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Resumen: Este estudio consistió de una encuesta comunitaria 
aplicada en 90 hogares de la comunidad de El Cacao de Capira, 
Panamá. La información obtenida permitió estudiar la relación de 
plantas medicinales con los usos asignados para el manejo de 
problemas de salud. Los resultados permitieron identificar los usos 
medicinales de un total de 136 plantas medicinales utilizadas en la 
comunidad. Se les estimó el nivel de importancia  y el nivel de uso 
significativo, identificándose a la hierbabuena y al toronjil como las de 
mayor importancia. La hierbabuena obtuvo el mayor índice de valor 
cultural. Este estudio contribuye al conocimiento de etnobotánica en 
Panamá, donde en comunidades como la estudiada aún existe  gran 
riqueza en el conocimiento local y valor cultural que se le atribuye a las 
plantas medicinales. 
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Abstract:  This study consisted of a community survey of 90 households 
in the community of El Cacao, Capira, Panama. The information obtained 
allowed to study the relationship of plants with medicinal uses assigned 
to manage health problems. The results allowed the identification of the 
medicinal uses of a total of 136 medicinal plants used in the community. 
The level of importance and level of meaningful use were estimated, 
identifying peppermint and lemon balm as the most important. 
Peppermint had the highest cultural value. This study contributes to the 
knowledge of ethnobotanics in Panama, where communities like the 
one surveyed there is still wealth of local knowledge and cultural value 
ascribed to medicinal plants.
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1. Introducción  

Una de las alternativas milenarias de proveer salud y bienestar en 
el mundo, principalmente en los países en vías de desarrollo, es 
la basada en el uso de plantas terapéuticas o  medicinales, para 

realizar curaciones y proporcionar bienestar corporal. En la mayoría 
de estos países en vías de desarrollo, su  población depende de un 
70% a 95%  de la medicina tradicional como estrategia de cuidado 
primario [1]. 

Alrededor del mundo se han logrado identificar unas 2.000 especies 
de plantas medicinales, de las cuales, por ejemplo, 120 especies 
han sido encontradas en Guatemala [2]. En estudios recientes 
realizados en el oriente antioqueño de Colombia, 254 especies de 
plantas han sido mencionadas como de uso tradicional [3]. El Instituto 
de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), ha logrado 
desarrollar una colección de 191 especies de plantas medicinales en 
la Comarca Ngäbe Buglé [4].  Este mismo instituto, en su laboratorio 
de Ollas Arriba, distrito de Capira, ha logrado colectar 40 especies 
que son referenciadas con alguna propiedad medicinal [5]. En el 
Centro de Investigaciones Farmacognósticas de la Flora Panameña 
(CIFLORPAN), también han realizado varias investigaciones a 
partir de las cuales han logrado identificar y documentar actividad 
farmacológica en plantas medicinales panameñas, incluyendo 
plantas utilizadas por habitantes de comunidades rurales y por 
grupos indígenas, lo que indica, según ellos, que estos usos etno-
farmacológicos tienen cierta validez científica [6],[7].  

En el Distrito de Capira, la comunidad de El Cacao y las áreas 
circunvecinas, disponen de una buena proporción de la riqueza 
herbaria de plantas medicinales. También se cuenta con personas 
conocedoras que utilizan las propiedades terapéuticas de las plantas 
que curan. Usualmente se les conoce como curanderos, botánicos 
o simplemente  son personas  que tienen un extenso conocimiento 
acerca de la efectividad de las plantas. 

Algunos investigadores como Bermúdez y Velásquez, 2002 [8] y 
Toscano-González, 2006 [9] han aplicado estimaciones como la del 
“Nivel de uso significativo de las especies (TRAMIL).  Fonnegra-
Gómez y Villa-Londoño,1995 [3] también han propuesto estimaciones 
de la importancia de cada planta (especie) y que representan el 
porcentaje de encuestados identificando una determinada planta 
como medicinal. 

Este tipo de análisis etnobotánica para medir el nivel de uso 
significativo de las especies o plantas medicinales no han sido 
documentados en Panamá, de acuerdo a las investigaciones de los 
autores de este artículo.

El propósito de este estudio es medir la relación e interacción 
de las  plantas vs su utilización y disponibilidad para el tratamiento 
y prevención de dolencias y enfermedades que se presentan en 
los moradores de la comunidad de El Cacao del distrito de Capira, 
Panamá. 

 
2. Materiales y Métodos 
2.1  Área geográfica del estudio 

La  investigación se realizó en la comunidad de El Cacao, cabecera 
del corregimiento del mismo nombre del Municipio de Capira. 


