en 
té para la infección y para la presión, ahí lo tenemos, mucha gente nos pide para tomar como agua 
de tiempo […] (Xóchitl, 65 años).

En ocasiones se prefiere echar mano de lo que hay en el huerto antes que ir a una consulta con el 
médico; porque hay medicamentos que pueden inflamar o provocar más malestares, al menos así 
lo expresan: […] cuando se tiene una inflamación se va al médico, pero a veces el medicamente in-
flama más, mejor nos aliviamos con lo que tenemos aquí como manzanilla, pericón […] (Memo, 46 
años). No siempre todas las plantas están en el huerto, pero eso no limita a las personas a conse-
guirlas: Tenemos aquí lo que necesitamos, ruda, manzanilla, fresno […] lo que no hay es gordolobo 
ni doradilla, hay que ir al campo por unas ramitas […] (Miriam, 39 años).

Si bien la gente cuenta con plantas en el huerto, o sabe cómo localizarlas en los bosques, caminos 
y terrenos agrícolas, también es necesario que conozcan cómo conservar algunas especies para 
disponer de ellas cuando sea necesario: 

 […] se guarda en una bolsa de polipapel, para que se conserven bien. Si las pones en bolsa 
de plástico sudan y se echan a perder. Hay que secarlas a la sombra y después se guardan, 
pero no pueden durar mucho, así que hay que ir por ellas al campo o se compran más […] 
(Susana, 66 años).

Algunas especies también se guardan en frascos, tal como lo realiza la señora Antonia: […] guar-
do plantas secas, las seco al sol, poco a poco, para que absorban y guarden la energía del sol, 
luego las guardo en frascos […] (Antonia, 53 años). Las curanderas y parteras se hacen de plantas 
medicinales por medio de su cultivo en sus huertos familiares, pero para disponer de plantas me-
dicinales silvestres o toleradas en terrenos agrícolas y silvestres en el bosque, ellas con su familia 
van a los campos agrícolas y al bosque a recolectarlas. En ocasiones pagan a recolectores para 
que les lleven plantas, aproximadamente $50.00 y $70.00 (entre 2.5 y 3.5 USD) el ayate de plantas 
medicinales.

4.5. También vamos por medicina al campo y al monte
San Nicolás cuenta con zona de bosques, en ellos se recolectan 22 frutos con funciones medicina-
les (Guadarrama, 2016). En la zona ribereña de Malinalco hay 767 especímenes y destaca el caza-
huate, copal negro y copal blanco. En la zona urbana se encuentran 236 ejemplares y destacan el 
cazahuate, colorín, copal negro y floripondio. En las zonas agrícolas hay 275 árboles medicinales 
y en las laderas y montañas existen 514, en ambas zonas abundan el cazahuate, copal negro, ca-
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pulixtle y huizache (Villareal, 2014). En esta diversidad de ecosistemas es donde la gente recolecta 
plantas medicinales, ya sea raíces, tallos, hojas, flores, frutos o toda la planta. 

[…] algunas las tenemos aquí, en el piso o en macetas, otras vamos a recolectar al cerro, 
porque algunas plantas cuesta trabajo que se den en la casa, lleva más tiempo que crezcan, 
mejor vamos a juntarlas cada vez que las necesitamos” (Verónica, 44 años).

La existencia de terrenos agrícolas y bosque en San Nicolás contribuye de alguna manera a la 
continuidad de la medicina tradicional por los recursos medicinales que se recolectan. Así mis-
mo, los huertos familiares son espacios para el cultivo y recolección de plantas medicinales, en 
Malinalco existen 56 frutos que se usan en la medicina tradicional, de los cuales 22% se encuen-
tran en el bosque, 30% en huertos y 48% tanto en bosque como en huertos Guadarrama (2016). 
Este mayor porcentaje de especies muestra que la gente procura tener a la mano lo necesario para 
preparar remedios por medio de la introducción de especies silvestres a los huertos.

[…] el árnica es para desinflamar y lavar heridas, esa se encuentra en el campo. Para el 
riñón y la vesícula es un compuesto de árnica, chía, cola de caballo, alfombrilla, chayotillo 
de cuachalalate, sábila, cabellito de elote, cascarita de cuachalalate. Unas [plantas] no hay 
aquí como la alfombrilla y árnica, hay que ir al campo por ellas. Para desinflamar se usa el 
pasto meco que tampoco hay aquí, hay en el campo, por El Potrero, por el Camino Real […] 
(Lourdes, 44 años).

A nivel país, la recolección de plantas silvestres es de relevancia: se calcula que 85% de las 116 
toneladas que se comercializan, se recolectan (Juárez et al., 2013). Esto se corrobora en parte con 
el testimonio de una informante clave: […] unas se compran como el cuachalalate, otras se tie-
nen aquí como la manzanilla y otras se juntan en el campo, esas salen solitas, a voluntad de Dios 
(Susana, 66 años).

5. Dar, recibir y ayudar para curar y aliviarse

5.1. Se ayuda a curar y para hacer el bien
En la práctica de la medicina, siempre está presente el deber para el prójimo, se ayuda a la gente y 
se hace el bien. Se reconocen los alcances y limitaciones para curar, pero en caso de poder hacer-
lo, los curanderos no niegan la ayuda. 

[…] había una señora que curaba con la mente, yo la vi, vi como curaba una zafadura de 
hueso. Yo no, yo ayudo a mis semejantes, me comprometo a curar riñones, colitis, empacho, 
migraña, hígado, bilis, hinchazones, para dormir, mal de ojo, para adelgazar, piquete de 
alacrán, dolor de estómago, vómito, alergias, diabetes, fiebre, nervios, etc., también preparo 
vino para ataques asmáticos […] (Cipriano, 70 años).

Como se comentó, la transmisión del conocimiento es abierta a quien quiere recibirlo. Es la po-
blación quien decide hasta donde pueden ayudar, se consideren curanderos o no. Por ejemplo, 
una informante reconoce que los remedios que utiliza y comparte son sencillos y limitados a 
ciertos padecimientos: 

[…] preparo remedios sencillos. Me preguntan qué pueden tomar y les digo: como para el 
dolor de cabeza, de estómago, para relajarse, gripa […], pero para otras cosas no, ¡como para 
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menstruación y otras cosas, no, esas plantas como el romero, la ruda y el orégano lo usan los 
hierberos, los curanderos, si a mí me preguntan les digo que no, que no se eso! (Verónica, 44 
años).

Los curanderos utilizan un sistema moral para decidir en cuales situaciones deben ayudar; este 
sistema se rige por normas y creencias de la religión católica. Sin embargo, lo anterior no significa 
que las personas nieguen poseer el conocimiento, como en el caso de don Cipriano quién men-
ciona lo siguiente:

[…] también sé de plantas dañinas, para hacer locas a las personas o para abortar, ¡pero no 
digo de eso, aunque me ofrezcan mucho dinero, mi religión me lo prohíbe! Cuando me vienen 
a preguntar de eso les digo que no, ¡que no sé y que no soy Dios para cambiar los planes, que 
cada ser humano ya tiene un destino que cumplir, por eso es que estamos aquí y no pueden 
impedir que alguien más venga al mundo!” (Cipriano, 70 años).

5.2. En la fe y en la confianza también está la cura
Cabe destacar que una característica en el tratamiento de enfermedades con plantas medicinales 
es la manera de atender a los enfermos. Se reconoce que el paciente debe tener fe en el remedio 
y en la persona que lo prepara: […] me dice doña Reina: prepárate un té con esto y lo otro, pero no 
es lo mismo, no funciona. Así que mejor le pido que lo prepare ella, hay que tener fe en la persona, 
tener fe en sus manos […] (Ana, 35 años).

La gente prefiere ir a la casa de las personas que saben de plantas; los enfermos consideran que el 
remedio debe ser preparado con las manos de la persona que sabe, porque tienen fe en que de esa 
manera, el té será más efectivo y la medicina funcionará. Además, el remedio debe ser ingerido 
en casa del especialista -ya sea en su patio, jardín o huerto- y generalmente en la tarde. Al hacerlo 
de esta forma, médico y paciente pueden conversar sobre el padecimiento, sobre las formas de 
curarlo, así como de otros temas ya sean familiares, o asuntos de la comunidad. Entre médico y 
paciente se crea una relación de fe y confianza. 

Las relaciones personales en el cuidado de la salud son un componente importante de la aten-
ción integral (Vides y Álvarez, 2013), además, la atención que recibe el enfermo es muy valorada 
por ello prefiere ser bien atendido y tratado por alguien de confianza. En las prácticas curativas 
está presente la fe, no solo en la efectividad del remedio, sino en la persona que cura. El enfermo 
comparte con el curandero un sistema simbólico que reconoce determinados padecimientos, que 
explica sus causas y que aplica determinados métodos curativos. En San Nicolás, las relaciones 
personales en el cuidado de la salud son un componente importante de atención integral a la sa-
lud. Además, cuenta la ayuda y fe en Dios, como se manifiesta en el hecho de que personas que 
curan tienen su altar de santos y de Dios, a quienes ofrecen flores, veladoras y copal y, les piden 
por el alivio de sus enfermos. 

Todo acto terapéutico encierra una parte meramente empírica, acompañada de una intenciona-
lidad mágico-religiosa, por lo que las prácticas curativas se sustentan en creencias, mitos y ritos 
que le confieren cierta efectividad (Fagetti, 2011). Un té de pericón con canela, preparado por la 
persona conocedora de plantas, té tomado a la sombra de los árboles del huerto en una plática 
entre médico y paciente y con la bendición de los santos, constituye un recurso terapéutico de San 
Nicolás. De esta manera, en las prácticas curativas se conjugan elementos biológicos, psicológi-
cos, sociales y culturales (Vides y Álvarez, 2013).
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6. Cambio y continuidad de los saberes
En San Nicolás destaca el uso de plantas locales e introducidas para la preparación de remedios, 
de las 165 especies medicinales agrupadas en 147 géneros y pertenecientes a 70 familias botáni-
cas, 74% son originarias de América; el 26% son introducidas, de la cuales 14.5% provienen de 
Europa, 3.6% de África y 3% de Asia (White et al., 2013). Varios procesos influyen en la conti-
nuidad del uso de plantas oriundas e introducidas para el tratamiento de padecimientos, como 
la conquista de los pueblos mesoamericanos por los europeos, la transmisión y modificación del 
conocimiento ambiental, intercambio de plantas y conocimiento entre vecinos, padecimiento de 
nuevas enfermedades, compra de plantas, introducción de nuevas especies tanto locales como 
exógenas en huertos familiares, entre otros. 

Las plantas introducidas de otros continentes ahora constituyen parte importante de la medicina 
de San Nicolás, como la albahaca, canela, manzanilla y romero. Nuevos padecimientos influyen 
en el uso de nuevas plantas o mediante la atribución de cualidades curativas a las ya conocidas. 
Para tratar la diabetes: […] por aquí la diabetes anda macizo […], mi esposo toma en ayunas un té 
de diente de león, limón, cola de caballo o carricillo y hoja de níspero […] (Ernestina, 73 años). O 
para tratar los problemas de gastritis: […] la salvia es buena para la gastritis; la hierba del becerro, 
la prodigiosa, de ésta hay variedades, el muicle, todo esto es muy bueno para controlar la diabetes, 
mi esposo lo toma, afectan menos al organismo que los medicamentos […] (Verónica, 44 años).

La albahaca (Ocinum basilicum L.) es una de las plantas introducidas, originaria de Asia, que se 
utiliza en hasta 10 tratamientos: 

•	 Dolor de oídos.
•	 Dolor de estómago.
•	 Vómito.
•	 Dolor de cabeza.
•	 Sofocaciones.
•	 Diarrea.
•	 Limpias.
•	 Condimentos.
•	 Abortos. 
•	 Falta de apetito.

Las semillas de ruda (Ruta chalepensis L.) se utilizan para el dolor de cabeza, inflamación y dolor 
de estómago. Además, es desparasitante, cura el aire, es abortiva y se utiliza en las limpias. El ca-
pulín (Prunus serotina Ehrh ssp. capuli (Cav.) Mcvaugh.) que es oriundo de México, se usa solo 
para la tos. La doradilla (Selaginella lepidophylla, Hook et Grev.) Spring) es utilizada en los casos 
de dolor de los riñones, inflamación del vientre y hemorroides (White et al., 2013). 

Con respecto a lo anterior, es importante investigar cómo la gente atribuye cualidades a las plan-
tas y cómo se llega concretar un remedio específico. Esto es, la combinación de ciertas plantas y la 
manera de prepararlas para un padecimiento. Uno de los mecanismos que se ha documentado en 
la presente investigación, es el intercambio tanto de material como de conocimiento en diferentes 
espacios: […] aquí en mi casa tengo plantas, cuando la gente no tiene viene y me pide, regalo las 
plantas y les digo como preparar el remedio […] y así cuando yo no tengo pido plantas a mis veci-
nas para preparar o para plantar […] (Antonia, 53 años). Además, las personas van adquiriendo 
conocimientos sobre las características climáticas que las plantas requieren: En el mercado y en 
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las plazas se consigue tabaquillo, lo traen de lejos, es como de tierra húmeda, como el trébol, son 
remedios de tierra fría, donde hay frescura […] (Edith, 82 años).

En los mercados locales de Malinalco y Tenancingo, la gente compra remedios, platican con las 
personas que venden plantas sobre cómo preparar el remedio, sobre su efectividad, o sobre nue-
vas medicinas, como doña Verónica que vende plantas ornamentales, medicinales, frutales, ri-
tuales, entre otras. Ella conversa con sus clientes sobre los nombres de las plantas y los remedios. 
Lo anterior le ayuda a vender más plantas: […] les digo cómo preparar el té, el remedio y como ven 
que si funciona, regresan y se llevan la planta para tenerla en sus casas […] (Verónica, 44 años). 

La socialización del conocimiento por medio del lenguaje hablado posibilita el diálogo y el apren-
dizaje (Najera, 2012). Así, los mercados de Malinalco y Tenancingo son espacios donde se crea 
y recrea el conocimiento sobre las plantas medicinales. Ahí pervive una economía solidaria de 
carácter local que se forma en torno a la circulación de las plantas medicinales entre la gente que 
habita estas localidades rurales, especialmente las mujeres.

La evolución de la medicina tradicional en San Nicolás resulta en la existencia y conocimiento de 
un número importante de plantas, se conoce qué usar de cada planta, sus hojas, corteza, flores; 
cómo se usan si en infusión, en limpias, en alcohol, pomada, en baño y demás. Dónde se recolec-
tan o cómo se cultivan; a dónde se compran; cómo preparar el remedio, etc. De las 165 plantas 
medicinales, 31% se utilizan para tratar un solo padecimiento, de 7 a 35 especies se usan para tra-
tar el 16% de las enfermedades, como el dolor de estómago que se trata con 35 plantas (White et 
al., 2013). El tepozán y albahaca se usan para tratar 10 enfermedades cada una. El palo colorado 
(Boconia frutescens L.) se usa para tratar nueve enfermedades. El nopal (Opuntia sp.), cuatecoma-
te (Crescentia alata Kunth), se usa para bronquitis, dolores en los riñones, raquitismo, tos y dolor 
de los pulmones, para que crezca el cabello, tratar úlceras, tos crónica, dolor de garganta, asma y 
tumores, ayoyote (Thevetia thevetioides (Kunth) Schum) y pirú (Schinus molle L.) para espanto, 
limpias, cuando están embrujados, bronquios, frialdad, baños a recién paridas, limpiar los ojos y 
para mal olor de pies, cada una se usa para tratar ocho enfermedades. 

Estos son ejemplos de procesos y mecanismos locales sobre la socialización del conocimien-
to para tratar padecimientos. Por ejemplo, algunas plantas son más relevantes por su uso en el 
tratamiento de varias enfermedades, de manera que se crea una memoria biocultural (Toledo 
y Barrera-Bassols, 2009) que evoluciona y permite la continuidad de la práctica de la medicina 
tradicional.

7. Algunos riesgos para la evolución de los saberes medicinales
Identificamos aspectos que influyen en la existencia de la medicina tradicional en San Nicolás 
en cuanto a espacios para la disponibilidad de plantas medicinales, la división o desaparición de 
los huertos familiares, acceso limitado a áreas para la recolección y en cuanto a la transmisión de 
conocimiento. Se observa fraccionamiento de huertos, como resultado de dividir la tierra entre 
los hijos e hijas para que construyan su propia casa y, si hay espacio suficiente, podrían conservar 
un pequeño huerto familiar. En otros casos, se toma espacio del huerto para construir un local 
para una tienda o para estacionamiento del coche de la familia. El terreno del huerto puede ser 
rentado a inmigrantes quienes establecen un negocio Juan (2014).

De lo anterior se desprende la necesidad de realizar investigaciones sobre la relación de la super-
ficie del huerto con la riqueza y abundancia de especies en general y, en particular sobre plantas 
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medicinales. Podría ser que ante un área reducida se prefiere conservar especies comerciales, 
como aguacates, guayabos, cítricos y otras especies arbóreas cuyos frutos se comercialicen en vez 
de conservar árboles medicinales como el pirú o arbustos como el tepozán, o será que las plantas 
medicinales se cultiven principalmente en macetas. 

Estudios sobre cambios en huertos muestran tendencia a su desaparición, con lo cual se perdería 
un espacio para la obtención de múltiples bienes y servicios y se perdería un sistema agrícola mi-
lenario (González-Jácome, 2012; Rosado, 2012; Moctezuma, 2014). El cambio del uso del suelo 
también ocurre en laderas de montes, principalmente para la construcción de casas. Además, en 
el bosque se observa el cercado de terrenos por sus propietarios, lo que impide el acceso libre para 
la recolección de plantas medicinales o en otros casos, los dueños piden una cantidad de dinero 
para permitir el acceso y que le gente recolecta plantas medicinales (Guadarrama, 2016). 

En cuanto a la transmisión de conocimiento, se observa que las personas mayores son quienes 
poseen mayor conocimiento sobre plantas medicinales, como se documenta para otros casos 
(Canales et al., 2006); mujeres y hombres transmiten su conocimiento por medio de la práctica 
de la preparación de remedios caseros y mediante la socialización de saberes en espacios como el 
huerto familiar, durante la recolección de plantas en bosques y su compra en mercados locales. 

Cuestiones de género y cumplimiento de responsabilidades de acuerdo con éste y la edad, influ-
yen en que mujeres y hombres de San Nicolás poseen conocimiento sobre las plantas medicinales 
como nombre o nombres, lugar y época de recolecta, cómo conservarlas, manera de preparación 
y su uso. Se observa, tal como Canales y otros reportan (2006), que las personas mayores conocen 
más sobre prácticas curativas. En este sentido valdrá la pena observar la relación entre el ciclo de 
vida y el conocimiento sobre plantas medicinales. 

Una de ellas, doña María, 80 años, aprendió por medio de ayudarle a su abuelita que también era 
partera. Orgullosa comenta que a partir de su trabajo, “de ayudar”, ha podido apoyar a su familia, 
remodelando su casa, y dar estudio a sus hijos. En este caso, nadie de su familia sigue la tradición, 
ni una de sus hijas que vive con doña Mariana, aunque sabe de plantas, al preguntarle sobre las 
plantas en el jardín y huerto de manera inmediata nos señala nombres de plantas, usos y modos 
de preparación de remedios. 

En cuanto a especialistas se considera que Ya casi no hay parteras, ya se murieron; ya no quieren 
aprender, si les interesara preguntarían una y otra vez; para los partos, casi ya no vienen, se van al 
hospital porque allí no les cobran, antes atendía yo cuatro o cinco partos al día, ahora solo vienen 
las que no les gusta que las corten en el hospital (Facunda, 75 años). No obstante, identificamos 
un conocimiento amplio sobre las plantas medicinales tanto de especialistas como parteras, per-
sonas que saben de remedios y mujeres y hombres de San Nicolás. Se observan procesos para su 
continuidad, existen factores que influyen en su evolución como el interés y preferencia por ser 
atendidos personalmente, en casas de las personas que curan a la sombra de su huerto; el interés 
por la medicina alternativa, como en el caso de las mujeres embarazadas quienes prefieren ser 
atendidas por parteras tradicionales que por médicos en hospitales. 

Además de la falta de recursos económicos para tener acceso a la medicina moderna, el cambio 
en necesidades y creencias contribuyen a la práctica y auge de la medicina alternativa, tradicional 
(Zhang, 2004), como la preferencia por tratar la diabetes con plantas medicinales (Warjeet, 2011). 
No obstante, la medicina tradicional en San Nicolás evoluciona y hay interés por transmitir sa-
beres y aprenderlos:
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[…] nuestra familia sabe curar, a mí me enseñó mi abuelita, mi abuelito y mi mamá. Ellos 
curaban de mal de ojo, empacho, hacían limpias, ahora yo también ayudo a la gente […] 
pero de enseñar, solo a uno de mis hijos le gusta, le interesa, a los otros dos no. Él me pre-
gunta que cómo se llama esta planta, para qué sirve, cómo se prepara […] yo le enseño para 
que no se pierdan las plantas…” (Antonia, 53 años).

Estudios etnobiológicos muestran la importancia y vigencia del conocimiento tradicional, son 
varios los aspectos para su continuidad, uno de ellos es la necesidad de usar los recursos del am-
biente para llevar a cabo las actividades diarias, para vivir, en algunos casos para sobrevivir; en 
el tema de salud para atender padecimientos comunes, como en San Nicolás a donde existen el 
interés y necesidad de al menos disponer de plantas para atender los tratamientos más comunes 
como malestares del aparato digestivo y respiratorio, padecimientos también frecuentes en otras 
comunidades y que son tratados con plantas (Beyra et al., 2004; Rahmatullah et al., 2011; Barrera-
Catalán, 2015).

En otros casos, la cosmogonía y cosmovisión juegan un papel fundamental (Berkes, 2008), como 
en la medicina mesoamericana (consular Eroza, 2006; López-Hernández y Teodoro-Méndez, 
2006). El conocimiento cambia, como el uso de más plantas o su substitución por otras, lo impor-
tante es que exista el conocimiento, que evolucionará, para lo cual su socialización es base. En el 
caso que nos ocupa, identificamos espacios de socialización del conocimiento sobre la herbolaria: 
el mercado, hogar, huerto, bosque y parcelas agrícolas que se relacionan con las actividades de la 
gente, de su acceso a los diferentes ecosistemas, a sus creencias y modos de tratar sus enferme-
dades.

