
 
  

i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS  

ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA 

 

Etnobotánica cuantitativa de las plantas 

medicinales en la comunidad nativa Nuevo 

Saposoa, provincia Coronel Portillo, 

 Ucayali-Perú 

Tesis presentada por la Bachiller: 
 

RAQUEL AMPARO MEDINA LARICO 
 
Para optar el título profesional de BIÓLOGA 
 
Asesor: 
Ms. Cs. Víctor Quipuscoa Silvestre 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2018 



 
  

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ms. Cs. Víctor Quipuscoa Silvestre 

BIÓLOGO 
C.B.P. N° 2484 

ASESOR  



 
  

iii 
 

 

 

 

 

Dr. BENJAMÍN JOSÉ DÁVILA FLORES 

Presidente del jurado 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. EDWIN FREDY BOCARDO DELGADO 

Secretario del jurado 

 

 

 

 

 

 

 

Ms. Cs. VÍCTOR QUIPUSCOA SILVESTRE 

Integrante del jurado  



 
  

iv 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

A mis padres, 

 Julián Medina y Betty Larico. 

Mi inspiración y mi motivo para ser mejor. 

A Eva Medina. 

  



 
  

v 
 

AGRADECIMIENTOS 

A los pobladores de la comunidad nativa Nuevo Saposoa por la acogida y 

buena disposión para el desarrollo de esta investigación, en especial a la Sra. 

Orfelina Cauper, Sr. Luis Reátegui y al Sr. Tomás Huaya. A mis amigos y 

compañeros del Parque Nacional Sierra del Divisor (PNSD): Ing. Homer 

Sandoval, Blga. Rocío Almonte y Devora Doñe por sus aportes, comentarios y 

apoyo durante mi estadía en campo, a la Ing. María Elena por la aceptación 

como guardaparque voluntaria. A mis amigos guardaparques Andrés 

Ampuero, James Sánchez, Aladino García y Jared Cairuna por el apoyo 

brindado en la etapa de recolecta de muestras botánicas y a todo el equipo 

guardaparque del Parque Nacional Sierra del Divisor. 

A mi asesor de tesis Ms. Cs. Víctor Quipuscoa por sus consejos, paciencia y por 

compartir sus conocimientos. Agradezco su valiosa amistad que me ha 

brindado durante este tiempo, la confianza y el constante apoyo que me da para 

cumplir mis metas. 

A Ximena Gallegos por la motivación y darme la oportunidad de trabajar y 

aprender sobre etnobotánica, a mi amigo Carlos Ruelas por el apoyo en campo, 

Paúl Pino por la información brindada, Cinthya Barros por el apoyo 

cartográfico, Nataly Guzmán y Gabriel Llerena por el apoyo incondicional, 

motivación y paciencia que me otorgaron durante la realización de esta 

investigación. 

Agradezco al Instituto científico Michael Owen Dillon (IMOD) y al Herbario 

Sur Peruano (HSP) por las facilidades otorgadas para la determinación de los 

especímenes. A sus integrantes: Daniel Ramos, Rafael Pérez, Felipe Sinca, 

Smilsa Montesinos, Cristian Tejada y Michael Dillon y a cada uno de los 

integrantes de ésta institución quienes con sus comentarios, colaboración y 

apoyo en material bibliográfico hicieron posible el desarrollo de este trabajo. 

Finalmente agradezco a mi familia, en especial a mis padres y mis hermanos 

quienes me demuestran su apoyo constante y amor incondicional para cumplir 

mis metas trazadas.  



 
  

vi 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

DEDICATORIA ...................................................................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTOS .............................................................................................................................. V 

TABLA DE CONTENIDOS ....................................................................................................................... VI 

LISTA DE FIGURAS .............................................................................................................................. VIII 

LISTA DE TABLAS .................................................................................................................................... X 

LISTA DE ANEXOS ................................................................................................................................... X 

LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS ........................................................................................................ XI 

RESUMEN ............................................................................................................................................ XII 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 1 

I. OBJETIVOS .................................................................................................................................... 3 

1.1. OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................................... 3 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................................... 3 

II. ANTECEDENTES ............................................................................................................................. 4 

2.1. DEFINICIÓN DE ETNOBOTÁNICA ................................................................................................ 4 

2.2. HISTORIA DE LA ETNOBOTÁNICA ............................................................................................... 5 

2.3. ETNOBOTÁNICA EN EL PERU ...................................................................................................... 6 

2.4. ETNOBOTÁNICA EN LA AMAZONÍA PERUANA ........................................................................... 7 

2.5. ETNOBOTÁNICA CUANTITATIVA ................................................................................................ 7 

2.6. PLANTAS MEDICINALES ............................................................................................................. 8 

III. MATERIAL Y METODOS ................................................................................................................. 9 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO ...................................................................................................................... 9 

3.2. MÉTODOLOGÍA ............................................................................................................................ 11 

3.2.1. Fase de campo .................................................................................................................... 11 

3.2.2. Fase de gabinete ................................................................................................................. 13 

 ............................................................................................................................................................ 17 

IV. RESULTADOS .............................................................................................................................. 18 

4.1. RIQUEZA TAXONÓMICA ........................................................................................................... 18 

4.2. CLASIFICACIÓN Y DIAGNOSIS DE PLANTAS DE USO MEDICINAL EN LA COMUNIDAD NATIVA 

NUEVO SAPOSOA. .................................................................................................................................. 23 

A. CATEGORÍAS DE USO .................................................................................................................... 23 

B. DIAGNOSIS Y USO MEDICINAL ...................................................................................................... 29 



 
  

vii 
 

4.3. ANÁLISIS CUANTITATIVO ......................................................................................................... 98 

V. DISCUSIÓN ................................................................................................................................ 101 

VI. CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 111 

RECOMENDACIONES .......................................................................................................................... 113 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................................................... 114 

ANEXOS ............................................................................................................................................. 121 

  



 
  

viii 
 

LISTA DE FIGURAS  

Figura 1. Mapa de ubicación de la comunidad nativa Nuevo Saposoa. .......................................... 10 

Figura 2. A. Comunidad nativa Nuevo Saposoa. B. Atuendo tradicional de varones. C. 

Pobladores de la CN Nuevo Saposoa. D. Elaboración de tejidos. E. Puerto de la 

comunidad. F. Recolecta de muestra botánica, G. Atuendo tradicional para mujeres, H. 

Bosque comunal. ............................................................................................................................ 16 

Figura 3. A. Oscar Cauper y Gisela Magippo B. Tomas Huaya Panduro, C. James Sanchez 

Cauper, D. Luis Reategui  y esposa E. Orfelinda Cauper, F. Luis Reategui, G. Elías Canayo 

Tutusima ......................................................................................................................................... 17 

Figura 4. Porcentaje según órdenes de las plantas medicinales usadas en la comunidad nativa 

Nuevo Saposoa. .............................................................................................................................. 18 

Figura 5. Cantidad de especies por familia de las plantas medicinales usadas en la comunidad 

nativa Nuevo Saposoa. .................................................................................................................. 18 

Figura 6. Porcentaje según el hábito de las plantas medicinales registradas en la comunidad 

nativa Nuevo Saposoa. .................................................................................................................. 23 

Figura 7. Cantidad y porcentaje de plantas medicinales utilizadas por categoría o sistemas de 

cuerpo .............................................................................................................................................. 27 

Figura 8. Porcentaje según las partes de las plantas medicinales utilizadas en la comunidad 

nativa Nuevo Saposoa. .................................................................................................................. 28 

Figura 9. Porcentaje según las formas de preparación de las plantas medicinales utilizadas en la 

comunidad nativa Nuevo Saposoa. ............................................................................................. 28 

Figura 10. A-D, Dracontium spruceanum “jergón sacha”, A. Inflorescencia, B. Infrutescencia, C. 

Hábito y D. Peciolo. E-G, Cocos nucifera “coco”, E. Fruto, F. Hojas, G. Hábito. H-J, Euterpe 

precatoria “huasai”, H. Hábito, I,J raíces adventicias. ................................................................ 31 

Figura 11. A-C, Oenocarpus bataua “ungurahui”, A. Hábito, B. Hojas, C. Tallo. D, Allium sativum 

“ajo”. E-H, Carica papaya “papaya”, E. Flor, F. Hábito, G,H. Frutos. ...................................... 35 

Figura 12. A-C, Crateva aff. tapia “tamara”, A. Tallo, B. Hojas trifolioladas, C. Flores. D,E. 

Petiveria alliacea “mucura”, D. Hábito, E. Flores. F. Hojas de Rivina sp. “mucura” G. Hábito 

de Dysphania ambrosioides “paico”................................................................................................ 39 

Figura 13. A-B. Hojas de Triplaris sp. “Tangarana”. C-E, Maytenus macrocarpa “chuchuhuasi”, C. 

Corte de la corteza de “chuchuhuasi”, D. Hojas, E. Corteza interna y externa. F-H,  

Citrullus lanatus “sandía”, F. Flor, G. Hábito, H. Frutos. .......................................................... 43 

Figura 14. A-C, Acacia sp. “pashaca” A. Hábito, B. Hojas, C. Inflorescencias. D, E. Bauhinia aff. 



 
  

ix 
 

glabra “escalera de motelo”, D. Tallo, E. Hojas. F, G Hojas de Copaifera paupera “copaiba”. 46 

Figura 15. A,B. Inga edulis “guaba”, A. Hojas, B. Fruto. C-F. Inga ruiziana “shimbillo”, C. Hojas, 

D. Hábito, E. Fruto, F. Inflorescencia. G,H. Inga marginata “shimbillo”, G. Hojas, H. 

Inflorescencia. ................................................................................................................................. 49 

Figura 16. A-C. Pterocarpus amazonum “palo sangre”, A. Exudado rojo, B. Flores, C. Hojas. D-F, 

Virola pavonis “palo sangre”, D. Hojas, E. Exudado, F. Envés. G,H Uncaria tomentosa “uña 

de gato”, G. Hojas y estípulas. H. Tallo. ..................................................................................... 52 

Figura 17. A-C, Uncaria guianensis “uña de gato”, A. Tallo, B. Hojas, C. Estípulas. D-F 

Calycophyllum spruceanum “capirona”, D. Tallo, E. Hojas, F. Flores. G,H Mansoa alliacea 

“Ajo sacha”, G. Hojas, H. Zarcillo. I. Tynanthus sp. “clavo huasca”. J,K Lantana trifolia 

“matico” .......................................................................................................................................... 56 

Figura 18. A-D Unonopsis floribunda “icoja”, A. Hábito, B. Exudado, C. Hojas, D. Frutos. E. 

Hábito de Annona muricata “guanábana”. F,G. Nectandra sp. “mohena”, F. Hojas, H. 

Hábito. H,I Persea americana, H. Hojas, I. Fruto. ......................................................................... 60 

Figura 19. A-C Erythroxylum coca “coca”. A. Hábito, B, Hojas, C. Frutos. D,E Alchornea latifolia 

“Iporuro”, D. Hojas, E. Hábito. F-H Croton cf. urucurana, F. Hábito, G. Látex, H. Hojas. .... 65 

Figura 20. A-B Jatropha gossypifolia “piñón morado”. A. Flores y frutos, B. Hojas. C-E Jatropha 

curcas “piñón blanco”, C. Hojas, D. Flores, E. Semillas. F-J Hura crepitans “catahua”, F. 

Tallo con espinas, G. Hojas, H. Flor femenina, I. Flor masculina, J. Fruto. ............................ 69 

Figura 21. A-B Gossypium barbadense “algodón”. A. Hábito, B. Botón floral. C-E Malachra alceifolia 

“malva”. C. Hábito, D. Hoja, E. Flor. F-G Phyllanthus niruri “chanca piedra”. F. Hábito, G. 

Flores. H-I Banisteriopsis sp. “ayahuasca”. H. Corte transversal del tallo. I. Hojas. .............. 73 

Figura 22. A-D Syzygium malaccense “pomarrosa”. A. Hábito, B. Hojas, C. Flores, D. Fruto. E-F 

Psidium guajava “guayaba”. E. Hojas, F. Fruto. G-H Cyperus sp. “piri piri” .......................... 76 

Figura 23. A-D Ficus insípida “ojé”. A. Hábito, B. Hojas, C. Estípula terminal, D. Látex. E-G 

Artocarpus altilis “pan de árbol”. E. Hojas, F. Fruto, G. Látex. H-J Abuta rufescens “abuta”. 

H. Hábito, I. Corte transversal del tallo. J. Poblador mostrando “abuta”. ............................. 80 

Figura 24. A-C Maclura tinctoria “insira”. A. Hábito, B. Hojas, C. Látex. D-E Laportea aestuans 

“ishanga”. D. Hábito, E. Frutos. F-G Coussapoa sp. “renaquilla” F. Hojas, G. Hábito. H-J 

Cecropia membranacea “cético”. H. Estípula terminal, I. Frutos, J. Hojas. ................................ 84 

Figura 25. A-C.Oryctanthus florulentus “suelda con suelda. A. Hábito. B, C. Flores. D-F. Phthirusa 

pyrifolia “suelda con suelda”. D. Hábito, E. Hojas, F. Flores. G-H. Oryctanthus spicatus 

“suelda con suelda”. G. Hábito, H. Hojas y frutos. ................................................................... 87 

Figura 26.  A-C. Mangifera indica “mango”. A. Hojas, B. Hábito, C. Flores. D-F. Spondias mombin 



 
  

x 
 

“ubos”. D. Hojas, E. Corteza, F. Hábito. G-H Protium sp. “copal”. G. Resina seca. H. Hojas.

 .......................................................................................................................................................... 90 

Figura 27. A-B Cedrela odorata “cedro”. A. Hábito, B. Corteza. C. Citrus limón “limón” hojas. D-F 

Solanum sessiliflorum “cocona”. D. Hábito, E. Fruto, F. Flor. G-I Solanum jamaicense 

“coconilla”. G. Hojas, H. Flores, I. Frutos. .................................................................................. 94 

Figura 28. A-C. Musa paradisiaca “plátano”. A. Hojas, B. Forma de preparación, C. 

Inflorescencias. D. Zingiber officinale “kión” hábito. E. Especie indeterminada “boa huasca”. 

F. Aguardiente utilizado en macerados. G. Poblador extrayendo una porción de la corteza. 

H. Poblador mostrando su macerado. I. Herramienta utilizada para triturar frutos y hojas.

 .......................................................................................................................................................... 97 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1 Lista de enfermedades tratadas, agrupadas por sistema del cuerpo. ................................ 12 

Tabla 2. Especies de plantas medicinales registradas en la comunidadativa Nuevo Saposoa..... 19 

Tabla 3. Especies de plantas medicinales clasificadas de acuerdo a la categoría de uso. ............. 24 

Tabla 4 Indice de valo de uso de las especies medicinales utilizadas en la comunidad nativa 

Nuevo Saposoa. .............................................................................................................................. 98 

Tabla 5. Valores de Factor de consenso de informantes para las categorías empleadas en la 

clasificación de enfermedades. ................................................................................................... 100 

LISTA DE ANEXOS 

Anexo 1. Carta de aceptación para realización de tesis. Carta de aceptación firmada por el jefe 

de la comunidad nativa Nuevo Saposoa. ................................................................................. 121 

Anexo 2. Medidas empíricas y aproximadas. Comparación de medidas de volumen y peso, 

empíricas y aproximadas. ........................................................................................................... 122 

Anexo 3. Encuesta etnobotánica de aspectos generales. .................................................................. 123 

Anexo 4. Encuesta etnobotánica por enfermedades. ........................................................................ 125 

Anexo 5. Resolución de dirección general N° 106-2016- SERFOR/DGGSPFFS  .......................... 127 

Anexo 6. Glosario de términos usados en este estudio. ................................................................... 131 

  



 
  

xi 
 

LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS 

aff.: afín a (affinis) 

ca.: aproximadamente (circa) 

cf.: comparar con (confer) 

ed./eds.: editor/editores 

et al.: y colaboradores (et alia) 

etc.: y el resto (et cetera) 

PNSD: Parque Nacional Sierra del Divisor 

sp. : Especie 

spp.: especies 

ZA: zona de amortiguamiento 

  



 
  

xii 
 

RESUMEN 

Se presenta el estudio etnobotánico cuantitativo de las especies medicinales 

utilizadas en la comunidad nativa Nuevo Saposoa, ubicada en el distrito de 

Callería, provincia Coronel Portillo del departamento de Ucayali. Los objetivos 

fueron determinar la riqueza taxonómica, los caracteres cualitativos y 

cuantitativos, clasificación de uso y estimar el índice de valor de uso y factor de 

consenso de informantes de las plantas medicinales en la comunidad nativa 

Nuevo Saposoa. La etapa de campo se realizó durante los meses de septiembre 

a diciembre del 2015 y mayo del 2016. Se realizaron entrevistas semi-

estructuradas al total de familias que habitan la comunidad nativa Nuevo 

Saposoa, se aplicó cuatro métodos de recopilación de información etnobotánica, 

las plantas medicinales usadas por los habitantes fueron clasificadas en 

categorías de acuerdo a los sistemas del cuerpo, con los datos obtenidos se 

estimó el índice de valor de uso (IVUs) y el factor de consenso de informantes 

(FIC), el trabajo de gabinete se realizó en el Herbario Sur Peruano (HSP), se 

determinó 69 especies agrupadas en 60 géneros y 37 familias, las familias con 

mayor cantidad de especies son: Fabaceae (7 spp.), Euphorbiaceae y Moraceae 

(5 spp.), Rubiaceae, Arecaceae y Loranthaceae (3 spp). El 50,7% de especies 

posee hábito arbóreo, especies herbáceas y arbustivas con 15.9% cada una; 7,2% 

bejucos; 5,8% lianas; 2,9% hemiepífitas y 1,4% sufrútice. Las especies con mayor 

valor de uso (IVUs) corresponden a: Citrus limon (L.) Osbeck “limón” (IVUs = 

0,92), Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants “paico” y Spondias 

mombin L. “ubos” (IVUs= 0,81), Copaifera paupera (Herzog) Dwyer “copaiba” 

(IVUs=0,73), Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav.) Briq. “chuchuhuasi”, Uncaria 

tomentosa (Willd.) DC. “uña de gato”, Uncaria guianensis (Aubl.) J.F. Gmel “uña 

de gato”, Coussapoa sp. “renaquilla” y Ficus sp. “renaquilla” (IVUs=0,69) y el 

factor de consenso de informante (FIC) más alto corresponde a la categoría 

Ortopédico (FIC= 0,80), seguido de las categorías Gastrointestinal (FIC=0,72) y 

Renal (FIC=0,71). 

Palabras clave: Etnobotánica cuantitativa, IVU, FIC, plantas medicinales.  
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ABSTRACT 

The quantitative ethnobotanical study of the medicinal species used in the 

Nuevo Saposoa native community, located in the Callería district, Coronel 

Portillo province of the department of Ucayali, is presented. The objectives were 

to determine the taxonomic richness, qualitative and quantitative 

characteristics, use classification and estimate the value index of use and 

consensus factor of informants of medicinal plants in the native Nuevo Saposoa 

community. The field stage was carried out during the months of September to 

December 2015 and May 2016. Semi-structured interviews were conducted with 

the total number of families that inhabit the Nuevo Saposoa native community, 

four methods of ethnobotanical information collection were applied, the 

medicinal plants products used by the population were classified into 

categories according to body systems, with the data obtained the use value 

index (IVUs) and the informants consensus factor (FIC) were estimated, the 

cabinet work was carried out in the South Peruvian Herbarium (HSP), 69 

species were determined, grouped into 60 genera and 37 families, the families 

with the highest number of species are: Fabaceae (7 spp.), Euphorbiaceae and 

Moraceae (5 spp.), Rubiaceae, Arecaceae and Loranthaceae (3 spp). 50.7% of 

species have arboreal habit, herbaceous and shrub species with 15.9% each; 

7.2% vines; 5.8% lianas; 2.9% hemiepiphytes and 1.4% sufrútice. The species 

with the highest use value (IVUs) correspond to: Citrus limon (L.) Osbeck 

"lemon" (IVUs = 0.92), Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 

"paico" and Spondias mombin L. "ubos "(IVUs = 0.81), Copaifera paupera 

(Herzog) Dwyer" copaiba "(IVUs = 0.73), Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav.) 

Briq. "Chuchuhuasi", Uncaria tomentosa (Willd.) DC. "Cat's claw", Uncaria 

guianensis (Aubl.) J.F. Gmel "cat's claw", Coussapoa sp. "Renaquilla" and Ficus 

sp. "Renaquilla" (IVUs = 0.69) and the highest informant consensus factor (FIC) 

corresponds to the Orthopedic category (FIC = 0.80), followed by the 

Gastrointestinal (FIC = 0.72) and Renal ( FIC = 0.71). 

Key words: Quantitative ethnobotany, IVU, FIC, medicinal plants.
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INTRODUCCIÓN 

La etnobotánica es definida como “el estudio de las inter-relaciones directas 

entre los seres humanos y las plantas” (Ford, 1978); en este sentido se especula 

que el origen de la etnobotánica coincide con el surgimiento de la propia 

especie humana, es decir con los primeros contactos entre la especie humana y 

el reino vegetal (Schultes y Reis, 1995). 

