
FARMACIA VIVIENTE 

ALTERNATIVA SOSTENIBLE
  “ SABERES Y TRADICIONES EN PUEBLOS ORIGINARIOS”



Desarrollar proyectos productivos con 
especies medicinales en las farmacias 
vivientes, para lograr la construcción de un 
entorno más seguro y sostenible desde la 
comunidad a través del rescate, producción, 
uso y comercio con potencial terapéutico.

Farmacia Viviente
Como Proyecto

Productivo 



LA FARMACIA VIVIENTE COMO 
ALTERNATIVA DE DESARROLLO 
COMUNITARIO  

Las personas a quienes se les hayan asignado apoyos deberán:

•  Firmar un convenio de concertación o colaboración
•  Entregar copia del documento emitido por una institución NA)

Proponer estrategias de diversificación de 
proyectos productivos que mejoren el bienestar 

social y los ingresos de las comunidades y ayuden a 
la conservación de la diversidad biológica y cultural 



Diseño de Farmacia Viviente
en el Contexto Cultural de 

cada región 

La farmacia viviente como un espacio físico transformado en 
laboratorio natural donde, mediante la interacción directa con 
las plantas y el ambiente, se aprende, comprende y hace 
conciencia de que la salud y la sobrevivencia del planeta y del 
género humano, dependen de la cubierta vegetal que trasmuta 
la materia inanimada en vida.



Servicios Ambientales que presta la Farmacia Viviente
v  Nos proporciona alimento y medicina.

v  Valoración de la salud ambiental y 
humana.

v  Genera empleo.

v  Captura contaminación y partículas 
suspendidas.

v  Producen oxigeno.

v  Fertilizan el suelo y regulan el clima.

v  Frenan la erosión del suelo.

v  Constituye sitio de refugio y alimento 
para diversas formas de vida.

v  Genera efectos positivos en la salud, 
físico, mental y emocional de las 
personas.

v  Nos ayuda a transformar el paisaje

v Beneficios a corto, mediano y 
largo plazo.



Con el concepto de la Farmacia 
Viviente podemos tener un 

espacio  interactivo entre el ser 
humano y la planta, a la vez 

tenemos un espacio de 
recuperación  de saberes y 

conservación de especies para 
promover su reproducción. Por 

esta razón, la formación de 
extensionistas 

comunitarios, con esta 
concepción, es nuestra  prioridad. 

ESTRATEGIA	  DE	  VINCULACIÓN	  Y	  
OPERACIÓN	  	   FORO INDÍGENA 

MEZQUITIC, JALISCO  

FORO INDÍGENA 
GUACHOCHI, 
CHIHUAHUA 



Diversificación Productiva y Valor Agregado de 
Plantas Medicinales 

El aprovechamiento sostenible de los recursos vegetales con potencial terapéutico  y 
los resultados que se han obtenido son  los subproductos derivados de las Plantas 
Medicinales, como:
Tínturas, jarabes, pomadas, ungüentos, microdósis, aceites, cápsulas, plantas secas, 
moxas y otros subproductos como:  gel, shampoos, cremas, uso y aplicación.



CAPACITACIÓN	  Y	  
TRANSFERENCIA	  DE	  

TECNOLOGÍA	  EN	  EJIDOS	  Y	  
COMUNIDADES	  	  



Grupos Comunitarios  
EFC	  

Producción de 
planta 

Valor agregado y 
comercialización  

Mujeres 
empresarias 
S.P.R de R.L. 



 
 

Farmacias vivientes en 
pueblos originarios 

Tarahumaras	  

Chichimecas	  

Wixarikas	  



CURSOS	  Y	  TALLERES	  	  
FARMACIA	  VIVIENTE	  Y	  

DIVERSIFICACIÓN	  
PRODUCTIVA	  Y	  VALOR	  

AGREGADO	  	  





Todos sabemos por experiencia  que el disfrute de un  paisaje, ya sea un río, 
el mar, la selva o el bosque,  tranquilizan la mente y fortalecen el espíritu, son 
espacios donde los malestares se olvidan y se propicia un estado mental que 
nos da tranquilidad emocional, creando las condiciones favorables para 
mantener o recuperar la salud al mismo tiempo que convivimos con la 
naturaleza y aprendemos de ella. 
 
Es urgente recobrar el equilibrio y devolver la salud a la tierra,  nuestro 
planeta necesita ayuda urgente y no pide mucho, solo respeto y cuidado,  no 
olvidemos que las plantas  y los animales son nuestros compañeros de viaje.  
 