8. Conclusiones
La herbolaria de San Nicolás muestra la existencia de la cosmovisión mesoamericana como base 
del uso de las plantas medicinales para tratar enfermedades del cuerpo y del espíritu. En la prác-
tica de la medicina por especialistas, mujeres y hombres que saben de plantas y parteras, se ob-
serva un interés por ayudar a sanar. Se privilegia una atención integral del paciente, mediante 
relaciones de confianza y producto de la fe. Se observa una relación entre lo terrenal y lo divino 
en las prácticas terapéuticas, que en ocasiones está mediada por el sistema de creencias religio-
sas. El espacio y tiempo juegan un papel importante en los cuales se atiende al doliente, esto es, 
el uso del huerto familiar como consultorio. Es el ambiente físico que rodea a quienes poseen el 
conocimiento para sanar y aliviar malestares lo que conforma un botiquín bio-cultural, esto es, 
el lugar donde las personas tienen acceso a las plantas ya sea por cultivo y tolerancia –como en el 
caso de los huertos y terrenos agrícolas-, a través de la recolección –en el bosque, monte, caminos 
y veredas- así como a través de la compra directa –por ejemplo, en los tianguis y mercados-. El 
ambiente físico y el conocimiento herbolario propician que se reproduzca la diversidad de plantas 
con propiedades medicinales, así como la conservación de los lugares donde éstas se encuentran. 

Referente al conocimiento sobre plantas medicinales, la población en general sabe de nombres 
de plantas, su uso para tratar padecimientos, lugar de recolecta o compra, época de recolección y 
cómo conservarlas. Si bien hombres y mujeres conocen sobre el uso de plantas medicinales, por 
roles y responsabilidades de género, las mujeres principalmente, son quienes preparan remedios 
y, quienes aparentemente poseen más conocimiento, como parte de su rol de madre y esposa y 
como tales, como responsables de cuidar el enfermo. A este respecto habrá que estudiar el nivel 
de conocimiento sobre las plantas medicinales y prácticas curativas y su relación con la edad, 
género, clase y sus respectivos roles y responsabilidades.
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La etnomedicina en San Nicolás, se encuentra en un proceso de cambio, de manera que el cono-
cimiento para practicar la herbolaria evoluciona. Varios son los factores para ello: la existencia de 
la cosmovisión mesoamericana; socialización de saberes y prácticas curativas en espacios-lugares 
como el huerto familiar, terrenos agrícolas, monte y mercados; interés por la medicina tradicio-
nal, por tratarse con remedios naturales, lo que contribuiría a valorar y revalorar mecanismos de 
socialización del conocimiento como la oralidad (Nájera, 2012); la presencia de nuevos padeci-
mientos que influye en el valor cultural de las plantas al atribuirles nuevos usos medicinales, a 
este respecto valdrá la pena estudiar cómo se atribuyen cualidades a las plantas para la cura de 
nuevas enfermedades. 

Este contexto de la medicina tradicional y en el marco del interés por conservar el conocimiento 
tradicional ambiental es necesario reconocerlo como parte de otras maneras de ser y estar en el 
mundo y en su caso, establecer un diálogo entre conocimientos tradicionales y científicos (Olivé, 
2009), para entre otras cosas, proponer alternativas de conservación tanto de recursos medici-
nales, que en el caso que nos ocupa, podría ser a través del rescate y posible cultivo de especies 
medicinales cuyo hábitat está en riesgo como son huertos familiares, los bosques y montes, así 
como el sostenimiento de los modos de vida los cuales hacen posible la evolución de la medicina 
tradicional y la pervivencia de patrones culturales. 
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 QUE TU ALIMENTO SEA TU MEDICAMENTO  

 

Las Kalanchoe medicinales 

Kalanchoe Daigremontiana.               Kalanchoe 
Gastonis.  

Kalanchoe Pinnata 

  

Las tres plantas que trataremos aquí se encuentran dentro de este grupo y son 
las siguientes: 

- Kalanchoe pinnata (Bryophyllum pinnatum) 

También llamada "Planta de Goethe" ya que fue estudiada por el poeta y 
botánico alemán. Otros nombres que recibe en América Latina: Bruja, Yerba de 
Bruja, Prodigiosa, Hoja del Aire, Siempre Viva, Colombiana, Ojaransín, 
Hojerilla. 

- Kalanchoe daigremontiana (Bryophyllum daigremontianum) 

Presenta numerosos hijos o plantas nuevas en los bordes de las hojas. Las 
hojas tienen unas manchas alargadas en la parte de abajo. Recibe los nombres 
de: Arantes, Madre de miles, Kalanchoe mexicana. 

-  Kalanchoe gastonis-bonnieri (Bryophyllum gastonis-bonnieri) 

El nombre científico le viene en honor al botánico francés Gaston Bonnier. Este 
planta tiene las hojas más grandes que las especies anteriores. Recibe los 
nombres de: Ojaransín, Hojerilla, Oreja de burro. 



Cabe decir que los nombres populares a veces se aplican a una o más 
especies y que varían según los países. 

Uso medicinal 

Estas kalanchoe son plantas que actúan de forma global dentro del cuerpo y 
por lo tanto los su espectro de acción es ancho. En medicina tradicional, 
especialmente en América Latina, Asia y África y se usan para tratar las 
siguientes enfermedades y dolencias: 

- Lesiones y enfermedades relacionadas con daños celulares, como el cáncer. 
- Heridas profundas y gangrenadas 
- Infecciones, quemaduras 
- Tumores, abscesos y forúnculos  
- Reumatismo 
- Inflamaciones 
- Hipertensión 
- Piedras en el riñón 
- Diarreas 
- Enfermedades psicológicas: esquizofrenia, crisis de pánico y miedos. 

Su acción puede abarcar más allá de los puntos mencionados ya que se 
produce sanación de daños celulares en muchos órganos del cuerpo. 

La parte utilizada son principalmente las hojas, que tienen un sabor acidulado. 
Se pueden tomar de forma externa o interna según lo que queramos tratar: 
 

- Externamente: hojas aplastadas en forma de cataplasma, comprendida o 
parche; jugo de las hojas con aceite o vaselina para usar como ungüento. 
Usada así, la planta es antiinflamatoria, antihemorrágica, astringente y 
cicatrizante. 

- Internamente: hojas crudas en ensalada; jugo fresco (añadir agua para dar 
más volumen); hojas en infusión. Esta será la forma de tratamiento en caso de 
cáncer. 

Dosis para uso interno: 30 gramos de hoja fresca diarios (aproximadamente el 
tamaño de 2 DNI). En infusión podemos tomar una antes de cada comida, con 
una dosis de una cucharada de postre por infusión, es decir, tres infusiones al 
día. 

Contraindicaciones: No utilizarlas durante el embarazo ya que pueden 
estimular el útero. No conviene usar la planta de forma continuada por largos 
periodos de tiempo si no se debe hacer ningún tratamiento. Su composición 
incluye compuestos como los bufadienolidos que son glucósidos cardíacos, por 
lo que en pacientes que han sufrido enfermedades cardíacas habrá que 
consultar al médico. La investigación clínica efectuada sobre las kalanchoe 
indica que puede haber toxicidad si se abusa de la planta y señala que hasta 
dosis de 5 gramos de planta por kilo de peso no hay toxicidad (esto sería unos 



350 gramos de hoja por una persona de 70 kilos, que es una dosis de cuatro a 
diez veces superior a la aconsejada). 

Es muy importante la actitud mental del enfermo a la hora de hacer el 
tratamiento, cada uno según su aptitud pero siempre habrá que hacerse 
consciente de que estamos utilizando un ser vivo, que tiene una parte física 
pero también una energía sutil que no vemos . Este fue vivo, la planta, tiene la 
virtud de curarnos y por lo tanto es bueno que haya un respeto y una toma de 
conciencia de esta realidad. En Latinoamérica, por ejemplo, la medicina 
tradicional tiene muy en cuenta estos aspectos. También relacionado con esto, 
es importante nuestra actitud ante las enfermedades, que debería ser lo más 
positiva posible ya que debemos mirar de aprovechar la adversidad para 
aprender.  

Cultivo de las Kalanchoe 

 

Las kalanchoes son plantas tropicales y por eso hay que 
tener en cuenta los siguientes requerimientos: 
- Exposición: se adaptan al sol ya la sombra, en el exterior y 
en el interior. No obstante, no soportan las heladas y en 
invierno se deben proteger si hay riesgo de helada. Quieren luz. Si son altas 
hay que protegerlas del viento ya que las puede romper. 
- Suelo: mejor un suelo ligero, no arcilloso. Ejemplo: una mezcla de arena y 
turba. 
 

- Riego: regar regularmente pero vigilar que no se encharque el agua ya que 
hay riesgo de pudrirse las raíces. Aguantan la sequía, especialmente la 
Kalanchoe Daigremontiana, pero detienen el crecimiento. 

- Plagas y enfermedades: no conocemos. Son plantas resistentes. 
- Reproducción: los ahijados que nacen en las hojas arraigan muy fácilmente. 
Por K. pinnata y la K. Gaston generalmente hay que poner hojas sobre turba 
para provocar la aparición de hijuelos en los bordes de las hojas. 
- Cosecha: iremos cortando las hojas desde abajo, es decir, primero las más 
viejas. 

Para disponer de plantas suficientes para tomar durante unos meses en caso 
de tratamiento de cáncer, hay que tener plantas que tendremos que haber 
preparado reproduciendolas a partir de los ahijados. Hay que empezar a 
reproducir en cuanto tengamos una planta. Es bueno tener siempre a punto por 
si podemos ayudar a alguien en el momento que las necesite. 

En caso de tener mucha producción en un momento dado, podemos secar 
hojas y después trocearlas y guardarlo para hacer infusiones. El secado 
requiere calor ya que las hojas llevan bastante agua, pero no al sol directo. 
También podemos congelar las hojas pero en este caso se deben sacar del 

https://dolcarevolucio.cat/cadmin/js/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/frmresourceslist.html


congelador poco antes de consumirlas ya que con la congelación pierden la 
textura y una vez fuera del congelador no se conservan.  

TENER EN CUENTA: La Kalanchoe daigremontiana está catalogada como 
planta invasora en algunos países y por lo tanto, se recomienda tener en 
cuenta este hecho para evitar su excesiva propagación. 

 

PROPIEDADES CURATIVAS DEL REPOLLO 

La col es una hortaliza que pertenece a la familia de las Crucíferas, familia a la 
que también pertenecen otras maravillosas y deliciosas hortalizas como por 
ejemplo es el caso del brócoli o de la coliflor.  Es también conocida con el 
nombre de repollo, y se trata de un alimento delicioso con una gran riqueza 
nutricional.. 

El repollo ha sido llamado con mucha razón, el “médico de los pobres”, ya 
que es económico y rico en propiedades medicinales. De entre las variadas 
virtudes que para la salud aporta este vegetal crucífero, se encuentra su 
capacidad para fortificar y purificar el organismo. Por eso su poder para 
retardar el envejecimiento al favorecer la oxigenación cerebral.  

Este vegetal se puede tomar para combatir la gastritis. Se utiliza con eficacia 
para eliminar los parásitos intestinales, además de que es capaz de 
regularizar la digestión favoreciendo al hígado y a los intestinos. El jugo del 
repollo sana las úlceras estomacales y duodenales. Se cree que contiene la 
rara vitamina U que protege las mucosas intestinales, cicatriza las úlceras, 
neutraliza la acidez, al actuar en combinación con la vitamina K y su factor 
antihemorrágico que también están contenidos en él.  

El repollo también tiene propiedades notables para calmar dolores, incluidos 
los reumáticos. De igual forma, el jugo de repollo se utiliza con eficacia para 
tratar problemas de ronquera y de congestión bronquial. En estos casos se 
tibia un poco y se le añade miel de abeja para preparar un jarabe excelente. 

Cuando consumimos col se convierte en una opción natural muy interesante a 
la hora de reducir los niveles de colesterol y de triglicéridos, gracias a su 
riqueza en fibra, folatos y antioxidantes como los betacarotenos. Su consumo 
es interesante en el tratamiento de úlceras pépticas, y resulta muy 
interesante a la hora de prevenir el cáncer. También destaca por su acción 
antiinflamatoria.  

Precisamente en esta ocasión queremos fijarnos en sus cualidades como 
alimento antiinflamatorio, dado que existe un remedio casero muy popular 
que consiste en calentar las hojas de col con una plancha y aplicarla 
externamente.  

https://www.natursan.net/repollo-beneficios-y-propiedades/


¿Cuáles son las propiedades de calentar un hoja de 
repollo y aplicarla externamente? 

Las hojas de repollol caliente cuentan con una excelente acción y efecto 
tanto antiinflamatorio como analgésico, por lo que son una opción natural 
simplemente maravillosa a la hora de aliviar el dolor y la inflamación cuando 
es usada de forma externa. 

Es muy útil en caso de dolores de costado y de riñones, dolores causados por 
la artrosis y el reumatismo. Además, es un remedio natural muy utilizado por 
muchas matronas al ayudar a aliviar los dolores e inflamaciones que aparecen 
durante la lactancia materna.  

Al calentar la hoja de col se liberan una serie de sustancias 
antiinflamatorias y analgésicas que le confieren en definitiva sus cualidades 
para aliviar la inflamación y el dolor.  

A continuación te destacamos sus principales usos y aplicaciones:  

• Mastitis: consiste en la inflamación de la glándula mamaria. Suele aparecer 
sobre todo durante la lactancia materna al producirse la obstrucción de 
algún conducto, lo que puede cursar a su vez con infección del tejido 
mamario.  
• Dolor de riñones: pueden aparecer como consecuencia de quistes, 

piedras (cálculos renales), inflamación del riñón (nefritis), infecciones y 
cáncer renal.  

• Dolor de costado: puede ser causado por enfermedad gastrointestinal, 
enfermedades del hígado, fracturas de columna o infección, discopatías, 
artritis, herpes zóster y colecistopatía..  

• Dolores musculares: pueden aparecer por agujetas, sobre todo por 
realizar un mal calentamiento y estiramiento.  

• Artritis: consiste en la inflamación de una o más articulaciones.  

¿Cómo aplicar la hoja de repollo caliente? 

Para disfrutar de sus cualidades antiinflamatorias y analgésicas solo debes 
hacerte con un repollo de color verde oscuro que tenga un aspecto fresco, en 
buen estado. Retira sus primeras hojas y luego hazte con las interiores. 
Calienta un poco la plancha de la ropa y con sumo cuidado pásala por encima 
de las hojas de col previamente estiradas.  

Luego, una vez caliente, coloca las hojas de col calientes sobre la zona donde 
sientas el dolor, dejando actuar hasta que la hoja de col se enfríe. Puedes 
repetir tantas veces necesites, hasta que el dolor y la inflamación baje o 
desaparezca.  



¿Cómo aplicar la hoja de repollo caliente en 
combinación con Cuachalalate para evitar los efectos 
después de una radiación? 

Hervir durante 20 minutos en 1  litros de agua 2 pedazos de corteza de 
cuachalalate apagar el fuego y disponer las hojas de repollo de manera que 
todas entren en contacto con el líquido, dejar tapado hasta que se vaya a usar. 

Aplicar las hojas tibias y escurridas sobre la zona que ha recibido la radiación y 
dejar envuelto en lienzos por 20 minutos.  

 

PROPIEDADES CURATIVAS DE LA 

HIERBABUENA  

La hierbabuena es una planta medicinal con muchos beneficios y 
propiedades.  

Es una de esas plantas con beneficios medicinales que desde siempre se ha 
venido usando en la medicina natural y popular, como remedio casero para una 
diversidad amplia de trastornos y problemas de salud. 

Se trata de una planta bautizada con el nombre científico de Mentha Spicata, la 
cual pertenece a la misma especie del género Mentha. De ahí que 
comúnmente tienda a ser confundida con la Mentha Piperita. Como ocurre con 
ésta, se trata de una hierba con un gran poder aromático, motivo por el cual –
además de en la cocina- también ha sido usado para la elaboración de 
perfumes, por su intensidad y frescura.  

Si echamos un vistazo a cuáles son los principales beneficios de la 
hierbabuena, en realidad nos podemos dar cuenta de por qué se ha convertido 
en una de las plantas medicinales más utilizadas. De hecho, en lo que se 
refiere a su acción medicinal, aporta propiedades analgésicas, 
antiinflamatorias, carminativas, estimulantes, antisépticas y antiespasmódicas.  



Beneficios de la hierbabuena 

1. Una gran digestiva 

Se trata sin duda alguna de una de las cualidades más populares y conocidas 
de la hierbabuena. Es una planta con interesantes beneficios y cualidades 
digestivas. De ahí que su consumo sea ideal cuando nos cuesta hacer la 
digestión (por ejemplo, ante una digestión pesada), gracias a que es capaz de 
estimular tanto las secreciones biliares como las estomacales.  

También es útil cuando tenemos cólicos y gases (flatulencias), que en muchas 
ocasiones resultan tan molestos y dolorosos, gracias a sus propiedades 
antiespasmódicas y carminativas.  

2. Propiedades relajantes 

Como ocurre con otras plantas con propiedades digestivas (como es el caso de 
la manzanilla o del anís verde), lo cierto es que la hierbabuena también resulta 
útil cuando estamos nerviosos, y nos sentimos ansiosos o estresados, gracias 
a sus cualidades relajantes.  

Además, no hay duda que tomar la infusión de hierbabuena caliente, mientras 
descansamos un poco y leemos o escuchamos música, nos ayudará de forma 
positiva a recuperar la calma de manera completamente natural. 

3. Útil para aliviar el dolor de cabeza 

Si sufres habitualmente de dolores de cabeza o de migrañas, es posible que te 
hagas amigo/a de la hierbabuena. Y es que al tratarse de una planta con 
propiedades antiinflamatorias y analgésicas, ayuda a aliviar las molestias y el 
dolor.  

Además de tomar su infusión, por su acción calmante y relajante, puedes 
adquirir un frasquito de aceite esencial de hierbabuena, y aplicártelo sobre la 
sien a la vez que te haces un masaje relajante.  

4. Cualidades antisépticas 

Gracias a su contenido en aceites esenciales y en polifenoles, la hierbabuena 
aporta propiedades antisépticas, virtud que se une de forma muy positiva con 
su acción antivírica y antifúngica.  

Por ello resulta útil cuando existe algún problema dental o bucal, e incluso en 
caso de dolor de garganta, para la realización de gargarismos. Por otro lado, 
también ayuda en caso de alergias de la piel, y salpullidos.  



5. Alivia afecciones respiratorias 

¿Sabías que la hierbabuena, al igual que el eucalipto, actúa como un 
maravilloso expectorante? Por ello su consumo regular es también adecuado 
en caso de gripes y de resfriados, a pesar de tratarse de una cualidad no tan 
conocida, en comparación con sus beneficios digestivos.  

Sea como fuere, gracias a esta cualidad también es útil en caso de asma, 
ayudando a la hora de aliviar sus síntomas.  

Cómo hacer la infusión de hierbabuena 

Una de las opciones más útiles a la hora de disfrutar de todas y cada una de 
las propiedades de la hierbabuena, es elaborando una maravillosa infusión con 
las hojas frescas de esta planta.  

Ingredientes:  

• 2 o 3 hojas frescas de hierbabuena  
• 1 taza de agua  

1. Pon en un cazo el equivalente a una taza de agua, y pon al fuego hasta que 
hierva.  

2. Justo antes de que comience a hervir, cuando entre en ebullición, añade las 
hojas de hierbabuena. Deja hirviendo 2 minutos.  

3. Pasado este tiempo apaga el fuego, tapa y deja en reposo otros 3 minutos.  
4. Finalmente cuela y bebe.  

Cómo tomar la infusión de hierbabuena, y cuándo:  

Se pueden tomar hasta un máximo de 3 tazas de esta infusión al día. En caso 
de indigestión o gases, es recomendable tomarla después de las comidas, 
dentro de la primera media hora.  
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¿Qué es el kalanchoe?
El kalanchoe es una planta del tipo crasuláceas, suculentas o crasas, las cuales se caracterizan

por almacenar agua en mayores cantidades, en comparación con otras plantas.

Está considerada como una planta medicinal por los indígenas, desde tiempos muy antiguos.
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Está considerada como una planta medicinal por los indígenas, desde tiempos muy antiguos.

Posee más de 125 especies, pero de las cuales 3 de ellas son las que poseen propiedades

medicinales:

Kalanchoe pinnata, también llamada “planta de Goethe” en honor al británico Johann W.

Goethe, también se conoce como siempre viva, colombiana, yerba de bruja, hojerilla, hoja del

aire.

Kalanchoe daigremontiana, se caracteriza por tener hijos en las puntas de sus hojas, éstas a

su vez, tienen manchas en la parte de debajo de forma alargadas; recibe otros nombres como

Kalanchoe madre, Arantes, madre de miles.

Kalanchoe gastonis-bonnieri: posee las hojas más grandes que las dos anteriores, se conoce

con los nombres de oreja de burro, hojerilla, ojaransín.

Estas plantas poseen los mismos usos medicinales, y actúan de forma general en todo el

cuerpo por lo que su acción es muy amplia; es muy empleada en la medicina Ayurveda.

Origen del kalanchoe
El kalanchoe es una planta originaria de Asia y Madagascar, aunque se dice que son nativas

del viejo mundo (Europa, Asia y África y las islas vecinas).
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El nombre del kalanchoe se dice que proviene del chino “kalan chowi” que significa que cae y

se desarrolla.

Historia del kalanchoe
No se tiene muy claro sobre cual es el origen o de donde proviene el kalanchoe, sin embargo,

hay una explicación que indica que los chinos kalan chau llegaron a América y como esta

planta natural se producía en China, África sudoriental y meridional y en Madagascar, un

comerciante semillas el alemán Robert, fue quien determinó el gran potencial del kalanchoe

y por tal, la introdujo en Europa a mediados del año 1930 como una planta decoración de

para interiores.

Características del kalanchoe
El kalanchoe suele ser un arbusto del tipo perenne (que vive más de 2 años), y anuales.
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El kalanchoe suele ser un arbusto del tipo perenne (que vive más de 2 años), y anuales.

Suelen alcanzar los seis metros de altura, aunque comúnmente, tienden a medir no más de 1

metro.

Las hojas son del tipo carnosas, de un color verde medio oscuro; crecen en tallos con flores

en los que forman grandes crestas de colores fucsia, rojos, blancas, amarillas, dependiendo

de la especie. Su sabor es acidulado.

La floración es en época cuando comienza el invierno y dura hasta la primavera.

Entra y lee este importante artículo Planta de Lavanda: Cuidados, Contraindicaciones y

Usos medicinales

Nombre cientí�co del kalanchoe
Los nombres científicos que poseen los tres tipos de kalanchoe aplicados en el área

medicinal son: Kalanchoe pinnata (Bryophyllum pinnatum) que proviene de nombre chino,

aunque se dice que se deriva del nombre indígena Kalanka que significa “mancha, ódixo y

chaya que quiere decir “de” y pinnata, del vocablo latino que significa pinnada (órganos

foliosos muy numerosos en forma de plumas)

 Kalanchoe daigremontiana (Bryophyllum daigremontianum) y Kalanchoe gastonis-

bonnieri (Bryophyllum gastonis-bonnieri) nombre en honor al botánico francés Gaston

Bonnier.
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Composición química del kalanchoe
En las hojas del kalanchoe se han encontrado los siguientes componentes: ácidos fenílicos,

como el ácido p-hidroxibenzoico, cafeico, ferúlico, cumárico, y siríngico (antioxidantes

beneficiosos para el ser humano), flavonoides arabinósido de quercetol, glucósido de

camferol; y los ácidos orgánicos acético, málico, cítrico, láctico, fumárico, oxálico, y

succínico; los triterpenos alfa y beta-amirina, sus acetatos, briofolona, briofinol, 18-alfa-

oleanona y taraxasterol; los esteroles briofilol, 24-etil-25-hidroxi-colesterol y beta-

sitosterol.