Los estudios etnobotánicos principalmente se han centrado en las comunidades 

indígenas, por considerar que los resultados de estos estudios pueden 

desempeñar un papel fundamental en la conservación de los ecosistemas, 

debido al conocimiento adquirido a través de generaciones (Hanazaki et al., 

2000). 

Actualmente muchos países en desarrollo han sufrido una pérdida importante 

de conocimiento tradicional sobre el uso de plantas útiles y la disponibilidad de 

las mismas se ha visto reducida por la degradación de los bosques y su 

conversión a bosques secundarios, campos agrícolas y zonas de pastoreo 

(Bermúdez et al., 2005). Es así que las plantas constituyen un recurso valioso en 

los sistemas de salud de los países en desarrollo, siendo las plantas medicinales 

aquellas especies a las que se les atribuye un efecto curativo sobre las 

enfermedades (Estrada, 1995). El valor de los productos bioactivos de las 

plantas medicinales para la sociedad y para la economía del estado es 

incalculable, aproximadamente uno de cada cuatro productos comercializados 

en las farmacias son preparados a partir de materiales extraídos de plantas de 

los bosques tropicales o de estructuras químicas derivadas de esos vegetales 

(García, 1995). 

Los estudios sobre los usos etnomedicinales de las plantas por parte de la 

población local a menudo son significativos porque proporcionan información 

para la exploración de nuevos medicamentos de origen vegetal (Teklehaymanot 

y Giday, 2007).  
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La mayoría de estos estudios se basan en enumerar las plantas medicinales de 

un área o comunidad en particular, sin embargo es necesario considerar 

técnicas de consenso cuantitativo para realizar análisis de los usos de plantas 

medicinales. Por lo que han surgido estudios etnobotánicos cuantitativos que 

recolectan información sobre el uso de las plantas para luego ser analizado 

estadísticamente intra e interculturalmente mediante diferentes índices 

etnobotánicos (Gomez-Beloz, 2002). 

El Perú posee especies vegetales amazónicas que han sido estudiadas tanto por 

investigadores peruanos como extranjeros, contribuyendo así al incremento de 

los conocimientos científicos, tecnológicos e industriales gracias a nuestra gran 

riqueza vegetal, la vegetación amazónica peruana constituye una de las 

mayores reservas de recursos fitoterapéuticos (Mejía y Rengifo, 2000). A su vez, 

Perú se caracteriza por albergar una de las mayores riquezas etnoculturales del 

continente americano y del mundo (Aparicio y Bodmer, 2009). La comunidad 

nativa Nuevo Saposoa del departamento de Ucayali perteneciente a la etnia 

Shipibo-Conibo, aún mantienen sus tradiciones y costumbres, sin embargo esto 

se puede ver afectado debido a que las nuevas generaciones empiezan a 

adoptar costumbres ajenas al lugar y sobre todo a los cambios socioculturales 

que evitan la transmisión oral de estos conocimientos, perdiéndose así gran 

parte de este rico patrimonio, dejando de lado el legado de los antepasados; 

adicional a ello la amenaza constante a su territorio por tala ilegal y cultivos 

ilícitos, han hecho que se pierda parte del bosque primario, y con ello la pérdida 

de la biodiversidad. Debido a ello es que es necesario recopilar este 

conocimiento ancestral, con el fin de rescatar los conocimientos culturales sobre 

el uso de las plantas medicinales en esta zona, que permititá la conservación y 

el adecuado manejo de los recursos. 
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I. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo general 

 Determinar la etnobotánica cuantitativa de las plantas medicinales en la 

comunidad nativa Nuevo Saposoa, provincia Coronel Portillo, Ucayali-

Perú. 

1.2. Objetivos específicos 

 Determinar la riqueza taxonómica de las plantas medicinales usadas en 

la comunidad nativa Nuevo Saposoa, provincia Coronel Portillo, 

Ucayali-Perú. 

 Determinar los caracteres cualitativos y cuantitativos de diagnóstico para 

las especies de plantas medicinales usadas en la comunidad nativa 

Nuevo Saposoa, provincia Coronel Portillo, Ucayali-Perú. 

 Clasificar el uso de plantas medicinales por tipo de enfermedad, dosis, 

preparación y parte de la planta utilizada usadas en la comunidad nativa 

Nuevo Saposoa, provincia Coronel Portillo, Ucayali-Perú. 

 Estimar el índice de valor de uso (IVU) y el factor de consenso de 

informante (FIC) usadas en la comunidad nativa Nuevo Saposoa, 

provincia Coronel Portillo, Ucayali-Perú. 
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II. ANTECEDENTES 

2.1. DEFINICIÓN DE ETNOBOTÁNICA 

Muchas sociedades autóctonas e incluso contemporáneas siguen las tradiciones 

de sus antepasados, estas poseen un vasto conocimiento sobre la farmacópea 

proveniente de los recursos vegetales encontrados en el ambiente ocupado por 

ellos, es así que el interés científico ha crecido con relación al conocimiento que 

esas poblaciones poseen sobre las plantas y sus usos (Farnsworth, 1988). 

A finales del siglo XIX, el término etnobotánica apareció por primera vez en el 

mundo académico, los investigadores atribuyen la autoría del término al 

botánico John W. Harshberger, quien definió por primera vez el término 

etnobotánica como “el estudio de las plantas usadas por las personas primitivas 

y aborígenes” (Schultes y Reis, 1995; Clément, 1998).   

En base a este término definen la etnobotánica como la disciplina que estudia el 

lugar de las plantas en la cultura y la interacción directa de las personas con los 

vegetales sin limitarse a ningún tipo de sociedades (Ford, 1978). 

Pardo y Gómez (2003), la definen como el estudio de las relaciones entre los 

seres humanos y los vegetales, donde los principales objetivos son los 

conocimientos sobre plantas y sus utilidades en la cultura popular tradicional. 

Forero (2004), define la etnobotánica como una ciencia que tiende un puente 

entre el conocimiento botánico puro y el conocimiento tradicional de las 

comunidades. Es así que los temas centrales en la investigación etnobotánica 

son las relaciones entre la diversidad de plantas y la diversidad cultural, así 

como la percepción, el uso y gestión de los recursos vegetales (Albuquerque y 

Hanazaki, 2009). 

Esta disciplina, está orientada a la exploración de nuevos recursos vegetales, 

valorando y preservando el conocimiento tradicional y ancestral para el 

descubrimiento de fármacos o medicamentos derivados de las plantas y al 

desarrollo de nuevos productos naturales (Schultes, 1993).  
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2.2. HISTORIA DE LA ETNOBOTÁNICA 

La etnobotánica ha estado presente desde tiempos antiguos con los primeros 

humanos, estos para poder sobrevivir tuvieron que clasificar las plantas en 

categorías, distinguiendo así las especies que eran beneficiosas de las que eran 

dañinas (Choudhary et al., 2008). Por tanto la existencia del hombre ha 

dependido de su habilidad para saber aprovechar los recursos vegetales, ya que 

este se alimenta, se refugia y se viste directa o indirectamente utilizando la 

vegetación y sus derivados (Abril-Orellana, 2015). 

 Teofrasto (c. 370-285 a C), padre de la botánica, describe los usos y establece los 

nombres genéricos de las plantas de importancia económica (p. ej. Crataegus, 

Daucus y Asparagus) que aún siguen siendo utilizados. Por otro lado, Caius 

Plinius Secundus, más conocido como Plinio el Viejo, registró información 

sobre el cultivo de plantas medicinales en su obra "Historia Natural" (Bennet, 

2013). En el año 77 dC, el filósofo griego Dioscórides publica la obra "De 

Materia Medica", un registro de alrededor de 600 plantas de la Cuenca 

Mediterránea que incluye información relacionada sobre el uso, recolección, 

toxicidad y comestibilidad de dichas plantas (Wickens, 2004). 

El siglo XIX es el período de los descubrimientos por Alexander von Humboldt 

y el Capitán James Cook, quienes recogieron información sobre plantas y datos 

etnobotánicos en el Pacífico Sur (Choudhary et al., 2008). 

Por otro lado, el botánico inglés Richard Spruce, considerado uno de los 

grandes exploradores botánicos, a partir del año 1849 empleó 15 años en la 

exploración del Amazonas especialmente en Brasil y Colombia, siendo sus 

colecciones un importante recurso etnobotánico (Schultes, 1983). Este botánico 

sirvió de inspiración para el comienzo de la etnobotánica moderna, que está 

profundamente conectada con el bótanico Richard Evans Schultes (Sequeira, 

2006). Gracias a Schultes se sabe hoy en día muchos aspectos de ese equilibrio 

biodinámico entre hombre y planta, del valor, la utilidad y el significado 

práctico que tienen las plantas en los grupos étnicos. 
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2.3. ETNOBOTÁNICA EN EL PERÚ 

Weberbauer (1911), menciona que las primeras informaciones en el campo de la 

ciencia natural del Perú aparecen en las obras de los cronistas españoles Cieza, 

Gomara, Zarate, Calancha, Garcilazo y Antonio Leon Pinelo, donde narran 

sobre las plantas que los nativos cultivaban antes de la conquista y de las 

plantas que introducían los españoles. 

Para La Torre-Cuadros y Albán (2006), los estudios etnobotánicos en el Perú se 

iniciaron el 8 de abril de 1778 cuando Hipólito Ruiz, José Pavón, Joseph 

Dombey (médico naturista francés) y los dibujantes José Brunete e Isidro Gálvez 

fondearon en el puerto del Callao en busca del “oro amargo” Cinchona spp. 

(Gonzáles, 1988). Sus exploraciones permitieron registrar y describir varias 

plantas medicinales utilizadas por los indígenas, algunas de ellas fueron: la 

“hierba de San Martín” Sauvagesia ciliata útil para los molimientos y dolores de 

pecho, el “achiote” Bixa orellana fo. leiocarpa (Kuntze) J.F. Macbr., cuyas semillas 

eran reputadas como excelentes diuréticos, el “aitacupi” Tafalla glauca Ruiz & 

Pav. resina utilizada para aliviar los dolores de la jaqueca aplicándola en 

parches a las sienes y el matapalo Clusia rosea Jacq. resina para las fracturas" 

(Estrella, 1995). 

En 1800 el médico francés Martin Delgar  determinó y describió los usos y 

propiedades curativas de muchas plantas y aunque su trabajo no fue científico 

sirvió para dejar un registro preliminar del uso de las mismas (Boccolini, 1980). 

En 1850 Raimondi realizó una nueva colección de plantas de uso medicinal; en 

1921 Herrera adjuntó a sus colecciones los nombres locales y usos atribuidos 

por la población, en 1922 Valdizan & Maldonado aportaron un enfoque 

contemporáneo al conocimiento de la medicina indígena en el Perú y realzaron 

las prácticas de los curanderos o Kallahuayas (La Torre-Cuadros y Albán, 2006).   

Towle (1961), registra especies útiles explorando el uso y cultivo de plantas por 

los antiguos peruanos en restos de las culturas prehispánicas del Perú, este 

estudio atrajo el interés de profesionales en ciencias tanto sociales (arqueólogos) 
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como naturales (biólogos, etnobotánicos). Jaroslav Soukup llevó a cabo 

numerosas colecciones botánicas, recogiendo los nombres vernaculares de las 

especies de importancia económica y medicinal para el Perú (Soukup, 1995). 

2.4. ETNOBOTÁNICA EN LA AMAZONÍA PERUANA 

Las primeras informaciones sobre la flora medicinal amazónica la encontramos 

en los reportes de los descubridores y cronistas, así un informe de Pedro Mártir 

para el Papa León X publicado por Herr de Estrasburgo en 1534, relata que el 

remedio “cupahyba” (Copaifera paupera), era usado por los indios del 

Amazonas como cicatrizante de heridas y antitetánico cuando es aplicado sobre 

el ombligo de los recién nacidos (Rengifo, 2007). 

En 1923, J. F. Macbride inició las colecciones y recorridos por la Amazonía para 

su investigación Flora of Perú, quien regresó a la región de Huánuco 

descendiendo y colectando en el cauce superior del Rio Ucayali (Rengifo, 2007). 

En 1929 llegó a Perú el botánico Llewelyn Williams, sus colectas se centraron en 

especies maderables económicamente importantes para la construcción, estos 

ejemplares representativos de su colección aún se encuentran en el Field 

Museum (Williams, 1936). 

A la actualidad se han realizado diversas investigaciones en la selva peruana y 

con diferentes etnias, algunos de ellos aplicando índices cuantitativos o 

enfocándose en un grupo taxonómico de plantas (Phillips y Gentry, 1993a; 

Phillips y Gentry, 1993b; Alexiades, 1999; Albán, 1994; Albán et al., 2008). 

2.5. ETNOBOTÁNICA CUANTITATIVA 

La aplicación de metodologías cuantitativas para la investigación en 

etnobotánica es de rápida evolución (Boom, 1989; Paz y Miño et al., 1991). 

Actualmente existe un fuerte movimiento para modificar el estilo tradicional de 

compilación de información etnobotánica, mediante el desarrollo de métodos 

que permiten a los investigadores describir y analizar cuantitativamente los 

datos (Prance, 1991).  
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 Prance et al. (1987) crean el término etnobotánica cuantitativa, quienes la 

definen de forma amplia como “la aplicación de técnicas cuantitativas para el 

análisis directo de los datos del uso de plantas”. Siendo así que la utilización de 

técnicas cuantitativas ha permitido valorar con mayor precisión la importancia 

relativa de las plantas en contextos culturales concretos (Phillips y Gentry, 

1993a). 

 

2.6. PLANTAS MEDICINALES  

Numerosos compuestos químicos son sintetizados por las plantas a partir de los 

nutrientes, agua y luz que estas reciben; cuando esos compuestos provocan 

reacciones en los organismos vivos, son denominados “principios activos”; 

dependiendo del dosaje utilizado, estos compuestos pueden ser tóxicos o no, así 

una planta medicinal es aquella que contiene uno o más principios activos, 

confiriéndole actividad terapéutica (Martins et al., 2000). 

Según la OMS (1979) una planta medicinal es definida como cualquier especie 

vegetal que contiene sustancias que pueden ser empleadas para propósitos 

terapéuticos o cuyos principios activos pueden servir de precursores para la 

síntesis de nuevos fármacos. 

Se entiende por principio activo aquella molécula, producto del metabolismo de 

los organismos vegetales, que posee actividad farmacológica y que puede ser 

utilizado con fines terapeúticos (Berdonces, 1995). Los principios activos 

encontrados en los vegetales son sustancias químicas, provenientes del 

metabolismo secundario, teniendo por tanto una función ligada a la relación de 

la planta con el medio ambiente que la rodea (Correa et al., 1994).  

.  
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III. MATERIAL Y METODOS 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

La comunidad nativa Nuevo Saposoa, se ubica en la margen izquierda, aguas 

arriba del río Tacshitea (Quebrada Blanco), comprensión del distrito de Callería, 

provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali. Este lugar forma parte 

de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sierra del Divisor, creado 

mediante Decreto Supremo N° 014-2015-MINAM sobre una superficie de 1 354 

485,10 ha.  

De acuerdo a Resolución Directoral N° 3982-76-DGRA-AR, se otorga el título de 

propiedad a la Comunidad Nativa Shipibo Conibo Nuevo Saposoa con una 

extensión inicial de 5 599 ha, actualmente la superficie total del territorio es 

3,461.2384 ha; de las cuales 2,942.3589 ha (85,01%) son tierras de cultivo y 

518,8795 ha (14,99%) es terreno destinado para protección y conservación (Área 

de Cesión en uso). 

Según Holdridge (1967) esta comunidad pertenece a la zona de vida Bosque 

Húmedo- Premontano Tropical Transicional a Bosque húmedo tropical (bh-

PT/bh-T). 
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Figura 1. Mapa de ubicación de la comunidad nativa Nuevo Saposoa. 
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3.2.  Métodología 

El trabajo se desarrolló en dos fases: Fase de Campo y Fase de Gabinete. 

3.2.1. Fase de campo  

A. Sociabilización del proyecto  

Alexiades (1995), propuso que el investigador tiene la responsabilidad moral y 

profesional de discutir cuáles son sus objetivos y expectativas ante la 

comunidad antes de iniciar su trabajo, e igualmente de mantener este diálogo 

durante el transcurso de la investigación; en base a ello se realizó una asamblea 

con los miembros de la comunidad donde se expuso los objetivos del proyecto 

y la importancia del conocimiento de las plantas medicinales, donde  se obtuvo 

la aprobación de la comunidad nativa Nuevo Saposoa para realizar este 

estudio. 

B. Recopilación de información etnobotánica 

Se usaron cuatro de los ocho métodos citados por Kvist et al. (2001) estos se 

aplicaron de manera indistinta, los cuales fueron:  

 Estudio etno-botánico cualitativo: Se trabajó con un informante 

principal de la zona, haciendo un estudio preliminar de las plantas 

medicinales.  

 Usos potenciales de plantas medicinales elegidas por investigadores: 

La característica principal de este método consistió en que las plantas 

fueron elegidas de antemano por la investigadora y posteriormente 

presentada a los informantes. 

 Usos potenciales de plantas medicinales elegidas por informantes: este 

método consistió en que los informantes eligieron las plantas, mientras 

se realizaba la entrevista sobre sus usos potenciales. 

 Plantas útiles para enfermedades específicas: Este método consistió en 

la entrevista a familias sobre sus conocimientos y usos de plantas para 

las diferentes enfermedades o afecciones. 
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Se realizaron entrevistas semi-estructuradas para 26 familias, abarcando el total 

de familias que viven en la comunidad, las edades de las personas entrevistadas 

oscilan entre los 35-60 años.  

C. Clasificación de enfermedades 

Las enfermedades mencionadas por los habitantes fueron clasificadas de 

acuerdo a Bhattarai et al. (2010) en 12 categorías de acuerdo al sistema del 

cuerpo donde las plantas medicinales controlen la afección (Tabla 1). 

Tabla 1 Lista de enfermedades tratadas, agrupadas por sistema del cuerpo. 

Sistema del Cuerpo 

(Categorías) 

Afecciones tratadas por las etnomedicinas, según información de 

pobladores 

Piel Verrugas, infecciones, heridas en la piel, quemaduras, inflamación 

de piel, forúnculos, sarna, cortes, golpes y ampollas 

Cardiovascular Enfermedades del corazón, dolor del corazón. 

Respiratorio Dificultad para respirar, dolor de garganta, dolor de pecho, asma, 

bronquitis, tuberculosis, tos y resfríos 

Neurológico Adormecimiento de las extremidades, parálisis. 

Reproductivo Infertilidad, heridas en la vagina, trabajo de parto, detener el 

sangrado durante el parto, trastornos de la menstruación  (flujo 

abundante), problemas menstruales y aumentar la potencia sexual. 

Gastrointestinal Diarrea, disentería, vómitos, dolor de estómago, gastritis, gusanos 

blancos (lombrices intestinales), antihelmíntico, trastornos de la bilis 

y estreñimiento 

Ortopédico Cura los huesos rotos, fracturas óseas, dolor de espalda, fractura de 

mano y la pierna, dolor de huesos, enfermedades óseas, dolor en las 

articulaciones  

Sanguíneo Aumenta la sangre, purificación de la sangre, presión arterial alta y la 

circulación sanguínea 

Renal / urológico Enfermedades renales, infección del tracto urinario, diurético. 

Muscular Aumentar el tamaño del cuerpo, para masaje corporal, "dolor de 

cintura ", inflamación del cuerpo, reumatismo, dolor de cuello y dolor 

en las extremidades. 

Sistema sensorial Conjuntivitis, dolor en la nariz (interno o externo), dolor en los ojos, 

detener el sangrado de la nariz, enfermedades de los ojos, ceguera, 

defectos en la visión, dolor de oído, sinusitis, alivio del dolor dental y 

amigdalitis 
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Otros / Todo el 

Cuerpo 

Fiebre, ictericia, dolor de cabeza, vértigo / mareos, dejar de sudar, la 

diabetes, el cáncer , mordedura de serpiente y picadura de alacrán, 

vitamina, nutritivo, tónico (para tratar la debilidad), enfermedades 

infecciosas, dolor en las costillas, la tuberculosis, el edema 

(hinchazón del cuerpo), dolor corporal, y "dolor de hinchazón " 

Fuente: Bhattarai et al. (2010) 

D. Recolecta de especímenes botánicos 

Las recolectas de los datos etnobotánicos y de las muestras botánicas se 

realizaron durante el período de setiembre a diciembre de 2015 y mayo de 2016, 

por medio de visitas a las familias de acuerdo a la disponibilidad de los 

informantes así como caminatas guiadas por un informante experto en el área 

de estudio.  

La recolecta de especímenes botánicos se realizó mediante el método clásico 

ortodoxo y la técnica de Womersley (1981), que consiste en insertar las muestras 

en periódicos formando una pira de 12 a 15 cm de alto, se empaqueta y se 

amarra con un hilo dejando una abertura en la parte superior, luego se 

introdujeron en bolsas de polietileno donde se agregó alcohol etílico al 

50%,procurando humedecer el papel periódico. Las flores y frutos recolectados 

fueron colocados en frascos tipo tapa rosca con una solución de alcohol al 50%. 

Se tomaron datos in situ de los caracteres morfológicos vegetativos y 

reproductivos, principalmente: altura de la planta, hábito, presencia de látex, 

color de corteza, color de flores, aroma, textura (Rodríguez y Rojas, 2006).  

