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El proceso de investigación artículo el rescate de
las prácticas tradicionales asociadas al uso
tradicional que los habitantes locales le han
dado a las plantas nativas para satisfacer sus
necesidades dermatológicas, con la construcción
del conocimiento científico realizado por los
estudiantes a través de tres fases:
Fase
Diagnostica aplicación encuesta etnobotánicas
Fase de Implementación: elaboración fichas
taxonómicas y etnobotánicas a cada una de las
plantas nativas utilizadas para elaborar los
productos. Fase de Aplicación: esta se desarrolló
en laboratorio se obtuvieron los extractos de las
plantas, con los cuales se elaboraron los
productos dermatológicos.

¿Qué soluciona?
Al desarrollar la investigación se contribuyó con la

¿Por qué Línea Dermatológica Magia
del Pacífico?

renovación de las prácticas culturales heredadas
ancestralmente asociadas al uso dermatológico de las
plantas nativas utilizadas por los habitantes del
municipio de Quibdó.
Se Promociono la Salud e higiene personal con
productos elaborados a base de extractos naturales
con plantas de la región a bajo costo.
Se generó cultura de emprendimiento incursionando
en el biocomercio a través de la economía naranja
aprovechando el potencial de los recursos naturales y
el conocimiento de las comunidades locales.

Aproximadamente un 4º% de la población
estudiantil de la I:E Carrasquilla industrial
utiliza los productos de la Línea
Dermatológicos de Magia del Pacífico.

Promoción e implementación de la cultura
de emprendimiento en la población
estudiantil de la I:E Carrasquilla Industrial.
Se actualiza el uso de plantas nativas con
fines dermatológicos generando procesos de
afincamiento de identidad cultural y de
apropiación del uso del conocimiento
científico al ponerlo en contexto con sus
costumbres.
Impacto de forma positiva en la promoción
de la higiene personal en los estudiantes de
la I.E Carrasquilla Industrial y su grupo
familiar, con productos elaborados a ase de
extractos de plantas de la región.