Frente a los desafíos que nos impone la pandemia COVID-19 es necesario 
aprovechar los cambios que se están produciendo en el planeta, nuestra 
contribución es fortalecer la capacidad de las comunidades para desarrollar 
alternativas de crecimiento en armonía con el ambiente, la preservación del 
territorio y la recuperación de valores culturales 

REFLEXIÓN	  
UN	  REENCUENTRO	  CON	  LA	  NATURALEZA	  



Hoja Santa (Piper sanctus) 

Se	  uEliza	  para	  Gripe,	  
Fiebre,	  Problemas	  

digesEvos,	  Tos,	  Asma,	  
Dolores,	  Tumores,	  
Problemas	  de	  piel.	  	  



Ajenjo (Artemisia absinthium ) 

	  Se	  uEliza	  para	  Dolor	  de	  
estómago,	  Fortalecer	  y	  
mejorar	  la	  digesEón,	  

Parásitos,	  Tónico	  hepáEco	  	  
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Ruda (Ruta chalepensis ) 

Uso	  Interno:	  Histeria,	  Varices,	  
Parásitos,	  Problemas	  
cardiovasculares,	  
Hemorroides	  

Uso	  Externo:	  Encías	  
inflamadas,	  Psoriasis,	  Eczema	  	  



Hierbabuena (Menta spicata ) 

Uso	  Interno:	  Mejora	  
digesEón,	  Gases	  

estomacales,	  Vómito,	  
Neuralgias,	  Náuseas	  

	  
Uso	  Externo:	  Ulceras,	  

AnE-‐inflamatorio,	  Dolor	  
de	  muela,	  Analgésico	  



Santa María ó Matlali (Chrysanthemum 
parthenium ) 

Se	  uEliza	  para	  Migraña,	  
Dolores	  de	  estómago,	  Dolor	  

menstrual,	  Dolor	  
reumáEco,	  Inflamaciones	  



Borraja (Borago officinalis ) 

Se	  uEliza	  como	  DiuréEca,	  
para	  BronquiEs,	  Pectoral,	  

Catarro,	  Fiebre,	  Tos,	  
Resfriado,	  ReumaEsmo	  



Níspero (Eriobotrya japonica ) 

Se	  uEliza	  para	  Diabetes,	  
Ácido	  úrico,	  Afecciones	  
renales,	  Cálculos	  biliares,	  

Nervios,	  Várices	  



Piña (Anannas comosus) 

Se	  uEliza	  para	  colesterol,	  
inflamación	  renal,	  mejorar	  

la	  digesEón.	  
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Mastuerzo (Tropaelum majus) 

Se	  uEliza	  para	  afecciones	  de	  
la	  piel,	  anEtumoral,	  

digesEvo.	  
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Higo (Ficus carica L. ) 

Se	  uEliza	  para	  eliminar	  Lombrices,	  
enfermedades	  de	  los	  pulmones,	  tos,	  

asma,	  dolor	  de	  riñón,	  enfermedades	  del	  
bazo,	  amigdaliEs,	  laxante	  suave,	  facilita	  
la	  digesEón,	  fiebre,	  irritación	  de	  encías	  y	  

garganta,	  catarro,	  bronquiEs,	  
hemorragias,	  tumores	  dolorosos.	  



Pasiflora (Pasiflora incarnata ) 

Se	  uEliza	  para	  Ansiedad,	  
Presión	  alta,	  Insomnio,	  

Asma,	  Menopausia,	  Nervios	  
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Manzanilla (Matricaria recutita ) 

Se	  uEliza	  como	  AnEbióEco	  
natural,	  	  para	  Inflamación,	  
Analgésico	  natural,	  GastriEs	  

nerviosa,	  IndigesEón.	  



Cempazuchil (Tagetes erecta ) 

Se	  uEliza	  para	  Empacho,	  Dolor	  de	  
estómago,	  Enfriamiento	  

estomacal,	  Parásitos,	  Problemas	  
respiratorios,	  Frialdad	  del	  
pulmón,	  Vientre	  inflamado,	  

AnEbióEco	  natural.	  
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Magnolia, flor de magnolia (Magnolia 
grandiflora) 

Se	  uEliza	  Padecimientos	  del	  
corazón,	  nervios.	  
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Zapote blanco, zapote del sueño 
(Casimiroa edulis ) 

	  
	  

Se	  uEliza	  nervios	  
Insomnio.	  
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Mercadela (Calendula officinalis ) 

Uso	  Interno:	  Regulador	  menstrual,	  
AnEviral,	  AnEbióEco	  natural,	  AmigdaliEs,	  
Dolor	  de	  garganta,	  Afección	  de	  matriz,	  
AnEcancerosa,	  Infecciones	  respiratorias.	  

	  
Uso	  Externo:	  Desinfectante,	  

Desinflamante,	  Afecciones	  de	  la	  piel.	  