Estos componentes confieren al kalanchoe propiedades antihistamínicas, antiflamatorias,

antivirales, astringentes.

Estos componentes en los jugos de las hojas, aportan propiedades antibióticas contra las

bacterias Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas

eruginosa, así como propiedades antifúngicas.

Las antrocianinas y los ácidos que contienen han mostrado propiedades antioxidantes.

Principio activo del kalanchoe
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células, fortalecer el sistema inmunológico, además de tener acción preventiva contra

tumoraciones; de igual forma, están presentes ciertos minerales como magnesio, hierro,

calcio, cobre y vitamina C.

Lee el artículo que tenemos de Ranking de los 50 alimentos con más Vitamina C

Cultivo del kalanchoe

Está considerado el kalanchoe como una planta tropical, por lo que se debe cumplir con las
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Exposición: es adaptable a los ambientes internos y externos, al igual que al sol y a la

sombra. No es recomendable ambientes muy fríos y helados; necesitan de luz, deben

protegerse del viento porque corren el riesgo que se desprendan o rompan.

Suelo y riego: requiere de un suelo suave, terroso o turba; el riego debe ser regular

cuidando no excederse porque las raíces se pudren; tienden a tolerar la sequía, pero les

interfiere en el crecimiento.

Enfermedades y plagas: por ser unas plantas resistentes no sufren de esas afecciones.

Reproducción: dependiendo del tipo de kalanchoe, los hijos nacen en las mismas

hojas, y sus raíces se fortalecen rápidamente; las otras kalanchoes pinnata y gastonis

sus hojas se deben colocar en turbas para que puedan crecer los hijuelos.

Cosecha: se cortan las hojas de abajo hacia arriba, es decir, las más viejas primero.

Usos y bene�cios del kalanchoe
Conforme a los componentes que posee el kalanchoe, se le ha otorgado el uso medicinal,

tanto en la medicina tradicional como en la Ayurvedica (medicina tradicional india).

Gracias a eso, ofrece beneficios en la salud relacionados con enfermedades que ocasionan

daños en las células, tal es el caso del cáncer, abscesos, tumores; para el tratamiento de

heridas graves gangrenadas, infecciones, quemaduras, inflamaciones; afecciones como

reumatismo, cálculos en los riñones, hipertensión, diarreas; enfermedades psicológicas

como crisis de pánico, miedos y esquizofrenia.Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información. ACEPTAR

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://unisima.com/informacion-sobre-cookies/
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Mira aquí Ansiedad: ¿Enfermedad o Plaga Mundial del siglo XXI?

¿Cuáles son los bene�cios para la piel?

En relación a los beneficios que aporta el kalanchoe para la piel, se emplea para tratar las

afecciones de la piel tales como:

Quemaduras o heridas en la piel, moler las hojas y aplicarlas como cataplasma sobre la

zona afectada, una vez al día.

Contra las verrugas, ayuda a combatir las arrugas que se producen a causa del papiloma

humano; aplicar hojas frescas trituradas, dos veces al día, en el área afectada.

Para los pies en caso de callos, hongos o irritaciones; sumergir por media hora, los pies

en agua tibia con hojas de kalanchoe, se pueden combinar con aceite de eucalipto,

menta.

Arrugas, aún está en proceso de estudio; pero se dice que, de acuerdo a su

composición, el kalanchoe ayuda a rejuvenecer a piel y, por consiguiente, a eliminar las

arrugas en la piel; se prepara te o un jugo, se mezcla con miel, y se aplica en la cara. Se

dice que favorece la elasticidad y flexibilidad de la piel.

¿Posee propiedades para el cabello?

El kalanchoe ayuda en la prevención de la caída del cabello, así como evita la calvicie,
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Una manera muy práctica para conseguir estos beneficios para el cabello, es utilizar el

extracto de hojas de kalanchoe, colocarlo al champú, aplicar de forma regular y masajear el

cuero cabelludo, esto hará que se absorban las propiedades y se obtengan los resultados

deseados.

¿Es bueno para adelgazar?

En diferentes estudios e investigaciones se le ha atribuido al kalanchoe propiedades

medicinales, entre las que se indica la retención de líquidos, es la acumulación de anormal

de líquidos en el cuerpo (piernas abdomen) debajo de la piel lo que puede ocasionar
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de líquidos en el cuerpo (piernas, abdomen) debajo de la piel, lo que puede ocasionar

aumento de peso.

El kalanchoe estimula a que los riñones trabajen normalmente y que no se acumule exceso

de líquido en el flujo sanguíneo, permitiendo un mejor y sano funcionamiento, pudiendo

complementar el proceso de adelgazar en la persona.

Mira nuestro artículo sobre ¡¡¡Recetas de Zumos Verdes para BAJAR DE PESO

rápidamente!!!

Aceite esencial de Kalanchoe
El aceite esencial de kalanchoe es una sustancia obtenida como resultado de una emulsión

en la que se concentran todos los principios activos de esta planta para permitir un mejor

aprovechamiento de sus beneficios.

Este aceite esencial tiene propiedades antiinflamatorias que contribuyen a la reducción del

dolor y la hinchazón gracias a su rápida absorción brindando una sensación de alivio rápido.

¿Cómo se extrae el aceite de kalanchoe?

De la hoja de la planta del kalanchoe se realiza el aceite; se escogen las hojas frescas, se

trituran en procesador o licuadora, luego se le añade aceite virgen de girasol o de oliva, se

guarda en un envase de vidrio sellado y se mantiene refrigerado. Se utiliza cuando se

requiere aliviar alguna dolencia
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requiere aliviar alguna dolencia.

El embarazo y el kalanchoe
Durante la etapa del embarazo, la mujer requiere de cuidados y presenta síntomas típicos del

estado, que en ciertas ocasiones se pueden utilizar remedios naturales que alivie algún

malestar que pueda presentar.

Sin embargo, el kalanchoe no se recomienda que se utilice durante el embarazo debido a que

puede estimular el útero y provocar perdida del bebe, o, pudiere causar malformaciones en el

feto.

¿Se puede usar durante la lactancia?, ¿por qué?

La lactancia es el proceso de amamantar al bebe, por medio de la leche se transmiten todas

las propiedades, vitaminas, al bebe; por consiguiente, los principios activos del kalanchoe se

transmiten al bebe, aunque no se ha comprobado un efecto secundario en ellos, no se

recomienda su consumo durante este período.

Kalanchoe y las alergias
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Entre las propiedades que posee el kalanchoe, es antinflamatorio y antihistamínico, por lo

que puede ser empleado para tratar las alergias producidas por problemas respiratorios o

eruptivas de la piel, cuando resulta inflamación.

Ayuda a reducir los ataques de tos y congestión bronquial, efectos que causan alergias.

Se puede emplear tópica como cataplasma sobre la inflamación provocada por alergia a

picadura de insecto o reacción a otro agente alérgeno.

En caso de alergias respiratorias se extrae jugo de las hojas, se machaca y se exprime el jugo,

se ingiere de dos a tres veces al día.
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Infusiones de kalanchoe ¿para qué
sirven?
Las infusiones de kalanchoe resultan muy sencilla realizarla, la hoja debe estar fresca y se

coloca dentro de agua hervida; otra forma es machacar las hojas frescas y extraer el jugo y se

sirve como té.

Esta infusión es muy útil para tratar:

Gingivitis e inflamación bucal

Rinitis

Ulceras venosas, estomacales

Infecciones urinarias, afecciones en cuello uterino

Kalanchoe y el cáncer, ¿cómo ayuda?
De acuerdo con la composición del kalanchoe, posee flavonoides, ácidos grasos y

bufadienólidos triterpenoides (sustancias con propiedades antibacterianas, de acción

preventiva contra el cáncer), los cuales presentan acción citotóxica contra ciertas células

cancerígenas.

Ha sido estudiada por sus efectos contra esta enfermedad, debido a que contrae el efecto

mutagénico del compuesto 2-amino-antraceno que es cancerígeno; estos componentes seEste sitio web utiliza cookies propias y de terceros. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información. ACEPTAR
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encuentran en las hojas y detienen la propagación, autorrenovación de las células

cancerígenas.

Permite aislar ciertos compuestos que muestran actividad anticancerosa en células aisladas,

como la briofilina A y la briofilina B, además actúa contra el virus Epstein-Barr

(mononucleosis) que si no se trata a tiempo, puede resultar cancerígeno.

Con el uso de la del kalanchoe se pueden tratar todos los tipos de cáncer, sobre todo el de

colón y pulmón.

Puede ser empleado de forma externa en forma de cataplasma, mezclado con vaselina para

tratar la zona afectada; de manera interna, se puede consumir en infusión de té o jugo, o lzs

hojas se utilizan como acompañantes en las ensaladas.

La dosis recomendada para su consumo es de 30 gramos diarios.

Si bien es cierto, que el kalanchoe no es una planta muy conocida, pero los efectos

medicinales que tiene contra esta enfermedad, son considerables. Es importante tomar en

cuenta, no exceder de la dosis porque puede resultar tóxica.

No te pierdas este artículo Cómo Prevenir el Cáncer de Mama

Usos cosméticos del kalanchoe
En relación a sus usos cosméticos, el kalanchoe puede ser utilizado para combatir la
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En relación a sus usos cosméticos, el kalanchoe puede ser utilizado para combatir la

gingivitis y la estomatitis, se toma infusión de té de la hoja de kalanchoe.

Así como inflamación en los ojos u orzuelos, las hojas se calientan y se colocan sobre el ojo

inflamado y reduce la inflamación.

Para los pies, ayuda a eliminar los hongos, así como las callosidades que se forman; esto se

combate utilizando agua caliente con las hojas de kalanchoe, si se cree conveniente se puede

combinar con eucalipto o menta, y se mantienen sumergidos los pies por espacio de una

hora.

Se emplea para tratar heridas producto de quemaduras en la piel; se aplica en forma de

cataplasma sobre la zona afectada, ayudará aclarar notablemente la piel y sanar la herida.

Usos medicinales del kalanchoe
El kalanchoe está catalogada como una planta medicinal, gracias a su contenido en fenoles,

acetatos y flavonoides, componentes que le proporcionan efectos antiinflamatorios,

antiálgica, hepatoprotector, diurética, antibacteriana, antihemorrágica, antihistamínico,

antiséptica anticancerígena, antitusivo, antidiabética, antiulcerosa, emoliente, digestiva y

antiviral.

Para la diabetes

La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por los niveles de azúcar en la sangre son
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La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por los niveles de azúcar en la sangre son

muy elevados, y la insulina (hormona que produce el páncreas) es la encargada de transmitir

esa azúcar(glucosa) como energía a las demás células; en ocasiones el organismo no produce

la suficiente insulina lo que hace que la glucosa se quede en la sangre y no llegue hasta las

células.

Las hojas de kalanchoe poseen un líquido acuoso que ayuda a reducir y controlar los niveles

de azúcar en la sangre, lo que puede ser empleada como tratamiento complementario contra

la diabetes, acompañado de una alimentación adecuada, y conseguir los resultados

beneficiosos.

Obtén más información sobre Germen de Trigo: Contraindicaciones, Beneficios, Recetas

y Remedios Caseros

Para la hipertensión arterial

El kalanchoe puede ser empleado para tratar la hipertensión arterial, debido a que ayuda a

controlar la presión sobre los niveles de flujo sanguíneo en las arterias, vasos capilares y

venas, manteniéndolos libre de alteraciones o inflamaciones, y lleguen hasta el corazón para

un funcionamiento más sano.

Es antiin�amatorio natural

Gracias a sus componentes, el kalanchoe está considerado como un antinflamatorio natural,

d bid d d i l i fl i d id l d l l
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debido a que ayuda a reducir las inflamaciones producidas por golpes, dolores musculares.

Calma los dolores y permite que la sangre acumulada fluya con facilidad. Relajando la zona

afectada.

Es antitumoral

El kalanchoe tiene entre sus componentes bufadienólidos, compuestos orgánicos que tienen

acción antitumoral.

Kalanchoe en la gastronomía
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Dentro de la gastronomía el kalanchoe es empleado como ingrediente en ensaladas, tanto las

hojas como las flores.

Adicionalmente, de las hojas se puede elaborar jugo o té, por medio de los cuales se pueden

aprovechar las propiedades.

Sin embargo, es muy poco lo que se puede emplear el kalanchoe en el área gastronómica,

debido a que, por ser poco conocida, y a su composición, se mantiene aún en recelo.

Contraindicaciones y riesgos del
kalanchoe
No está recomendada el consumo de kalanchoe para mujeres embarazadas ni en periodo de

lactancia, pudiera provocar aborto, malformaciones en el feto y algún tipo de reacción

adversa al bebe si lo consume por medio de la leche materna.

Las personas que hayan padecido de problemas cardiovasculares no deben consumirla, posee

esteroides cardiotónicos y pudiere complicar el estado.

No debe excederse de la dosis recomendada porque puede ser toxica.

Personas con problemas hepáticos como cirrosis o hepatitis, no es conveniente que lo usen.
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Pacientes con diagnostico de hipotensión no se recomienda, debido a que pueda causar

descompensación.

Quienes presenten alergia a alguno de los componentes del kalanchoe no deben utilizarlo,

puede ser reactivo.

Puede que te interesen también Hígado: Enfermedades, Bacterias, Desintoxicarlo,

Limpiarlo, Donaciones y Funciones Principales

Toxicidad del kalanchoe
El uso recomendado para el consumo de kalanchoe es de 30 gramos al día, si la persona

excede esta dosis puede resultar tóxico, por consiguiente, se recomienda su uso moderado y

bajo supervisión médica.

Ventajas y desventajas de usar el
kalanchoe
El uso del kalanchoe tiene como ventajas que es beneficioso para la salud, ya que actúa

contra distintas afecciones a la salud como por ejemplo el cáncer, dolores reumáticos,

inflamaciones, ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre (antidiabético), actúa

como hipotensor, curar heridas y quemaduras, diarreas, abscesos y tumores.

La única desventaja que se le puede atribuir es su acción tóxica si no se emplea como es
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debido, o se abusa de la dosis recomendada.

Información nutricional del kalanchoe
El kalanchoe contiene flavonoides (pigmentos naturales que protegen el organismo contra

radicales libres y actúa como antioxidante), ácidos grasos y triterpenoides como, por

ejemplo, bufadienólidos (antitumoral).

Ficha técnica del kalanchoe
Nombre científico: Bryophyllum daigremontianum, Bryophyllum pinnatum,

Bryophyllum gastonis-bonnieri

Nombre común: Kalanchoe, Arantes, Siempre viva, Hojerilla, Oreja de Burro.

Origen: Sudoeste de Asia, Madagascar, África y Europa.

Propiedades: Antinflamatorio, astringente, anticancerígeno, antidiabético, antiviral,

Antihistamínico, antiulceroso, hipotensor.

Usos: Para reumatismos, heridas gangrenadas, quemaduras, dolores de cabeza,

infecciones, tumores, inflamaciones, alergias.

Contraindicaciones: No se recomienda para mujeres embarazadas ni en período de

lactancia; pacientes con problemas en el hígado, de tensión.

Dosis recomendada: Para consumo no exceder de 30 gramos al día.
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Kalanchoe: planta medicinal para diabetes, hipertensión, dolores o úlcera de
estómago

¿Qué es la kalanchoe y para qué sirve?

Kalanchoe pinnata, Bryophyllum pinnatum, también conocida por otros nombres como hoja del aire, planta
de Goethe, Ojaransín, �or de arete, siempreviva, hojerilla, tronador o yerba de bruja. Hay otras variedades de
esta planta como son la Kalanchoe gastonis-bonnieri y la kalanchoe daigremontiana.

En este artículo te vamos a hablar sobre las propiedades y bene�cios de la kalanchoe, cómo se debe tomar y
para qué sirve la kalanchoe.

.

Verás que la kalanchoe es una planta con muchas aplicaciones medicinales. Cada vez son más los estudios que se realizan sobre esta
planta y es mayor la información que tenemos sobre sus aplicaciones en la medicina. Por ejemplo:

La kalanchoe se usa para reducir la inflamación, mejorar la respuesta del sistema inmunológico, proteger

los riñones, mejorar la calidad del sueño, cuidar del tracto digestivo o mejorar los casos de asma y tos.

Aunque más abajo podrás ver más usos de la kalanchoe.

.

Esta planta medicinal pertenece a la familia Crassulaceae originaria de Madagascar y la India, formando parte de la medicina
tradicional o Ayurveda. Actualmente también crece en otros lugares con climas cálidos y templados. En zonas del centro y sur de
américa también se utiliza la kalanchoe por sus cualidades curativas.
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[¿Quieres saber cuáles son las propiedades comprobadas de la MORINGA?]

Es una planta que puede llegar a alcanzar un metro de altura y que posee unas hojas carnosas. Las �ores crecen en in�orescencias y
pueden tener colores diferentes como el rojizo, amarillo o verde.

.

¿Cómo se usa la kalanchoe? Cómo se debe tomar el kalanchoe
 

Con �nes medicinales se utilizan las hojas de Kalanchoe, las cuales se pueden preparar para aplicar de forma externa o interna.

Para uso interno de kalanchoe: se puede preparar en infusión con la hoja seca de la planta. La manera más común de usar la
kalanchoe es añadiendo las hojas frescas a platos fríos o tibios como ensaladas o también se pueden preparar para beber el jugo
de hoja de kalanchoe solo o bien añadir las hojas a batidos verdes. La hoja de kalanchoe no tiene un sabor especialmente fuerte,
por lo que no alterará el sabor del plato en el que la incluyas, eso sí, toma la hoja en fresco y no la cocines.

 

Para el uso externo se pueden usar las hojas haciendo emplastos o cataplasmas y también se puede masajear la zona con el jugo
extraído después de machacar las hojas. Por ejemplo, para el dolor de cabeza se pondrían las hojas ligeramente machacadas
sobre la frente y nuca, o para cólicos y dolores abdominales se pondrían sobre esta zona para aliviarlos.

.

plantas medicinales ecologicas

.

Propiedades de la Kalanchoe pinnata, Bryophyllum pinnatum

Esta planta medicinal cuenta en su composición con: fenoles, acetatos y �avonoides, entre algunos de sus componentes con acción
terapéutica más destacables.

La kalanchoe es una planta medicinal con distintos efectos sobre el organismo, que proporcionan acción:
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kalanchoe

Antiin�amatoria
Hepatoprotectora
Antihemorrágica
Anticancerígena
Antitusiva
Diurética
Antihistamínica
Antiséptica
Antidiabética
Antibacteriana
Antiálgica
Antiulcerosa
Emoliente
Digestiva
Antiviral

.

Bene�cios y usos medicinales de la Kalanchoe pinnata

Se emplea para combatir el dolor de cabeza como migraña y jaqueca.

Protege el hígado (acción hepatoprotectora)

Disminuye la in�amación

Reduce la �ebre

Alivia enfermedades de las vías respiratorias

Se utiliza para tratar las células cancerosas
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.

¿Buscas Alimentos Ecológicos?

.

La kalanchoe es usada para la tos

Para las hemorragias

Mejora las digestiones lentas o pesadas con kalanchoe

Es muy útil para las úlcera de estómago

Está indicada para diabéticos

Mitiga los cólicos renales

.

¿Cómo mejora el Aloe vera o Sábila tu salud?

.

Alivia los dolores en general (acción analgésica)

Mejora las infecciones

Ayuda a reducir la hipertensión

Es bene�ciosa en casos de bronquitis

Combate el herpes y otros virus
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Se usa para curar las heridas de la piel

.

Aceite de Oliva: Descubre las propiedades del oro líquido

.

La kalanchoe mejora la uretritis

Evita la retención de líquidos

Alivia el reumatismo

Es sedante y relajante muscular

Corta las diarreas

Se utiliza para aliviar el empacho

.

Cómo hacer un Bálsamo Labial Casero paso a paso

.

Mejora las afecciones de la piel

Acelera la recuperación de resfriados y gripes

Elimina los abscesos

La kalanchoe se usa para la sarampión
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Reduce el dolor de estómago

Estimula el funcionamiento de los riñones

Miel, un súper alimento en tu despensa

.

Contraindicaciones de la kalanchoe

El uso de esta planta medicinal está contraindicado durante el embarazo.

Podría estar contraindicado el consumo de kalanchoe durante la lactancia, consulta con tu matrona o ginecóloga antes de tomar
cualquier planta medicinal.

Esta es información general y no sustituye el consejo médico. Consulta con un profesional de la salud antes de tomar cualquier planta
medicinal para que pueda ofrecerte la mejor solución en base a tus necesidades y a tu historial médico.

 

.

Otras cosas que quizá te interesen

cardo
corredor

Cardo corredor, una planta medicinal para diabetes, infecciones urinarias o dolores

Zarzaparrilla, propiedades medicinales y bene�cios del uso de esta planta medicinal
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94 comentarios a Kalanchoe: planta medicinal para diabetes, hipertensión, dolores o úlcera de
estómago

jorge de la vega juarez ha comentado el 5 de diciembre de 2015

me interesa saber mas sobre el kalanchoe, ya que por lo que veo es una planta muy completa, pero cuanto se puede tomar
diariamente

Responder

Pilar ha comentado el 22 de diciembre de 2016

Una hoja diaria en ayunas sin sus semillas que cuelgan alrededor de cada hojita. Luego planta sus semillas.

Responder

cilantro
Cilantro o Coriandro para cuidar estómago, hígado y riñones, depurar y mejorar las defensas

Milenrama para menopausia, mala circulación, gastritis o problemas respiratorios.