3.2.2. Fase de gabinete 

A. Determinación taxonómica 

Las muestras recolectadas se determinaron por medio de comparación con 

muestras determinadas por especialistas presentes en la colección del Herbario 

Sur Peruano (HSP) del Instituto Científico Michael Owen Dillon (IMOD), así 

también se utilizó literatura especializada, claves taxonómicas,  herbarios 

digitalizados disponibles en línea y se consultó con especialistas. La ubicación 

taxonómica está elaborada según el sistema de clasificación de APG IV. Las 
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diagnosis se realizaron a partir de las muestras herborizadas y de flores y frutos 

preservados en alcohol bajo una solución al 50%.  

B. Análisis de datos etnobotánicos 

Con los datos obtenidos de las entrevistas realizadas se procedió a aplicar los 

siguientes índices: 

Índice de Valor de Uso de las especies: 

Se utilizó el índice desarrollado por Adu-Tutu et al. (1979) y Phillips (1996). Este 

valor expresa la importancia de una especie determinada para todos los 

informantes entrevistados. Para estimar el índice de valor de uso general de 

cada especie para todos los informantes (IVUs), se utilizó la fórmula:  

 

Donde: 

UVis = Número de usos mencionados por cada informante (i), para cada 

especie (s). 

Ns= Número de informantes visitados. 

El IVUs varía entre 0 y 1, siendo 1 la especie con mayor valor de uso por lo cual 

es apreciada y buscada por su alta utilidad. 

Indice de factor de consenso informante (FIC): 

 

Donde, Nur = número de usos reportados en cada categoría, Nt = Número de 

especies que son usadas en cada categoría por todos los informantes 

Los valores de FIC oscilan entre 0 y 1, donde los valores cercanos a uno (1) 

indican que pocos taxa son utilizados por un alto porcentaje de la población; 

mientras que valores cercanos a cero (0) indica que una alta proporción de los 
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informantes no coincide con las plantas utilizadas para una categoría de uso. En 

otras palabras cuando una sola planta o pocas plantas son utilizadas por un 

gran número de informantes para curar un trastorno específico los valores de 

FIC son altos, valores de FIC bajos indican que los informantes no están de 

acuerdo sobre qué planta utilizar para los diferentes transtornos o afecciones. 
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Figura 2. A. Comunidad nativa Nuevo Saposoa. B. Atuendo tradicional de varones. C. 

Pobladores de la CN Nuevo Saposoa. D. Elaboración de tejidos. E. Puerto de la comunidad. F. 

Recolecta de muestra botánica, G. Atuendo tradicional para mujeres, H. Bosque comunal. 
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Figura 3. A. Oscar Cauper y Gisela Magippo B. Tomas Huaya Panduro, C. James 
Sanchez Cauper, D. Luis Reategui  y esposa E. Orfelinda Cauper, F. Luis Reategui, G. 

Elías Canayo Tutusima
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IV. RESULTADOS 

4.1. RIQUEZA TAXONÓMICA 

Los pobladores de la comunidad nativa Nuevo Saposoa usan 69 especies de 

plantas medicinales distribuidas en 22 órdenes, 37 familias y un taxa no 

determinado (Tabla 2). Los órdenes que presentaron mayor número de familias 

registradas comprenden: Malpighiales (9); Rosales (8); Fabales, (7) y Sapindales 

(5). Las familias con mayor número de especies fueron: Fabaceae (7); 

Euphorbiaceae y Moraceae (5); Rubiaceae, Arecaceae y Loranthaceae (3).

 

Figura 4. Porcentaje según órdenes de las plantas medicinales usadas en la comunidad nativa 

Nuevo Saposoa.  

Figura 5. Cantidad de especies por familia de las plantas medicinales usadas en la comunidad 
nativa Nuevo Saposoa. 
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Tabla 2. Especies de plantas medicinales registradas en la comunidadativa Nuevo Saposoa.  

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Alismatales  Araceae Dracontium spruceanum (Schott) G.H. Zhu "jergón sacha","sacha jergón" 

Arecales Arecaceae 

Euterpe precatoria Mart. "huasaí" 

Cocos nucifera L. "coco" 

Oenocarpus bataua Mart. "ungurahui" 

Asparagales Amaryllidaceae Allium sativum L. "ajo" 

Brassicales 
Caricaceae Carica papaya L. "papaya" 

Capparaceae Crateva aff. tapia "tamara" 

Caryophyllales 

Amaranthaceae Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants "paico" 

Phytolaccaceae 
Rivina sp. "mucura" 

Petiveria alliacea L. "mucura" 

Polygonaceae Triplaris sp.  "tangarana","palo santo" 

Celastrales Celastraceae Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav.) Briq. "chuchuhuasi", "chochowasa" 

Cucurbitales Cucurbitaceae 
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai "sandía" 

Cucurbita maxima Duchesne "zapallo" 

Fabales Fabaceae 

Acacia sp. "pashaca" 

Bauhinia aff. Glabra "escalera de motelo" 

Copaifera paupera (Herzog) Dwyer "copaiba" 

Inga edulis var. edulis "guaba" 

Inga marginata Willd. "shimbillo" 

Inga ruiziana G. Don "shimbillo" 

Pterocarpus amazonum (Mart. ex Benth.) Amshoff "palo sangre" 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Gentianales 

Apocynaceae Tabernaemontana sp. "sanango" 

Rubiaceae 

Uncaria guianensis (Aubl.) J.F. Gmel. "uña de gato" 

Uncaria tomentosa (Willd.) DC. "uña de gato" 

Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook. f. ex K. Schum. "capirona" 

Lamiales 
Bignoniaceae 

Mansoa alliacea (Lam.) A.H. Gentry "ajo sacha" 

Tynanthus sp. "clavo huasca" 

Verbenaceae Lantana trifolia L. "matico","verbena" 

Laurales Lauraceae 
Persea americana Mill. "palta" 

Nectandra sp. "moena" 

Magnoliales 
Annonaceae 

Annona muricata L. "guanábana" 

Unonopsis floribunda Diels "icoja" 

Myristicaceae Virola pavonis (A. DC.) A.C. Sm. "palo sangre" 

Malpighiales 

Calophyllaceae Calophyllum brasiliense Cambess. "lagarto caspi" 

Erythroxylaceae Erythroxylum coca Lam. "coca" 

Euphorbiaceae 

Alchornea latifolia Sw. "iporuro","iporuru" 

Croton cf. urucurana "sangre de grado" 

Jatropha curcas L. "piñón blanco" 

Jatropha gossypifolia L. "piñón colorado","piñón morado" 

Hura crepitans L. "catahua" 

Malpighiaceae Banisteriopsis sp. "ayahuasca" 

Phyllanthaceae Phyllanthus niruri L. "chanca piedra" 

Malvales Malvaceae 
Malachra alceifolia Jacq. "malva" 

Gossypium barbadense L. "algodón" 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Myrtales Myrtaceae 
Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry "pomarosa","mamey" 

Psidium guajava L. "guayaba" 

Poales Cyperaceae Cyperus sp. 1 "piri piri" 

Ranunculales Menispermaceae Abuta rufescens Aubl. "abuta" 

Rosales 

Moraceae 

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg "pan de árbol","pandisho" 

Brosimum sp. "tamamuri" 

Ficus insipida Willd. "ojé" 

Ficus sp. "renaquilla" 

Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. "insira" 

Urticaceae 

Cecropia membranacea Trécul "cetico" 

Coussapoa sp. "renaquilla" 

Laportea aestuans (L.) Chew "ishanga" 

Santalales Loranthaceae 

Phthirusa pyrifolia (Kunth) Eichler "suelda con suelda" 

Oryctanthus spicatus (Jacq.) Eichler  "suelda con suelda" 

Oryctanthus florulentus (Rich.) Tiegh. "suelda con suelda" 

Sapindales 

Anacardiaceae 
Mangifera indica L. "mango" 

Spondias mombin L. "ubos","ubos" 

Burseraceae Protium sp. "copal" 

Meliaceae Cedrela odorata L. "cedro" 

Rutaceae Citrus limon (L.) Osbeck "limón" 

Solanales Solanaceae 
Solanum jamaicense Mill. "coconilla" 

Solanum sessiliflorum  Dunal "cocona" 

Zingiberales Musaceae Musa paradisiaca L. "plátano sapucho" 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Zingiberaceae Zingiber officinale Roscoe "jengibre","kión" 

Indeterminado Indeterminado Indeterminado “boa huasca” 



 
  

23 
 

 

Las especies de uso medicinal registradas poseen los siguientes hábitos: 35 

(51%) especies de hábito arbóreo, 11 (16%) herbáceas, 11 (16%) arbustivas, 5 

(7%) bejucos, 4 (6%) lianas, 2 (3%) hemiepífitas y un sufrútice (1%). Dentro de 

los arbustos se ha incluido a las hemiparásitas (Loranthaceae) (figura 6).  

 

Figura 6. Porcentaje según el hábito de las plantas medicinales registradas en la comunidad 
nativa Nuevo Saposoa.  

4.2. CLASIFICACIÓN Y DIAGNOSIS DE PLANTAS DE USO 

MEDICINAL EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO SAPOSOA. 

A. CATEGORÍAS DE USO 

En la tabla 3 se muestra las categorías de uso por sistemas del cuerpo. Las 

especies que atienden a un mayor número de categorías (cinco sistemas del 

cuerpo) fueron: Malachra alceifolia Jacq. (Malvaceae), Uncaria guianensis (Aubl.) 

J.F. Gmel. y U. tomentosa (Willd.) DC. (Rubiaceae), Citrus limón (L.) Osbeck 

(Rutaceae) y una especie indeterminada “boa huasca”; seguido de las especies 

Spondias mombin L. (Anacardiaceae), Unonopsis floribunda Diels (Annonaceae), 

Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav.) Briq. (Celastraceae) y Copaifera paupera 

(Herzog) Dwyer (Fabaceae) que han sido reconocidas para atender a cuatro 

categorías o sistemas del cuerpo (tabla 3). 
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Tabla 3. Especies de plantas medicinales clasificadas de acuerdo a la categoría de uso. 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN Pl Cv Rs Ne Rp Gi Op Sg Rn Ms Sn Ot1 

Amaranthaceae Dysphania ambrosioides "paico" X       X X             

Amaryllidaceae Allium sativum "ajo"     X                   

Anacardiaceae Mangifera indica "mango"           X             

Anacardiaceae Spondias mombin "ubos","ubos" X   X   X X             

Annonaceae Annona muricata "guanábana"         X               

Annonaceae Unonopsis floribunda "icoja"         X X X     X     

Apocynaceae Tabernaemontana sp. "sanango"                   X     

Araceae Dracontium spruceanum "jergón sacha","sacha jergón"                    X  

Arecaceae Cocos nucifera "coco"           X         X   

Arecaceae Euterpe precatoria "huasaí"                 X       

Arecaceae Oenocarpus bataua "ungurahui"     X                   

Bignoniaceae Mansoa alliacea "ajo sacha"           X         X   

Bignoniaceae Tynanthus sp. "clavo huasca"         X         X     

Burseraceae Protium sp. "copal"     X                   

Calophyllaceae Calophyllum brasiliense "lagarto caspi"       X     X           

Capparaceae Crateva aff. tapia "tamara"                   X     

Caricaceae Carica papaya "papaya"           X             

Celastraceae Maytenus macrocarpa "chuchuhuasi", "chochowasa"         X X       X   X 

Cucurbitaceae Citrullus lanatus "sandía"           X             

Cucurbitaceae Cucurbita maxima "zapallo"           X         X   

Cyperaceae Cyperus sp.  "piri piri"         X               

Erythroxylaceae Erythroxylum coca "coca"         X X             

Euphorbiaceae Hura crepitans "catahua"                     X X 

                                                 
Pl=piel, Cv=cardiovascular, Rs=Respiratorio, Ne=Neurológico, Rp=Reproductivo, Gi=Gastrointestinal, Op=Ortopédico, Sg=Sanguíneo, Rn=Renal/urológico, 
Ms=Muscular, Sn=Sistema sensorial, Ot=Otros.   
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN Pl Cv Rs Ne Rp Gi Op Sg Rn Ms Sn Ot1 

Euphorbiaceae Alchornea latifolia "iporuro","iporuru","hiporuro"                   X     

Euphorbiaceae Jatropha curcas "piñón blanco" X         X            2 

Euphorbiaceae Jatropha gossypifolia 
"piñón colorado","piñón 
morado" 

X 
        

X X 3 

Euphorbiaceae Croton cf. urucurana "sangre de grado" X       X             X 

Fabaceae Copaifera reticulata "copaiba" X       X X           X 

Fabaceae Bauhinia aff. Glabra "escalera de motelo"         X             
 Fabaceae Inga edulis var. edulis "guaba" X                       

Fabaceae Pterocarpus amazonum "palo sangre" X       X             X 

Fabaceae Acacia sp. "pashaca"                     X   

Fabaceae Inga marginata "shimbillo"                     X   

Fabaceae Inga ruiziana "shimbillo"                     X   

Lauraceae Nectandra sp. "moena"                       X 

Lauraceae Persea americana "palta"                       X 

Loranthaceae Phthirusa pyrifolia "suelda con suelda"             X     X     

Loranthaceae Oryctanthus spicatus "suelda con suelda"             X     X     

Loranthaceae Oryctanthus florulentus "suelda con suelda"             X     X     

Malvaceae Gossypium barbadense "algodón"           X             

Malvaceae Malachra alceifolia "malva"     X   X       X   X X 

Meliaceae Cedrela odorata "cedro"         X               

Menispermaceae Abuta aff. rufescens "abuta"             X           

Moraceae Maclura tinctoria "insira"                     X   

Moraceae Ficus insipida "ojé"           X X           

                                                 
 
Pl=piel, Cv=cardiovascular, Rs=Respiratorio, Ne=Neurológico, Rp=Reproductivo, Gi=Gastrointestinal, Op=Ortopédico, Sg=Sanguíneo, Rn=Renal/urológico, 
Ms=Muscular, Sn=Sistema sensorial, Ot=Otros.   
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN Pl Cv Rs Ne Rp Gi Op Sg Rn Ms Sn Ot1 

Moraceae Artocarpus altilis "pan de árbol","pandisho"           X             

Moraceae Ficus sp. "renaquilla" X       X   X           

Moraceae Brosimum sp. "tamamuri"         X   X   X       

Musaceae Musa paradisiaca "plátano sapucho" X   X                   

Myristicaceae Virola pavonis "palo sangre" X       X             X 

Myrtaceae Psidium guajava "guayaba"           X             

Myrtaceae Syzygium malaccense "pomarosa","mamey"           X             

Phyllanthaceae Phyllanthus niruri "chanca piedra"         X       X       

Phytolaccaceae Rivina sp. "mucura"     X     X           X 

Phytolaccaceae Petiveria alliacea "mucura"     X     X           X 

Polygonaceae Triplaris sp.  "tangarana","palo santo" X         X             

Rubiaceae Calycophyllum spruceanum "capirona" X       X               

Rubiaceae Uncaria guianensis "uña de gato" X   X   X   X   X       

Rubiaceae Uncaria tomentosa "uña de gato" X   X   X   X   X       

Rutaceae Citrus limon "limón"     X   X X         X X 

Solanaceae Solanum sessiliflorum "cocona"                       X 

Solanaceae Solanum grandiflorum "coconilla" X                       

Urticaceae Cecropia membranacea "cetico" X                       

Urticaceae Laportea aestuans "ishanga"       X   X       X     

Urticaceae Coussapoa sp. "renaquilla" X       X   X           

Verbenaceae Lantana trifolia "matico","verbena"           X             

Zingiberaceae Zingiber officinale "jengibre","kión"                       X 

 Indeterminado Indeterminado  "boa huasca" X     X X   X     X    4 

                                                 
Pl=piel, Cv=cardiovascular, Rs=Respiratorio, Ne=Neurológico, Rp=Reproductivo, Gi=Gastrointestinal, Op=Ortopédico, Sg=Sanguíneo, Rn=Renal/urológico, 
Ms=Muscular, Sn=Sistema sensorial, Ot=Otros.   
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Dentro de las 12 categorías se registraron 42 usos medicinales reportados por 

los pobladores. Las categorías con mayor cantidad de especies que atienden a 

las afecciones mencionadas por los pobladores comprenden: gastrointestinal 

con 24 especies (19,7%), seguido de la categoría reproductivo con 22 especies 

(18,0%), la categoría Piel con 16 especies (13,1%) y otros con 12 especies (9,8%). 

Las demás categorías registraron menos de 10 especies (figura 7). 

 

Figura 7. Cantidad y porcentaje de plantas medicinales utilizadas por categoría o sistemas de 
cuerpo 

Se clasificó a las plantas de acuerdo a la parte utilizada por los comuneros, 

siendo estas: raíz, tallo, hojas, frutos, semillas y metabolitos secundarios. Dentro 

de la categoría metabolitos secundarios se incluye látex, exudaciones, aceites 

esenciales y resinas. La corteza de los tallos, es la parte más utilizada con 32% 

de registros; hojas con 31% y los metabolitos secundarios con 16%. Las demás 

obtuvieron porcentajes menores al 10% (figura 8).   

Las formas de preparación más utilizadas comprenden a: cocimiento y la 

aplicación directa de la planta con 28% cada una, infusión con 16% y macerado 

con 12% (figura 9). 
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Figura 8. Porcentaje según las partes de las plantas medicinales utilizadas en la comunidad 
nativa Nuevo Saposoa. 

 

 

Figura 9. Porcentaje según las formas de preparación de las plantas medicinales utilizadas en la 
comunidad nativa Nuevo Saposoa. 
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B. DIAGNOSIS Y USO MEDICINAL 

ORDEN: ALISMATALES R. Br. ex Bercht. & J. Presl 

ARACEAE Juss. 

Dracontium spruceanum (Schott) G.H. Zhu 
Basiónimo: Echidnium spruceanum Schott 

Nombre común (español): “Jergón Sacha” 
Nombre en Shipibo-Conibo: “Ronon Rao” 

Diagnosis 

Hierba terrestre de 1,50 m – 2 m de alto. Tallo cormo, peciolo largo y grueso 

color morado o marrón con máculas blancas. Hoja profundamente dividida, 

lámina lobulada. Espata color marrón con rojo-anaranjado. 

Uso Medicinal 

 Mordedura de serpiente: Los pobladores de la comunidad utilizan el 

cormo de “jergón sacha” como antídoto para la mordedura de serpientes. 

El cormo se raspa y se coloca alrededor del área de la mordedura 

envolviendo con una hoja de plátano o con una venda a manera de 

emplasto. Este emplasto se cambia cada una o dos horas. Se debe aplicar 

inmediatamente después de la mordedura de la serpiente. 

 Otros usos: Los pobladores manifiestan que esta planta es usada para 

prevenir la mordedurs de serpiente al caminar en el monte, dando 

golpes con el peciolo de la planta de forma sorpresiva a su compañero. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en las partes altas de la comunidad, cerca a 

los límites del Parque Nacional Sierra del Divisor. Crece en bosques primarios y 

secundarios de tierra firme. 

ORDEN: ARECALES Bromhead 

ARECACEAE Bercht. & J. Presl 

 

Euterpe precatoria Mart. 

Nombre común (español): “huasaí” 
Nombre en Shipibo-Conibo: “panan” 
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Diagnosis 

Palmera arbórea monopódica cilíndrica, de 12 a 15 m de alto. Tallo duro y liso, 

raíces adventicias rojas que crecen sobre la superficie del suelo. Hojas 

compuestas pinnadas, coriáceas, péndulas, de 10 a 12 hojas dispuestas en la 

corona. Flores dispuestas en inflorescencias racemosas. 

Uso Medicinal 

 Infección urinaria y dolor de riñones: Los pobladores utilizan 

aproximadamente 50 gr de las raíces adventicias bien lavadas y las 

maceran en una botella de 750 ml con aguardiente y miel (100 ml).  

Toman 30 ml de este macerado cada mañana en ayunas de 15 a 20 días. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en las partes altas de la comunidad, cerca a 

los límites del Parque Nacional Sierra del Divisor. Habita tanto en bosques 

primarios de zonas inundables como de tierra firme.  
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Figura 10. A-D, Dracontium spruceanum “jergón sacha”, A. Inflorescencia, B. 
Infrutescencia, C. Hábito y D. Peciolo. E-G, Cocos nucifera “coco”, E. Fruto, F. Hojas, G. 

Hábito. H-J, Euterpe precatoria “huasai”, H. Hábito, I,J raíces adventicias. 
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Cocos nucifera L. 
Nombre común (español): “coco” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “cocos” 
Diagnosis  

Palmera arbórea solitaria con tronco monopódico de 10 m de alto. Tallo con 

cicatrices en la corteza. Hojas compuestas pinnadas arqueadas de hasta 3 m de 

longitud. Frutos drupa con mesocarpo fibroso, endocarpo leñoso, con 3 poros 

cerca a la base, endospermo sólido y líquido (“agua de coco”), verdes o 

amarillos, de hasta 20 cm de diámetro. Semilla rica en sustancias de reserva 

localizadas en el endospermo, que es en parte líquido y en parte sólido.  