Cosmo (Cosmos bipinnatus) 

Se	  uEliza	  para	  Tos,	  
Tosferina	  y	  BronquiEs.	  
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Cedrón (Aloysia tripilla ) 

	  Se	  uEliza	  para	  Histeria,	  
Desvanecimiento,	  Inapetencia,	  
Vómitos,	  DigesEón	  lenta,	  Tónico	  

estomáEco.	  



Romero (Rosmarinus officinalis ) 

Uso	  Interno:	  Problemas	  digesDvos,	  
Dolor	  hepáDco,	  ReumaDsmo,	  Nervios,	  

Bilis,	  Apéndice.	  	  
Uso	  Externo:	  Dolor	  muscular,	  lavar	  
cuero	  cabelludo,	  Dolor	  reumáDco.	  	  



Tila	  (Tilia	  cordata)	  

•  familia: Tiliaceae 
• Uso terapéutico:  Sedante, 

muy útil en estados de 
excitación nerviosa e 
inquietud.  
 



Espino	  blanco,	  flor	  de	  tejocote	  (Crataegus	  
oxyacantha	  L.)	  

	  • Familia: rosaceae 
• Uso terapéutico:  Problemas de 

l o s s i s t e m a s c a r d í a c o , 
circulatorio y nervioso central. 
Los tallos y hojas poseen 
principios activos que les 
c o n f i e r e n p r o p i e d a d e s 
cardiotónicas, vasodilatadoras. 
Son an t i espasmód i cos y 
es t imu lantes de l s is tema 
nervioso central. 



Melisa	  (Melissa	  officinalis	  

•  Familia:	  Lamiaceae	  (Labiateae).	  
• Uso	  terapéuEco:	  	  Hierba	  
relajante	  y	  buena	  para	  el	  
corazón.	  Excelente	  sedante	  para	  
los	  problemas	  nerviosos	  
debidos	  al	  stress	  de	  la	  vida	  
coEdiana.	  



Lavanda (Lavandula 
officinalis) 
	  Ayuda a disminuir el estrés, 

depresión y ansiedad, es un 
relajante efectivo (Infusión  
de un gramo  de flores secas 
o dos gramos de flores 
frescas por medio litro  de 
agua. 3 tazas al día. 
•  .	  



Toronjil  (Agastache	  mexicana) 
	  

Fortalece el sisema nervioso, 
sirve para el insomnio, dolor 
de estómago, susto y es 
tranquilizante 
	  



Valeriana (Valeriana edulis ssp. procera) 
	  

• Convulsiones, calma los 
nervios,  epilepsia, contiene 
ácido valproíco 

	  



Ojo de gallina, calderona amarilla, rama 
de oro o corpionc (Galphimia glauca)	  

• Ansiedad,	  Parkinson,	  depresión	  
	  



Jacaranda (Jacaranda mimosifolia) 

Sedante	  suave.	  
Desparasitante,	  dolor	  de	  
estómogo	  



Encino: (Quercus 
spp.) 
 
 
 

Parte	  u@lizada-‐.	  Hojas	  y	  corteza	  
	  
Forma	  de	  uso-‐:Loción,	  baños,	  
cocimiento	  fuerte,	  infusión,	  
fomentos.	  
	  
UTT:	  AnEsépEco,	  vómito,	  diarrea,	  
cicatrizante,	  problemas	  de	  piel,	  
evita	  la	  caída	  del	  cabello	  
	  	  
PRECAUCIÓN:	  El	  uso	  prolongado	  
puede	  provocar	  daños	  a	  la	  mucosa	  
gástrica	  



Pino:  (Pinus 
spp) 
 
 

• Parte	  u@lizada:	  Parte	  aérea	  
•  Forma	  de	  uso:	  Infusión,	  
vaporización,	  baños,	  ungüento	  

• UTT:	  Problemas	  respiratorios,	  
desinflama	  bronquios,	  es	  
diuréEco,	  elimina	  ácido	  úrico,	  es	  
analgésico	  



Madroño: (Arbutus 
unedo) 
 
 

• Parte	  uElizada:	  Hojas	  corteza	  y	  
fruto.	  

•  Forma	  de	  uso:	  Infusión,	  
cocimiento	  suave	  

• UTT:	  AnE	  diarreico,	  anEsépEco,	  
disentería	  	  y	  depuraEvo	  	  



GRACIAS	  	  



Coordinación General de Producción 
y Productividad

Unidad de Educación y Desarrollo Tecnológico
Centro de Formación Forestal

Tec.	  Evangelina	  Villanueva	  	  Garcia.	  Tallerista	  (Farmacia	  
Viviente)	  
evarebelde2@yahoo.com.mx	  