Cola de caballo: 16 propiedades y usos en remedios caseros

3 plantas medicinales con efectos calmantes

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://www.ecoagricultor.com/kalanchoe-diabetes-hipertension-dolor-ulcera/
https://www.ecoagricultor.com/kalanchoe-diabetes-hipertension-dolor-ulcera/
https://www.ecoagricultor.com/cilantro-propiedades-medicinales/
https://www.ecoagricultor.com/cilantro-propiedades-medicinales/
https://www.ecoagricultor.com/la-milenrama-posee-accion-antiinflamatoria-antimicrobiana-diuretica-y-digestiva/
https://www.ecoagricultor.com/la-milenrama-posee-accion-antiinflamatoria-antimicrobiana-diuretica-y-digestiva/
https://www.ecoagricultor.com/cola-caballo-propiedades-beneficios/
https://www.ecoagricultor.com/cola-caballo-propiedades-beneficios/
https://www.ecoagricultor.com/3-plantas-medicinales-con-efectos-calmantes/
https://www.ecoagricultor.com/3-plantas-medicinales-con-efectos-calmantes/
https://www.ecoagricultor.com/tienda-ecologica/
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Manolo ha comentado el 1 de octubre de 2018

15 gr en la comida y 15 en la cena

Responder

juana �ores ha comentado el 16 de enero de 2016

necesito saber como se prepara la planta KALANCHOE para consumirla para una persona que le encontraron tumores
maligno en su mama derecha ….sirve ?…gracias por su ayuda

Responder

simon ha comentado el 26 de enero de 2016

contacta con la pagina: dulce revolucion de josep pamies y veras todo lo referente a esta y muchas plantas mas, con
toda con�anza. espero que te sirva

Responder

Gaby ha comentado el 3 de enero de 2018

solo comela diario una hojita masticada en ayunas, conosco testimonios de gente que se les han eliminado tumores
comiendo el kalanchoe por un mes. Si la hoja es mediana puedes partirla en dos, si es grande en mas trozos,

Responder

ANA MARIA MIRANDA GALLARDO ha comentado el 16 de enero de 2016

quiero saber donde puedo conseguir la planta kalanchoe

Responder

ANA MARIA MIRANDA GALLARDO ha comentado el 16 de enero de 2016
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quiero la planta de kalanchoe para diabetis

Responder

Marco A Garduño ha comentado el 22 de junio de 2016

Yo tengo pequeñas plantas y estoy comercializándolas muy económicas. Si te interesa comunícate conmigo

Responder

Jorge Alberto Gonzalez ha comentado el 28 de agosto de 2016

hola buenas noches me gustaría saber como contactarme con usted para poder comprar una plata

Responder

Pedro ha comentado el 7 de septiembre de 2016

yo las kalanchoes las regalo para la gente necesitada no soy ma�osos como los laboratorios que las venden
y otras personas que se aprovechan de la gente necesitada vivo en chicana de la frontera cadiz España

Responder

MARCELA DEL CASTILLO ha comentado el 16 de septiembre de 2016

Le escribo con la esperanza de su apoyo con una plantita tengo a mi madre gravemente enferma
quiero agotar toda posibilidad terrenal para su restablecimiento, me pongo a sus òrdenes para su
respuesta

JORGE TEJADA ha comentado el 14 de abril de 2018

MUY BUENA OBRA PEDRO…YO LO MISMO LAS REGALO O LES PREPARO EL ESTRACTO PARA
CONSUMIR EN PEQUEÑAS DOSIS. Y ES MUY FACIL DE CULTIVAR Y CONSEGUIR.

socorro diaz ha comentado el 2 de agosto de 2018

Hola, soy de méxico, me urge una planta donde la puedo adquirir
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Manolo ha comentado el 1 de octubre de 2018

Bravo campeón, yo tambien las regalo a la gente con cáncer

Nelson ha comentado el 30 de mayo de 2017

Necesito adquirir una planta. Favor responder como puedo hacerlo

Responder

Juan Carlos Soler ha comentado el 16 de julio de 2017

Yo la regalo

JOSE GUERRA ha comentado el 21 de febrero de 2018

PORQUE NO LA REGALAS YA QUE ES UNA PLANTA MULTIREPRODUCTIVA…..¡¡¡

Responder

spolidori fabiana ha comentado el 26 de febrero de 2018

hola señor yo queria saber si todavia regala plantas de kalanchoe y de donde es yo soy de cordoba
argentina.para poder conseguir una.

jorge ha comentado el 12 de marzo de 2018

yo si la regalo tengo en casa vivo en merida si alguien quiere con mucho gusto se la regalo

Gaby ha comentado el 3 de enero de 2018

de dónde es usted?

Responder

ismael vidal gutierrez ha comentado el 22 de mayo de 2018

tengo la planta de kalanchoe
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Responder

Don paco ha comentado el 22 de octubre de 2018

Contactame a mi correo y te regalaré la Planta (poncmorfranc@gmail.com)

Responder

simon ha comentado el 26 de enero de 2016

hay tres variedades de kalanchoe medicinales:: kalanchoe daigremontiana, kalanchoe gastonis-bonnieri y kalanchoe pinnata

Responder

Oscar Eduardo Dobles Zeledón ha comentado el 27 de abril de 2018

Existe otra variedad conocida como «Kalanchoe Dulcamara» también tiene propiedades anticancerígenas y
machacada se puede comer en ensaladas (sin sal) actúa para curar heridas, úlceras, diabetes, infecciones urinarias, y
raspones en la piel. Machacada la pasta que se obtiene se puede utilizar para quitar manchas en la piel (manchas de
la vejez por ejemplo). Trabaja muy similar a como lo hace el «Kalanchoe Pinnata», Sus hojas dentadas pueden llegar a
medir hasta 12 cm es un poco más delgada y sus tallos un poco más quebradizos, Su color es un verde más intenso.
No necesita ningún sistema especial para reproducirla. Ella misma deja caer sus hojas oblongas y dentadas. Cada
una de esas hojas germina o retoña naciendo más plantas. O sea que cuando sus hojas maduras caen al suelo
actúan como semillas y a las 3 semanas más o menos empiezan a producir plantitas que salen del borde negruzco
de cada hoja. Son muy fáciles de cultivar no ocupa cuidados especiales solo tierra y sol medio. Para reproducirlas
simplemente se recogen las hojitas germinadas de debajo de la planta madre y se pasan a una jardinera o maceta
grande que contenga tierra arenosa y húmeda que pueda drenar bien porque a esta planta no le gusta que el agua
se le empoce demasiado. En cuanto al control de plagas hay que cuidarlas de las babosas porque son muy
apetecidas por éstas (ese es el único cuidado que hay que tenerles en época lluviosa). No ocupan fertilizantes
solamente la tierra semi-arenosa y agua.

Responder

Eybis Pitti ha comentado el 15 de marzo de 2019
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ese la venden ya preparada en ecuador especi�camente en Guayaquil.

Responder

Olga Nelly Martinez ha comentado el 25 de mayo de 2016

Me interesa mucho las propiedades de la planta kalanchoe, para que sirve y que cura ya que soy una persona con diabetes

Responder

manolo ha comentado el 1 de octubre de 2018

Ud para la diabetes, debería probar con la planta de la Estevia…seguro que le va de maravilla

Responder

Jorge Alberto Gonzalez ha comentado el 28 de agosto de 2016

hola buenas noches, quería saber cual de los tres tipos de la planta kalanchoe es el indicado para personas diabéticas

Responder

Pedro ha comentado el 7 de septiembre de 2016

yo las kalanchoes las regalo para la gente necesitada no soy ma�osos como los laboratorios que las venden y otras personas
que se aprovechan de la gente necesitada vivo en chicana de la frontera cadiz España

Responder

Patricia Rojas Gallardo ha comentado el 17 de enero de 2018

¡¡¡¡¡¡¡Por favor, yo necesito una!!!!!! Dígame a donde y voy a buscarla.!!!!!

Muchas gracias por su mentalidad solidaria
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Responder

Ruth Villanueva ha comentado el 15 de septiembre de 2016

Buenas tardes al parecer yo tengo el Kalanchoe pinnata, me gustaría saber como se usa en té cuanto puedo consumir y a
partir de que edades lo pueden consumir? Gracias.

Responder

EUGENIA JARQUIN ha comentado el 3 de octubre de 2016

Como la debo de tomar en té o infusión

Responder

Keyla Amaro ha comentado el 28 de octubre de 2016

Como se toma el kalanchoe para el cancer?? agradezcco su informacion. Saludos

Responder

Manolo ha comentado el 1 de octubre de 2018

Hola, 15 gr en la comida y 15 gr en la cena… así de fácil

Responder

Marit Zu ha comentado el 23 de marzo de 2019

Todo lo que leo me llena de esperanza.. Mi madre tiene Ca. y quisiera saber que cantidad es mas menos 15gr..
una cucharada.. no se.. por favor .. Hoy me la regalaron.. gracias

Responder
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alberto ha comentado el 24 de enero de 2017

Bs tardes, estoy muy interesado en conocer y obtener este tipo de planta, soy diabético y quiero paliar un poco mis
afecciones. Desde ya muchísimas gracias

Responder

Alejandra ha comentado el 31 de enero de 2017

Necesito k me vendan kalanchoe no muy cara

Responder

Juan Carlos Soler ha comentado el 16 de julio de 2017

Yo la regalo

Responder

Zita Ayala ha comentado el 14 de marzo de 2019

Hola Juan Carlos. Ando buscando la planta del Kalanchoe para tratar el cancer y he visto que la tienes. ¿Te la
puedo encargar y comprar? Yo vivo en el Pais Vasco, si es posible puedo enviar un mensajero a recogerlo.

 Mil gracias! Zita Ayala

Responder

manuel ha comentado el 1 de octubre de 2018

Hola busque en internet Josép Pámies o Dulce revolución de las plantas, en Balagué , Lleida, España

Responder

Carlos Duran ha comentado el 12 de febrero de 2017
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Soy diabetico y estoy interesado en conocrr mas sobre las propiedades y redultados del Kalanchoe. Mil gracias.

Responder

Petra Morales mandes ha comentado el 5 de marzo de 2017

Soy diabetica y ipertensa, como puedo conseguir la planta

Responder

Magdalena ha comentado el 5 de marzo de 2017

No se si me sirve para regenerar los vasos sanguineos llevo 5 embolizacion es ojalá con esta planta recuperará mi salud es
decir son 25 años que tengo el pulmón izquierdo totalmente destruido pero no se porqué tengo la espera que se regeneren
los tejidos yo creo en los milagros ojalá la persona que lea me responda gracias

Responder

ivan ha comentado el 3 de noviembre de 2017

yo te regalo la planta eres de peru

Responder

david ballesteros ha comentado el 27 de mayo de 2018

como puedo contactarte o de donde eres ? me interesa la planta slds

Responder

Luisito ha comentado el 19 de mayo de 2017

¿Sabe alguien si la Kalanchoe dragemontiana tiene las mismas propiedades que la kalanchoe pinnata.? ¿Sirve tambien para
problemas de higado y para mejorar las digestiones como la lalanchoe pinnata?
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Responder

Lina hernandez ha comentado el 4 de julio de 2017

¿ en donde podre encontrar esta planta ??
 Se vende por capsula, la pura planta, o en otro tipo de empaque?

 Necesito para el cancer al higado porfavor ?

Responder

Minerva Dávila ha comentado el 7 de julio de 2017

Buenos días quisiera saber cómo tomar está planta para gastritis …muchas gracias

Responder

ivan ha comentado el 3 de noviembre de 2017

comela cruda una hoja tamaño de tu mano es su�ciente en tu desayuno o en tu almuerzo es mucho mas
bene�ciosa si es consumida cruda

Responder

Juan Carlos Soler ha comentado el 16 de julio de 2017

Soy de Valencia. Regalo el Kalanchoe.
 Saludos.

Responder

Juan Luis Barragán Umpiérrez ha comentado el 14 de septiembre de 2017

Me gustaría saber si el kalanchoe se puede tomar o comer con quimioterapia.
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Responder

Shorley ha comentado el 27 de octubre de 2017

Hola le escribe de Perú necesito saber cuantas hojitas de kalanchoe pinnata debo sacar el jugo para aliviar el higado y ulcera
de estomago y varices en el esofago. Gracias, responder a la brevedad posible.

Responder

Luis Jimenez ha comentado el 29 de enero de 2019

Vivo en la ciudad del Cusco-Peru si necesitas Kalanchoe pinata y daygromontiana, solo escríbeme y te las obsequio
las plantas bastantes.

 lajeperu@gmail.com
 Luis

Responder

Patricia Rojas Gallardo ha comentado el 17 de enero de 2018

¡¡¡¡¡¡¡Por favor, yo necesito y no e podido encontrar en ninguna parte!!!!

yo puedo ir a buscarla donde sea.

Responder

spolidori fabiana ha comentado el 26 de febrero de 2018

hola patricia queria saber si usted consiguio la planta yo soy de cordoba argentina si alguien sabe donde la puedo
conseguir por favor.

Responder

Carola ha comentado el 5 de marzo de 2018
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De donde eres patricia rojas?

Responder

victor ha comentado el 1 de febrero de 2018

de donde eres patricia rojas

Responder

luis lopez ha comentado el 28 de febrero de 2018

Vivo en bucaramanga,santander,pais Colombia, y le regalo la palanta de Kalaonchoe o Aranto, para el que la necesite
curarse.

Responder

katherine ha comentado el 18 de julio de 2018

Luis Lopez, soy de bucaramanga y estoy en busqueda de kalanchoe, mil gracias 3106870479

Responder

José ha comentado el 7 de marzo de 2018

Quiero saber cómo obtengo la kalanchoe. Soy diabético e hipertenso.

Responder

Nelson Castillo ha comentado el 13 de marzo de 2018

Hola soy de Loja Ecuador, quiero que me diga alguien si el Kalaonchoe es lo mismo que la Dulcamara que le llamamos en mi
país, por favor necesito saber por que soy diabético y quiero tratarme en forma natural.

 Dee antemano gracias por la información.
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Responder

Esther ha comentado el 3 de diciembre de 2018

la dulcamara es un (Kalanchoe gastonis-bonnieri) y la la kalonche pinnata la encuentras como hoja del aire

Responder

Flavia ha comentado el 22 de marzo de 2018

Hola tengo mi hijohijo de 8 años asmatico. Le puedo dar la hoja y cuanto?

Responder

ECOagricultor ha comentado el 22 de marzo de 2018

Hola Flavia,
 Debes consultar con su pediatra.

 Sería muy imprudente por mi parte dar unas recomendaciones a tu hijo por varios motivos: no soy médico y no
conozco su historial, son los principales.

 La gran mayoría de plantas medicinales deben administrarse con muchísimo cuidado a los niños, porque son más
sensibles. Por lo tanto, es fácil entender que si un niño de la edad de tu hijo toma una planta medicinal debe ser
siempre bajo la supervisión de un profesional de la salud.

 Saludos

Responder

ketty rojas nuñez ha comentado el 12 de abril de 2018

quiero saber si esta maravillosa kalanchoe ,ayudaria a mis riñones si estoy en dialisis

Responder

LUPITA LEON ha comentado el 12 de abril de 2018
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HOLA SOY DE NOGALES, SONORA, MEXICO, Y YO TUVE CANCER DE MAMA ME RETIRARON EL SENO, DESPUES DE LAS
QUIMIOS EMPECE A COMER LA HOJA DE KALANCHOE PINNATA Y SUBEN PLAQUETAS, HEMOGLOBINA Y TE DA ENERGIA.
LAS PERSONAS QUE NO LA PUEDEN COMER SON LAS EMBARAZADAS , LACTANCIA Y QUE TENGAN PROBLEMAS DE
CORAZON COMO HIPERTENSION. YO ME COMO UNA HOJITA DIARIA. YA COMO PREVENCION DEL CANCER PARA QUE NO
VUELVA NUNCA MAS. AQUI EN SONORA SE ENCUENTRA EL KALANCHOE PINATA EN DONDE VENDEN PLANTAS Y CUESTA
MUY BAJO PRECIO LA PLANTITA, ADEMAS QUE EN SUS HOJAS TRAE UNAS BOLITAS QUE SON SEMILLAS Y ESAS SE
PUEDEN PLANTAR Y SE REPRODUCEN FACILMENTE. ESPERO QUE LES SIRVA MI COMENTARIO, QUE DIOS ME LOS
BENDIGA

Responder

Mary Pizarro ha comentado el 25 de julio de 2018

Por favor dígame, yo me dialis por ibsu�ciencia renal,ademas me medico por la presion alta, sin embargo tengo
micha in�amacio. Enmi vie.tre, podré tomarla o solo.la.uso.como.emplasto?. GRACIAS!

Responder

ECOagricultor ha comentado el 26 de julio de 2018

Hola Mary,
 Debes consularlo con tu médico. Como comprenderás, no es responsable por mi parte dar consejos

personalizados porque no conozco tu historial médico ni los posibles efectos adversos que pueda haber.
 Espero que te mejores pronto.

 Un abrazo 🙂

Responder

ramiro ibarra ha comentado el 3 de mayo de 2018

si alguien en ensenada baja california ocupa kalanchoe yo le puedo donar con mucho gusto

Responder

Samantha Castro ha comentado el 6 de mayo de 2018
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Hola soy de Ensenada Baja California , padezco enfermedad de colitis ulcerativa y me interesa muchísimo ya que
sufro de problemas gastrointestinales por el mismo medicamento me causa irritación en el esófago.

Responder

Samantha Castro ha comentado el 6 de mayo de 2018

Podrías mandarme whatsaap: 646 276 15 09 te lo agradecería mucho. Espero tu respuesta , gracias

Responder

monica m, ha comentado el 30 de junio de 2018

Hola Ramiro Ibarra, como puedo contactar contigo para conseguir una plantita? Es para cáncer, como te contacto o
te dejo mi correo para que me hagas saber si es posible me donaras una? Mil gracias

Responder

Leticia Cedeño ha comentado el 28 de mayo de 2018

Hola buenas tardes

esta planta ayuda a personas con lupus?

Responder

felipa diaz borja ha comentado el 15 de junio de 2018

Me interesa saber en la ciudad de mexico donde la puedo conseguir, tengo cancer de endometrio con metastasis en cuello,
pulmones y retroperitoneo

Responder

Claudia ha comentado el 25 de junio de 2018
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Hola, ¿Donde puedo conseguirla en la ciudad de México?

Responder

Imelda perez ha comentado el 6 de agosto de 2018

Hola buen dia, en monterrey donde la puedo conseguir urgente ?

Responder

Benjamín Tapia Estevane ha comentado el 22 de septiembre de 2018

Saludos desde los cabos… Si alguien ocupa está planta… Con mucho gusto se la puedo obsequiar…

Responder

Yasmin ha comentado el 5 de octubre de 2018

Hola necedito alguien de chile q me pueda vender oh regalar la kalanchoe.se los agradeceria mucho

Responder

Patricia Rojas Gallardo ha comentado el 16 de octubre de 2018

¿qUIÉN ME PUEDE REGALAR UNA PLANTITA DE KALANCHOE POR FAVOR????
 TENGO LUPUS.

Responder

MA DE LOURDES VILLAFAÑA LIÑAN ha comentado el 16 de noviembre de 2018

hola me llamo Lulu Villafaña, soy de Irapuato, Gto- tengo muchas plantas de kalanchoe con gusto la dono para quien
necesite.
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Responder

FREDDY TORRES ha comentado el 28 de noviembre de 2018

TENER KALANCHOE, DULCAMARA, HOJA DEL AIRE, ES LA MISMA PLANTA. YO SOY DEL ECUADOR Y VIVO EN MORENO
VALLEY CALIFORNIA, REALMENTE ES UNA BENDICION PORQUE SE TRATA DE UNA PLANTA MARAVILLOSA EN MI CASO LA
HE UTILIZADO COMO ANTIBIOTICO NATURAL Y PIENSO QUE NO HAY NADA MEJOR. TENGO EN MI CASA MUCHAS
PLANTAS Y ME GUSTARIA COMPARTILA CON QUIENES LA NECESITEN, SIN NINGUN COSTO.

Responder

luis m hernandez ha comentado el 1 de diciembre de 2018

saludos desde puerto la cruz, venezuela. he leido sobre el kalanchoe, tengo 3 tipos que cualquiera puede ver las fotos al
buscarla por internet. con gusto le puedo regalar a quien la necesite y que con muchisima fe le cure sus males.
l.mhernandez@hotmail.com

Responder

Gabi ha comentado el 26 de enero de 2019

Hola, quisiera saber si esta plantita ayuda para aliviar dolores de articulaciones (problemas de artrosis de cadera y ostopenia)
yengo en abundancia.en mi jardín

Responder

Luis Jimenez ha comentado el 29 de enero de 2019

Soy del Cusco-Peru; te cuento que las rodillas me dolian mucho, el medico me diagnostico principio de artrosis y me
reseto glucosamine y Chondroitin, sin embargo este medicamento no me hacia bien al estomago y vengo tomando
kalanchoe por un mes y los dolores desaparecieron.

Responder
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Abigail ha comentado el 26 de enero de 2019

Hola, sirve la kalanchoe para los dolores articulares (artrosis de caderas y osteoporosis)

Responder

Melina Cecilia ha comentado el 31 de enero de 2019

Hola quisiera saber cómo consumir él cal Chi para las migrañas muchas gracias!!

Responder

cristina martin ha comentado el 14 de febrero de 2019

necesitaría una planta, soy de Esquel-Chubut-Argentina, alguien me puede vender. gracias

Responder

Margarita ha comentado el 28 de febrero de 2019

Hola, en donde puedo conseguir esta planta, me la recomendaron para el cáncer, a mi esposo le detectaron cáncer en el
estómag, yo vivo en México, donde la puedo comprar y cuánto cuesta si me pueden ayudar con esta información

Responder

ECOagricultor ha comentado el 1 de marzo de 2019

Hola Margarita,
 La verdad es que no sé en qué lugar especí�co se puede comprar en México. Supongo que en herboristerías se podrá

encontrar.
 Os deseo todo lo mejor a ti y tu marido.

 Abrazos 🙂

Responder
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Juan Herrera Pérez ha comentado el 20 de marzo de 2019

Hola soy de Chile yo tengo té puedo regalar busca mi correo okey

Responder

ANGELCA RAMOS CASTRO ha comentado el 26 de marzo de 2019

Hola buenas tardes, me gustaría saber si el kalanchoe puede servir para el vitiligo:

Responder

Gladys Carvajal ha comentado el 1 de abril de 2019

En Colombia donde la puedo conseguir porfavor alguien que me diga es para una persona con cáncer

Responder

daniel escalante ha comentado el 10 de abril de 2019

Hola como estan mi nombre es Daniel Escalante este es mi correo danielscala0612@gmail.com soy de caracas venezuela,
tengo la kalanchoe pinnata si alguien la necesita con mucho gusto le puedo regalar hojas para que la siembre. y mas aun
con la situacion que estamos atravesando como pais que no tenemos medicinas. en facebook aparezco como daniel
ezkhalante.

