
RESUMEN

El presente trabajo de Investigación tiene como objetivo analizar el conocimiento, uso y

grado de satisfacción de las personas de Quito con relación al uso de las plantas medicinales

del Oriente. Esta investigación está orientada hacia una investigación de campo, de carácter

descriptivo, la información fue recopilada de las personas de la ciudad de Quito, provincia de

Pichincha. La técnica utilizada para la recolección de información fue la encuesta, aplicando

como instrumento un cuestionario. Para analizar la información obtenida se realizó un

análisis estadístico porcentual, donde se obtuvo como resultado: El 95% de las personas

conocen de las plantas medicinales, este conocimiento generalmente esta entre las personas

de 40 a 50 años, que existe poca retroalimentación hacia los jóvenes, también se identificó

que cerca del 57% de las personas conocen las plantas medicinales del Oriente y que la

mayoría de ellas lo aprendió a través de la enseñanza familiar. Sobre el uso de las plantas el

85% de la población alguna vez las ha usado plantas medicinales para aliviar dolencias o

curar enfermedades, la forma más común de consumo es la infusión o te, para concluir los

análisis las personas se sienten satisfechas con los beneficios obtenidos con el uso de las

plantas medicinales. Consta también un breve listado de las plantas medicinales más

conocidas y utilizadas con sus respetivos usos y formas de preparación. Así mismo se

desarrolló una propuesta que nace a partir de conocer la oferta y demanda de las plantas

medicinales en la ciudad de quito, esta propuesta está orientada a las comunidades del

Oriente específicamente de la provincia de Sucumbíos para que puedan cultivar, tener un

proceso de producción básico y puedan comercializar las plantas en la ciudad, gracias a la

alta demanda existente, este podría constituirse en un medio para mejora económica de las

comunidades, manteniendo en todo momento el cuidado y respeto  a la naturaleza.
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ABSTRACT

The present investigation analyzes the knowledge, use and satisfaction of the persons of

Quito regarding the use of medicinal plants in the Oriente. This research it is oriented towards

field research, and investigation descriptive, information was collected from the people of the

city of Quito, Pichincha Province. The technique used for data collection was a survey, using

a questionnaire as a tool. To analyze the information obtained was used the percentage

statistical analysis, the result was: 95% of people know of medicinal plants, this knowledge

usually is among people 40 to 50 years, there is little feedback in the population young also it

was identified that about 57% of people know of medicinal plants of the East and that most of

them learned it through family education. On the use of plants the 85%  the population has

used herbs to relieve ailments or cure diseases, the most common form of consumption is the

infusion or tea, It is concluded that people are satisfied with the benefits obtained with the use

of medicinal plants. Also it presented a short list of the plants medicinal most known and

used with their respective uses and ways of preparing medicinal plants. Also it presented, an

proposal after meeting the supply and demand of medicinal plants in the city of Quito, this

proposal is aimed at communities of Oriente specifically in the province of Sucumbios for

they can sow, have a process basic production and to market the plants in the city, thanks to

the high demand, this could become a means of economic improvement of communities,

always keeping the conservation and respect for nature.
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