Uso Medicinal 

 Conjuntivitis: Para esta afección los pobladores enjuagan el ojo con el 

endospermo líquido del fruto “agua de coco”, posterior a ello colocan 1 

gota del “agua de coco” en el ojo, este proceso lo realizan durante una 

semana. 

 Diarrea: Toman aproximadamente 200 ml del agua de coco una vez al 

día, de persistir la dolencia repiten la dosis. 

 Dolor de cabeza: Hacen hervir las fibras que cubren a la semilla, en una 

olla con 1 L de agua y la toman dos veces al día.  

Distribución y hábitat: Cultivado en los alrededores de la comunidad. 

Oenocarpus bataua Mart. 
Nombre común: “ungurahui” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “isan” 
Diagnosis 

Palmera arbórea monoica de hasta 25 m de alto. Hojas compuestas, pinnadas, 

de hasta 4 m de largo, de color verde oscuro, raquis grueso. Inflorescencia en 

panículas, protegida por brácteas caducas, produciéndose una sola 

inflorescencia en la axila de cada hoja adulta, con ramas florales amarillentas 

durante la floración. Frutos agrupados en racimos, drupa ovoide de hasta 3 cm, 

color negro violáceo. Semilla dura y cubierta de fibras.  

Uso Medicinal 
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 Enfermedades respiratorias: Los frutos inmaduros son machacados, lo 

hacen hervir y lo toman en la mañana y en la noche durante tres días.  

Distribución y hábitat: Se distribuye en las partes altas de la comunidad, cerca a 

los límites del Parque Nacional Sierra del Divisor. Habita en bosques primarios 

de tierra firme.  

ORDEN: ASPARAGALES Link 

AMARYLLIDACEAE J. St.-Hil. 

Allium sativum L. 
Nombre común (español): “ajo” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “ajos” 
Diagnosis 

Hierba de 30 a 40 cm de alto. Tallo con bulbos compactos, conformados por 

bulbillos. Hojas simples, enteras, a menudo sésiles, cilíndricas y fistulosas. 

Flores blancas y rosadas, en umbelas. Fruto cápsula. 

Uso Medicinal 

 Dolor de estómago: Trituran un bulbillo (diente de ajo) y lo disuelven en 

agua caliente, el cual lo toman tres veces al día. 

 Dolor de muelas: Se tritura un bulbillo de ajo con sal y se coloca en la 

muela adolorida. 

 Tos: Se muelen los bulbillos de ajo, mezclados con limón, sal y tres gotas 

de aceite y se toma una cucharada en ayunas durante dos días. 

Distribución y hábitat: Cultivado en chacras en los alrededores de la 

comunidad. 

ORDEN: BRASSICALES Bromhead 

CARICACEAE Dumort. 

Carica papaya L. 
Nombre común (español): “papaya” 
Nombre en Shipibo-Conibo: “pocha” 

Diagnosis 
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Árbol pequeño de 2,5 m de alto, con látex blanco y cicatrices foliares. Hojas 

alternas, simples, palmatilobadas, con peciolos largos. Flores axilares cimosas 

actinomorfas, unisexuales, 5 sépalos, 5 pétalos de color blanco. Fruto baya con 

numerosas semillas. 

Uso Medicinal 

 Parásitos: Los pobladores utilizan los brotes de las hojas y los comen en 

ayunas, dos veces a la semana. Otra forma de preparación es secando 

aproximandamente 20 gr de las semillas, una vez secas las trituran y las 

toman en ayunas en forma de infusión. 

Distribución y hábitat: Cultivado en las chacras de los alrededores de la 

comunidad. 

  



 
  

35 
 

 

Figura 11. A-C, Oenocarpus bataua “ungurahui”, A. Hábito, B. Hojas, C. Tallo. D, Allium 
sativum “ajo”. E-H, Carica papaya “papaya”, E. Flor, F. Hábito, G,H. Frutos. 
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CAPPARACEAE Juss 

Crateva aff. tapia 
Nombre común (español): “tamara” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “támara” 
Diagnosis 

Árbol de 10 m de alto, con ligero olor a “ajo”. Hojas alternas, compuestas, 

trifolioladas, glabras, foliolos ovados-elípticos. Flores con 5 sépalos y 4 pétalos 

largos, color blanco-verdosos o crema-rojiza, con androginóforo, estambres 

hasta 36 con filamentos rojo-verdosos. Fruto baya, globoso.  

Uso Medicinal 

 Reumatismo: Raspan la corteza de “tamara” y la colocan en una hoja de 

plátano formando un emplasto, éste se coloca en el área afectada durante 

dos días.  

Distribución y hábitat: Distribuida tanto en bosques primarios de zonas 

inundables como de tierra firme de la comunidad, cerca a los límites del Parque 

Nacional Sierra del Divisor.  

ORDEN: CARYOPHYLLALES Juss. ex Bercht. & J. Presl 

AMARANTHACEAE Juss. 

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 
Basiónimo: Chenopodium ambrosioides L. 

Nombre común (español): “paico” 
Nombre en Shipibo-Conibo: “paico” 

Diagnosis 

Hierba de 50 cm de alto. Hojas simples, alternas, ovoides y lanceoladas, de 

bordes sinuosos, pecíolo corto, verde claro. Inflorescencia glomerular, axilar. 

Flores hermafroditas inconspicuas; cáliz con 5 tépalos, verde amarillentos; 5 

estambres y ovario súpero.  

Uso Medicinal 

 Cólico menstrual: Realizan una infusión de las hojas y tallos tiernos, y 

toman un vaso de la infusión caliente tres veces al día.  
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 Cortes y heridas: Hacen hervir las hojas, para realizar lavados en la zona 

afectada; también las hojas trituradas se aplican como emplasto sobre los 

cortes y heridas. 

 Para dolor de estómago y diarrea: Realizan una infusión de las hojas y 

flores, 20 g en 1 L de agua y esto lo toman como agua de tiempo de una a 

dos tazas al día. 

 Parásitos: Preparan una infusión con 3 ó 5 hojas y tallos tiernos, y toman 

un vaso dos a tres veces al día. Los pobladores recomiendan que la 

infusión no debe exceder de 5 hojas, es decir no debe ser muy 

concentrada. Otra forma de preparación es mediante la trituración de 

hojas y tallos tiernos y lo toman una vez al día después del desayuno. 

Distribución y hábitat: Cultivado en los alrededores de la comunidad. 

PHYTOLACCACEAE R. Br. 

Petiveria alliacea L. 
Nombre común (español): “mucura” 
Nombre en Shipibo-Conibo: “boains” 

Diagnosis 

Sufrútice, con olor a ajo. Hojas simples, alternas, enteras, glabras y estípulas 

pequeñas. Inflorescencias en espigas axilares y terminales. Flores de color 

blanco, 4 tépalos, con 8 estambres y ovario súpero. Frutos drupa. 

Uso Medicinal 

 Diarrea: Preparan la infusión de tres hojas de “mucura” con agua 

caliente y toman una taza dos veces al día. 

 Dolor de cabeza: Preparan una infusión con el raspado de la raíz de la 

planta (1 cucharadita) en una taza con agua caliente y añaden dos 

cucharaditas de limón, lo toman dos veces al día. 

 Otros: Los pobladores la utilizan también para quitar la mala suerte. 

Distribución y hábitat: Cultivado en los alrededores de la comunidad, cerca a 

los límites del Parque Nacional Sierra del Divisor.  
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Rivina sp. 
Nombre común (español): “mucura” 
Nombre en Shipibo-Conibo: “boains” 

Diagnosis 

Arbusto, hojas ovadas a elípticas, envés y peciolo ligeramente pubescentes. 

Uso Medicinal: Usado de manera similar a Petiveria alliacea L. 

Distribución y hábitat: Cultivada en los alrededores de la comunidad, cerca a 

los límites del Parque Nacional Sierra del Divisor.  
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Figura 12. A-C, Crateva aff. tapia “tamara”, A. Tallo, B. Hojas trifolioladas, C. 
Flores. D,E. Petiveria alliacea “mucura”, D. Hábito, E. Flores. F. Hojas de Rivina sp. 

“mucura” G. Hábito de Dysphania ambrosioides “paico”. 
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POLYGONACEAE Juss. 

Triplaris sp. 
Nombre común (español): “tangarana” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “janin” 
Diagnosis 

Árbol dioico de hasta 15 m de alto con tallo fistuloso donde habitan hormigas, 

corteza lisa color grisáceo y sin presencia de epífitas, presenta hormigas. Hojas 

alternas, oblongas. Inflorescencia en espiga. 

Uso Medicinal 

 Diarrea: Extraen tres trozo de la corteza del árbol, que son llevadas a 

cocción. Toman un vaso por la mañana y otro por la tarde.  

 Quemaduras: Los pobladores estrujan de 5-8 hojas frescas y preparan un 

emplasto que es colocado en la parte afectada. Realizan el cambio del 

emplasto una vez al día. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en las partes altas de la comunidad, cerca a 

los límites del Parque Nacional Sierra del Divisor. Habita en bosques primarios 

de tierra firme.  

ORDEN: CELASTRALES Link 

CELASTRACEAE R. Br. 
Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav.) Briq. 

Basiónimo: Celastrus macrocarpus Ruiz & Pav. 
Nombre común (español): “chuchuhuasi” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “chochowasa”, “chochohoasha” 
Diagnosis 

Árbol de hasta 25 m de alto, con corteza externa amarillenta y corteza interna 

rojiza. Hojas simples, alternas, coriáceas, glabras, borde entero, peciolo 

angulado, estípulas caducas. Flores inconspicuas. 

Uso Medicinal 

 Post parto: Hierven una porción de la corteza en tres tazas de agua. 

Toman una taza de la cocción después del parto. 



 
  

41 
 

 Diarrea: Preparan un macerado con tres tajadas de la corteza con 

aguardiente y agregan tres cucharadas de miel, toman una copita dos 

veces al día. Otra forma de preparación, hacen hervir la corteza (1 tajada) 

con medio litro de agua y toman una cucharada cada tres horas. 

 Dolor muscular: Preparan un macerado de la raíz con aproximadamente 

250 g o con 1 ó 2 porciones de la corteza del tallo en aguardiente, toman 

una copita todas las mañanas en ayunas, durante un mes. 

 Potencia sexual: Preparan un macerado de la corteza (tres porciones) con 

tres cucharadas de miel, toman una copita dos veces al día. 

 Uta: Los pobladores incineran la corteza y colocan las cenizas en la 

herida desinfectada, realizar este proceso una vez al día hasta notar 

mejoría.  

Distribución y hábitat: Se distribuye en las partes altas de la comunidad, cerca a 

los límites del Parque Nacional Sierra del Divisor. Habita en bosques primarios 

de tierra firme.  

ORDEN: CUCURBITALES Juss. ex Bercht. & J. Presl 

CUCURBITACEAE Juss. 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 
Basiónimo: Momordica lanata Thunb. 
Nombre común (español): “sandía” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “Santira” 
Diagnosis 

Herbácea monoica rastrera con zarcillos. Hojas simples, alternas, pinnado 

lobado, envés áspero al tacto. Flores solitarias, pedunculadas, axilares, 

unisexuales, 8 estambres, ovario ínfero ovoide. Fruto pepónide mesocarpo y 

endocarpo rojo cuando maduran. 

Uso Medicinal 

 Vómito: Preparan una infusión con las semillas trituradas. Toman una 

taza de la infusión para calmar el vómito y evitar naúseas.  

Distribución y hábitat: Cultivado en zonas ribereñas de la comunidad. 
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Cucurbita maxima Duchesne 
Nombre común (español): “zapallo” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “hoaran”, “waran” 
Diagnosis 

Hierba monoica postrada con zarcillos, 5 m de largo. Hojas simples, alternas, 

lobadas, con superficie áspera al tacto. Flores unisexuales, amarillas, 5 lobada, 3 

estambres, ovario ínfero. Fruto pepónide. 

Uso Medicinal 

 Vómito: Tuestan las semillas del zapallo (10-15 semillas), luego son 

trituradas y preparadas como infusión, toman esta infusión después del 

vómito.  

 Conjuntivitis: Estrujan el tallo de zapallo, hasta lograr extraer el 

exudado. Aplican una gota al ojo cada tres mañanas. 

Distribución y hábitat: Cultivado. 
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Figura 13. A-B. Hojas de Triplaris sp. “Tangarana”. C-E, Maytenus macrocarpa 
“chuchuhuasi”, C. Corte de la corteza de “chuchuhuasi”, D. Hojas, E. Corteza interna y 

externa. F-H,  Citrullus lanatus “sandía”, F. Flor, G. Hábito, H. Frutos.  
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ORDEN: FABALES Bromhead 

FABACEAE Lindl. 

Acacia sp. 
Nombre común (español): “pashaca” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “pashaca” 
Diagnosis 

Liana con espinas. Hojas alternas, pulvinuladas, bipinnadas, con una glándula 

peciolar en forma de copa; con estípulas transformadas en espinas. 

Inflorescencias en glomérulos. Flores hermafroditas, con numerosos estambres 

blancos. Ovario sésil estipitado.  

Uso Medicinal 

 Conjuntivitis: Aplicar una gota del exudado al ojo antes de dormir 

durante una semana o hasta notar mejoría. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en las partes bajas de la comunidad. Habita 

en bosques secundarios de zonas inundables.  

Bauhinia aff. glabra  
Nombre común (español): “escalera de motelo” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “manan shahue tapite” 

Diagnosis 

Liana con ramitas pubescentes. Hojas con 2 foliolos lobados soldados por la 

parte de la nervadura central, base cordada en la base, con zarcillos, haz glabro, 

envés pubescente. 

Uso Medicinal 

 Descensos vaginales: Preparan el macerado de las cortezas de “uña de 

gato”, “ubos”, “renaquilla” y “escalera de motelo” en 1 L de aguardiente, 

toman una copita una vez al día durante una semana. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en la parte alta de la comunidad. Habita en 

bosques parcialmente inundados. 
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Copaifera paupera (Herzog) Dwyer 
Nombre común (español): “copaiba” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “manan shahue tapite” 
Diagnosis 

Árbol de 15 – 20 m de alto. Hojas compuestas pinnadas, alternas, con ramitas 

glabras. Flores blancas, en panícula terminal con ramas laterales espigadas no 

ramificadas. 

Uso Medicinal 

 Flujos descensos: Mezclan tres gotas de aceite de copaiba en una 

cucharada con agua tibia, esto lo toman tres veces al día.  

 Cortes: Aplican el aceite extraído del tronco en la herida previamente 

lavada. 

 Cólico menstrual: Toman el macerado de la corteza de “copaiba” junto a 

las cortezas de “uña de gato”, “ubos”, “renaquilla”. Toman una vez al 

día, tres veces a la semana. 

 Dolor de estómago: Mezclan una cucharadita del aceite de “copaiba” en 

un vaso con agua tibia, lo toman como agua de tiempo una vez al día. 

 Úlceras: Toman 5 gotas del aceite de “copaiba” diluido en un vaso con 

agua tibia, toman en ayunas durante una semana. 

 Uta: Aplican de 1-3 gotas de aceite de “copaiba”, en la zona afectada, este 

tratamiento se utiliza cuando recién se detecta la enfermedad. Aplican 

dos veces al día durante la mañana y noche, durante una semana. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en la parte alta de la comunidad cercano a 

los límites del Parque Nacional Sierra del Divisor. Habita en bosques de tierra 

firme. 
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Figura 14. A-C, Acacia sp. “pashaca” A. Hábito, B. Hojas, C. Inflorescencias. D, E. 
Bauhinia aff. glabra “escalera de motelo”, D. Tallo, E. Hojas. F, G Hojas de Copaifera 

paupera “copaiba”.  
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Inga edulis Mart. 

Nombre común (español): “guaba” 
Nombre en Shipibo-Conibo: “shenan” 

Diagnosis 

Árbol de 6 m de alto. Hojas compuestas, alternas, paripinnadas, raquis alado, 

foliolos elípticos de 4-6 pares, semicoriáceos con nectarios foliares. 

Inflorescencias en espigas axilares. Flores verdo-amarillentas, con estambres 

color blanco. Frutos legumbres, color verde, revirados. Semillas negras con 

arilo blanquecino algodonoso comestible. 

Uso Medicinal 

 Manchas de la piel: Raspan la corteza, lo acumulado al raspar se exprime 

con la ayuda de una tela y lo aplican en la piel durante las noches. 

Distribución y hábitat: Cultivado en los alrededores de la comunidad. 

Inga marginata Willd. 
Nombre común: “shimbillo” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “shimbillo” 
Diagnosis 

Árbol de siete metros de altura. Hojas compuestas, alternas, con pulvínulo 

fuertemente engrosado en la base del peciolo, raquis alado, con dos pares de 

foliolos elípticos, glabros, nectarios foliares en forma de copa. Inflorescencias 

axilares en espigas largas. Flores verdo-amarillentas, estambres blancos. Fruto 

legumbre 10 x 1,5 cm amarilla.  

Uso Medicinal: 

 Conjuntivitis: Trituran y exprimen de 3 a 5 semillas, el líquido que sale se 

aplica al ojo, una gota por día durante una semana. 

Distribución y hábitat: Cultivado en los alrededores de la comunidad. 

Inga ruiziana G. Don 
Nombre común (español): “shimbillo” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “shimbillo” 
Diagnosis 
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Árbol de 8 m de alto. Hojas compuestas, alternas, con 4-5 pares de foliolos 

elípticos a oblongos, raquis alado con nectarios foliares en forma de copa. 

Inflorescencias axilares en espiga. Flores color verde con estambres blancos. 

Fruto legumbre verde con borde café. Fruto legumbre, 12 x 3 cm, color verdo-

amarillento, plano, levemente curvado, sin pubescencia. 

Uso Medicinal: Similar a Inga marginata Willd. 

Distribución y hábitat: Cultivado en los alrededores de la comunidad. 

Pterocarpus amazonum (Mart. ex Benth.) Amshoff 

Basiónimo: Phellocarpus amazonum Mart. ex Benth. 
Nombre común (español): “palo sangre” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “coshontama” 
Diagnosis  

Árbol de 12 m de alto, con exudado de color rojo. Hojas compuestas alternas, 

foliolos oblongos-asimétricos. Inflorescencia con pedúnculos abultados y con 

presencia de hormigas. Flores amarillas, cáliz incurvado hacia la base. 

Uso Medicinal 

 Cortes: Lavan bien la herida con abundante agua, luego aplican la 

exudación rojiza del tallo hasta que cubra la herida, sirve como 

cicatrizante. 

 Después del parto: Diluyen una cucharadita del exudado en un vaso con 

agua tibia y lo beben después del parto. 

 Uta: Es usada conjuntamente con “chuchuhuasa”, después de aplicar la 

corteza de “chuchuhuasa” aplican el exudado de “palo sangre” 

alrededor de la herida. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en la parte alta de la comunidad 

cercano a los límites del Parque Nacional Sierra del Divisor. Habita en 

bosques de tierra firme o en bosques parcialmente inundados. 
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Figura 15. A,B. Inga edulis “guaba”, A. Hojas, B. Fruto. C-F. Inga ruiziana “shimbillo”, C. 
Hojas, D. Hábito, E. Fruto, F. Inflorescencia. G,H. Inga marginata “shimbillo”, G. Hojas, 

H. Inflorescencia.  
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ORDEN: GENTIANALES Juss. ex Bercht. & J. Presl 

APOCYNACEAE Juss. 

Tabernaemontana sp. 
Nombre común: “sanango” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “sananco” 
 

Diagnosis: Árbol de 6 m de alto, látex blanco. Hojas pecioladas, lanceoladas, 

glabras opuestas. Semillas aladas. 

Uso Medicinal 

 Reumatismo: Las hojas frescas las calientan al fuego y las colocan 

directamente sobre la zona adolorida y aplican las hojas una vez al día 

durante una semana. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en la parte alta de la comunidad cercano a 

los límites del Parque Nacional Sierra del Divisor. Habita en bosques de tierra 

firme. 

RUBIACEAE Juss. 

Uncaria guianensis (Aubl.) J.F. Gmel. 
Basiónimo: Ourouparia guianensis Aubl. 

Nombre común (español): “uña de gato” 
Nombre en Shipibo-Conibo: “cashinmëntsis” 

Diagnosis 

Liana trepadora de hasta 30 m de longitud. Tallo provisto de espinas 

recurvadas, ramas jóvenes anguladas. Hojas simples, opuestas coriáceas, con 

algunos tricomas a lo largo de las venas en el envés, estípulas interpeciolares. 

Inflorescencia en racimos capituliformes. Flores pediceladas tomentulosas, 

corola blanca. Frutos cápsulas dehiscentes. 

Uso Medicinal 

 Cólico menstrual: Realizan la decocción de la corteza en medio litro de 

agua, toman durante el período menstrual una vez al día.  

 Cortes: Lavan la herida, luego aplican como emplasto el raspado de la 

corteza fresca. 
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 Descenso vaginal: Hacen hervir las cortezas de “boa huasca”, “uña de 

gato”, “icoja” y “capirona”, una porción de cada una en 1 L de agua. 

Tomar una copita una vez al día durante una semana. Evitan comer 

pescados y condimentos. 

 Dolor de articulaciones y dolor de espalda:  Maceran  100  g 

aproximadamente de  la  corteza  en  1 L  de  aguardiente, toman una 

copita durante las mañanas.  