 Saludos

Responder

Publicar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.
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RESUMEN 

 

La biodiversidad constituye un activo que garantiza importantes bienes para la 

sociedad, como son materias primas de uso artesanal e industrial, la seguridad 

alimentaria, el abastecimiento de agua y medicinas para la elaboración de 

productos farmacéuticos, entre otros. En ese sentido Araúz et al (2010) nos 

mencionan que Panamá es considerado a nivel mundial como el vigésimo 

octavo país con mayor diversidad biológica, además su flora es una de las más 

ricas del mundo, sin embargo, su potencial medicinal aún no se ha explotado del 

todo. La mayoría de los estudios realizados en nuestro país han sido sobre 

especies vegetales obtenidas de comunidades específicas, en especial de las 

comarcas Guna, Ngöbe Buglé, Emberá-Wounaan y Teribes, donde se han 

identificado más de 450 plantas, a las cuales se les atribuye propiedades 

medicinales; no obstante, no existen grandes evidencias de análisis fitoquímicos 

de uso etnofarmacológico (Martínez, 2014). Esta limitante de conocimientos 

tradicionales y científicos crea grandes vacíos y constituye uno de los principales 

causantes del por qué no se utilizan las plantas medicinales nativas o los 

productos medicinales obtenidos de ellas como alternativa terapéutica. Teniendo 

en cuenta los antecedentes sobre la riqueza de la flora medicinal en nuestra 

región, se propone realizar estudios de las especies vegetales conocidas como 

“Siempreviva” y “Mala Madre”, de la cual se tiene estudios previos realizados en 

otras partes del mundo, con el fin de aislar e identificar los compuestos que 

presenten actividad biológica en dichas plantas. Este proyecto aportará nuevos 

conocimientos en el área de los productos naturales, al estudiar en detalle la 

química de plantas medicinales y determinar si las mismas pueden dar origen a 

compuestos bioactivos. Asimismo, contribuirá a fortalecer una de las líneas de 

investigación del Centro de Investigación de Productos Naturales y 

Biotecnología (CIPNABIOT) de la UNACHI. Se espera que esta investigación 

sea de utilidad al aportar nueva información sobre la riqueza química de nuestra 

región, al identificar moléculas cuya posible actividad biológica sea útil en el 

campo medicinal. 
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ABSTRACT 

 

Biodiversity is an asset that guarantees important goods for society, such as raw 

materials for handicraft and industrial use, food safety, water supply and 

medicines for the production of pharmaceutical products, among others. In this 

sense, Araúz et al (2010) mention that Panama is considered worldwide as the 

twenty-eighth country with the greatest biological diversity, its flora is also one of 

the richest in the world, however, its medicinal potential has not yet been 

exploited completely. Most of the studies carried out in our country have been 

about plant species obtained from specific communities, especially from the 

Guna, Ngöbe Buglé, Emberá-Wounaan and Teribes counties, where more than 

450 plants have been identified, to which they are attributed medicinal properties; 

however, there is not much evidence of phytochemical analysis of 

ethnopharmacological use (Martínez, 2014). This limitation of traditional and 

scientific knowledge creates great gaps and constitutes one of the main causes 

of why the native medicinal plants or the medicinal products obtained from them 

are not used as therapeutic alternatives. Taking into account the background on 

the richness of the medicinal flora in our region, it is proposed to carry out studies 

of the plants species known as “Siempreviva” and “Mala Madre”, of which there 

are previous studies carried out in other parts of the world, in order to isolate and 

identify the compounds that exhibit biological activity in said plants. This project 

will bring new knowledge in the area of natural products, by studying in detail the 

chemistry of medicinal plants and determine if they can give rise to bioactive 

compounds. It will also help strengthen one of the research lines of the Research 

Center for Natural Products and Biotechnology (CIPNABIOT) of the UNACHI. It 

is hoped that this research will be useful in providing new information on the 

chemical richness of our region, by identifying molecules whose possible 

biological activity is useful in the medicinal field.  
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1.  INTRODUCCIÓN 

1.1. Título de la investigación 

Estudio de la química, morfología y actividad biológica de Kalanchoe pinnata y 

Kalanchoe daigremontiana 

1.2. Planteamiento del problema 

La flora de Panamá es una de las más ricas del mundo y su potencial económico 

y medicinal aún no se ha explotado completamente (Gupta, 2013). Está 

constituida aproximadamente por 10,444 especies, de las cuales 1,245 son 

medicinales y la mayoría de estas, no han sido investigadas para identificar su 

utilidad, por lo que se desconoce realmente el potencial que existe en la flora 

panameña (Alfaro, 2009). Muchas de estas plantas las podemos encontrar en la 

provincia de Chiriquí, la mayoría utilizadas en medicina tradicional como 

producto natural para el tratamiento de ciertas enfermedades, pero la mayor 

parte de las veces se desconoce que compuestos químicos están relacionados a 

su actividad. Además, así como lo expone Martínez, (2014), hasta el momento 

las investigaciones más conocidas acerca de plantas medicinales son enfocadas 

en un primer lugar en trabajos etnofarmacobotánicos con comunidades 

campesinas e indígenas y en segundo lugar con estudios de bioprospección.  

 Un claro ejemplo de lo anteriormente expuesto es el caso de las plantas 

del género Kalanchoe, del mismo modo que lo explica Arias (2011), estos tipos 

de plantas han sido usadas de manera ornamental  así como también en la 

medicina tradicional de muchas regiones del mundo, como sucede en América 

del Sur, donde les han atribuido muchas propiedades medicinales, como 

propiedades anticancerígenas, las cuales se han evaluado y demostrado en 

ensayos de laboratorio, por ejemplo;  sin embargo varias de sus especies que se 

encuentran distribuidas en nuestro país aún no han sido evaluadas como tales. 

 En la provincia de Chiriquí contamos con el privilegio de encontrar 2 

especies pertenecientes al género Kalanchoe; las pocas personas que conocen 

de sus propiedades medicinales generalmente utilizan las hoja en aplicación 

directa mezclada con ungüentos o en forma de emplastos para tratar el dolor e 
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inflamación, pero no hay información de la composición química, ni como los 

compuestos que poseen pueden estar ligados a ese uso medicinal. Ante esa 

situación se plantea la incógnita si las plantas de Kalanchoe pinnata y Kalanchoe 

daigremontiana que crecen en la provincia de Chiriquí presentan el mismo perfil 

químico reportado en otras regiones o no y si factores externos pueden llegar a 

afectar la morfología y química de éstas.  

1.3. Justificación 

En la actualidad en Panamá existe una clara y marcada limitación en la 

información del uso adecuado de las plantas medicinales. Los principales 

indicadores de la falta de información están enmarcados en los aspectos de la 

taxonomía de las plantas, el manejo agronómico de acuerdo con las 

necesidades de cada especie y la evaluación farmacológica y del uso tradicional 

de las plantas medicinales (Martínez, 2014, p.23). 

 Además, es preciso mencionar que no se encuentran estudios de plantas 

del género Kalanchoe en nuestro país debido a que no existe una difusión 

acerca de las utilidades y composición química de las mismas. Torres, (2017) 

nos menciona que diversos autores han logrado aislar e identificar los 

constituyentes químicos de este género los cuales pueden ser clasificados en 

alcaloides, compuestos fenólicos, flavonoides, saponinas, quinonas, esteroides, 

antocianinas, bufadienólidos y lípidos; siendo las especies Kalanchoe pinnata 

Kalanchoe daigremontiana y Kalanchoe gastonis-bonnieri las tres plantas más 

sobresalientes del género a nivel de fitoterapia y por ende las más estudiadas 

(Cucurí, 2017).  

 Algunos estudios en Kalanchoe pinnata (Lam.) destacan el aislamiento de 

compuestos como: los bufadienólidos, considerados como cardiotónicos muy 

activos y que actúan como un potente citotóxico inhibiendo el crecimiento de 

células cancerígenas e impidiendo la proliferación de linfocitos (Quazi et al., 

2011), y flavonoides como la quercetina (E8) que tiene actividad anti-leishmania, 

utilizada también en problemas alérgicos e inflamatorios y por su efecto 

antioxidante (Muzitano, et al., 2006). Por otra parte, reportes han demostrado 
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que la producción de flavonoides en la planta puede ser estimulada por 

exposición a la luz ya que estos están asociados a la protección de las plantas 

contra el daño inducido por la luz (Leal-costa et al., 2010). 

 Tomando en cuenta lo antes mencionado es pertinente realizar un estudio 

sobre las plantas de este género, con el propósito de brindar un mayor 

conocimiento sobre su composición química y posible uso. Además, al realizar 

este trabajo de investigación se busca impulsar el estudio de las plantas 

medicinales presentes en nuestro país, especialmente las cultivadas en la 

provincia de Chiriquí.  

1.4. Hipótesis  

Ho: Los metabolitos secundarios aislados de las hojas de Kalanchoe pinnata y 

Kalanchoe daigremontiana cultivadas en la región de Chiriquí presentan  

composición química y actividad biológica similar a los reportados en otras 

regiones del mundo. 

Ha: Los metabolitos secundarios aislados de las hojas de Kalanchoe pinnata y 

Kalanchoe daigremontiana cultivadas en la región de Chiriquí no presentan  

composición química y actividad biológica similar a los reportados en otras 

regiones del mundo. 

1.5. Objetivos de la investigación  

 

1.5.1. Objetivo general: 

 Identificar los metabolitos secundarios mayoritarios presentes en 

las hojas de Kalanchoe pinnata  y Kalanchoe daigremontiana y 

evaluar su actividad biológica. 

1.5.2. Objetivos específicos: 

 Indagar mediante encuestas el nivel de conocimiento que tienen 

los residentes de la provincia acerca del uso de las especies antes 

mencionadas. 
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 Obtener diversos extractos de las hojas de ambas especies de 

plantas. 

 Determinar las propiedades fisicoquímicas de las hojas de las 

especies en estudio. 

 Realizar comparación morfológica y química de las especies de 

Kalanchoe en estudio encontradas en la provincia de Chiriquí.  

 Analizar el efecto que tiene el tipo de luz en la morfología y 

fitoquímica de las especies puestas en estudio. 

 Identificar los metabolitos secundarios presente en las hojas 

mediante tamizaje fitoquímico. 

 Extraer el aceite esencial que presentan las hojas de estas  

especies vegetales.  

 Elucidar la estructura de los principales metabolitos secundarios 

encontrados en las hojas de K. pinnata y K. daigremontiana 

mediante las técnicas de espectroscopia infrarroja (IR) y 

resonancia magnética nuclear (RMN). 

 Evaluar la actividad biológica de los extractos obtenidos mediante 

pruebas in vivo (antiinflamatoria) e in vitro: antioxidante (DPPH, 

óxido nítrico y anión superóxido) y ensayos con tejido animal. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

Nuestro país cuenta con una flora muy amplia, influenciada principalmente por 

plantas de Suramérica y de Norteamérica debido a la posición de puente 

biológico, la mayoría de éstas no han sido investigadas para identificar su 

utilidad por lo que se desconoce realmente el potencial que existe en la flora 

panameña. (Alfaro, 2009, p.6).  En ese sentido una de las provincias que se 

destaca por su rica biodiversidad es la de Chiriquí, estudios mencionan que de 

las 1,245 especies que tienen algún uso medicinal a nivel nacional, en esta 

provincia se encuentran distribuidas unas 529 especies. De manera que es de 

suma importancia generar información acerca de los compuestos químicos 

asociados a estas plantas con el fin de aportar conocimiento a la flora medicinal 

de la provincia y del país (Patiño, 2017). 

2.1. Familia Crassulaceae  

La familia Crassulaceae constituyen plantas herbáceas (a veces muy pequeñas), 

anuales, perennes, hasta arbustivas de dos metros de altura, raramente son 

trepadoras. Las crasuláceas representan una vasta familia de angiospermas del 

orden de las Saxifragales. Se desarrollan muy bien en climas cálidos como 

México, Sudáfrica y el Suroeste de China. Las hojas son basales o caulinas, 

gruesas, alternadas, opuestas o alternas, simples, enteras y sin estípulas; las 

caulinas a menudo con la base prolongada más allá de la inserción del tallo. Las 

flores bisexuales (raramente unisexuales), crecen en cimas, racimos, espigas o 

panículas; raramente solitarias (Rodríguez, 2012, p.5). 

 Estas plantas almacenan agua en sus hojas suculentas y existen 

alrededor de   34 géneros (Stevens, 2012). Incluye aproximadamente 1500 

especies de herbáceas de tallo y hojas suculentos y pequeños arbustos.  Ha 

sido dividida en seis subfamilias basándose en una variedad de caracteres y en 

ese sentido existe solamente dos linajes mayores, uno es el “linaje Crassula”, 

que incluye géneros de tres de las subfamilias tradicionales, Crassuloideae, 

Cotyledonoideae, y Kalanchoideae, que se encuentran predominantemente en el 
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sur de África. El segundo es el “linaje Sedum”, que incluye géneros de las otras 

tres subfamilias: Echeveroideae, Sedoideae y Sempervivoideae. Se encuentra 

predominantemente en el hemisferio norte. Casi todos los miembros de esta 

familia poseen flores pentapartidas apopétalas, actinomorfas con 10 estambres 

en dos verticilos; no obstante. este patrón floral general varía en algunos 

géneros que poseen pétalos parcial o completamente fusionados (Ortiz, 

Lumbreras y Rosselló, 2008). 

2.2. Género Kalanchoe 

De entre las plantas farmacológicamente activas se destaca el género 

Kalanchoe, siendo la más grande la familia Crassulacea, el cual posee alrededor 

de 125 especies (Arias, 2011, p.44). Los miembros del género se caracterizan 

por abrir sus flores haciendo crecer nuevas células en la superficie interior de los 

pétalos para forzarlas a salir y en la parte exterior para cerrarlas. Surgen en 

tallos florales formando grandes umbelas de colores rosa, rojo, purpúreo, 

amarillo o blanco, según la especie o la variedad. Florece desde comienzos del 

invierno hasta la primavera. 

 La procedencia del nombre de “Kalanchoe” es dudosa, podría derivar del 

chino “kalan-chowi” o “kalan-chauhuy”: que cae/decae y se desarrolla/crece, 

debido a su gran capacidad de regeneración; o del hindú “kalanka-chaya”, que 

significa manchado de rojo y con brillo. Las especies de este género son plantas 

CAM (Metabolismo Ácido de las Crasuláceas: Crassulacean Acid Metabolism) 

como las especies de Cactaceae, Aeonium y las de Aloe, entre otras. Mientras 

que la mayoría de las plantas absorben y fijan el dióxido de carbono durante el 

día, en las plantas CAM es absorbido en la noche, guardado en las vacuolas 

celulares en forma de ácido málico y liberado al día siguiente para la formación 

de hidratos de carbono en el ciclo de Calvin. La ventaja del metabolismo CAM es 

que estas plantas durante las horas calientes mantienen sus estomas cerrados, 

por lo que se reduce considerablemente la pérdida de agua por transpiración, lo 

que les permite la adaptación a ambientes xerófilos y termófilos (Pérez, 2017, 

p.6). Dicho mecanismo es representado mediante la figura 1. 
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Figura 1. Comparación de mecanismo de las plantas CAM y C4 

 Por su parte Pérez, 2015 menciona que muchas de las especies de este 

género son conocidas como “madre de miles” debido a que desarrollan plántulas 

en los márgenes de las hojas, utilizando reguladores de crecimiento que son 

clave en los procesos de organogénesis y embriogénesis. Dentro del género se 

pueden encontrar especies como K. pinnata Lam; K. brasiliensis Laranaga; K. 

diagremontiana R. Hamet; K. spathulata D. C.; K. gracils Hance; K. streptantha 

Panadero; K. blosfeldiana Poeln; K. tubiflora Raym. Hamet; K. angolensis N. E. 

Br. En las figuras del 2 al 5 se muestran especies pertenecientes a dicho género. 

 López, 2011 nos menciona que al poseer diferentes tipos de desarrollo de 

las plántulas el género puede ser dividido en cuatro diferentes categorías de 

acuerdo con su habilidad de generación de plántulas: 

 Especies que no producen plántulas (K. marmorata, K. rhombopilosa, K. 

tomentosa y K. thyrsiflora). 

 Especies con formaciones constitutivas de plántulas (espontáneas).  

 Especies con formación de plántulas por inducción (K. pinnata, K. 

fedstchenkoi, K. strepthantha, K. prolifera y K. crenata)  
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 Especies con formación semi-constitutivas de plántulas, las cuales 

producen plántulas constitutivamente y también inducidas por estrés (K. 

gastonis-bonnieri). 

 

 

 

Figura 2. Plantas de Kalanchoe spathulata y Kalanchoe tubiflora  

 

 

   

Figura 3. Plantas de Kalanchoe marmorata y Kalanchoe lanceolata 
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             Figura 4. Plantas de Kalancho tomentosa y Kalanchoe gastonis-bonnieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.Plantas de Kalanchoe daigremontiana y Kalanchoe blossfediana 

 

2.2.1. Constitución química del género  

En una recopilación realizada por Pérez, (2015) explica que diversos autores 

han aislado e identificado los constituyentes químicos del género Kalanchoe, los 

cuales pueden ser clasificados principalmente en: glucósidos de flavonoides, 

antocianinas, cumarinas, bufadienólidos, triterpenos, esteroles, fenantrenos y 

ácidos grasos. 
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-Flavonoides: Milad, El-Ahmady y Singab, (2014) realizaron una recopilación de 

los compuestos reportados en diferentes tejidos vegetales de distintas especies 

del género Kalanchoe, entre los que destacan compuestos como patuletina (E1), 

quercetina (E8) y kaempferol (E9), en hojas y flores de K. spathulata.  

Quercitrina (E2) y quercetina-3-O-β-D-glucósido fueron aislados de hojas de K. 

blossfelfiana (Nielsen, Olsen, y Moller 2005). Kapinnatósido, quercetina-3-O-α-L- 

arabonosil-(1-2) α-L-ramnopiranósido de hojas frescas de K. pinnata. 

Compuestos similares a los descritos anteriormente han sido aislados en otras 

especies del género Kalanchoe (K. brasiliensis, K. pinnata, K. gastonisbornieri, 

K. marmorata) a partir extractos de hojas. 

            

 

-Antocianinas: Las variedades de Kalanchoe blossfeldiana con flores de color 

naranja, rosa, rojo y magenta contienen 3, 5-O-β-D-diglucósidos de 

pelargonidina, cianidina, peonidina, delfinidina y petunidina (Nielsen et al, 2005).   

-Cumarinas: Se aisló 5-hidroxicumarina de las partes aéreas de K. gracilis (Lui, 

Yang, Roberts y Phillipson, 1989). 

-Bufadienólidos: Se ha reportado que el género Kalanchoe contiene 

bufadienólidos. Entre los bufadienólidos aislados se encuentran a la 

Helibrigenina-3-acetato, aislado a partir de hojas de K. lanceolata (Anderson et 

al, 1983), Bersaldegenina-1,3,5-ortoacetato y Daigremontianina (E3) de K. 

daigremontiana y K. tubiflora (Wagner, Fischer y Lotter, 1985),  

E1 

EE

1 

E2 
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-Esteroles, triterpenos y fenantrenos: Se han aislado varios compuestos de 

hojas frescas de Kalanchoe pinnata, llamados briofilol (E13), briofolona y 

briofolenono, briofinol (E15) y oleanano 18α-, ψ-taraxasterol (E4), junto con una 

mezcla de α- y β-amirinas y sus acetatos (Akishia, Kokke, Tamura y Matsumoto, 

1991).  

 

-Ácidos grasos: El ácido palmítico (C16), ácido esteárico (C18) (E5) y trazas de 

ácidos araquídico (C20) y behénico (C22) se identificaron a partir del extracto 

etanólico de Kalanchoe pinnata (Almeida et al, 2000). 

  

 

E3 

E4 

E5 
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A pesar de las muchas sustancias químicas mencionadas, las más notables 

biosintetizadas por las diferentes especies de este género pertenecen a dos 

familias químicas: los glucósidos de flavonoides y los bufadienólidos. En E6 se 

muestra la estructura general de un flavonoide, su esqueleto carbonado contiene 

15 carbonos ordenados en dos anillos aromáticos unidos por un puente de tres 

carbonos, su clasificación va a estar en función del grado de oxidación del 

puente de tres carbonos. Dentro de la planta ejercen la función de defensa y 

pigmentación (Ávalos, 2009, p.134). Por otro lado, en E7 se presenta la 

estructura general de un bufadienólido, estos son esteroides cardioactivos cuya 

eficacia radica en el tratamiento de enfermedades cardíacas (Cárdenas, 2009, 

p.31). 

               

El género presenta las siguientes propiedades farmacológicas, siendo las 

especies con mayores propiedades estudiadas la Kalanchoe pinnata y 

Kalanchoe daigremontiana:  

-Actividad antihelmíntica: estudios revelan que la presencia de taninos son los 

responsables de esta actividad antihelmíntica (Biswas, Chowdhury, Das, Hosen 

y Rahaman, 2011). 

-Actividad sobre la cicatrización de heridas: Esta actividad cicatrizante puede 

atribuirse a la presencia de glucósidos esteroidales y flavonoides (Nayak, 

Marshall, e Isitor, 2010) 

 
 

E6 

E7 
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-Actividad nefroprotectora y antioxidante: La quercetina (E8) y el kaempferol 

(E9), son dos flavonoides detectados en las hojas de Kalanchoe pinnata, por 

ejemplo, que son los responsables de estas propiedades (Muñoz, Villamizar, 

Mosquera, Mejía y Pombo, 2014) 

.  

-Actividad antimicrobiana: Esta actividad se debe a la presencia de distintos 

glucósidos de flavonoides, como los derivados de la quercetina (E8), 

isoramnetina y kaempferol (E9) (Al-snafi, 2013).  

-Actividad antitumoral: Estudios lograron demostrar que ciertos bufadienólidos 

aislados de Kalanchoe pinnata y Kalanchoe daigremontiana poseen actividad 

antitumoral (Supratman et al, 2001). Dichos bufadienólidos se muestran en E10, 

estos lograron inhibir la actividad de ciertas células tumorales por lo que fueron 

considerados como potenciales agentes preventivos.  

 

E8 E9 

E10 
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-Actividad antileishmanial: La importancia de los flavonoides para la actividad 

antileishmaniana fue demostrada previamente por el aislamiento de la 

quercetina (E8) (Muzitano, Tinoco, Guette, Kaiser y Costa, 2006). 

Además de los flavonoides anteriormente mencionados, en la tabla 1 se 

presentan otros compuestos con esqueleto tipo flavonoide reportados por Pérez 

y su grupo. 

 

 

Tabla 1.  Flavonoides encontrados en hojas de Kalanchoe pinnata (Pérez, 2017). 

Flavonoides R1 R2 R3 R4 

1 H O-α-L-arabinopiranosil 

(12) α-L-rhamnopiranosa 

H H 

2 OH O-α-L-arabinopiranosil 

(12) α-L-rhamnopiranosa 

H H 

3 OMe H β-D-glucopiranosa OMe 

Quercitrina  OH α-L-rhamnopiranosa H H 

 

2.3. Especie Kalanchoe pinnata 

La Kalanchoe pinnata (Lam.) es una planta suculenta perenne, que crece de 3 a 

5 pies de altura. Es comúnmente conocida como "planta del aire", porque tiene 

altos tallos huecos y hojas carnosas de color verde oscuro que son claramente 

onduladas y adornadas en rojo; tal como lo muestra la figura 6. Existen 

variaciones morfológicas observadas en esta especie, como se puede observar 

en la figura 7, lo cual hace interesante el estudio comparativo de sus 

características. Sus flores están agrupadas en panículas terminales; la corola es 

E11 
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campanulada y rojiza, con cuatro lóbulos, con estambres en dos series de cuatro 

semillas numerosas (Muñoz et al, 2014, p.4). 

 

Figura 6. Kalanchoe pinnata, Especie 1 (sp.1) Dibujado por: Víctor Quintero. Pintado por: 
Edmond Quintero. 
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2.3.1. Clasificación Taxonómica 

Tabla 2. Clasificación taxonómica de K.  pinnata (Quazi, Tatiya, Molvi, Sayyed y Shaik, 2011). 