 Infección urinaria y dolor de riñones: Hacen hervir dos tajadas de la 

corteza de uña de gato en 2 L de agua. Toman como agua de tiempo tres 

veces al día, durante tres días  

 Tuberculosis: Reposan en 1 L de agua caliente 100 gr de la corteza de uña 

de gato con una cucharada de miel de abeja, toman media taza dos veces 

al día, dos veces a la semana. 

*Recomiendan no tomar dosis altas o mayores a las indicadas. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en la parte alta de la comunidad cercano a 

los límites del Parque Nacional Sierra del Divisor. Habita en bosques de tierra 

firme. 

Uncaria tomentosa (Willd.) DC. 
Basiónimo: Nauclea tomentosa Willd. 

Nombre común (español): “uña de gato” 
Nombre en Shipibo-Conibo: “cashinmëntsis” 

Diagnosis 

Liana trepadora de 20 m de longitud aproximadamente. Tallo con ramas 

jóvenes cuadrangulares. Hojas simples, opuestas, elíptico-obovadas, glabras en 

el haz, con indumento denso en el envés, estípulas interpeciolares, con espinas 

curvadas. Inflorescencias axilares o terminales en racimos capituliformes. Flores 

sésiles color amarillo. Fruto cápsula dehiscente. 

Uso Medicinal: Similar a Uncaria guianensis.Distribución y hábitat: Se distribuye 

en la parte alta de la comunidad cercano a los límites del Parque Nacional 

Sierra del Divisor. Habita en bosques de tierra firme.  
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Figura 16. A-C. Pterocarpus amazonum “palo sangre”, A. Exudado rojo, B. Flores, C. 

Hojas. D-F, Virola pavonis “palo sangre”, D. Hojas, E. Exudado, F. Envés. G,H Uncaria 

tomentosa “uña de gato”, G. Hojas y estípulas. H. Tallo. 

 
 
 

Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook. f. ex K. Schum. 
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Basiónimo: Eukylista spruceana Benth. 
Nombre común (español): “capirona” 
Nombre en Shipibo-Conibo: “asho” 

Diagnosis 

Árbol de 15 a 27 m de alto, corteza de color marrón o verdusco, con ritidoma 

papiraceo en el tallo. Hojas, simples, opuestas, pecioladas, oblongas u ovado-

oblongas envés con cavidades pubescentes en la unión de la vena media con las 

secundarias. Inflorescencias terminales cimosas. Flores pequeñas, blancas, 

bisexuales y aromáticas, cáliz 6 dentado, con lóbulos muy pequeños, corola 

blanca. Fruto cápsula oblonga de 8 a 11 mm de longitud. Semillas comprimidas 

angulosas y aladas en ambos extremos, con endosperma carnoso. 

Uso Medicinal 

 Manchas: Aplican el raspado de la corteza durante las noches, utilizado 

también en caso de manchas causadas por hongos. 

 Cortes: Lo utilizan como cicatrizante, limpian y lavan el corte, luego 

raspan la corteza y lo aplican formando un emplasto. 

 Descenso vaginal: Hacen hervir las cortezas de “boa huasca”, “uña de 

gato”, “icoja” y “capirona”, una porción de cada una en 1 L de agua. 

Toman una copita una vez al día durante una semana. Evitan comer 

pescados y condimentos. 

 Lavados vaginales: Cortan dos porciones de la corteza, hacen hervir la 

corteza durante ocho minutos, lo usan para realizar lavados vaginales. 

 Sobreparto: Cortan dos porciones de la corteza de “capirona” y “ubos”, 

hacen hervir la corteza durante ocho minutos y agregan una cucharadita 

de limón. Toman una copita después del parto en caso de presentar 

infecciones. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en la parte alta de la comunidad, cerca a los 

límites del Parque Nacional Sierra del Divisor. Habita en bosques de tierra 

firme. 
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ORDEN: LAMIALES Bromhead 

BIGNONIACEAE Juss. 

Mansoa alliacea (Lam.) A.H. Gentry 

Basiónimo: Bignonia alliacea Lam. 

Nombre común (español): “ajo sacha” 
Nombre en Shipibo-Conibo: “nii boains” 

Diagnosis 

Liana de 3 m de alto a más, con olor a ajos o cebolla. Hojas compuestas, 

bifolioladas, foliolos oblongos acuminados, con pseudo estípulas pequeñas, 

aplanadas y cónicas, presentan glándulas en la base de los peciolos. 

Inflorescencias axilares en racimos o panículas paucifloras. Fruto cápsula linear 

oblonga. Semillas con dos alas membranáceas.  

Uso Medicinal 

 Tos: Raspan la raíz previamente lavada y toman como infusión en 

ayunas durante una semana. 

Distribución y hábitat: Cultivada por los alrededores de la comunidad. 

Tynanthus sp. 

Nombre común (español): “clavo huasca” 
Nombre en Shipibo-Conibo: “clavo huasca” 

Diagnosis 

Bejuco aromático con olor a “clavo de olor”, al realizar un corte transversal al 

tallo los haces vasculares se acomodan formando una cruz. Hojas bifolioladas, 

con foliolos elípticos, ápice acuminado. 

Uso Medicinal 

 Dolor muscular: Maceran trozos del tallo del bejuco en 1 L de 

aguardiente. Toman una copita dos veces al día durante la mañana y la 

noche por una semana. 

 Potencia sexual: Maceran 200 gr. aproximadamente de la corteza del 

bejuco en 1 L de aguardiente. Toman una copita por las mañanas durante 

un mes. 
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Distribución y hábitat: Distribuida en la parte alta de la comunidad, cerca a los 

límites del Parque Nacional Sierra del Divisor. Habita en bosques de tierra 

firme. 

VERBENACEAE J. St.-Hil. 

Lantana trifolia L. 
Nombre común (español): “matico” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “yona rao” 
Diagnosis 

Hierba de 30 cm de alto. Tallo de superficie estrigosa. Hojas ternadas, 

opuestas, láminas con borde aserrado, con superficie rugosa, envés pubescente. 

Inflorescencias pedunculadas, capitadas. Flores zigomorfas, corola color lila, 

hipocrateriforme, cuatro estambres insertos a la mitad del tubo corolino, con 

estilo corto. 

Uso Medicinal 

 Afecciones hepáticas: Los pobladores de la comunidad beben la infusión 

de seis hojas de “matico”, tres veces al día en una taza para adultos o 

media taza para niños.  

Distribución y hábitat: Se distribuye en la parte alta de la comunidad, cerca a los 

límites del Parque Nacional Sierra del Divisor. Habita en bosques secundarios 

de terraza alta. 
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Figura 17. A-C, Uncaria guianensis “uña de gato”, A. Tallo, B. Hojas, C. Estípulas. D-F 
Calycophyllum spruceanum “capirona”, D. Tallo, E. Hojas, F. Flores. G,H Mansoa alliacea 
“Ajo sacha”, G. Hojas, H. Zarcillo. I. Tynanthus sp. “clavo huasca”. J,K Lantana trifolia 

“matico” 
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ORDEN: LAURALES Juss. ex Bercht. & J. Presl 

LAURACEAE Juss. 

Persea americana Mill. 
Basiónimo: Laurus persea L. 

Nombre común (español): “palta” 
Nombre en Shipibo-Conibo: “palta” 

Diagnosis 

Árbol de aproximadamente 10 m de alto. Hojas simples, alternas, ovado-

elípticas, haz glabro, envés pubescente. Flores blanco-verdosos, tépalos iguales. 

Fruto drupa, piriforme, verde-amarillenta, comestible. Semilla dura, ovalada, 

oleosa. 

Uso Medicinal 

 Uta: Realizan la decocción de la semilla de palta en 1 L de agua, hasta 

que tome consistencia viscosa, luego agregan dos cucharadas de jugo de 

limón. Lavan la herida con el cocimiento de la semilla una vez al día, 

durante un mes. 

Distribución y hábitat: Cultivada en los alrededores de la comunidad.  

Nectandra sp. 
Nombre común (español): “moena”, “mohena” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “moena” 
Diagnosis 

Árbol de 15 m de alto, aromática. Hojas alternas. Flores bisexuales, receptáculo 

abultado, tépalos iguales. Fruto drupa carnosa, alargada. 

Uso Medicinal 

 Mordedura de serpiente: Inicialmente aplican una gota del látex de 

“catahua”, luego toman una infusión de una porción de la corteza de 

“moena”, una vez al día, durante tres días. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en la parte alta cerca a los límites del 

Parque Nacional Sierra del Divisor. Habita en bosques primarios de tierra 

firme. 
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ORDEN: MAGNOLIALES Bromhead 

ANNONACEAE Juss. 

Annona muricata L. 
Nombre común (español): “guanábana” 

Nombre en Shipibo-conibo: “guanábana” 
Diagnosis 

Árbol de 6 m de alto. Hojas simples, alternas, enteras, sin estípulas, obovadas, 

glabras, envés verdo-amarillento. Flores hermafroditas, cáliz con 3 sépalos, 

corola con 6 pétalos verdo-amarillentos. Fruto polidrupa, ovoide. 

Uso Medicinal 

 Cólico menstrual: Preparan una infusión con 1 a 2 hojas de “guanábana” 

y toman una taza de la infusión caliente dos veces al día, durante los días 

del período menstrual.  

Distribución y hábitat: Cultivado en los alrededores de la comunidad. 

Unonopsis floribunda Diels 
Nombre común (español): “icoja” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “bari rao” 
Diagnosis 

Árbol de hasta 15 m de alto, la corteza se desprende completamente dejando 

una redecilla formando rombos, tanto en la corteza interna como externa, 

aromáticas. Hojas elíptico-obovadas, ápice acuminado, haz glabro. 

Inflorescencia en ripidios ramificado. Flores de color crema, con sépalos unidos 

en la base. Frutos negros, globosos, carnosos, monocarpos.  

Uso Medicinal 

 Descenso vaginal: Hierven las cortezas de “boa huasca”, “uña de gato”, 

“icoja” y “capirona”, una porción de cada una en un 1 L de agua. Toman 

una copita una vez al día durante una semana. Evitan comer pescados y 

condimentos. 

 Después del parto: Hierven una porción de la corteza de “icoja” en 1 L de 

agua y toman una taza después del parto. 
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 Dolor de articulaciones: Mezclan las cortezas de “icoja”, “tamamuri” y 

“renaco” en aguardiente y son macerados durante una semana, toman 

una copita de este macerado 3 veces al día, durante dos semanas. 

 Úlceras: Hierven una porción de la corteza de “icoja” en 1 L de agua, 

toman una copita en ayunas durante una semana.  

Distribución y hábitat: Se distribuye en la parte alta de la comunidad, cerca a los 

límites del Parque Nacional Sierra del Divisor. Habita en bosques secundarios y 

primarios de terraza alta y bosques parcialmente inundados. 
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Figura 18. A-D Unonopsis floribunda “icoja”, A. Hábito, B. Exudado, C. Hojas, D. Frutos. 
E. Hábito de Annona muricata “guanábana”. F,G. Nectandra sp. “mohena”, F. Hojas, H. 

Hábito. H,I Persea americana, H. Hojas, I. Fruto. 
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MYRISTICACEAE R. Br. 

Virola pavonis (A. DC.) A.C. Sm. 
Basiónimo: Myristica pavonis A. DC. 

Nombre común (español): “palo sangre” 
Nombre en Shipibo-conibo: “joshin Jiihoe” 

Diagnosis: 

Árbol de 20 m de alto, con exudación rojiza, ramitas ferrugineo-tomentosas. 

Hojas simples, alternas, oblongo-elípticas, con borde entero, base de la lámina 

cordada, envés glauco, con tricomas estrellados. Fruto cápsula, ovoide, color 

verde amarillento a la madurez, cubierto por un arilo rosado. 

Uso Medicinal 

 Cortes: Lavan bien la herida con abundante agua, luego aplican la 

exudación rojiza del tallo hasta que cubra la herida, sirve como 

cicatrizante. 

 Uta: Forma parte del tratamiento con “chuchuhuasa”, después de aplicar 

la corteza de “chuchuhuasa” aplicar la resina de “palo sangre” alrededor 

de la herida. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en la parte alta de la comunidad, cerca a los 

límites del Parque Nacional Sierra del Divisor. Habita en bosques secundarios y 

primarios de tierra firme. 

 

ORDEN: MALPIGHIALES Juss. ex Bercht. & J. Presl 

 

CALOPHYLLACEAE J. Agardh 

Calophyllum brasiliense Cambess. 

Nombre común (español): “lagarto caspi” 
Nombre en Shipibo-Conibo: “inujihoi” 

Diagnosis 

Árbol de aproximadamente 25 m de alto, dioico, corteza externa 

profundamente fisurada color marrón, corteza interna blanco-amarillenta, látex 

amarillo. Hojas simples, opuestas, glabras, margen entero, oblongo-lanceolada, 

ápice acuminado, venación secundaria paralela. Inflorescencias en panículas 
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axilares, dioicas. Flores masculinas con dos sépalos verdosos, tres pétalos 

cremas y numerosos estambres, flores femeninas con perianto similar al de las 

masculinas. Frutos drupas verde-amarillentas.  

Uso Medicinal 

 Adormecimiento: Colocan las hojas en agua caliente (la cantidad de hojas 

depende de la zona donde se aplicará) y se las coloca en la zona afectada 

y lo envuelven con una tela. Cambian cada mañana, durante una 

semana. 

 Fracturas: Colocan el látex en la zona afectada y lo cubren con papel 

periódico, cambiando cada 8 días. Evitan mojar la zona afectada. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en la parte alta de la comunidad, cerca a los 

límites del Parque Nacional Sierra del Divisor. Habita en bosques secundarios 

de tierra firme. 

 

ERYTHROXYLACEAE Kunth 

Erythroxylum coca Lam. 

Nombre común (español): “coca” 
Nombre en Shipibo-Conibo: “coca” 

Diagnosis 

Arbusto de 2-3 m de alto, corteza marrón rojiza, verrucosa, con estípulas 

persistentes. Hojas simples, alternas, bilineadas con ápice mucronado, de sabor 

amargo. Flores pequeñas, axilares, blancas, 5 sépalos 4 pétalos. Fruto drupa, 

anaranjada a rojiza. 

Uso Medicinal 

 Cólico menstrual: Toman la infusión de cinco hojas de “coca” fresca o 

seca en una taza, dos veces al día. 

 Dolor de estómago: Toman la infusión de cinco hojas de “coca” fresca o 

seca en una taza, dos veces al día. 
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 Dolor de muelas: Mastican cinco hojas frescas y las mantienen en la 

muela adolorida hasta que disminuya el dolor. Realizan esta acción dos 

veces al día (mañana y noche). 

Distribución y hábitat: Se distribuye en la parte alta de la comunidad, cerca a los 

límites del Parque Nacional Sierra del Divisor.  

EUPHORBIACEAE Juss. 

Alchornea latifolia Sw. 

Nombre común (español): “iporuro”, “ipururu”, “hiporuro” 
Nombre en Shipibo-Conibo: “iporoni” 

Diagnosis 

Árbol de 8 m de alto. Hojas simples, alternas, oblongas, dentadas, venación 

palmada, trinervia, con glándulas en la base de la lámina, indumento estrellado. 

Fruto cápsula bilocular redonda, pendulares, cada fruto con 2 semillas. 

Uso Medicinal 

 Reumatismo: Utilizan la corteza, cortando porciones de 40 a 50 gr 

aproximadamente y se macera en 1 L de aguardiente, toman una copita 

en ayunas durante 1 semana. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en la parte baja de la comunidad, en 

bosques parcialmente inundados. 

 

Croton cf. urucurana 

Nombre común (español): “sangre de grado” 
Nombre en Shipibo-Conibo: “jimimosho” 

Diagnosis 

Árbol de 15 m de alto, con látex rojo oscuro. Hojas simples, alternas, con dos 

glándulas en la base de la lámina, con abundante indumento. Inflorescencia 

terminal en racimos. Fruto capsular globoso. Semillas lisas con carúncula y 

endosperma oleaginoso. 

Uso Medicinal 
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 Heridas: Realizan un lavado previo a la herida y aplican el látex 

directamente sobre la herida. Realizan esta acción una vez al día durante 

una semana. 

 Después del parto: Diluyen una cucharada del látex en agua tibia y lo 

beben después del parto. 

 Uta: Cubren la herida con el látex de la planta, aplican dos veces al días 

hasta notar mejoría. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en la parte baja de la comunidad, en 

bosques secundarios parcialmente inundados. 
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Figura 19. A-C Erythroxylum coca “coca”. A. Hábito, B, Hojas, C. Frutos. D,E Alchornea 

latifolia “Iporuro”, D. Hojas, E. Hábito. F-H Croton cf. urucurana, F. Hábito, G. Látex, H. 

Hojas. 
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Jatropha curcas L. 

Nombre común (español): “piñón blanco” 
Nombre en Shipibo-conibo: “pionis” 

Diagnosis 

Arbusto de 2 m de alto, con látex traslúcido a amarillento. Hojas simples, 

alternas, ovadas, con 5 lóbulos poco profundos, acuminados, nervaduras 

pubescentes. Flores unisexuales, pétalos blanco verdosos, en inflorescencias 

cimosas. Fruto cápsulas drupáceas, verde a café oscuro al madurar. Semilla 

oblonga elipsoidal, con estrías. 

Uso Medicinal 

 Diarrea: Hierven de 5 a 7 hojas y lo toman como agua de tiempo. 

 Cortes y heridas: Aplican la resina que se extrae del tallo sobre la herida 

bien lavada, la cantidad depende del tamaño de la herida. 

Distribución y hábitat: Cultivado en los alrededores de la comunidad. 

Jatropha gossypifolia L. 

Nombre común (español): “piñón colorado”, “piñón morado” 
Nombre en Shipibo-conibo: “wiso pionis” 

Diagnosis 

Arbusto de 1,5 a 2 m de alto. Hojas simples, alternas, trilobada, con 

pubescencia o glabro, base cordada, los lóbulos agudos, verde-moradas o 

verdo-rojizas. Inflorescencia cimosa. Flores con pedúnculo corto, pétalos color 

púrpura; androceo con ocho estambres, gineceo con ovario pubescente. Fruto 

cápsulas. Semillas de color marrón. 

Uso Medicinal 

 Cortes y heridas: Lavan previamente la herida con agua y jabón, luego 

aplican una cucharadita de látex con una pisca de sal, una vez al día 

durante tres días. 

 Dolor muscular: Estrujan de 8 a 10 hojas colocándolas como emplasto en 

el área afectada y colocan una venda. Cambian este emplasto cada día. 
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 Amigdalitis: En caso de presentar una inflamación en la garganta 

estrujan las hojas y las colocan en la zona afectada cubriendo con una 

venda. 

 Diarrea: Hierven de 3 a 4 hojas de la planta en 1 L de agua, toman una 

taza 3 veces al día. 

Distribución y hábitat: Cultivado en los alrededores de la comunidad. 

Hura crepitans L. 

Nombre común (español): “catahua” 
Nombre en Shipibo-Conibo: “ana” 

Diagnosis 

Árbol de 20-25 m de alto, con espinas en el tallo, látex translúcido. Hojas 

simples, alternas, cordiformes a ovadas, base truncada, dos glándulas en la base 

de la lámina. Inflorescencias unisexuales. Flores femeninas pistiladas en 

espigas, flor masculina en espiga terminal de forma cónica. Fruto cápsula 

explosiva. 

Uso Medicinal 

 Dolor de muelas: Humedecen una gota del látex de “catahua” con 

algodón y lo aplican sobre la muela afectada. No se debe ingerir. 

 Sarna: Los pobladores mencionan que utilizaban “catahua” para el 

tratamiento de esta afección, limpiando la zona afectada con el líquido 

proveniente de la decocción de cuatro hojas frescas de “catahua” en un 

litro de agua. Limpian la piel una vez al día durante una semana. 

 Mordedura de serpiente: Aplican el látex de “catahua” de 1 a 2 gotas 

directamente en la herida, esto lo realizan después de haber sido 

mordido por la serpiente, luego toman una infusión de la corteza de 

“moena”. Los pobladores recomiendan manipular  la  planta  con  mucho  

cuidado  debido  a  que el látex es  tóxico  y  cáustico pudiendo  causar  

ceguera  si  entra  en  contacto  con  los  ojos.   

Distribución y hábitat: Se distribuye en bosques primarios y secundarios de 

tierra firme y zonas inundables.  
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Figura 20. A-B Jatropha gossypifolia “piñón morado”. A. Flores y frutos, B. Hojas. C-E 
Jatropha curcas “piñón blanco”, C. Hojas, D. Flores, E. Semillas. F-J Hura crepitans 

“catahua”, F. Tallo con espinas, G. Hojas, H. Flor femenina, I. Flor masculina, J. Fruto. 
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MALPIGHIACEAE Juss. 

Banisteriopsis sp. 
Nombre común (español): “ayahuasca” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “oni” 
Diagnosis 

Bejuco de 15 m de alto, trepador. Hojas simples, opuestas, glabras, ovado 

elípticas.  

 Cultural: Utilizan para detectar enfermedades y purificar el alma. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en la parte alta de la comunidad cerca al 

límite del Parque Nacional Sierra del Divisor. Presente en bosques primarios de 

tierra firme. 

PHYLLANTHACEAE Martinov 

Phyllanthus niruri L. 
Nombre común (español): “chanca piedra” 
Nombre en Shipibo-Conibo: “macantohue” 

Diagnosis 

Hierba monoica de 30-50 cm de alto. Hojas simples, alternas, subsésiles, 

pequeñas oblongas, elípticas. Flores flores femeninas desde la base, flores 

masculinas hacia el ápice, verdo-amarillentas. Frutos en cápsula globosa, 

achatados. Semillas triangulares y verrugosas. 

Uso Medicinal 

 Dolor de riñones: Hierven 10-15 raíces en 2 L de agua, toman como agua 

de tiempo, tres veces al día. 

 Próstata: Preparan una infusión de una cucharada de los tallos y hojas de 

la planta desecada picada en medio litro de agua. Toman una vez al día 

durante un mes. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en los alrededores de la comunidad, 

presente en purmas y bosques secundarios. 
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ORDEN: MALVALES Juss. 

MALVACEAE Juss. 

Malachra alceifolia Jacq. 
Nombre común (español): “malva” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “maraba” 
Diagnosis 

Arbusto de 2 m de alto, con indumento estrellado y simple. Hojas simples, 

alternas, generalmente 5-lobadas, con margen serrado, escabrosas, haz con 

tricomas simples. Flores sésiles, cáliz campanulado, corola amarilla en 

inflorescencias en racimos axilares o terminales. Fruto esquizocarpo con cáliz 

persistente. 

Uso Medicinal 

 Conjuntivitis: Cortan el tallo y extraen el exudado, aplican una gota en el 

ojo en la mañana y la noche durante una semana. 

 Dolor de cabeza: Trituran de 7 a 10 hojas hasta obtener un líquido 

viscoso; esto se diluye   en   un   vaso   con   agua caliente, agregando una 

cucharadita de limón. Toman 3 veces al día. 

 Dolor de riñones: Preparan una infusión de tres hojas de “malva”, en un 

vaso con agua caliente toman por la tarde, durante un mes. 

 Fiebre: Trituran de 7 a 10 hojas hasta obtener un líquido viscoso; esto se 

diluye   en   un   vaso   con   agua agregando una cucharadita de limón. 

Toman 3 veces al día. 

 Próstata: Trituran el tallo y las hojas, extraen una cucharada del líquido 

extraído, éste lo diluyen en un vaso con agua tibia. Toman en ayunas 

durante un mes. 

 Tos: Preparan la infusión de dos hojas de “malva”, agregan una 

cucharadita de limón. Toman dos veces al día durante la mañana y tarde.  

Distribución y hábitat: Se distribuye en los alrededores de la comunidad, 

presente en purmas. 
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Gossypium barbadense L. 
Nombre común (español): “algodón” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “maque hoashmen” 
Diagnosis 

Arbusto de uno a tres metros de alto. Tallo glabro o pubescente con tricomas 

largos. Hojas simples, alternas, de tres a cinco lobadas, algo estrecho en la base. 

Flores solitarias, corola amarilla con una mancha rojiza en la parte interna de la 

base de los pétalos. Fruto cápsula ovoide, lisa. Semillas redondeadas con fibras 

cortas. 

Uso Medicinal 

 Diarrea: Hierven 5 brotes de las hojas en 1 L con agua, toman una taza de 

esta cocción con una cucharada de jugo del fruto del limón. Toman dos 

veces al día. 

 Cólico menstrual: Beben una taza de la infusión de 3 hojas de “algodón” 

durante el periódo menstrual, cada 8 horas. 

 Dolor de estómago: Preparan una infusión de tres hojas de “algodón” en 

una taza con agua hirviendo, toman dos veces al día. 

Distribución y hábitat: Cultivado en los alrededores de la comunidad. 
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Figura 21. A-B Gossypium barbadense “algodón”. A. Hábito, B. Botón floral. C-E Malachra alceifolia 
“malva”. C. Hábito, D. Hoja, E. Flor. F-G Phyllanthus niruri “chanca piedra”. F. Hábito, G. 

Flores. H-I Banisteriopsis sp. “ayahuasca”. H. Corte transversal del tallo. I. Hojas. 
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ORDEN: MYRTALES Juss. ex Bercht. & J. Presl 

MYRTACEAE Juss. 

Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry 
Basiónimo: Eugenia malaccensis L. 

Nombre común (español): “pomarrosa”, “mamey” 
Nombre en Shipibo-Conibo: “pomarrosa”, “mamey” 

Diagnosis 

Árbol de seis metros de alto. Hojas simples opuestas, con peciolos cortos, 

elíptico-oblanceoladas, con puntos traslúcidos. Flores axilares, hipanto y 

pétalos rosados. Frutos bayas comestibles. 

Uso Medicinal 

 Diarrea: Hierven una porción de la corteza, toman una taza dos veces al 

día, o hasta notar mejoría. Otra forma de preparación que utilizan es 

raspar la corteza y la exprimen hasta obtener una cucharada del líquido, 

esto lo diluyen en un vaso con agua tibia y toman dos veces al día.  

Distribución y hábitat: Cultivado en los alrededores de la comunidad. 

Psidium guajava L. 
Nombre común (español): “guayaba” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “bimpishi” 
Diagnosis:  

Árbol de tres metros de alto. Hojas simples, opuestas, oblongas o elípticas, con 

puntos traslúcidos, envés pubescente. Flores a veces solitarias, con pétalos 

blancos, hermafroditas en inflorescencias cimosas, axilares. Frutos bayas 

comestible. 

Uso Medicinal 

 Diarrea: Hierven de 5 a 8 hojas con 1 o 2 frutos verdes triturados en 1 L 

de agua, toman una cucharada 3 veces al día para niños y para adultos 

un vaso 3 veces al día. 

Distribución y hábitat: Cultivado en los alrededores de la comunidad. 
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ORDEN: POALES Small 

CYPERACEAE Juss. 

Cyperus sp. 
Nombre común (español): “piri piri” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “hoaste”, “waste” 
Diagnosis: Hierba de hasta 40 cm de alto. Hojas más cortas que los tallos 

inflorescencias con brácteas usualmente más grandes que las hojas. 

Uso Medicinal 

 Cólico menstrual: Triturar la planta, exprimir el líquido con la ayuda de 

una tela y tomar una cucharada de este durante el período menstrual. 

Distribución y hábitat: Distribuido en los alrededores de la comunidad.  
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Figura 22. A-D Syzygium malaccense “pomarrosa”. A. Hábito, B. Hojas, C. Flores, D. Fruto. E-F 

Psidium guajava “guayaba”. E. Hojas, F. Fruto. G-H Cyperus sp. “piri piri”  
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ORDEN: RANUNCULALES Juss. ex Bercht. & J. Presl 

MENISPERMACEAE Juss. 

Abuta rufescens Aubl. 
Nombre común (español): “abuta” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “jimin manshaman rao” 
Diagnosis:  

Bejuco con tallo aplanado que al realizar un corte transversal en ramas jóvenes 

presenta cambium sucesivo formando arcos parciales. Hojas simples, alternas, 

enteras, ovadas, ápice acuminado, haz glabro, envés blanco tomentoso, 5 

palmatinervia, con peciolos pulvinulados cerca al tallo y al limbo. Fruto drupa. 

Uso Medicinal 

 Dolor de articulaciones: Maceran tres porciones de la corteza de “abuta” 

en 1 L de aguardiente durante una semana. Toman una copita tres veces 

al día. 

 Fracturas: Maceran tres porciones de la corteza de “abuta” en 1 L de 

aguardiente durante una semana. Toman una copita tres veces al día. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en la parte alta de la comunidad, cerca al 

límite del Parque Nacional Sierra del Divisor. Habita en bosques primarios de 

tierra firme. 

ORDEN: ROSALES Bercht. & J. Presl 

MORACEAE Gaudich. 

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 
Basiónimo: Sitodium altile Parkinson 

Nombre común (español): “pan de árbol” 
Nombre en Shipibo-Conibo: “paon” 

Diagnosis:  

Árbol de 20 m de alto, látex blanco lechoso. Hojas simples, alternas, pinnadas. 

Flores monoicas, agrupadas en espigas, de color amarillo a marrón, espigas 

masculinas densas, claviformes; femeninas subglobosas, pedunculadas. Fruto 

múltiple, sincarpo, subglobosos de 30 cm de diámetro.  
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Uso Medicinal 

 Diarrea: Diluyen una cucharadita del látex en un vaso con agua tibia, 

toman en ayunas. Evitan comer pescados y condimentos. 

Distribución y hábitat: Cultivado en los alrededores de la comunidad. Habita en 

purmas o bosques secundarios. 

Brosimum sp. 
Nombre común (español): “tamamuri” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “joshin-jihue” 
Diagnosis:  

Árbol de 10 m de alto, con látex lechoso, con cicatrices en las ramas. Hojas 

simples, alternas, oblongas a ovadas, enteras, glabras, ápice acuminado. Frutos 

múltiples más o menos globosos, carnosos, amarillos a rojizos, conteniendo 2-4 

pequeñas drupas. 

Uso Medicinal 

 Post-parto: Preparan la decocción de la corteza de “tamamuri”. Toman 

una taza de este preparado caliente después del parto. 

 Dolor de articulaciones: Maceran las cortezas de “icoja”, “tamamuri” y 

“renaco” en aguardiente, esto es macerado durante una semana. Toman 

una copita, tres veces al día. 

 Dolor de espalda: Maceran 3 porciones de la corteza con cinco 

cucharadas de miel de abeja en 1 L de aguardiente. Toman una copita 

por la mañana y la noche durante una semana. 

 Dolor de riñones: Maceran dos porciones de la corteza de “tamamuri” en 

aguardiente durante una semana. Tomar una copita una vez al día 

durante una semana. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en la parte baja de la comunidad. Habita en 

bosques primarios y secundarios parcialmente inundados. 
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Ficus insipida Willd. 
Nombre común (español): “ojé” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “shomi” 
Diagnosis 

Árbol de 15-20 m de alto, con abundante látex lechoso. Hojas simples, alternas, 

enteras, elípticas u oblongas, haz y envés glabro. Flores en siconos, flores 

masculinas a la entrada del opérculo y femeninas en su interior. Fruto sicono, 

globoso, generalmente de 2 a 2,5 cm de diámetro. Semillas pequeñas y 

abundantes.  

Uso Medicinal 

 Fracturas: Colocan el látex en un papel, y lo aplican en el área afectada, 

luego vendan la fractura. Evitan mojarse y cambian el emplasto cada día. 

 Parásitos: Diluyen una cucharadita de látex de “ojé” en un vaso con agua 

añadiendo 3 cucharadas de azúcar o 1 cucharada de miel. Beben un vaso 

de esta mezcla en ayunas cada tres días. Evitan comer pescados, ají y 

condimentos. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en bosques primarios y secundarios de 

tierra firme. 
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Figura 23. A-D Ficus insípida “ojé”. A. Hábito, B. Hojas, C. Estípula terminal, D. Látex. E-G 
Artocarpus altilis “pan de árbol”. E. Hojas, F. Fruto, G. Látex. H-J Abuta rufescens “abuta”. H. 

Hábito, I. Corte transversal del tallo. J. Poblador mostrando “abuta”. 

  



 
  

81 
 

Ficus sp. 
Nombre común (español): “renaquilla” 
Nombre en Shipibo-Conibo: “shoná” 

Diagnosis: Hemiepífita leñosa con látex blanco. Hojas oblongas lanceoladas. 

Uso Medicinal 

 Fracturas: Sacan 2 porciones de la corteza de “renaquilla” y las hacen 

hervir con 3 a 4 hojas de “suelda con suelda”. Toman durante 3 días. 

Otra forma de utilizar esta planta es colocando una porción de la corteza 

sobre la fractura envuelta con una venda. 

 Cortes y heridas: Cubren la herida con el látex de la corteza. Aplican una 

vez al día hasta su mejoría. 

 Descenso vaginal: Hierven dos porciones de la corteza en 1 L de agua, 

beben dos a tres veces al día; también se hacen lavados vaginales. 

 Dolor de articulaciones: Maceran una porción de la corteza en 

aguardiente durante 15 días. Toman 1 copita cada día durante un mes. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en bosques primarios y secundarios de 
tierra firme. 

 
Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. 

Basiónimo: Morus tinctoria L. 
Nombre común (español): “insira” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “coron” 
Diagnosis 

Árbol dioico de hasta 30 m de alto, con ramas provistas de espinas, con látex de 

color blanco-amarillento. Hojas simples, alternas, dísticas, láminas elípticas, 

ovadas u oblongas, glabras, dentadas, ápice acuminado, base redonda a obtusa. 

Flores unisexuales, pequeñas, flores masculinas con un estambre, las femeninas 

con ovario ovoide, estilo corto, estigma bífido filiforme. Frutos múltiples, 

carnosos, globosos, verdo-amarillentos, estilos persistentes. 

Uso Medicinal 

 Dolor de muelas: Humedecen una gota del látex de “insira” con algodón, 

y lo aplican una vez al día durante tres días. 
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Distribución y hábitat: Se distribuye en bosques aledaños a la comunidad. 

Habita purmas o bosques secundarios parcialmente inundados. 

URTICACEAE Juss. 

Cecropia membranacea Trécul 
Nombre común (español): “cetico” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “bocon” 
Diagnosis 

Árbol de 15 m de alto, liso y fistuloso donde habitan hormigas. Hojas simples, 

alternas, palmadas, peltadas, lobadas, ápice agudo, envés pulverulento, peciolo 

con triquilios. Inflorescencia espigas axilares. Fruto 

Uso Medicinal 

 Golpes: Extraen una porción de la corteza y extraen la viscosidad de la 

corteza interna, aplican en la zona afectada cubriendo con la hoja de 

“cetico” como emplasto. Cambian cada dos días. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en bosques de planicie inundable. 

 
Coussapoa sp. 

Nombre común (español): “renaquilla” 
Nombre en Shipibo-Conibo: “shoná” 

Diagnosis 

Hemiepífita estranguladora de 7 m de alto, exudación traslúcida, ramas 

jóvenes con cicatrices circulares. Hojas simples, alternas, enteras, ovadas, base 

cordada, venación terciaria paralela, escaleriforme. 

Uso Medicinal  

 Fracturas: Sacan 2 porciones de la corteza de “renaquilla” y los hacen 

hervir con 3 a 4 hojas de “suelda con suelda”. Toman durante 3 días. 

Otra forma de utilizar esta planta es colocando una porción de la corteza 

sobre la fractura envuelta con una venda; así también toman una 

cucharada del látex por día, durante 3 días. 

 Cortes y heridas: Cubren la herida con el látex, aplican una vez al día 

hasta observar mejoría. 
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 Descenso vaginal: Hierven dos porciones de la corteza en 1 L de agua, 

beben dos a tres veces al día; también se hacen lavados vaginales. 

 Dolor de articulaciones: Maceran en aguardiente una porción de la 

corteza durante 15 días, al cabo de los cuales está listo para su uso. 

Toman 1 copita cada día durante un mes. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en bosques parcialmente inundados. 

Laportea aestuans (L.) Chew 
Basiónimo: Urtica aestuans L. 

Nombre común (español): “ishanga” 
Nombre en Shipibo-Conibo: “ishanga” 

Diagnosis: 

Hierba de hasta un metro de alto. Hojas simples, alternas, ovadas, ápice agudo 

o acuminado, base redondeada, borde serrado, con pelos urticantes. 

Inflorescencia en panícula. Frutos aquenios.  

Uso Medicinal 

 Adormecimiento: Aplican de forma directa con los tallos y hojas en la 

parte adormecida, durante la mañana y la tarde, durante tres días. 

 Dolor de estómago: Dan masajes en el área afectada con el tallo y las 

hojas, este procedimiento lo realizan dos veces al día. 

 Dolor muscular: Aplican de forma directa con los tallos y hojas en la 

parte adolorida, durante la mañana y tarde por tres días. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en los alrededores de la comunidad, habita 

en bosques secundarios o bosques parcialmente inundados. 
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Figura 24. A-C Maclura tinctoria “insira”. A. Hábito, B. Hojas, C. Látex. D-E Laportea aestuans 
“ishanga”. D. Hábito, E. Frutos. F-G Coussapoa sp. “renaquilla” F. Hojas, G. Hábito. H-J Cecropia 

membranacea “cético”. H. Estípula terminal, I. Frutos, J. Hojas.  
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ORDEN: SANTALALES R. Br. ex Bercht. & J. Presl 

LORANTHACEAE Juss. 

Phthirusa pyrifolia (Kunth) Eichler 
Basiónimo: Loranthus pyrifolius Kunth 

Nombre común (español): “suelda con suelda” 
Nombre en Shipibo-Conibo: “isaapoe” 

Diagnosis:  

Arbusto hemiparásito de metro y medio de alto, tallo terete a cilíndrico. Hojas 

simples, opuestas, sin estípulas, lámina coriácea, ovada o elíptica, con ápice 

agudo, base aguda. Inflorescencias axilares o terminan en espigas. Flores 

dispuestas en diadas a triadas, sésiles, con seis tépalos rojizos, y brácteas en las 

bases. Frutos bayas oblongas. 

Uso Medicinal: 

 Dolor de articulaciones: Trituran 8 a 10 hojas de “suelda con suelda” 

hasta obtener una masa, esto lo mezclan con la clara de un huevo. Esta 

preparación lo aplican sobre la parte afectada como un emplasto, sujeta 

con una venda. Realizan el cambio del emplasto cada dos días. Evitan 

mojarse. 

 Dolor muscular: Trituran de 5 a 6 hojas y los colocan como emplasto en 

el área afectada, durante tres días. 

 Fracturas: Trituran de 5-10 hojas luego las colocan como emplasto en la 

parte afectada con ayuda de una venda, durante una semana. 

Adicionalmente hacen hervir de 3 a 5 hojas de “suelda con suelda”, 

toman una vez al día, durante una semana. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en la parte alta y baja de la comunidad. 

Habita en bosques secundarios de tierra firme y en bosques parcialmente 

inundados. 
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Oryctanthus florulentus (Rich.) Tiegh. 
Basiónimo: Loranthus florulentus Rich. 

Nombre común (español): “suelda con suelda” 
Nombre en Shipibo-Conibo: “isaapoe” 

Diagnosis: 

Arbusto hemiparásito, tallo terete, con súber farinoso ferrugíneo. Hojas 

simples, opuestas, enteras, ovadas, ápice obtuso, coriáceas, pinnatinervias con 

los nervios laterales poco visibles. Inflorescencias con dos a tres espigas axilares 

subsésiles. Flores en fóveas con 6 tépalos color rojo vino, con brácteas en la 

base. Fruto baya con una semilla. 

Uso Medicinal: Usado de forma similar a Phthirusa pyrifolia (Kunth) Eichler. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en la parte alta y baja de la comunidad. 

Habita en bosques secundarios de tierra firme y en bosques parcialmente 

inundados. 

Oryctanthus spicatus (Jacq.) Eichler 
Basiónimo: Loranthus spicatus Jacq. 

Nombre común (español): “suelda con suelda” 
Nombre en Shipibo-Conibo: “isaapoe” 

Diagnosis:  

Arbusto hemiparásito, tallo terete. Hojas simples, opuestas, ovadas. 

Inflorescencias con 2 a 3 espigas subsésiles. Flor con 6 pétalos color rojo-

anaranjados.  

Uso Medicinal: Usado de forma similar a Phthirusa pyrifolia (Kunth) Eichler 

Distribución y hábitat: Se distribuye en la parte alta y baja de la comunidad. 

Habita en bosques secundarios de tierra firme y en bosques parcialmente 

inundados. 
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Figura 25. A-C.Oryctanthus florulentus “suelda con suelda. A. Hábito. B, C. Flores. D-F. Phthirusa 
pyrifolia “suelda con suelda”. D. Hábito, E. Hojas, F. Flores. G-H. Oryctanthus spicatus “suelda 

con suelda”. G. Hábito, H. Hojas y frutos. 
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ORDEN: SAPINDALES Juss. ex Bercht. & J. Presl 

 ANACARDIACEAE R. Br. 

Mangifera indica L. 
Nombre común (español): “mango” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “mango” 
Diagnosis:  

Árbol de 5 m de alto. Hojas simples, alternas, enteras, elípticas, coriáceas. 

Inflorescencia en panículas. Flores pentámeras, sépalos verdes, pétalos blancos 

con máculas marrones. Fruto drupa ovoide amarillo-verdosa, comestible. 

Uso Medicinal: 

Diarrea: Realizan la decocción de dos porciones de la corteza del 

tallo en 1 L de agua. Toman una taza como agua de tiempo. Otra 

forma de preparación es la infusión de tres hojas de mango en 

agua caliente, toman dos veces al día. 

Distribución y hábitat: Cultivado en los alrededores de la comunidad. 

Spondias mombin L. 
Nombre común (español): “ubos” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “shëshon” 
Diagnosis:  

Árbol de 12 - 18 m de alto, exuda una resina transparente pegajosa, de sabor 

amargo. Hojas compuestas con foliolos imparipinnados, foliolos enteros, 

lanceolados. Inflorescencia en panícula. Flores con pétalos blancos. Fruto 

drupas oblongas, comestibles. 

Uso Medicinal: 

 Cortes y heridas: Lavan bien la herida, luego aplican de una a dos gotas 

de la resina sobre la herida una vez por día. 