Dominio Eukaryota 

Reino Plantae 

Subreino Tracheobionta 

Súper división Spermatophyta 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Rosidae 

Orden Saxifragales 

Familia Crassulaceae 

Género Kalanchoe 

Especie Kalanchoe pinnata 

 

2.3.2. Sinónimos 

Cotyledon pinnata Lam., Bryophyllum calycinum Salisb., Bryophyllum germinans 

P.Fr.M. Blanco., Bryophyllum pinnatum (L.f.) Oken., Bryophyllum pinnatum 

(Lam.) Kurz, Cotyledon rhizophilla Roxb., Kalanchoe pinnata var. floripendula 

Pers., Sedum madagascariense Clus., Verea pinnata (Lam.) Spreng (Muñoz et 

al., 2014, p.3). 

2.3.3. Nombres comunes locales 

Tabla 3. Nombres más comunes de K. pinnata a nivel mundial. 

País Nombre común País Nombre común 

Brasil 
Coirama;  
Folha da fortuna Madagascar 

Sodifafana;  
Soutou-fafan;  
Tsilafafa 

China Lao di sheng gen Puerto Rico Yerba bruja 

Colombia 
Colombiano 

Sudáfrica 
Planta de araña;  
Planta de dedo 

Cuba 

Belladona;  
Bruja; Flor de aire;  
Hoja de aire; Prodigiosa;  
Siempreviva; Víbora 

Trinidad y Tobago 

Nunca muerto;  
Parvu;  
Maravilla del mundo. 

Jamaica 
Hoja de vida 

Panamá 
Siempreviva o 
siemprevive 
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2.3.4. Distribución geográfica 

La Kalanchoe pinnata aparece inicialmente en el continente africano 

específicamente en la isla de Madagascar, debido a su gran capacidad de 

ambientación y reproducción se fue propagando por todo el mundo. En la 

actualidad se encuentra presente en los tres continentes africano, asiático y 

americano (Cucurí, 2017, p.18). Ver figura 8.  

En Panamá según el  Centre for Agricultural Bioscience International (CABI), 

(2013) la especie Kalanchoe pinnata fue introducida. Se la encuentra en todas 

las épocas del año y crece con gran facilidad.  

 

 

Figura 7 Mapa de distribución mundial de K. pinnata (Tropicos.org. Missouri Garden 30 oct. 
http://www.tropicos.org/Name/8900302). 

2.3.5. Ecología 

Su hábitat natural incluye selvas altas perennifolias, selvas bajas caducifolias y 

bosques mesófilos, habita en climas cálidos, semicálidos y templados desde el 

nivel del mar hasta los 2600 m. Se adaptan al sol como a la sombra, al exterior o 

al interior, no soportan las heladas ni fuertes vientos, en invierno hay que 

protegerlas o mantenerlas dentro de la casa, además tiene la particularidad de 

limpiar el aire, no consume oxígeno, sino que lo produce (Torres, 2017). 

3-4 especímenes por país 
reportados 
2 especímenes por país 

1 espécimen por país 

5-6 especímenes por país 
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 Este mismo autor sostiene que la especie posee la capacidad de soportar 

periodos largos sin agua y su excepcional reproducción vegetativa la vuelven 

una planta altamente competitiva y potencial invasora, ya que este género 

presenta algunas adaptaciones a climas cálidos, áridos o templados; debido a la 

apertura nocturna de los estomas, que permanecen cerrados durante el día, 

reduciendo la pérdida de agua, mediante el metabolismo ácido de las 

crasuláceas (CAM), siendo la ventaja del mecanismo que las plantas durante las 

horas calientes mantienen sus estomas cerrados, por ello se reduce la 

disponibilidad de agua.  

 Su reproducción sexual se realiza mediante la formación de flores y 

semillas, de cada una de sus flores se liberan semillas de un milímetro 

aproximadamente, cada flor puede producir hasta 900 semillas que son 

fácilmente dispersadas por el viento, lluvia o transportadas por animales. Su 

reproducción asexual y la más habitual de esta especie es la propagación 

mediante esquejes o por plántulas que nacen de las mismas hojas (de sus 

bordes); debido a que, en los márgenes de cada una de las hojas, existen 

meristemos no diferenciados en donde nuevas plántulas se desarrollan. Las 

hojas que caen pueden crecer en agua o en tierra y tener una rápida formación 

de brotes que nacen de los bordes de estas como se observa en figura a 

continuación. 

 

Figura 8. Plántulas en hojas de K. pinnata y  K. daigremontiana. Foto por: Edmond Quintero y 
Laura Patiño respectivamente (2018) 
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2.3.6. Composición química 

La investigación fitoquímica preliminar de diferentes partes de extractos de 

plantas de K. pinnata ha mostrado la presencia de alcaloides, fenoles, 

flavonoides, saponinas, taninos, carotenoides, glucósidos, sitosterol, 

antocianinas, ácido málico, quininas, tocoferol, lectinas, cumarinas y 

bufadienolidos (Sharmin, Islam y Jabber, 2016). 

 Se ha logrado encontrar en las hojas varias enzimas como 

fosfonenolpiruvato carboxiquinasa (PCK), fosfoenolpiruvato carboxilasa (PEPC), 

piruvato ortofosfato diquinasa (PPDK) (Quazi et al., 2011, p.1480). Dentro de los 

bufadienólidos se destacan Briofilina A (briotoxina),  Briofilina B (E12),  Briofilol 

(E13), Briofolon (E14),  Briofolenona, Briofinol (E15),  Bersaldegenina (E16) 

(Pattewar, 2012).  

       

 

 

 

 

E12 
E13 

E14 E15 
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Se ha reportado compuestos fenólicos como ácido siríngico, ácido cafeico, ácido 

4-hidroxibenzoico. Flavonoides como astragalina (E17), siringato, luteolina, 

rutina (E18) (Pattewar, 2012).  

 

 

 

Triterpenoides y esteroides como α- amirina, α-amirinacetato, β-amirina (E19), β-

amirinacetato, taraxerol (E20), ψ-taraxasterol (E4), glutinol (Afzal, et al, 2012). 

 

E18 

E16 

E17 
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2.3.7. Usos tradicionales 

Las hojas y la corteza de K. pinnata son tónico amargo, astringente, analgésico y 

carminativo, se utiliza para el tratamiento de la diarrea y el vómito, dolor de oído, 

quemaduras, abscesos, úlceras gástricas, picaduras de insectos y litiasis. El 

jugo de hojas frescas se usa para tratar viruela, otitis, tos, palpitaciones, dolor de 

cabeza, convulsiones y debilidad general. La planta también se ha empleado 

para el tratamiento del edema de piernas. (Afzal et al, 2012, p.143). 

En el sudeste de Nigeria, la hierba se utiliza para facilitar la caída de la placenta 

del bebé recién nacido (Biswas, et al, 2011, p.1258). También se usa para 

aumentar la integridad vascular.  

 Las infusiones de hojas K. pinnata son un remedio interno para la fiebre 

también se usa para expulsar gusanos, curar bronquitis agudas y crónicas, 

neumonía y otras formas de infecciones del tracto respiratorio como el asma. La 

planta se considera sedante, cicatrizante, diurético y antitusivo (Muñoz et al, 

2014, p.20).  

 En Ecuador, los indígenas Sionas que viven a las orillas del rio Putumayo 

calientan las hojas y las colocan sobre las quemaduras, úlceras, laceraciones o 

golpes, en cambio los nativos que habitan cerca del río Pastaza utilizan una 

infusión de hoja para huesos rotos y contusiones internas, otras tribus en el 

Amazonas mezclan el zumo de las hojas con la leche de las madres lactantes 

(Cucurí, 2017, p19).  

E19 E20 
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2.4. Especie Kalanchoe daigremontiana 

Kalanchoe daigremontiana es una hierba suculenta semélpara de vida corta, 

nativa de zonas semiáridas de Madagascar (Herrera et al., 2011). Crece de 40-

80 cm de altura, tallos simples, erectos o decumbentes, amarronados, hojas 

verde oscuro, rosa-verde a purpureo-verde con manchas marrón rojo, 

pecioladas, en ocasiones peltadas, lámina ovada, márgenes regularmente 

dentados, con numerosos bulbilos en los dientes (Ortiz et al., 2015).Es 

autógama, produce un alto número de semillas (más de 16,000 semillas por 

fruto), se reproduce vegetativamente (plántulas) tal como se muestra en la figura 

8 y 10, tiene la capacidad de formar grandes bancos de semillas y crece 

formando matorrales densos. 

2.4.1. Clasificación Taxonómica 

Tabla 4. Clasificación taxonómica de K. daigremontiana (Maisterra, 2016). 

Dominio Eukaryota 

Reino Plantae 

Subreino Tracheobionta 

Súper división Spermatophyta 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Rosidae 

Orden Saxifragales 

Familia Crassulaceae 

Género Kalanchoe 

Especie Kalanchoe daigremontiana 

 

2.4.2. Sinónimos 

Bryophyllum daigremontianum (Raym. Hamet & H. Perrier) (Kolodziejczyk-
czepas et al., 2016).   
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2.4.3. Nombres comunes locales 

Tabla 5.Nombres más comunes de K. daigremontiana a nivel mundial. 

 

 

2.4.4. Distribución geográfica 

K. daigremontiana es nativa del valle del río Fiherenana y las montañas 

Androhibolava en el suroeste de Madagascar. Ha sido introducido en numerosas 

regiones tropicales y subtropicales, como Florida y en la costa sur de Texas, 

Puerto Rico, las islas del Pacífico (Galápagos, Hawai, Fiji, Marshal, Nueva 

Caledonia, Niue) África subtropical y África del Sur, Australia (Queensland), India, 

Pakistán, china, Nueva Zelanda, y partes de las Islas Canarias (Maisterra, 2016, p 

30). 

 

 Figura 9. Mapa de distribución mundial de K. daigremontiana (Tropicos.org. Missouri Garden 01 
Jan 2019 <http://www.tropicos.org/Name/8900296>) 

País Nombre común 

Haiti Tope tope 

Portugal Madre de Millares 

Panamá Mala madre 

Estados 
Unidos 

Devil's backbone, 
Chandelier Plant, Mother of 
Million 

México Aranto, Espinzo del diablo 

3-4 especímenes por país 
reportados 
2 especímenes por país 

1 espécimen por país 

5-6 especímenes por país 
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Figura 10. Kalanchoe daigremontiana, Especie 2 (sp.2) Dibujado y pintado por: Edmond 
Quintero. 
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2.4.5. Ecología 

K. daigremontiana está bien adaptada a las áreas secas debido a sus 

características suculentas y por el mecanismo CAM anteriormente explicado. 

Por lo tanto, esta especie se puede encontrar creciendo en ambientes xéricos 

que incluyen desiertos, bosques secos, pastizales, matorrales de cactus, 

matorrales espinosos, bosques espinosos, bosques perturbados y bordes de 

caminos (Herrera et al., 2011). 

2.4.6. Composición química 

Los estudios fitoquímicos  preliminar de diferentes partes de extractos de plantas 

de K. daigremontiana ha mostrado la presencia de ácidos grasos, caratenoides, 

esteroles, triacilgliceroles, fosfolípidos, carbohidratos (Pérez, 2015), compuestos 

fenólicos, alcaloides y aminoácidos (Mejía, Tobón y Arango, 2014).  

Estudios han confirmado varios tipos de compuestos como 11-oxo-epiβ-amirina, 

21-deshidrodesmosterol, ácido 3,4-dihidroxi-cis-cinámico y p- 

hidroxibenzaldehído (E22) y estigmasterol (E21) y al igual que K. pinnata, 

también contiene un grupo de bufadienólidos muy activas (Supratman et al, 

2001). 

                            

También se ha logrado consiguió caracterizar 3 antocianinas mayoritarias en las 

flores de Kalanchoe daigremontiana: delfinina 3-O-glucósido (E24), cianidina  3-

E21 E22 
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O-glucósido (E23) y perlargonidina 3-O- glucósido (E25) (Mejía, Tobón y Arango, 

2014). 

   

 

 

2.4.7. Usos tradicionales 

Las hojas de la planta han sido utilizadas en la medicina tradicional como 

antihistamínico, antitumoral, en el tratamiento contra hinchazones, abscesos, 

quemaduras, úlceras gástricas, reumatismo, tos, fiebre, antileishmaniasis y 

como anticancerígeno(Pérez, 2015). En México ha sido empleado como 

antiinflamatorio (Ortiz et al., 2015). En Venezuela se ha observado que aumenta 

E25 

E23 

E24 
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el nivel de carbono en el suelo (Herrera et al., 2011). Los extractos de K. 

daigremontiana han demostrado poseer actividad citotóxica, antimicrobiana, 

antioxidante y sedante, entre otras (Ortiz et al., 2015), lo que confiere a la 

especie un importante potencial como planta medicinal. 
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3. METO DOLOGÍA 

3.1. Esquema General del Plan de Trabajo 

 

En el siguiente esquema se presenta un resumen de la metodología empleada 

durante el trabajo de investigación 
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3.2. Cobertura 

El material vegetal fue colectado aleatoriamente dentro de la provincia de 

Chiriquí tal como se muestra a continuación. 

Tabla 6.Lugares de colecta de muestras 

Especie 1 Kalanchoe pinnata 

Fecha Lugar Hora Coordenadas 

24/4/2018 
Alto Jaramillo, distrito de 

Boquete 
2:41 p.m. 

Longitud: 82°25’44” Oeste 

Latitud: 8°46’23” Norte 

4/7/2018 
Corregimiento de San Andrés, 

Distrito de Bugaba 
4:05 p.m. 

Longitud: 82°43’28.3” Oeste 

Latitud: 8°35” 42.2 Norte 

4/7/2018 
Alto Jacú, corregimiento de 

Portón, distrito de Bugaba 
5:27 p.m. 

Longitud: 82°45’41.5” Oeste 

Latitud: 8°31’14.3” Norte 

6/8/2018 
Bambito, distrito de Tierras 

Altas 
5:15 p.m. 

Longitud: 82°36’56.1” Oeste 

Latitud: 8°49’27.1” Norte 

Especie 2 Kalanchoe daigremontiana 

Fecha Lugar Hora Coordenadas 

26/3/2018 
Quintas de la Rivera, distrito de 

David 
10:00 a.m. 

Longitud: 82°27’11.8” Oeste 

Latitud: 8°24’39.8” Norte 

7/11/18 
San Pablo Viejo, David 

6:34 p.m. 
Longitud: 82°30’48.0” Oeste 

Latitud: 8°29’13.2” Norte 

8/11/18 
Tijeras, distrito de Alanje 

2:30 p.m. 
Longitud: 82°33’28.7” Oeste 

Latitud: 8°28’32.4” Norte 

8/11/18 
Cochea Abajo, distrito de David 

3:43 p.m. 
Longitud: 82°21’00.0” Oeste 

Latitud: 8°30’00.0” Norte 
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Figura 11. Mapa de las zonas de muestreo de Kalanchoe pinnata. 

 

Figura 12. Mapa de las zonas de muestreo de Kalanchoe daigremontiana. 
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El material vegetal (figura 13) fue identificado taxonómicamente en el herbario 

de la Universidad Autónoma de Chiriquí C-017-012-2018 (anexo 3). Los estudios 

experimentales se realizaron en el Centro de Investigación de Productos 

Naturales y Biotecnología (CIPNABIOT) de la UNACHI, en el Laboratorio de 

Productos Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina y en el 

Centro en Investigación en Productos Naturales (CIPRONA) de la Universidad 

de Costa Rica; además los estudios de actividad biológica fueron realizados en 

el Centro de Investigaciones Psicofarmacológicas (CIPFAR) de la Universidad 

de Panamá y en el Laboratorio de Ensayos Biológicos (LEBi), Universidad de 

Costa Rica. 

   
 

Figura 13. Material colectado Foto por: Edmond Quintero (2018). sp1. (Especie 1) y sp2. 
(Especie 2) 

 

 

3.3. Aplicación de encuesta sobre conocimientos y uso de K. pinnata y 

K. daigremontiana 

Se elaboró y aplicó una encuesta con preguntas abiertas y de respuestas 

múltiple que se entregaban a cada persona entrevistada.  Se aplicaron alrededor 

de 100 encuestas con información sobre las plantas en estudio. Se trató de 

abarcar la mayor parte de la provincia, comprendiendo las áreas desde Soloy 

(figura 14) hasta Puerto Armuelles. La duración de las entrevistas fue de entre 2 

a 5 min (anexo1). 

sp.1 sp.2 
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Figura 14. Entrevista y aplicación de encuestas con los ciudadanos (Soloy). Foto por: Milagros 
Centeno (2018).  

 

3.4. Determinación de las propiedades fisicoquímicas de las hojas 
 

3.4.1. Contenido de humedad 

La determinación del contenido de humedad se realizó por el método 

gravimétrico. Se pesó 2 gramos del material vegetal (hojas) que luego se 

transfirió a una cápsula de porcelana previamente tarada, posteriormente se 

pasó a secar en el horno a una temperatura de 105°C durante 3 horas, se retiró 

y la capsula se dejó enfriar a temperatura ambiente y se procedió a pesar, luego 

se colocó nuevamente en la estufa durante 30 min, volviéndose a pesar hasta 

obtener una masa constante. El procedimiento se realizó por triplicado. Se 

calculó el porcentaje de humedad según la Norma Mexicana NMX-F-083-1986 

de la siguiente forma: 

𝐇𝐮𝐦𝐞𝐝𝐚𝐝(%) = (
𝐩𝐞𝐬𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐢𝐝𝐨(𝐠)

𝐩𝐞𝐬𝐨 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (𝐠)
) 𝐱 𝟏𝟎𝟎 
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3.5. Análisis Morfológico 

Se evaluó, de manera comparativa, la morfología y anatomía interna de las dos 

especies de Kalanchoe. Se realizó una descripción general y cualitativa de las 

partes aéreas de la planta, específicamente de las hojas. Se hicieron cortes 

histológicos transversales y se le realizaron observaciones en un microscopio 

binocular (ZEISS Primo Star). 

3.5.1. Fotoquímica 

Para estudiar el efecto de la luz en la morfología y fitoquímica de la planta se 

utilizaron plantones de las dos especies en estudio. Se emplearon dos 

tratamientos de luz: con lámpara blanca 13 W (LB) y lámpara de luz azul 13 W 

(LA) (figura 15).   

  

Figura 15. Sistema armado para analizar el efecto de la luz en las plantas. 

El tratamiento fue realizado por un lapso de 30 días, por fotoperiodos de 16 

horas continúas diarias. Semanalmente se midió el crecimiento del tallo y de las 

hojas, siguiendo lo establecido por Leal-Costa, 2009. Una vez transcurrido este 

periodo se analizó la morfología interna empleando un microscopio binocular, 

posterior a ello las hojas fueron sometidas a extracción con éter de petróleo que 

luego se analizaron por tamizaje fitoquímico y cromatografía de capa fina, para 

determinar si existían diferencias entre ambos tratamientos o no.       
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3.6. Elaboración de los extractos 

El material vegetal se lavó y se seleccionaron las partes sanas para someterlas 

a un proceso de secado en un horno (BINDER) con flujo de aire caliente (50-60º 

C) durante 48-72 h. Una vez seco el material vegetal fue molido hasta obtener 

un polvo fino usando un molino (Better chef IM-168W). Se pesaron entre 4 y 10 

g del polvo y se colocó en matraces Erlenmeyer y se adicionaron 10 veces 

volumen del solvente de la masa contenida, posteriormente se dejó en agitación 

constante por un periodo de 24 h (figura 16). 

 El disolvente fue separado del material vegetal por filtración, los extractos 

fueron concentrados por destilación a presión reducida utilizando un Rotavapor 

(BUCHI R-215). Cada uno de los extractos secos se almacenaron en viales de 

vidrio hasta su análisis. 

Disolventes utilizados: 

 Alcohólico: Metanol (en su defecto etanol) 

 H2O 

 Éter de petróleo. 

  

 

 

Figura 16. Elaboración de los extractos Foto por: Edmond Quintero (2018). 

 

3.7. Tamizaje fitoquímico de los extractos 

Una vez filtrados los extractos se examinó su composición química por medio de 

la utilización de los métodos de tamizaje químico tal como se presenta en la 

tabla 7. 
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Tabla 7.Descripción de las pruebas de tamizaje realizadas 

Metabolito secundario Prueba Descripción 

Alcaloides 

Dragendorff Agregar 3 gotas del extracto + 2-3 gotas del reactivo de Dragendorff. 

Mayer Agregar 3 gotas del extracto + 2-3 gotas del reactivo de Mayer. 

Hager Agregar 3 gotas del extracto + 2-3 gotas del reactivo de Hager. 

Wagner Agregar 3 gotas del extracto + 2-3 gotas del reactivo de Wagner. 

Azúcares reductores 
Fehling Hidrolizar 1 mL del extracto con HCl diluido, luego neutralizar con NaOH diluido y calentar 

añadiéndole la solución Fehling. 

Esteroides/Triterpenos 

Lieberman-Buchard A 1 mL del extracto añadirle 1 mL de anhidrido acético y 2 gotas de H2SO4 conc por las 

paredes del tubo. 

Salkowski A 1 mL de extracto añadirle 2 gotas de H2SO4 conc por las paredes del tubo. 

Rosenthaler A 1 mL de extracto adicionarle 3 gotas del reactivo Rosenthaler y 2 gotas de H2SO4 conc 

por las paredes del tubo. 

Flavonoides 

Shinoda A 1 mL del extracto agregrale un trozo de Mg(s) y adicionarle HCl conc. 

H2SO4 conc A 1 mL de extracto añadirle lentamente gotas de H2SO4 conc por las paredes del tubo. 

NaOH 5% A 1 mL de extracto añadirle lentamente gotas de NaOH por las paredes del tubo. 

Glicósidos cardiotónicos 

Keller-Killiani A 2 mL del extracto agregarle 1 gota de HOAc glacial, luego una gota de FeCl3 5% y 1 

gota de H2SO4 conc por las paredes del tubo. 

Legal A 1 mL de extracto agregarle gotas de NaOH 10% y 1 mL de nitroprusiato de sodio. 

Baljet A 1 mL de extracto adicionarle de 3-4 gotas del reactivo de Baljet 

Gomas y mucílagos 
Gomas y mucílagos  Disolver 1 mL del extracto en 10 mL de agua destilada y agregarle 20 mL de etanol 

absoluto. 

Saponinas Formación de espuma Diluir parte del extracto y llevarlo a 20 mL y agitar por un par de segundos. 

Taninos y compuestos 

fenólicos 

FeCl3 5% A 1 mL de extracto añadirle 2-3 gotas de FeCl3 5%   

Gelatina sal A un par de gotas de extracto añadirle 2-3 gotas del reactivo de gelatina-sal 
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3.8. Purificación de los extractos por técnicas cromatográficas 

Con los resultados de tamizaje fitoquímico se procedió a comprobar la existencia de 

metabolitos secundarios en el extracto metanólico y etéreo, para lo cual se utilizaron 

placas de aluminio de silicagel 60 F254, solventes de corrida para la cromatografía 

en capa fina y vainillina como revelador. Una vez observado el perfil de ambos 

extractos se procedió a purificar los extractos por cromatografía en columna 

(Sephadex), cromatografía en columna con Sílica (60-200 Mesh) y cromatografía en 

placa preparativa dependiendo el caso (figura 17). Obtenidas las fracciones 

semipuras de los extractos se procedió a realizarle el análisis espectroscópico 

pertinente.  