  Descenso vaginal: Toman una copita del macerado de las cortezas de 

“uña de gato”, “ubos”, “renaquilla” y “escalera de motelo” en 

aguardiente, toman una vez al día durante una semana. 
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 Lavados vaginales: Hierven una porción de la corteza de “ubos”, y 

realizan los lavados con agua tibia. 

 Diarrea: Hierven una porción de la corteza de ubos. Toman dos veces al 

día, hasta notar mejoría. 

 Sobreparto: Cortan dos porciones de la corteza de “capirona” y “ubos”y 

hierven la corteza durante 8 minutos, luego agregan una cucharadita de 

limón. Toman una taza después del parto en caso de presentar 

infecciones. 

 Tuberculosis: Maceran tres porciones de la corteza de “ubos” con 3 

cucharadas de miel en 1 L de aguardiente, toman una copita dos veces al 

día durante un mes. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en la parte alta de la comunidad, cerca a los 

límites del parque nacional Sierra del Divisor. Habita en bosques primarios y 

secundarios de tierra firme. 

BURSERACEAE Kunth 

Protium sp. 
Nombre común (español): “copal” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “copal” 
Diagnosis:  

Árbol de aproximadamente 15 m de alto, con resina transparente que al secar 

toma consistencia sólida, aromático. Hojas alternas, compuestas, 

imparipinnadas con la parte apical del peciolulo hinchado, nervadura central 

del envés con pubescencia. 

Uso Medicinal: 

 Tos: Hierven dos porciones de la corteza de “copal”, toman una taza 

cada noche durante una semana. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en las partes altas de la comunidad, 

cercano al Parque nacional Sierra del divisor. Habita en bosques primarios. 
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Figura 26.  A-C. Mangifera indica “mango”. A. Hojas, B. Hábito, C. Flores. D-F. Spondias mombin 

“ubos”. D. Hojas, E. Corteza, F. Hábito. G-H Protium sp. “copal”. G. Resina seca. H. Hojas.  
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MELIACEAE Juss. 

Cedrela odorata L. 
Nombre común (español): “cedro” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “conshan” 
Diagnosis:  

Árbol de 15-20 m de alto, aromáticos. Hojas compuestas, paripinnadas, foliolos 

enteros, lanceolados. Frutos cápsulas de color marrón claro. 

Uso Medicinal: 

 Lavados vaginales: Hierven una porción de la corteza de “cedro”, 

realizan los lavados con agua tibia. 

 Próstata: Hierven una porción de la corteza de “cedro” durante 40 

minutos aproximadamente hasta que tenga una textura viscosa, toman 

una copita por la mañana y por la tarde, durante un mes. 

Distribución y hábitat: Se distribuye en bosques aledaños a la comunidad. 

Habita en bosques primarios, y en plantaciones forestales. 

RUTACEAE Juss. 

Citrus limon (L.) Osbeck 
Basiónimo: Citrus medica var. limon L. 

Nombre común (español): “limón” 
Nombre en Shipibo-Conibo: “rimon” 

Diagnosis:  

Árbol de 4 m de alto. Hojas 1- folioladas, alternas, elípticas, ovadas, ápice 

agudo, peciolo alado. Inflorescencias racemosas. Flores con pétalos blancos, 

androceo con numerosos estambres, ovario súpero. Fruto hesperidio 

comestible. 

Uso Medicinal: 

 Diarrea: Hierven de 1 a 2 brotes de las hojas de “mango” en 1 L de agua, 

luego agregan una cucharada del jugo del fruto exprimido de 

“limón”.Toman dos veces al día. 

 Dolor de cabeza: Toman una taza de agua caliente con una cucharada del 

jugo del fruto exprimido de “limón” y una cucharada de miel. 
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 Dolor de garganta: Realizan gárgaras con el jugo del fruto de un “limón” 

exprimido, esto lo diluyen en medio vaso con agua tibia y una 

cucharadita de sal. Realizan cada cuatro horas durante tres días. 

 Dolor de oído: Calientan el fruto del “limón” en agua caliente, luego 

aplican una gota del jugo del fruto en el oído, una vez al día durante tres 

días. 

 Fiebre: Parten por la mitad el fruto de “limón” y mediante aplicación 

directa frotan en la frente, axilas, pecho y brazos. Realizan este 

procedimiento tres veces cada media hora. 

 Sobreparto: Cortan dos porciones de la corteza de “capirona” y “ubos”, 

hierven las cortezas durante 8 minutos en 1 L de agua, luego agregan 

una cucharadita de del jugo del fruto exprimido del “limón”. Toman 

después del parto en caso de presentar infecciones. 

 Tos: Realizan gárgaras, cada cuatro horas, con el jugo del fruto de un 

“limón” diluído en medio vaso con agua tibia y agregan una cucharadita 

con sal. 

 Tuberculosis: En una botella de 2 L mezclan 250 gr de grasa de 

“cocodrilo negro” con el jugo del fruto de 5 limones exprimidos y 5 

cucharadas de miel de abeja. Toman una cucharada tres veces al día, 

durante dos semanas. 

 Uta: Realizan la decocción del jugo del fruto de un “limón” hasta que se 

espese, luego con un algodón aplican la decocción tibia sobre la herida 

previamente limpia. Realizan una vez al día hasta notar mejoría mejoría. 

Distribución y hábitat: Cultivado en los alrededores de la comunidad. 

 

ORDEN: SOLANALES Juss. ex Bercht. & J. Presl 

 

SOLANACEAE Juss.  

Solanum jamaicense Mill.  
Nombre común (español): “coconilla” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “popomoshaa” 
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Diagnosis 

Arbusto de 2 m de alto. Hojas simples, alternas, repandas con la base oblicua, 

haz cubierto con pelos híspidos, peciolos y parte de la lámina con espinas. 

Flores con corola blanca o lila, anteras amarillas conniventes. Frutos bayas 

verdosas. 

Uso Medicinal 

 Infecciones de la piel: Trituran de 3 a 4 hojas, el líquido obtenido lo 

aplican directamente sobre la zona afectada. Realizan este procedimiento 

dos veces al día (mañana y noche) durante tres días. 

Distribución y hábitat: Cultivado en los alrededores de la comunidad. 

 
Solanum sessiliflorum Dunal 

Nombre común (español): “cocona” 
Nombre en Shipibo-Conibo: “popoo”, “popó” 

Diagnosis 

Arbusto de 3 m de alto, con ramas jóvenes tomentosas. Hojas simples, alternas, 

ovadas, inequiláteras, borde dentado. Inflorescencias en cincinos. Flores con 

corola blanco-verdosa. Frutos bayas amarillo-anaranjadas, comestibles. 

Uso Medicinal 

 Mordedura de serpiente: Estrujan 3 hojas de “cocona”añadiendo una 
cucharadita de sal, lo aplican como emplasto sobre la zona afectada 
envolviendo con una venda. Aplican inmediatamente después de haber 
sido mordido. 

Distribución y hábitat: Cultivado en los alrededores de la comunidad. 
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Figura 27. A-B Cedrela odorata “cedro”. A. Hábito, B. Corteza. C. Citrus limón “limón” hojas. D-
F Solanum sessiliflorum “cocona”. D. Hábito, E. Fruto, F. Flor. G-I Solanum jamaicense “coconilla”. 

G. Hojas, H. Flores, I. Frutos. 
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ORDEN: ZINGIBERALES Griseb. 

MUSACEAE Juss.  

Musa paradisiaca L. 
Nombre común: “Plátano sapucho” “Plátano” 

Nombre en Shipibo-Conibo: “Pancha paranta”, “Paranta” 
Diagnosis: 

Hierba con pseudotallo de aproximadamente 3 m de alto. Hojas simples, 

grandes de hasta 2 m de longitud. Inflorescencias péndulas, con una bráctea de 

color morado oscuro. Frutos comestibles color amarillo al madurar. 

Uso Medicinal 

 Cortes: Estrujan los brotes de las hojas del plátano, el líquido que se 

obtiene se aplica sobre la herida. Aplican una vez al día hasta observar 

mejoría. 

 Dolor de pecho: Abren una cavidad en el pseudotallo, luego tapan la 

cavidad con una tela y al día siguiente toman en ayunas durante una 

semana una taza de la savia acumulada en la cavidad del pseudotallo. 

Distribución y hábitat: Cultivado en las chacras y alrededores de la comunidad. 

ZINGIBERACEAE Martinov 

Zingiber officinale Roscoe 
Basiónimo: Amomum zingiber L. 

Nombre común (español): “kión”, “jengibre” 
Nombre en Shipibo-Conibo: “isin tapon” 

Diagnosis: Hierba de hasta 60 cm de alto, con rizomas aromáticos. Hojas 

simples, sésiles, alternas, glabras y lineares. 

Uso Medicinal 

 Cólico menstrual: Preparan una infusión de una cucharadita del raspado 

del rizoma del “kión” en una taza con agua caliente. Toman dos veces al 

día. 

 Diarrea: Maceran durante una semana el rizoma de “kión” en 1 L de 

aguardiente. Toman una copita una vez al día. 
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 Dolor de articulaciones: Maceran durante una semana el rizoma de 

“kión” en 1 L de aguardiente. Toman una copita dos veces al día. 

 Infertilidad: Toman la infusión de una cucharada del raspado del rizoma 

de “kión” con una cucharada de miel de abeja. Toman una taza cada día, 

durante un mes. 

 Sobreparto: Preparan una decocción del rizoma de “kión”y toman una 

taza caliente después del parto. 

Distribución y hábitat: Cultivado en los alrededores de la comunidad. 

 

INDETERMINADA 
Nombre común (español): “boa huasca” 

 Descenso vaginal: Hierven las cortezas de “boa huasca”, “uña de gato”, 

“icoja” y “capirona”, una porción de cada una en un 1 L de agua. Tomar 

una copita una vez al día durante una semana. 
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Figura 28. A-C. Musa paradisiaca “plátano”. A. Hojas, B. Forma de preparación, C. Inflorescencias. D. 
Zingiber officinale “kión” hábito. E. Especie indeterminada “boa huasca”. F. Aguardiente utilizado en 

macerados. G. Poblador extrayendo una porción de la corteza. H. Poblador mostrando su macerado. I. 
Herramienta utilizada para triturar frutos y hojas. 
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4.3. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

a. Índice de Valor de Uso de las especies:  

En total fueron citadas 68 especies de uso medicinal. Las especies con mayor 

valor de uso (IVU) corresponde a: Citrus limon (L.) Osbeck “limón” (IVU = 0,92), 

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants “paico” y Spondias mombin L. 

“ubos” (IVU= 0,81). Seguido de las especies Copaifera paupera (Herzog) Dwyer 

“copaiba” (IVU=0,73), Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav.) Briq. “Chuchuhuasi”, 

Uncaria tomentosa (Willd.) DC. “uña de gato”, Uncaria guianensis (Aubl.) J.F. 

Gmel “uña de gato”, Coussapoa sp. “renaquilla” y Ficus sp. “renaquilla” 

(IVU=0,69). Los índices más bajos los presentaron 15 especies con IVU=0,04 

(Tabla 4). 

Tabla 4 Indice de valo de uso de las especies medicinales utilizadas en la comunidad nativa 
Nuevo Saposoa. 

Nombre común FAMILIA ESPECIE VUis 

"abuta" Menispermaceae Abuta rufescens 0,08 

"ajo sacha" Bignoniaceae Mansoa alliacea 0,04 

"ajo" Amaryllidaceae Allium sativum 0,21 

"algodón" Malvaceae Gossypium barbadense 0,15 

"boa huasca"  Indet.  Indet. 0,38 

"capirona" Rubiaceae Calycophyllum spruceanum 0,58 

"catahua" Euphorbiaceae Hura crepitans 0,35 

"cedro" Meliaceae Cedrela odorata 0,15 

"cetico" Urticaceae Cecropia membranacea 0,04 

"chanca piedra" Phyllanthaceae Phyllanthus niruri 0,19 

"chuchuhuasi" Celastraceae Maytenus macrocarpa 0,69 

"clavo huasca" Bignoniaceae Tynanthus sp. 0,08 

"coca" Erythroxylaceae Erythroxylum coca 0,31 

"coco" Arecaceae Cocos nucifera 0,15 

"cocona" Solanaceae Solanum sessiliflorum 0,04 

"coconilla" Solanaceae Solanum jamaicense 0,04 

"copaiba" Fabaceae Copaifera paupera 0,73 

"copal" Burseraceae Protium sp. 0,08 

"escalera de motelo" Fabaceae Bauhinia aff. Glabra 0,04 

"guaba" Fabaceae Inga edulis 0,08 

"guanábana" Annonaceae Annona muricata 0,04 

"guayaba" Myrtaceae Psidium guajava 0,12 

"huasaí" Arecaceae Euterpe sp. 0,15 

"icoja" Annonaceae Unonopsis floribunda 0,08 
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Nombre común FAMILIA ESPECIE VUis 

"insira" Moraceae Maclura tinctoria 0,19 

"hiporuro","iporuru" Euphorbiaceae Alchornea latifolia 0,35 

"ishanga" Urticaceae Laportea aestuans 0,12 

"jengibre","kión" Zingiberaceae Zingiber officinale 0,35 

"jergón sacha","sacha jergón" Araceae Dracontium spruceanum 0,35 

"lagarto caspi" Calophyllaceae Calophyllum brasiliense 0,08 

"limón" Rutaceae Citrus limon 0,92 

"malva" Malvaceae Malachra alceifolia 0,46 

"mamey","pomarosa" Myrtaceae Syzygium malaccense 0,08 

"mango" Anacardiaceae Mangifera indica 0,27 

"moena" Lauraceae Nectandra sp. 0,04 

"mucura" Phytolaccaceae Rivina sp. 0,12 

"mucura" Phytolaccaceae Petiveria alliacea 0,12 

"ojé" Moraceae Ficus insipida 0,35 

"paico" Amaranthaceae Dysphania ambrosioides 0,81 

"palo sangre" Fabaceae Pterocarpus amazonum 0,27 

"palo sangre" Myristicaceae Virola pavonis 0,27 

"palta" Lauraceae Persea americana 0,04 

"pan de árbol","pandisho" Moraceae Artocarpus altilis 0,04 

"papaya" Caricaceae Carica papaya 0,19 

"pashaca" Fabaceae Acacia sp. 0,04 

"piñón blanco" Euphorbiaceae Jatropha curcas 0,15 

"piñón morado" Euphorbiaceae Jatropha gossypifolia 0,23 

"piri piri" Cyperaceae Cyperus sp.  0,12 

"plátano sapucho" Musaceae Musa paradisiaca 0,23 

"renaquilla" Moraceae Ficus sp. 0,69 

"renaquilla" Urticaceae Coussapoa sp. 0,69 

"sanango" Apocynaceae Tabernaemontana sp. 0,04 

"sandía" Cucurbitaceae Citrullus lanatus 0,04 

"sangre de grado" Euphorbiaceae Croton cf. urucurana 0,38 

"shimbillo" Fabaceae Inga marginata 0,04 

"shimbillo" Fabaceae Inga ruiziana 0,04 

"suelda con suelda" Loranthaceae Phthirusa pyrifolia 0,62 

"suelda con suelda" Loranthaceae Oryctanthus florulentus 0,62 

"tamamuri" Moraceae Brosimum sp. 0,19 

"tamara" Capparaceae Crateva aff. tapia 0,04 

"tangarana","palo santo" Polygonaceae Triplaris sp.  0,08 

"ubos","uvos" Anacardiaceae Spondias mombin 0,81 

"ungurahui" Arecaceae Oenocarpus bataua 0,04 

"uña de gato" Rubiaceae Uncaria guianensis 0,69 

"uña de gato" Rubiaceae Uncaria tomentosa 0,69 

"verbena","matico" Verbenaceae Lantana trifolia 0,12 

"zapallo" Cucurbitaceae Cucurbita maxima 0,08 
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b. Factor de consenso de informante (FIC): 

De las 11 categorías o sistemas del cuerpo, siete presentan un factor > 0,60 lo 

que representa un alto nivel de consenso entre los informantes. El FIC cercano a 

1 fue para la categoría ortopédico (FIC= 0,80), con 47 reportes y diez plantas 

medicinales que atienden esta categoría que son: “suelda con suelda”, “boa 

huasca”, “renaquilla”, “lagarto caspi”, “ojé”, “icoja”, “tamamuri”, “uña de 

gato”, “abuta” y “kión”. Las categorías gastrointestinal (FIC=0,72) y renal 

(FIC=0,71) obtuvieron los valores más altos después de la categoría ortopédico. 

Los valores de FIC más bajos fueron para las categorías cardiovascular, 

neurológico y sanguíneo (FIC=0,00).  

Tabla 5. Valores de Factor de consenso de informantes para las categorías empleadas en la 
clasificación de enfermedades. 

SISTEMAS/CATEGORÍAS Nur Nt FIC 

Piel 49 16 0.69 

Cardiovascular 0 0 0.00 

Respiratorio 28 11 0.63 

Neurológico 3 3 0.00 

Reproductivo 72 23 0.69 

Gastrointestinal 85 25 0.71 

Ortopédico 47 10 0.80 

Sanguíneo 0 0 0.00 

Renal/Urológico 18 6 0.71 

Muscular 18 10 0.47 

Sistema Sensorial 19 10 0.50 

Otros/ Todo el cuerpo 36 13 0.66 

Nur = número de usos reportados en cada categoría, Nt = Número de especies 

que son usadas en cada categoría por todos los informantes. 
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V. DISCUSIÓN 

Harshberger (1896), definió por primera vez la etnobotánica como: “el estudio 

de las plantas usadas por las gentes primitivas y aborígenes”. Para Hernández 

(1976), la etnobotánica es un campo científico que estudia las interrelaciones 

que se establecen entre el hombre y las plantas, a través del tiempo y en 

diferentes ambientes. Schultes y Reis (1995), mencionan que el origen de la 

etnobotánica coincide con el surgimiento de la especie humana, con los 

primeros contactos de la especie humana con el reino vegetal. Diversos autores 

coinciden con la definición de la etnobotánica como el estudio de las inter-

relaciones directas entre seres humanos y las plantas (Ford, 1978; Martin, 2001; 

Gomez-Beloz, 2002). Actualmente no hay una definición generalizada sobre la 

etnobotánica, ya que se han adoptado diferentes posturas por diferentes 

autores.  

La etnobotánica se ha transformado en una disciplina con un papel clave en las 

metas de varios organismos internacionales dedicados a la conservación 

biológica y cultural (Cunningham, 2001); debido a que une el conocimiento 

botánico puro y el conocimiento tradicional de las comunidades, generando 

una sinergia que potencia la posibilidad de emplear las propiedades curativas 

de las plantas medicinales para el bienestar de la gente (Forero, 2004). Siendo 

los principales objetivos de la etnobotánica: la recopilación y conservación de 

los conocimientos ancestrales, la búsqueda y elaboración de nuevos fármacos 

que contribuyan a elevar la calidad de vida de todos los seres humanos 

(Gonzalez de la Cruz, 2012). 

La investigación sobre el uso de plantas medicinales forma parte de la 

etnobotánica, la etnobotánica aplicada al estudio de plantas medicinales trabaja 

muy de cerca junto a otras disciplinas como la etnofarmacología; 

proporcionando información útil para la elaboración de estudios 

farmacológicos y fitoquímicos (Amorozo, 1996). Este tipo de investigación ha 

adquirido relevancia por la pérdida acelerada del conocimiento tradicional y la 

reducción de la disponibilidad de muchas especies útiles, a consecuencia de la 
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degradación de los bosques tropicales y otros hábitats naturales (Caniago y 

Siebert, 1998). 

Por lo que es necesario rescatar ese conocimiento para documentar la 

información sobre especies útiles medicinales para el desarrollo de nuevos 

medicamentos y al mismo tiempo evaluar el grado de amenaza de estas 

especies para así diseñar estrategias para su conservación, contribuyendo así a 

la protección de la biodiversidad. Esto debido a que las plantas constituyen un 

recurso valioso en los sistemas de salud de los países en desarrollo. Aunque no 

existen datos precisos que indiquen el uso global de plantas medicinales, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que más del 80% de la 

población mundial utiliza, rutinariamente, la medicina tradicional para 

satisfacer sus necesidades de atención primaria de salud y que gran parte de los 

tratamientos tradicionales implica el uso de extractos de plantas o sus 

principios activos (Akerele, 1993; Sheldon et al., 1997; Shrestha y Dhillion, 2003; 

Katewa et al., 2004). En la actualidad, las plantas medicinales cumplen todavía 

un rol primordial en la atención primaria de la salud en las comunidades 

rurales que viven lejos de los centros urbanos (Estomba et al., 2006). 