 

Figura 17. Cromatografía en placa preparativa y cromatografía en columna con Silica (60-200 Mesh) 
respectivamente Foto por: Edmond Quintero (2018). 

3.9. Extracción de aceite esencial 

Se pesaron alrededor de 300 g (por cada sistema) de hojas frescas de ambas 

subespecies y se colocaron en cada uno de los balones de destilación de 1000mL 

junto con 500mL de agua. Se armaron los sistemas de destilación (figura 18) y se 

calentó por un periodo de 4 horas. Al destilado obtenido se le realizó extracciones 

líquido-líquido haciendo 3 lavados con 10 mL de cloroformo. Una vez separadas las 

fases se le añadió sulfato de sodio anhidro a la fase orgánica con la finalidad de 
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eliminar el excedente de agua, luego se decantó y concentró utilizando nitrógeno 

gaseoso. El aceite obtenido se almacenó en un vial con tapa y se refrigeró hasta su 

análisis.  

El rendimiento de la extracción de cada uno de los sistemas se obtuvo por medio de 

la siguiente ecuación: 

% 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒆𝒊𝒕𝒆

𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

 

Figura 18. Sistemas de Hidrodestilación con trampa Dean Stark empleados. Foto por: Edmond 
Quintero (2018). 

 

3.9.1. Identificación de los componentes del aceite esencial mediante 
cromatografía de gases (CG) 

El aceite esencial obtenido fue analizado por el Profesor Víctor Jiménez en un 

cromatógrafo GC SHIMADZU. La separación de los componentes se realizó en una 

columna Omegawax 320 (30 m x 0.32 mm x 0.25 µm). El gas portador utilizado fue 
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Nitrógeno (25 cm/ s), temperatura de columna de 155 °C, temperatura de inyección 

de 200 °C con inyección Split 1:10, volumen de inyección de muestra 1.0 µL. Se 

empleó como detector FID a una temperatura de 200 °C. Los componentes se 

identificaron por comparación con patrones corridos a las mismas condiciones 

3.10. Pruebas de actividad biológica 

3.10.1. Evaluación de la actividad antioxidante 

Los siguientes ensayos fueron realizados en el Centro de Investigaciones 

Psicofarmacológicas de la Universidad de Panamá, bajo guía y supervisión del 

Licenciado Aldahir Mero y colaboración de los estudiantes Viviana Justin y Abdy 

Morales. 

3.10.1.1. Determinación del porcentaje de inhibición del DPPH por los 

extractos 

La determinación del porcentaje de inhibición al radical 2,2- difenil-1- picrohidrazilo 

(DPPH), se llevó empleando la metodología descrita por Lin y Chou, (2004), con 

ciertas modificaciones. Se usaron microplacas de 96 pocillos. Se colocaron 100 µL 

de DPPH (400 µM) y 100 µL de los extractos disueltos en DMSO a las 

concentraciones desde 31.25 µg/mL hasta 2000 µg/mL. Se empleó quercetina, un 

flavonoide con reconocida actividad antioxidante, como sustancia de referencia. 

Cada microplaca fue incubada en la oscuridad a temperatura ambiente durante 30 

minutos. Transcurrido el período de incubación, las muestras se leyeron para 

obtener su absorbancia a una longitud de onda de 517 nm en un espectrofotómetro 

Epoch®. Cada evaluación se realizó por triplicado, considerando como actividad 

antioxidante una disminución en la absorbancia del pocillo y cambio de coloración 

del DPPH de morado a amarillo. El porcentaje de inhibición fue calculado con la 

fórmula:       

% 𝐢𝐧𝐢𝐡𝐢𝐛𝐢𝐜𝐢ó𝐧 =
𝐎𝐃 𝐃𝐏𝐏𝐇 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐩𝐨𝐜𝐢𝐥𝐥𝐨 –  𝐎𝐃 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨

𝐎𝐃 𝐃𝐏𝐏𝐇 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐩𝐨𝐜𝐢𝐥𝐥𝐨
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

  OD: densidad óptica 
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3.10.1.2. Evaluación de la capacidad atrapadora del anión superóxido  

Para su realización, fueron utilizadas microplacas de 96 pocillos, colocando en cada 

pocillo 50 µL de los productos a diferentes concentraciones (31.25 µg/mL hasta 

2000 µg/mL). Además, se añadió en cada pocillo 50 µL de PMS (Metasulfato de 

Fenazina) (120 µM), 50 µL de NADH (936 μM) y, finalmente 50 µL de 

NBT(Nitroblue-tetrazolium) (300 µM). Todos los reactivos fueron disueltos en un 

buffer fosfato 100 mM (pH 7.4), con excepción de los productos y la sustancia de 

referencia, quercetina, los cuales fueron disueltos en DMSO.  Una vez preparada la 

microplaca esta fue incubada durante 5 min en oscuridad a temperatura ambiente y 

la absorbancia fue determinada a una longitud de onda de 560 nm (Lin,y Chou, 

2004),  empleando un espectrofotómetro Glomax®; estas determinaciones se 

hicieron por triplicado. El porcentaje de inhibición a la generación del anión 

superóxido se calculó en base a la siguiente fórmula: 

% 𝐢𝐧𝐢𝐡𝐢𝐛𝐢𝐜𝐢ó𝐧 =
𝐎𝐃 𝐀𝐧𝐢ó𝐧 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫ó𝐱𝐢𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐩𝐨𝐜𝐢𝐥𝐥𝐨 –  𝐎𝐃 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨

𝐎𝐃 𝐀𝐧𝐢ó𝐧 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫ó𝐱𝐢𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐩𝐨𝐜𝐢𝐥𝐥𝐨
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

3.10.1.3. Evaluación de la capacidad atrapadora del óxido nítrico  

Para evaluar la capacidad atrapadora de los productos se siguió la metodología 

descrita por Lee, Sancheti, Bafna, Sancheti, y Seo, S. (2011).  Para ello se empleo 

microplacas de 96 pocillos. En cada pocillo colocamos 100 μL de los extractos a 

evaluar para alcanzar diferentes concentraciones (31.25 µg/mL hasta 2000 µg/mL). 

Adicionalmente, añadimos 100 μL de una solución Nitroprusiato de Sodio (NTP, 10 

mM) previamente disuelto en buffer fosfato, incubando la mezcla a temperatura 

ambiente durante 5 minutos. Pasado este período añadimos 100 μL del Reactivo de 

Griess, el cual forma un complejo rosado que permite medir su absorbancia a una 

longitud de onda 560 nm empleando el lector Glomax®, para determinar el 

porcentaje de inhibición del NO a los 90 minutos de reacción. Empleamos 
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quercetina como compuesto antioxidante de referencia. Todas las determinaciones 

se hicieron por triplicado para cada producto.  

Las determinaciones de densidad óptica se utilizaron para calcular el porcentaje de 

inhibición empleando la siguiente fórmula: 

% 𝐢𝐧𝐢𝐡𝐢𝐛𝐢𝐜𝐢ó𝐧 =
𝐎𝐃 𝐍𝐎 𝐞𝐧 𝐩𝐨𝐜𝐢𝐥𝐥𝐨 –  𝐎𝐃 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨

𝐎𝐃 𝐍𝐎 𝐞𝐧 𝐩𝐨𝐜𝐢𝐥𝐥𝐨
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

3.10.2. Evaluación de la actividad sobre músculo liso 

Este ensayo fue realizado en el Centro de Investigaciones Psicofarmacológicas bajo 

la guía y supervisión de la profesora Estela Guerrero de León y el profesor Juan 

Morán quienes tienen los permisos para la realización de estudios in vitro en ratas. 

 

3.10.2.1. Condiciones generales  

Se emplearon ratas Sprague-dawley machos (220 – 250 g), las cuales fueron 

sacrificadas por exsanguinación bajo sedación. Realizamos laparotomía para 

exponer los tejidos y extrajimos la vejiga y la porción final del íleo. Los tejidos fueron 

colocados en un plato Petri conteniendo solución nutricia oxigenada, para 

posteriormente eliminar el exceso de tejido graso y conectivo; posteriormente se 

procedió a manipularlo tal como se muestra en la Figura 19. 
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Músculo Detrusor 

 Cortamos a través de la uretra 

 Desplegamos sobre el plato Petri  

 Sujetamos los extremos con alfileres 

 Obtuvimos cuatro tiras de 

aproximadamente 8 x 2 mm. 

Íleo 

 Localizamos la porción íleocecal 

 Extrajimos con cuidado el íleo 

 Obtuvimos segmentos de 

aproximadamente 10 mm. 

 

Figura 19. Evaluación de la actividad de los extractos sobre músculo liso. 

En todo momento los órganos se mantuvieron y manipularon en solución nutricia y 

en constante burbujeo con gas carbógeno (95% O2 y 5% CO2).  

Las condiciones establecidas para garantizar la viabilidad de los tejidos, así como la 

concentración del agente contracturante y la ensayada para la evaluación de los 

extractos, las resumimos en la tabla 8. 

 Tabla 8. Condiciones que tomar en cuenta para ensayar actividad sobre músculo liso 

Condición  Músculo Detrusor Íleo 

Tensión 1g 1g 

Temperatura 37 ºC 37 ºC 

Sol. Nutricia Krebs Henseleit Krebs Henseleit 

Agente contráctil Carbacol 1x10-6 M Carbacol 1x10-6 M  

Concentraciones del extracto 200 μg/ml  

* Se estableció como la máxima concentración a ser 

ensayada. La falta de actividad hizo que se descartara la 

evaluación de concentraciones menores. 
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3.10.2.2. Elaboración de la solución nutricia empleada (Krebs Henseleit) 

La solución madre se preparó disolviendo NaCl (118 mM) + KCl (4.7mM) + MgSO4. 

7H20 (1.2mM) + KH2PO4 (1.2 mM) en un volumen considerable de agua y finalmente 

se adicionó disuelto el CaCl2 (1.9 mM) poco a poco. Se aforó al volumen 

determinado y se guardó en refrigeración hasta su posterior uso.  

El NaHCO3 (24.9 mM) y D-(+)-glucosa (11.7 mM) se prepararon por separado, en 

papelillos que contenían la cantidad correspondiente al volumen que se requeriría 

en la solución nutricia  

3.10.2.3. Protocolos realizados y equipo empleado  

Se procedió a trabajar los órganos siguiendo el protocolo descrito en la Figura 20, 

empleando un sistema de baño de tejidos de órganos Radnoti (Ver figura 21), 

conectado a través de un transductor isométrico a un sistema de adquisición de 

datos (LabChart). 

 

Figura 20. Protocolo realizado en íleo y vejiga 
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1. Una vez que el tejido es colocado en el baño de órgano y recibe una tensión de 

1 g, se inicia con el proceso de estabilización, el cual considera 30 minutos, 

lavando cada 15 minutos. 

2.  Añadimos Carbacol (1x10-6 M) y evaluamos el efecto contracturante durante 15 

minutos. Este procedimiento se realiza dos veces, en un proceso dado para 

sensibilizar el tejido y promover contracciones sostenidas. 

3. Lavamos el tejido para remover el exceso del agente colinérgico, dejamos 

estabilizar durante 15 minutos y repetimos en lavado. 

4. Añadimos el extracto o DMSO al baño de órganos y dejamos incubar durante 15 

minutos, antes de volver a contraer con Carbacol (1x10-6 M).  

5. Treinta minutos después, se podrá repetir la última contracción con Carbacol 

para verificar que las acciones no son productos de efectos citotóxicos. 

Observaremos: (1) la capacidad del extracto para modificar el tono basal del 

tejido tras el periodo de incubación y (2) si el extracto modifica la fuerza o 

duración de la respuesta contracturante del carbacol. 

 

 

Figura 21. Sistema de baño de tejidos de órganos. 
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3.10.3. Evaluación de la actividad antiinflamatoria de los extractos 

Esta evaluación se llevó a cabo en el Laboratorio de Ensayos Biológicos de la 

Universidad de Costa Rica, por el Técnico Edwin León M. siguiendo la metodología 

descrita por Donoso, Arévalo, Villamil, Borrego, Mejía, y Pombo, (2013). Para ello 

se emplearon ratas Wistar suizas albinas hembras (150 a 200 g) las cuales fueron 

distribuidas aleatoriamente en 6 grupos de 5 animales cada uno, los animales 

fueron sometidos a 12 h de ayuno y se les retiró el agua durante el tiempo del 

ensayo. La inflamación de la pata derecha de cada rata fue inducida mediante la 

inyección de 0.1 mL de λ-carragenina al 1%, en la aponeurosis plantar. El grupo I 

fue tratado completo con el extracto acuoso de la especie 1 (EAc sp.1) a una 

concentración de 100 mg/Kg. El grupo II fue tratado completo con el extracto 

acuoso de la especie 2 (EAc sp.2) a una concentración de 100 mg/Kg. El grupo III 

fue tratado completo con el extracto en éter de petróleo de la especie 1 (EEP sp.1) 

a una concentración de 100 mg/Kg. El grupo IV fue tratado completo con el extracto 

en éter de petróleo de la especie 2 (EEP sp.2) a una concentración de 100 mg/Kg. 

El grupo V se utilizó como control positivo y se le administró Voltaren a una 

concentración de 75 mg/ 3mL y el grupo VI se utilizó como control negativo 

administrando solución salina al 1%. Todos los tratamientos fueron administrados 

por vía intraperitoneal. La medida del volumen de la pata se realizó por inmersión 

utilizando un pletistómetro. Las mediciones se hicieron por duplicado y se 

registraron a 1, 3, 5 y 7 horas después del inicio del experimento. El porcentaje de 

inflamación fue calculado de la siguiente fórmula 

% 𝐢𝐧𝐟𝐥𝐚𝐦𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
𝐕𝐭 − 𝐕𝐨

𝐕𝐨
𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Donde, Vt es el volumen de la pata inflamada a un tiempo determinado y Vo es el 

volumen normal de la pata en el tiempo inicial. 
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3.11. Análisis espectroscópico de las fracciones purificadas 

Los análisis de espectroscopía infrarroja se realizaron en el Centro de Investigación 

de Productos Naturales y Biotecnología de la UNACHI por el Licenciado Nicomedes 

Jaramillo; se empleó un FT-IR SHIMADZU IR Affinity-1. 

 Los análisis de espectroscopía RMN se realizaron en Laboratorio de 

Productos Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, por el Dr. Jorge 

Palermo y la Dra. Lucía Feernández y en el Centro en Investigación en Productos 

Naturales de la Universidad de Costa Rica, por la Dra. Alice Pérez; se empleó un 

RMN Bruker 300 y 500 MHZ, usando CDCl3 como solvente de disolución. 
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CAPÍTULO IV 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Determinación de las propiedades fisicoquímicas de las hojas 

4.1.1. Contenido de humedad 

El análisis del contenido de humedad mostró que las hojas de K. pinnata  y K 

daigremontiana contienen un promedio de humedad del 94.27 % y 96.48 % 

respectivamente (tabla 9 y 10), siendo esta última especie la que mayor humedad 

posee. Como se mencionó a inicios de este trabajo estas plantas son consideradas 

como suculentas, por ende, el porcentaje de humedad que pierde después del 

proceso de secado es cercano al 90 % (Mora, 2015). Especies del mismo género 

presentan valores superiores del 90 % de humedad (García, 2018).  Considerando 

este punto, se realizaron los extractos empleando las muestras secas ya que el alto 

contenido de humedad del material vegetal al momento de la extracción podía llegar 

a afectar el rendimiento de extracción y generar variabilidad en la composición 

química de los extractos. 

Tabla 9. Resultados del porcentaje de humedad de las hojas de la especie1  

Réplica % de humedad % de material seco 

1 95.41 4.59 

2 93.78 6.22 

3 93.63 6.37 

Promedio (94.27±0.99) % (5.7327±0.99) % 

 

 Tabla 10. Resultados del porcentaje de humedad de las hojas de la especie 2  

Réplica % de humedad % de material seco 

1 96.36 3.64 

2 96.71 3.29 

3 96.36 3.64 

Promedio (96.48±0.20) % (3.52±0.20) % 
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4.2. Análisis Morfológico 

La observación al microscopio de ambas especies (1 y 2) mostró dos diferencias 

principales. En la K. pinnata especie 1 se observaron pequeños cristales, 

presumiblemente de oxalato de calcio, de forma rómbica y aproximadamente 2.5 cm 

de largo (figura 22), mientras que para la especie 2 no se observaron estos 

cristales. La otra diferencia, radica en la cantidad de cloroplastos presente, siendo 

más abundante en la especie 2 con respecto a la  1, como se puede observar en las 

figuras 23 y 24. 

 

Figura 22. Corte longitudinal de una hoja de K. pinnata vista al microscopio a 40x 
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Figura 23. Corte de una hoja de K. pinnata vista al microscopio a 40x. 

 

Figura 24. Corte longitudinal de una hoja de K. daigremontiana vista al microscopio a 40x. 
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4.2.1. Fotoquímica 

El tratamiento fotoquímico mostró qué existe un mayor crecimiento en la especie1 

en comparación con la especie 2 (figura 28 y 29) independientemente del tipo de luz 

a las que fueron sometidas, sin embargo, se observó que para la especie 1 el 

tratamiento con luz azul (LA) favoreció al desarrollo longitudinal de la planta (figura 

26). De igual manera fue evidente que las hojas se desarrollaban de manera 

distintas en ambos tratamientos con luz (figura 27), las hojas sometidas a luz blanca 

(LB) se expandían más que las expuestas a luz azul.  

En cuanto a la especie 2 no hubo diferencia entre el crecimiento respecto al 

tipo de luz que recibía, en ambos casos la variedad mantuvo un crecimiento similar 

y lento y un comportamiento similar al control, razón por la cual el estudio se detuvo 

en la semana 4 (día 24) para esta especie (figura 28). Por otro lado, no se 

encontraron resultados evidentes en cuanto a la comparación morfológica interna 

después del tratamiento con las luces, ambas especies no presentaron diferencias 

notables. 

 El tamizaje de los extractos de las hojas en éter de petróleo posterior al 

tratamiento con luz no difirió del original (similar al presentado en tabla 11), sin 

embargo, el desarrollo de los extractos en placas de cromatografía de capa fina, 

usando diclorometano como eluyente, mostró el desarrollo de un nuevo metabolito a 

un Rf promedio de 0.47.  

Autores como García y Pérez, (2003) asocian este último resultado a la 

presencia de fitoalexinas debido al efecto del estrés ocasionado por la radiación de 

la luz. 
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Figura 25. Aspecto de los plantones al transcurrir las semanas. LA: Luz azul. LB: Luz blanca. Ctrl: 

control. sp1: especie 1. sp2: especie 2. 
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Figura 26. Comparación del tamaño de los plantones de la especie1 en los dos tratamientos de luz. 
*LA: Luz azul. LB: Luz blanca. 

 

 

Figura 27. Comparación de las hojas de los plantones de la especie 1 en los dos tratamientos de luz. 
*LA: Luz azul. LB: Luz blanca. 
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Figura 28. Gráfico de crecimiento de los plantones en los diferentes tratamientos con luz. LA: Luz 
azul. LB: Luz blanca. Ctrl: control. sp1: especie 1. sp2: especie 2. 

 

  

Figura 29. Comparación del crecimiento de los plantones por semana. LA: Luz azul. LB: Luz blanca. 
Ctrl: control. sp1: especie 1. sp2: especie 2. 
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4.3. Tamizaje fitoquímico de los extractos 

Como puede observarse en la tabla 11 es notable la diversidad de grupos de 

compuestos químicos en las hojas de esta planta. Al realizar la extracción alcohólica 

se consiguió una mayor variedad de compuestos en comparación con los extractos 

en éter de petróleo y agua, este resultado muestra que para este caso ese, tipo de 

solvente es el más prometedor para extraer la mayoría de los metabolitos 

secundarios, sin embargo, parte de estos compuestos se perdían al momento de 

ser purificados. Es preciso señalar que los mismos grupos de metabolitos se 

observaban en ambas especies de las plantas, siendo la especie 1 la que mayor 

intensidad presentó de los mismos. 

Tabla 11. Tamizaje fitoquímico realizado a los distintos extractos. 

Muestra 
 

 
                                     

Prueba 

Alcaloides 
Carbohidratos 

(azúcares 
reductores)  

Estereoides/ 
Triterpenos 

Flavonoides 
Glucósidos  

cardiotónicos 
Gomas y  

Mucílagos 
Saponinas 

Taninos y 
compuestos 

fenólicos 

Extracto acuoso de hojas secas 

Especie 1 ++ - - ++ - ++ ++ ++ 

Especie 2 + - - + - + + + 

Extracto etanólico de hojas secas 

Especie 1 +++ - ++ +++ +++ - +++ +++ 

Especie 2 + - + + ++ - ++ ++ 

Extracto en éter de petróleo de hojas secas 

Especie 1 ++ - +++ - ++ - - - 

Especie 2 + - ++ - + - - - 

Clave: (+++) intenso, (++) moderado, (+) leve, (-) ausente, (NR) no realizado 

4.4 Extracción de aceite esencial 

En este caso se extrajo el aceite esencial de la especie 1 ya que de ambas 

especies a la que más accesibilidad se tenía era a ésta.  

En la tabla 12 se presentan los porcentajes de rendimientos obtenidos en los 

dos sistemas empleados, siendo el sistema 2 (figura 18) el de mayor rendimiento 

(0.00071 %), a pesar de todo este valor no es el bueno, ya que normalmente los 

aceites esenciales de plantas aromáticas utilizadas para una extracción están 

llegando a representar el 0,5 – 5% en masa respecto a toda la planta (Villaverde, 
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2018). Posiblemente esta sea una de las razones por las cuales no se han 

encontrado reportes de esta especie en cuanto a extracción de aceites esenciales. 

Tabla 12. Rendimiento del aceite esencial de K. pinnata 

 Sistema 1 Sistema 2 

Replica % de rendimiento % de rendimiento 

1 0.00067 0.00073 

2 0.00066 0.00076 

3 0.00044 0.00063 

Promedio 0.00059 0.00071 

 

 

4.4.1. Identificación de los componentes del aceite esencial de K. pinnata 
mediante cromatografía de gases (CG) 

En el cromatograma de la figura 30 se aprecian 3 picos mayoritarios sin 

identificación. Debido a que no se cuenta con un set de patrones de compuestos 

terpenoides que permitan comparación por RT, a que el equipo usado no está 

acoplado a un detector de masa y además, el rendimiento de extracción del aceite 

es demasiado bajo, no se han podido identificar estos componentes. 
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Figura 30. Cromatograma del aceite esencial obtenido 

4.5.  Pruebas de actividad biológica 

4.5.1. Evaluación de la actividad antioxidante 

4.5.1.1. Determinación del porcentaje de inhibición del DPPH por los 

extractos 

En el modelo de captación del radical DPPH, la incubación con quercetina, 

empleada como compuesto patrón, a bajas concentraciones presentó una 

capacidad inhibitoria concentración dependiente, hasta alcanzar su máxima 

actividad (aproximadamente del 70%) al ser ensayada a la concentración de 250 

𝜇g/ml (figura 31 y 32). Cuando se valoró la eficacia de los extractos para reducir la 

presencia del radical observamos que sólo para EE sp.1 (Extracto etanólico especie 

1) fue capaz de generar un efecto inhibitorio discreto del 27.5 % al ser ensayado a 

la máxima concentración evaluada (2000 𝜇g/ml). Para el resto de los extractos no 

se observa actividad inhibitoria del radical DPPH.  
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Los resultados encontrados para este tipo de ensayo y los posteriores de 

actividad antioxidante difieren de los reportados por la literatura y una de las 

razones por las cuáles esto sucede es que los autores no emplean  la misma 

concentración en los medios de reacción y ello no permite realizar una evaluación 

precisa y comparable con otros resultados. Además hay que considerar que las 

concentraciones empleadas nuestro caso fueron evaluadas en determinado rango 

debido a  que los extractos presentaron problemas para ser disueltos. 

 

 

Figura 31. Comportamiento de los extractos frente al radical DPPH. 
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Figura 32.  Gráfico del % de inhibición de los extractos frente al radical DPPH. 

 

EEP sp.1: Extracto en éter de petróleo especie 1. EEP sp.2: Extracto en etanol especie 2 EE sp.1: 

Extracto en etanol especie 1. EE sp.2: Extracto en etanol especie 2. Ctrl: Control, Q: Quercetina 

4.5.1.2. Evaluación de la capacidad atrapadora del anión superóxido  

La máxima eficacia para inhibir la presencia del radical anión superóxido, en el caso 

de quercetina fue del 66.3 %, cuando el pocillo contenía 250 𝜇g/ml del flavonoide. 

Los extractos no mostraron capacidad antirradicalaria frente al anión superóxido, 

por el contrario, para EEP sp.1 (extracto en éter de petróleo especie 1) y EEP sp.2 

(extracto en éter de petróleo especie 2), se registraron valores negativos (figura 33 y 

34). 
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Figura 33. Comportamiento de los extractos frente al anión superóxido. 

 

Figura 34. Gráfico del % de inhibición de los extractos frente al anión superóxido. 

4.5.1.3. Evaluación de la capacidad atrapadora del óxido nítrico  

La eficacia de curcumina para inhibir o captar al radical NO es baja, si la 

comparamos con la capacidad antirradicalaria demostrada frente a DPPH y anión 

superóxido. Así, observamos que al ser evaluada a la concentración de 500 𝜇g/ml, 

se registra su máxima actividad inhibitoria frente al radical derivado de nitrógeno 
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presencia del radical a medida que aumentamos las concentraciones del extracto, 

sin embargo este comportamiento se puede explicar por el color de los mismos 

extractos que a esas concentraciones pueden que estén afectando a las lecturas y 

no necesariamente por la presencia o aumento del radical dentro del pocillo.(figura 

35). 

 

Figura 35. Comportamiento de los extractos frente al óxido nítrico. 

 

Figura 36. Gráfico del % de inhibición de los extractos frente al óxido nítrico. 
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EEP sp.1: Extracto en éter de petróleo especie 1. EEP sp.2: Extracto en etanol especie 2 EE sp.1: 

Extracto en etanol especie 1. EE sp.2: Extracto en etanol especie 2. Ctrl: Control, C: Curcumina 

 

4.5.2. Evaluación de la actividad sobre músculo liso 

Se observa que existe un tendencia  para inhibir la fuerza contracturante del agente 

carbacol en el extracto en etanol de la especie 1 ensayado en íleo aislado de rata 

(figura 38) el cual logra disminuir el efecto agonista del agente aproximadamente en 

un 29.9% transcurrido unos 15 min, seguido del extracto en éter de petróleo de la 

especie 1 el cual logra disminuir en un 25.9 % la tensión provocada por el fármaco. 

Sin embargo no se podría asegurar con certeza hasta no realizar más réplicas del 

mismo ensayo ya que los errores asociados a dicho análisis son grandes. Estos 

errores pueden estar asociados, tal como lo explica Amírez, Alacios y Utiérrez, 

(2007), a la desensibilización de los receptores ocasionada al administar agonistas, 

a la excesiva manipulación quirúrgica del tejido, a la hipoxia tisular por burbujeo 

inconstante del gas carbógeno y a concentraciones inapropiadas de electrólitos en 

la solución de Krebs. Además, con el transcurrir de los minutos el músculo liso 

vascular puede presentar fatiga y disminución de la tensión, otro factor que 

ocasiona dificultades para ejecutar la técnica. 

El efecto inhibitorio por parte de los extractos en vejiga aislada de rata es 

bajo si se compara con los obtenidos en íleo (figura 37).  
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Figura 37. Efecto de los extractos de la especie 1 sobre la contracción inducida por Carbacol (1x10
-6

 
M) en vejiga aislada de rata.  

EP: extracto en éter de petróleo. EE: extracto en etanol. 

 

Figura 38.Efecto de los extractos de la especie 1 sobre la contracción inducida por Carbacol (1x10-6 
M) en íleo aislado de rata.  

EP: extracto en éter de petróleo. EE: extracto en etanol. 

4.5.3. Evaluación de la actividad antiinflamatoria de los extractos acuosos y 
orgánicos de K. pinnata y K. daigremontiana  

Los resultados de los extractos acuosos y en éter de petróleo de las 2 especies, 

mostraron comportamientos distintos frente a la inflamación provocada por la ʎ-

Carragenina, usada como agente propulsor del edema de pata en ratas suizas 

Wilstar. Tanto el extracto acuoso como el extracto en éter de la especie 2 presentó 
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un mayor % de inhibición de la inflamación, siendo comparable durante las 5 

primeras horas del tratamiento, con la acción del diclofenaco, usado como fármaco 

control positivo.  

Dicha actividad podría estar asociada a la presencia de esteroides ya que 

estos tipo de compuestos están más relacionados con el proceso antiinflamatorio 

(Gómez, González  y Domingo, 2011), este resultado se puede apoyar con los 

obtenidos en la sección 4.6 y 4.7.  

Los extractos de la especie 1 tuvieron valores de moderado a leve de 

actividad antiinflamatoria, e inclusive, superiores a los valores del control negativo 

durante las primeras horas del tratamiento, por lo que tuvo una acción menor que 

los otros extractos (figura 39). Este es un dato interesante, ya que es esta especie 

1, la que tradicionalmente está asociada a un uso medicinal, como emplasto contra 

la inflamación; mientras que la especie 2 generalmente se usa como planta 

ornamental, lo cual involucra una nueva orientación hacia futuros usos de esta 

planta. 

 

Figura 39. Gráfico del valor promedio del volumen de inflamación vs tiempo de análisis 
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4.6. Análisis espectroscópico por IR de las fracciones purificadas 

 

La mayoría de los extractos analizados por espectroscopía infrarroja  presentados 

desde la figura 40 a la 46 presentaron bandas de absorción entre 2850 y 2950 cm-1, 

correspondientes al alargamiento C-H, del esqueleto carbonado.  El extracto crudo 

en éter de petróleo mostró además señales típicas de presencia de doble enlaces 

(1740-1730 cm-1) y a 1464 cm-1, de flexión de tijera C-H, así como señales de 

intensidad media a 1240 cm-1, adjudicables a alargamiento C-O. El resto de los 

extractos derivados de purificaciones, presentaron un patrón de señales similares. 

Los espectros correspondientes a las figuras 45 y 46 presentan las mismas 

señales por lo que el metabolito correspondiente a dicho espectro se presenta en 

ambas especies de plantas. 

Basándose en los resultados del tamizaje fitoquímico, se podría indicar que 

en los extractos se observan señales asignables a presencia de compuestos 

aromáticos oxigenados (flavonoides, fenoles) y esteroides. 

 

Figura 40.Espectro IR del extracto crudo en éter de petróleo de K. pinnata 
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Figura 41. Espectro IR del extracto crudo en éter de petróleo de K. daigremontiana. 

 

 

Figura 42.Espectro IR de una fracción purificada de K. pinnata 
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Figura 43. Espectro IR del extracto crudo en etanol de   K. daigremontiana  

 

 

Figura 44. Espectro IR del extracto crudo en etanol de K. pinnata  
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Figura 45.Espectro IR de una de las primeras fracciones de K pinnata purificada por cromatografía 
de columna. 

 

Figura 46. Espectro IR de una de las primeras fracciones de K daigremontiana purificada por 
cromatografía de columna. 
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4.7. Análisis espectroscópico RMN de las fracciones purificadas 

 

El espectro de RMN-1H del compuesto E26 (figura 47) mostró una serie de señales 

que corresponden a ocho singuletes entre δ 0.85-1.16 ppm, que por sus 

desplazamientos e integrales fueron asignados a grupos metilos, (figura 48), 

seguidos por las señales correspondientes a los metinos y metilenos (δ 1.34-1.99 

ppm) de los anillos del esteroide y la cadena lateral, y un doblete olefínico a δ 5.63 

ppm, correspondiente a una insaturación localizada presumiblemente en el anillo A 

del esteroide (figura 47). Estos datos junto con los resultados mostrados en 

espectro infrarrojo (figura 42) indicaron la presencia de un compuesto con esqueleto 

esteroidal. 

Haciendo un análisis más profundo, estas señales se podrían atribuir 

posiblemente a la presencia de un esteroide con esqueleto del tipo lanosteno (E26) 

ya que es uno de los esqueletos esteroidales que presentan en su estructura 8 

grupos metilos, otros esqueletos, como colestano o androstano tienen 6 o 7 grupos 

metilos  en su estructura.  

Finalmente, al no contar con un espectro RMN-13C ni de espectros 

bidimensionales que correlacionaran las señales de los núcleos de la molécula y por 

ende su distribución espacial, no se pudo asegurar con certeza la estructura del 

compuesto aislado. 

E26 
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Figura 47. Espectro RMN-
1
H 300 MHz de una de las fracciones aisladas del extracto en éter de K. pinnata con ampliación entre δ 5.4-5,8 ppm. 

  

TMS 

CDCl
3
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Figura 48. Señales correspondientes a los metilos, metinos y metilenos.
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En la figura 49 se muestra el espectro RMN-1H de una fracción del extracto 

metanólico de las hojas secas de la especie 1 que tuvo que ser acetilada para poder 

aislar el compuesto debido a su alta polaridad. En  dicho espectro  se observa  la 

presencia de señales de dobletes olefinicos  entre δ 6.78 y 7.87 ppm (ver  figura 52) 

que por su desplazamiento y constante de acoplamiento pueden pertenecer a 

protones de anillos aromáticos de dos sistemas diferentes.  Además, entre δ 1.98 y 

2.43 ppm (figura 50) se observan  9  señales singuletes correspondientes a metilos 

acetilados. También entre δ 3.34 y 5.56 ppm, tal como se ve en la figura 51, se 

observó una serie de señales de metinos oxigenados que indicaban la presencia de 

un azúcar. 

Debido al desplazamiento de las señales de los dobletes olefinicos de los 

protones que acoplan entre sí de los dos sistemas aromáticos, típicos de esqueleto 

de flavonoides, y la presencia de las señales de los metinos oxigenados del azúcar 

se puede inferir que la molécula aislada pertenece a un flavonoide glicosidado. 

En este caso si se contaba con los espectros RMN-13C y de  los espectros 

bidimensionales (HMBC, HSQC y COSY) con los cuales se pudo haber encontrado 

la estructura del compuesto aislado, sin embargo la muestra no estaba totalmente 

purificada y al momento de acetilarla provocó que restos de otras moléculas 

minoritarias fueran igualmente acetiladas. Por lo tanto la complejidad de los 

espectros, debido a las señales de las impurezas, no permitió elucidar la estructura 

de la molécula. 
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Figura 49. Espectro RMN-1H  500 MHz de una de las fracciones aisladas y acetiladas  del extracto en metanol de K. pinnata. 

CDCl
3
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Figura 50. Señales de los metilos acetilados. 
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Figura 51. Señales de los metinos oxigenados del azúcar 
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Figura 52. Señales de los protones aromáticos. 
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CAPÍTULO V 



80 
 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Los resultados de las propiedades fisicoquímicas, en el caso particular del 

porcentaje de humedad, muestran valores que son representativos de estos 

tipos de plantas. 

 El estudio fotoquímico demostró que la especie 1 presenta un mayor 

crecimiento, llegando a ser el tratamiento con luz azul el de mayor efecto. De 

igual forma se comprobó que a pesar de que difieren externamente, 

presentan un perfil químico similar.  

 Mediante el tamizaje fitoquímico realizado a los distintos extractos de hojas 

de K. pinnata y K daigremontiana se pudo determinar preliminarmente la 

presencia de alcaloides, esteroides, glucósidos cardiotónicos, flavonoides, 

saponinas, terpenos, gomas, mucílagos y compuesto fenólicos. No se 

evidenció la presencia de azúcares reductores. 

 Las hojas de K. pinnata no son las mejores candidatas para la extracción de 

aceite esencial por hidrodestilación, pues el porcentaje de rendimiento 

obtenido no fue el adecuado. Sin embargo, el análisis por CG demostró la 

presencia de componentes volátiles en el aceite obtenido. 

 En cuanto a la actividad biológica, los extractos orgánicos analizados en 

general no presentaron actividad antioxidante evidente a las concentraciones 

evaluadas, a pesar de ello el extracto etanólico de la especie 1 fue capaz de 

generar un efecto inhibitorio a la máxima concentración ensayada con DPPH. 

 Existe una tendencia de los extractos orgánicos de la especie 1 a disminuir el 

efecto contracturante del carbacol ensayado en íleo de rata. 
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 Todos los extractos presentaron actividad antiinflamatoria, siendo los 

extractos de la especie 2 los de mejor respuesta para el tratamiento del 

edema inducido en pata de rata. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar una comparación de los componentes mayoritarios de  otras  

especies medicinales del género Kalanchoe de la provincia de Chiriquí. 

2. Elucidar la estructura de los componentes aislados de K. pinnata y K. 

daigremontiana. 

3. Caracterizar los metabolitos desarrollados por las hojas de K. pinnata y K. 

daigremontiana una vez que fueron sometidas a estrés con luz blanca y azul.  

4. Optimizar la extracción del aceite esencial de las hojas de K. pinnata por el 

método de hidrodestilación, implementando un sistema de enfriamiento, no 

solo de los condensadores sino también del recipiente de colecta, así se 

evitaría parte de la alteración o pérdida de este. 

5. Realizar la identificación pertinente a los componentes volátiles del aceite 

esencial obtenidos de K. pinnata. 

6. Realizar evaluación de toxicidad (citoxicidad) de las plantas ya que son 

consumidas por parte de la población en forma de infusión. 

7. Evaluar otras posibles actividades biológicas de los extractos orgánicos y 

acuosos de esta planta a diversas concentraciones (antitumoral, antibacterial, 

entre otras).  
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Anexo 1 

Encuesta aplicada 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 

ESCUELA DE QUÍMICA 

“PROYECTO SENACYT-VIP  ITE16-R1-016” 

Lugar donde vive: 

Fecha: 

Edad: 

Sexo:  

Favor  marque con una equis (x) o responda según sea el caso. 

1. ¿Con qué nombre conoce a las plantas presentadas?: 

 

Planta 1 

(  ) Siempreviva  

(  ) Maravilla  

(  ) No sabe  

(  ) Otro, indique cual:  

 

Planta 2 

(  ) Mala madre  

(  ) Madre de miles  

(  ) No sabe 

(  ) Otro, indique cual:  

Planta 1 Planta 2 
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2.   ¿Ha usado o cultivado usted alguna de estas plantas en su casa?: 

(  ) Sí, indique cuál: 

(  ) No 

3. ¿Cómo las ha utilizado?: 

Planta 1 

(  ) Planta Medicinal  

(  ) Planta Ornamental  

(  ) Planta Alimenticia  

Planta 2 

(  ) Planta Medicinal  

(  ) Planta Ornamental  

(  ) Planta Alimenticia  

 4. Si respondió como planta medicinal en la pregunta anterior,  ¿qué parte 
emplea?:  

Planta 1 

(  ) Hojas 

(  ) Tallos 

(  ) Raíces  

(  ) Flores  

Planta 2 

(  ) Hojas 

(  ) Tallos 

(  ) Raíces  

(  ) Flores  

5. ¿En qué forma ha utilizado la planta según el modo de preparación?:  

Planta 1 

(  ) Infusión  

(  ) Baños 

(  ) Cataplasma 

(  ) Combinada con ungüento 

(  ) Combinada con otra planta 

(  ) Otro, indique cual: 

 

 

Planta 2 

(  ) Infusión  

(  ) Baños 

(  ) Cataplasma 

(  ) Combinada con ungüento 

(  ) Combinada con otra planta 

(  ) Otro, indique cual: 
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6.  ¿Para qué tipo de afección la emplea?, puede indicar más de una según sea el 
caso. 

Planta 1 

(  ) Dolor e inflamación 

(  ) Picaduras  de  insectos 

(  ) Quemaduras 

(  ) Afecciones respiratorias 

(  ) Contra parásitos 

(  ) Diabetes  

(  ) Otro, indique cual: 

Planta 2 

(  ) Dolor e inflamación 

(  ) Picaduras  de  insectos 

(  ) Quemaduras 

(  ) Afecciones respiratorias 

(  ) Contra parásitos 

(  ) Diabetes  

(  ) Otro, indique cual: 

 7. ¿Con qué frecuencia las emplea para tratar dichas afecciones?: 

Planta 1 

(  ) Una vez a la semana 

(  ) Una vez cada 2 semanas 

(  ) Una vez al mes 

(  ) Otro, indique cual: 

Planta 2 

(  ) Una vez a la semana 

(  ) Una vez cada 2 semanas 

(  ) Una vez al mes 

(  ) Otro, indique cual: 

8. ¿Quién le ha indicado el uso de esta planta medicinal?: 

(  ) Yerbero/curandero 

(  )  Botánico 

(  ) Personal de salud 

(  ) Químico 

(  ) Revista/ periódico 

(  ) Radio/ TV 

(  ) Amigos 

(  ) Redes sociales 
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9. ¿Consulta con su médico sobre el uso de dichas plantas?: 

(  ) Sí  

(  ) No 

10. Además de usted, ¿alguien más de su familia la utiliza?: 

(  ) Sí, indique cuántos más: 

(  ) No 

11. ¿Sabe usted qué componentes de la planta guardan relación con las 
propiedades medicinales de la misma?: 

(  ) Sí  

(  ) No 

12. ¿Cree que sería importante conocer la composición química de la planta con 
el fin de evitar efectos negativos en su utilización?: 

(  ) Sí  

(  ) No 

13. ¿Estaría dispuesto a recibir información adicional acerca de plantas 
medicinales?: 

(  ) Sí, indique nombre y como contactarlo: 

(  ) No 

 

¡Muchas gracias por participar de esta encuesta! 

 

 

 

 

 

 



95 
 
 

 

 

 

 

Anexo 2 

Resultados más relevantes de las encuestas 

 

 

 

Siempreviva 
53% 

Kalanchoe 
2% 

Maravilla 
1% 

No sabe 
44% 

Nombre común en la provincia de la especie 1 



96 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mala madre 
71% 

Madre de miles 
1% 

Repollito 
1% 

No sabe 
27% 

Nombre común en la provincia de la especie 2 

Siempreviva 
16% 

Mala madre 
28% 

No 
47% 

No respondieron 
9% 

Usan o tienen de estas especies 
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Planta medicinal 
24% 

Planta ornamental 
76% 

Empleo de ambas especies de plantas dentro de la provincia 

Cataplasma 
27% 

Infusión 
46% 

Baño 
18% 

Combinada 
con otras 
plantas 

9% 

Modo de empleo medicinal en general de ambas especies  
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Hojas 
100% 

Parte de las plantas empleadas para los tratamientos 

Dolor e 
inflamación 

38% 

Picaduras de 
insectos 
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Ampoyas 
bucales 

23% 

Parásitos 
8% 

Fibromas 
8% 

Diabetes 
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Quemaduras 
8% 

Uso tradicional de ambas especies en general 
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Anexo 3 

Certificación de identificación taxonómica 
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Anexo 4  

Actividades de capacitación y divulgación del proyecto 

Pasantía realizada en el Laboratorio de Productos Naturales de la Universidad de 

Buenos Aires, Argentina. Supervisado por el Dr. Jorge Palermo. Mayo 2018 
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Pasantía realizada en el Centro de Investigaciones Psicofarmacológicas, 

Universidad de Panamá, cuidad de Panamá. Noviembre 2018. 
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Participación en el XVII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología-APANAC, 

octubre 2018. 
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Participación en taller de escritura de manuscritos científicos de la Senacyt. 
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Parte del borrador de manuscrito  
 

Comparación morfológica y fitoquímica de 2 especies de 
Kalanchoe encontradas en la provincia de Chiriquí 

 

Edmond J. Quintero 1,2, Laura P. Patiño 2,3, Jorge Palermo4, Olmedo L. Morales2, 4,5. 

1
Escuela de Química. 

2
Centro de Investigación de Productos Naturales y Biotecnología. 

3
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Herbario UCH, Universidad Autónoma de Chiriquí. 
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RESUMEN 

La  mayor parte de las plantas del género Kalanchoe  son plantas  suculentas que han  sido 
introducidas a muchas regiones tropicales del mundo. En varias de estas regiones, las especies se 
han naturalizado extensamente. Alguna de ellas poseen reconocidas propiedades curativas y 
muchas de estas han sido comprobadas. En la provincia de Chiriquí podemos encontrar 2 especies 
de este género, una empleada ornamentalmente y la otra usada como planta medicinal, a pesar que 
es considerada maleza. Se evaluó la variabilidad morfológica y química de ambas especies con el fin 
de establecer si el uso que se les da está asociado a dichas características. Se realizó una 
evaluación morfológica tanto a nivel macro como micro. El análisis fitoquímico se realizó empleando 
reactivos que generan coloración y precipitación con el fin de determinar cualitativamente los grupos 
de metabolitos presentes. 
 
 
Palabras clave: Kalanchoe pinnata, Kalanchoe daigremontiana, morfología, fitoquímica.  
 
 
Morphological and phytochemical comparison of 2 Kalanchoe species found in the province 

of Chiriqui 
 

ABSTRACT 

Most of the plants of the genus Kalanchoe are succulent plants that have been introduced in many 

tropical regions of the world. In several of these regions, the species have been extensively 

naturalized. Some of them have been recognized. In the province of Chiriqui we can find 2 species of 

this genus, an ornamental employee and another used as a medicinal plant, despite what is 

considered weed. The morphological and chemical variability of both species was evaluated in order 

to establish the use that is given to those associated with these characteristics. Morphological 

evaluation was performed at both macro and micro level. The phytochemical analysis was carried out 

using reagents that generate coloration and precipitation in order to qualitatively determine the groups 

of metabolites present. 

 
Key words: Kalanchoe pinnata, Kalanchoe daigremontiana, morphology, phytochemistry. 
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