Blanco-Castro (1996), menciona que cualquier lugar por inesperado que sea, 

puede ser valioso para la obtención de información etnobotánica, más no 

siempre las zonas incomunicadas y marginadas son las más ricas en estos 

saberes. Este estudio se realizó en la comunidad nativa Nuevo Saposoa 

perteneciente a la etnia Shipibo Conibo, que está ubicada en la zona de 

amortiguamiento del parque nacional Sierra del Divisor, como bien afirma 

Blanco-Castro (1996), la elección de un área de estudio depende de su supuesta 

riqueza etnológica, por lo que generalmente los trabajos etnobotánicos tienen su 

razón de ser en las regiones naturales, con cierta homogeneidad geográfica y 

cultural. Sin embargo es importante realizar este tipo de estudio en los distintos 

espacios ecológicos ya que la principal problemática que enfrenta el 

conocimiento tradicional acerca de las plantas medicinales es la pérdida de 

hábitats por los cambios de uso del suelo y el consecuente deterioro de la 
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diversidad, tanto biológica como cultural (Gheno, 2010); tal como sucede en la 

comunidad nativa Nuevo Saposoa que  a pesar de aún mantener sus tradiciones 

y costumbres, en su territorio presentan diferentes tipos de ecosistemas que se 

ven amenazados por actividades extractivas e ilícitas por parte de foráneos.   

La realización de estudios etnobotánicos con grupos de poblaciones puede 

proporcionar interesantes y valiosas experiencias, así como datos sobre la 

evaluación de los recursos vegetales utilizados por las comunidades locales 

(Dubois, 1996). De ahí la importancia que ha tomado esta disciplina, debido al 

interés en buscar alternativas para el desarrollo sostenible de la biodiversidad 

(Leslie et al., 2002). 

Las constantes migraciones hacia las ciudades por parte de la población rural 

han provocado la poca transmisión oral de los conocimientos ancestrales sobre 

el uso de las plantas y como consecuencia la pérdida de gran parte de este 

conocimiento. Por lo que urge recopilar todo ese conocimiento y tradiciones, 

como parte de la identidad cultural de cada pueblo (Pardo y Gómez, 2003). 

Para el desarrollo de este trabajo se realizaron entrevistas con los pobladores de 

la comunidad, éstas fueron entrevistas guiadas que determinaron de antemano 

la información relevante que se quería conseguir, donde se hacen preguntas 

abiertas dando oportunidad a recibir más matices de la respuesta (Troncoso y 

Daniele, 2004). Este tipo de entrevistas permite a los entrevistados manifestar 

sus opiniones, sus puntos de vista y sus argumentos (Alencar y Gomes, 1998). 

Las respuestas se registraron en las hojas de entrevistas junto con algunos datos 

relevantes, así también se registró las conversaciones en una grabadora, para 

evitar perder alguna información al momento de anotar. 

Se han realizado diversos estudios etnobotánicos en la amazonía peruana, la 

mayoría de ellos enfocados en grandes grupos taxonómicos, la familia 

Arecaceae es una de las más entendidas a nivel etnobotánico por los diferentes 

usos que esta familia presenta, tanto alimenticios, medicinales y como de 

construcción (Paniagua et al., 2014; Roca, 2008; Albán et al., 2008). Así también 
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las investigaciones etnobotánicas realizadas en la amazonía peruana se han 

enfocado a enfermedades específicas como malaria y leishmaniasis (Valadeau et 

al., 2009; Pérez, 2002). 

Los resultados obtenidos respecto a la riqueza taxonómica nos muestran a 37 

familias botánicas, siendo las más representativas: Fabaceae (7 especies), 

Euphorbiaceae (5 especies) y Moraceae (5 especies); estos resultados son 

similares en algunos pueblos aledaños a la ciudad de Iquitos, trabajo realizado 

por Mejía y Rengifo (2000), quienes mencionan a las familias: Solanaceae, 

Fabaceae y Euphorbiaceae como las más representativas en su estudio. Así 

también en la cuenca baja del Río Ucayali, se encontró que las familias con 

mayor riqueza de especies fueron Arecaceae, Fabaceae y Annonaceae (Tananta, 

2014). En un estudio realizado en comunidades Conibo del alto Ucayali 

encontraron a las familias Asteraceae, Euphorbiaceae y Fabaceae como las más 

representativas de las plantas medicinales (Tournon et al., 1986). Vásquez y 

Rojas (2006), mencionan que las familias: Fabaceae, Rubiaceae, Orchidaceae, 

Poaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Apocynaceae, Malvaceae, Bignoniaceae y 

Arecaceae, son las primeras 10 familias que aportan el 41.4% de la vegetación 

genérica de la amazonía peruana. En este sentido, Lárez (2004) indica que la 

dominancia en cuanto a uso de ciertas familias guarda relación con su mayor 

diversidad dentro de la vegetación regional, en este caso las familias Fabaceae y 

Euphorbiaceae fueron las más diversas.   

La familia Fabaceae es la más representativa con 7 especies de uso medicinal en 

la comunidad, esta familia es ampliamente reconocida por su importancia 

económica y cultural vinculada a la seguridad alimentaria, provisión de 

servicios y fuentes nutraceúticas (Castañeda et al., 2017). 

Existen razones por las cuales se puede explicar el bajo número de plantas 

medicinales usadas en esta comunidad, una de ellas es la pérdida del 

conocimiento tradicional que puede estar causando que las personas ya no 

conozcan la vegetación de uso medicinal que empleaban sus ancestros para 

curar sus enfermedades, esto debido a que las generaciones actuales pueden 
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estar desconociendo este recurso debido a su escasez por el mal manejo o por 

que las plantas silvestres fueron reemplazadas por plantas cultivadas o por 

productos sintéticos (Martínez et al., 2003). Las constantes migraciones hacia las 

ciudades por parte de la población rural han provocado la poca transmisión 

oral de los conocimientos ancestrales sobre el uso de las plantas y como 

consecuencia la pérdida de gran parte de este conocimiento. En sociedades 

tradicionales la comunicación oral es el principal medio por el cual el 

conocimiento es transmitido, a medida que las generaciones van siendo 

sustituidas gran parte de la información se va perdiendo (Amorozo, 1996), lo 

que justifica la necesidad del rescate del conocimiento.  

De acuerdo al hábito de las plantas medicinales que se registraron, se observó 

que existe mayor cantidad de especies medicinales con hábito arbóreo, con 35 

(51%) registros; seguido del hábito herbáceo y arbustivo con 11 (16%) registros, 

bejucos con 5 (7%) especies, lianas con 4 (6%) registros, hemiepífitas 2 (3%) 

registros y un sufrútice (1%). Coincidiendo con las investigaciones de (Pardo-

De-Santayana et al., 2006; Tardío y Pardo-De-Santayana, 2008; Castañeda, 2011); 

donde indicaron que las plantas más complejas, tales como árboles y arbustos, 

tienen mayor probabilidad de ser útiles que las plantas herbáceas. 

En este estudio se registraron 61 nombres comunes para las especies de plantas 

medicinales, de los cuales las especies Pterocarpus amazonum y Virola pavonis 

reciben el nombre común de “palo sangre”, Inga marginata e Inga ruiziana son 

denominadas por la comunidad como “shimbillo”, Ficus sp. y Coussapoa sp. 

ambas especies hemiepífitas son denominadas como “renaquilla”, Rivina sp. y 

Petiveria alliacea presentan el nombre común “mucura”, Uncaria guianensis y 

Uncaria tomentosa son conocidas por la comunidad como “uña de gato”. Los 

pobladores denominan como “suelda con suelda” a las especies de la familia 

Loranthaceae: Phthirusa pyrifolia, Oryctanthus spicatus y Oryctanthus florulentus. 

Investigaciones etnobotánicas realizadas en otras comunidades de la selva 

peruana denominan con el mismo nombre común a las especies medicinales 
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registradas en esta investigación (Vásquez, 1992; Reynel et al., 2003; Mejía y 

Rengifo, 2000; Rengifo, 2007; Alexiades, 1999) 

La parte de la planta más utilizada según los entrevistados es el tallo con 32%, 

seguido de las hojas con 31% y metabolitos secundarios con 16%; la raíz, fruto y 

semilla obtuvieron 10%, 5% y 6% respectivamente. En la clasificación 

metabolitos secundarios, se consideran al látex, resinas, aceites esenciales y 

exudados (Vilela et al., 2011). Estos resultados son similares a los presentados 

por Huaranca et al. (2013), dónde las hojas y la corteza presentaron los mayores 

porcentajes de partes de la planta más utilizadas; en este estudio se incluyó el 

uso de corteza dentro de tallo. Según Bermúdez et al. (2005) indica que el uso de 

las partes aéreas de la planta para la preparación de medicamentos 

tradicionales es más común, esto estaría asociado a la composición química de 

las mismas, cuya concetración de metabolitos secundarios se ubica 

principalmente en estas zonas. McKey (1979), menciona que los compuestos 

principalmente alcaloides, se encuentran en mayores concentraciones en las 

hojas y tejidos jóvenes, esto sumado a que las hojas jóvenes incluso son más 

limpias y por lo general menos propensas a ser dañadas o cubiertas por 

musgos, hongos o líquenes.  

Al igual que en varios estudios realizados en países latinoamericanos, de 

muchas especies citadas en este trabajo no se conocen propiedades químicas o 

farmacológicas (García-González y Morales, 2005), por lo que los resultados 

obtenidos en este tipo de estudios deben direccionar a futuras investigaciones 

farmacológicas.  

Los informantes citaron diferentes formas de preparación en la utilización de 

las diferentes plantas medicinales. En este estudio la aplicación directa de la 

planta y el cocimiento como formas de preparación corresponden al 28% de 

citación, mientras que las infusiones representan el 16% y macerado el 12% de 

citación. Para Caicedo (2013) y Trujillo (2011), el factor que influye en la forma 

de preparación es la parte usada de la planta, así cuando se utilizan estructuras 

blandas como hojas, flores, cogollos y frutos se preparan en infusión; mientras 
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que si se utiliza estructuras duras de la planta como raíces, semillas o cortezas 

es necesario la cocción. La forma de preparación es de suma importancia debido 

a que determinan la efectividad de los vegetales como medicina, por ejemplo, 

Scarpa (2002) menciona que por medio de la preparación por infusión la 

concentración de la medicina es superior a la de la cocimiento. Así también se 

observó que en caso de enfermedades musculares y ortopédicas la aplicación de 

las plantas generalmente era directa o por medio de emplasto. 

El objetivo central de la etnobotánica cuantitativa como herramienta de análisis, 

es medir la importancia de las plantas y la vegetación, produciendo escalas 

numéricas o valores por planta-taxón (Prance et al., 1987); este tipo de estudios 

actualmente modifica las tradicionales formas de compilación de la 

información, desarrollando métodos para describir y analizar cuantitativamente 

los patrones de uso de las plantas medicinales, siendo muy útiles para el 

entender las complejas interacciones entre las poblaciones y su medio ambiente 

(Hurtado et al., 2006; Hoffman y Gallaher, 2007).  

El “ayahuasca” Banisteriopsis sp. es considerada en la comunidad como una 

planta que purifica el alma o que puede diagnosticar alguna enfermedad, si 

bien es cierto no se ubica en la categorización por enfermedades utilizada en 

este trabajo, sin embargo tal como menciona Rojas-Bolívar (2014), el brebaje de 

“ayahuasca” facilita al curandero ejercer su poder sanador, es decir, 

diagnosticar, encontrar las causas de la enfermedad y además establecer la cura 

respectiva. El “ayahuasca” constituye el elemento natural que lleva al médico 

tradicional a otro nivel y percibir mejor la relación con las plantas medicinales y 

la aplicación con las curaciones; tener una visión clara, abierta y extensa, 

conocer al mundo y establecer mejores relaciones con la comunidad y la familia 

(Trujillo  et al., 2010). 

Se han hecho esfuerzos por refinar la metodología utilizada en la etnobotánica 

contribuyendo así a mejorar la imagen de esta ciencia entre investigadores de 

otros campos (Phillips, 1996). Según Joshns et al. (1990) se ha tratado de 

desarrollar metodologías que permitan cuantificar la información, pero el 
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análisis cuantitativo siempre se sustenta en criterios cualitativos. Phillips y 

Gentry (1993a), desarrollaron una técnica para estimar el valor de uso de las 

plantas, utilizando la información obtenida de las comunidades estudiadas, 

basada en los exámenes sistemáticos que implican a un determinado número de 

informantes.  

El valor de uso de las especies nos permite clasificar el conjunto de plantas en 

función del grado de uso por la población, viene a medir la fracción de personas 

que conocen la planta en una determinada comunidad. Se puede aplicar de 

manera independiente en función de la etnia, la localidad, el sexo, el grupo de 

edad y nos mostrará tendencias sociales en el conocimiento de la planta 

(Phillips y Gentry, 1993a; Phillips y Gentry, 1993b; Phillips, 1996). En términos 

de valores de uso, tal como sostienen Albuquerque y Hanazaki (2009) las 

plantas más amenazadas vendrían a ser las más valoradas por la población, por 

lo cual las especies con mayor índice de valor de uso de especie  (IVUs) 

deberían tener prioridad en cuanto a conservación y manejo sostenible. 

Para Toscano (2006), las especies con mayor valor de uso son aquellas que se 

utilizan para tratar diferentes tipos de enfermedades y con diferentes órganos 

vegetales, en comparación con especies que se usan para tratar una enfermedad 

específica. Esta afirmación resalta los resultados obtenidos en esta investigación 

donde se puede observar que especies como Citrus limon (L.) Osbeck “limón”, 

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants “paico”, Spondias mombin L. 

“ubos”, Copaifera paupera (Herzog) Dwyer “copaiba”, Maytenus macrocarpa (Ruiz 

& Pav.) Briq.) “chuchuhuasa”, Ficus sp. y Coussapoa sp. “renaquilla” y Uncaria 

guianensis (Aubl.) J.F. Gmel. y Uncaria tomentosa (Willd.) DC. “uña de gato”; son 

plantas que se utilizan para varios tipos de afecciones, se utilizan de diferentes 

formas o se aprovecha la mayoría de sus estructuras y además de ello 

obtuvieron los valores del índice de valor de uso de especies más altos.  

El factor de consenso de informantes sirve para definir la importancia cultural 

de una especie, también se emplea para localizar aquellos ámbitos en los que 

hay una mayor coincidencia entre el conocimiento de los informantes. Heinrich 



 
  

109 
 

et al. (1998) desarrollaron un índice basado a su vez en el de Trotter y Logan 

(1986), con el fin de ver qué especies son más propicias para realizarse ensayos 

farmacológicos. Estos autores asumían que resulta más efectivo estudiar 

aquellas especies en las que la medicina popular coincide o están en su mayoría 

de acuerdo según su alto consenso; esta fórmula permite estimar la variabilidad 

del uso de las plantas medicinales y determinar qué plantas son 

particularmente interesantes en la búsqueda de compuestos activos. 

En cuanto al índice de Factor de Consenso de informantes (FIC) se observó que 

de las categorías o sistemas del cuerpo, siete presentan FIC > 0,60 esto indica 

que los usos de las plantas registradas son bien conocidas por los pobladores 

para ser utilizadas como medicinales e incluso se puede predecir que estas 

plantas son eficaces en el tratamiento de las enfermedades mencionadas por los 

pobladores. Bermúdez y Velázquez (2002), mencionan que un elevado número 

de citaciones para un uso específico, es indicativo de la validación social-

histórica de la relación entre la planta y el problema de salud, lo que indica 

también una mayor probabilidad de su eficacia y de la presencia de actividad 

farmacologica. De acuerdo a los resultados las categorías ortopédico, 

gastrointestinal y renal obtuvieron el mayor factor de consenso de informante 

(FIC), lo que indica que existe un alto grado de acuerdo en la comunidad con el 

uso de pocas plantas para estas afecciones; mientras que para el resto existe 

cierto desacuerdo entre los habitantes, ya que recomiendan una alta cantidad de 

especies de plantas para una misma categoría. La categoría con mayor FIC fue 

ortopédico con FIC=0.80, las especies responsables a este valor alto fueron 

“renaquilla” (Ficus sp. y Coussapoa sp.) y “suelda con suelda” (Phthirusa pyrifolia, 

Oryctanthus spicatus y Oryctanthus florulentus) por el alto número de citaciones 

que obtuvieron para esta categoría. La categoría gastrointestinal obtuvo un 

valor de FIC=0.71, esto debido al alto consenso de la población con respecto a la 

especie “paico” (Dysphania ambrosioides),  que obtuvo un alto número de 

citaciones para esta categoría, de igual manera la categoría renal/urológico 

obtuvo un valor FIC=0.71 este valor obtenido se debe a la especie “Uña de gato” 

(Uncaria guianensis y Uncaria tomentosa) que obtuvo mayor número de citación 
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para esta categoría. El menor acuerdo entre los informantes (FIC = 0,00) se 

observó para las categorías de enfermedades cardiovasculares, neurológicas y 

sanguíneas; este bajo valor registrado en el presente estudio podría deberse a 

una falta de comunicación entre personas de la comunidad o a que este tipo de 

dolencias es poco común en el área de estudio. 

De acuerdo con Hernández y Muñóz (1994), tan necesario como elaborar 

estrategias de conservación para los recursos fitogenéticos de una determinada 

región, es necesario conocer previamente no sólo la naturaleza biológica, 

ecológica o la distribución espacial de esos recursos, sino también los aspectos 

etnobotánicos.  

 
. 
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VI. CONCLUSIONES 

Los pobladores usan 69 especies con fines medicinales agrupadas en 60 géneros 

y 37 familias y un taxa indeterminado, las familias botánicas más diversas 

corresponden a: Fabaceae (7 spp.); Euphorbiaceae y Moraceae (5 spp. cada uno); 

Rubiaceae, Arecaceae y Loranthaceae (3 spp. cada uno). 

Morfológicamente las especies usadas están agrupadas según su hábito, se 

registraron: 35 (50.7%) árboles, 11 (15.9%) herbáceas, 11 (15.9%) arbustos, 5 

(7.2%) bejucos, 4 (5.8%) lianas, 2 (2.9%) hemiepífitas y un sufrútice (1.4%). 

Las 69 especies de plantas medicinales se clasifican en 12 categorías de acuerdo 

a los sistemas del cuerpo que éstas atienden, de acuerdo a la parte utilizada por 

los pobladores, estos usan: raíz, tallo, hojas, frutos, semillas y metabolitos 

secundarios. La corteza es la parte más utilizada con 32% de registros, seguida 

de hojas con 31% y los metabolitos secundarios con 16%, las demás obtuvieron 

porcentajes menores al 10% cada una. Las formas de preparación más utilizadas 

corresponden a: cocimiento y la aplicación directa de la planta con 28% cada 

uno, infusión con 16% y macerado con 12%. 

Las especies con mayor valor de uso (IVUs) corresponde a: Citrus limon (L.) 

Osbeck “limón” (IVUs = 0,92), Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 

“paico” y Spondias mombin L. “ubos” (IVUs= 0,81), seguido de las especies 

Copaifera paupera (Herzog) Dwyer “copaiba” (IVUs=0,73), Maytenus macrocarpa 

(Ruiz & Pav.) Briq. “chuchuhuasi”, Uncaria tomentosa (Willd.) DC. “uña de 

gato”, Uncaria guianensis (Aubl.) J.F. Gmel “Uña de gato”, Coussapoa sp. 

“renaquilla” y Ficus sp. “renaquilla” con IVUs=0,69 cada uno. Los índices más 

bajos los presentaron 15 especies con IVU=0,04. El valor más alto de FIC 

corresponde a la categoría ortopédico (FIC= 0,80), con 47 reportes donde diez 

plantas medicinales atienden esta categoría: “suelda con suelda”, “boa huasca”, 

“renaquilla”, “lagarto caspi”, “ojé”, “icoja”, “tamamuri”, “uña de gato”, 

“abuta” y “kión”, seguido de la categoría gastrointestinal (FIC=0,72) y renal 

(FIC=0,71); los valores de FIC más bajos fueron para las categorías 

cardiovascular, neurológico y sanguíneo (FIC=0,00).  



 
  

112 
 



 
  

113 
 

RECOMENDACIONES 

Promover y difundir el conocimiento del uso de plantas medicinales en la 

comunidad nativa Nuevo Saposoa, para generar planes de manejo para las 

especies con mayor valor de uso y que demuestren potencial económico. 

Es necesaria la confrontación de las colecciones cuya identidad no pudo 

confirmarse, debido a no encontrarse en estado de floración.  

Promover estudios fitoquímicos a las especies con mayor valor de uso (IVUs) 

poco estudiadas como: Spondias mombin L. “Ubos”, Copaifera paupera (Herzog) 

Dwyer “Copaiba” y Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav.) Briq. “Chuchuhuasi”. 

Promover el desarrollo de estudios etnobotánicos en diferentes comunidades y 

etnias de la amazonía peruana, ya que es notable la pérdida de conocimiento 

ancestral. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Carta de aceptación para realización de tesis. Carta de aceptación firmada por el 

jefe de la comunidad nativa Nuevo Saposoa. 
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Anexo 2. Medidas empíricas y aproximadas. Comparación de medidas de volumen y peso, 

empíricas y aproximadas. 

 

MEDIDAS 

EMPÍRICAS 

EQUIVALENCIAS 

Una cucharada 15 ml 

Una cucharadita 10 ml 

Una copita 30 ml 

Un vaso 250 ml 

Una porción 100 gr 

Un puñado de semillas 50 gr 
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Anexo 3. Encuesta etnobotánica de aspectos generales. 

APELLIDO Y NOMBRE:  
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FECHA:  

LUGAR:  EDAD  

GENERALES 

¿En tu sector existen? Curanderos   Hueseros  Parteras  

¿Quiénes son?  

¿Quiénes saben más de plantas? Varones  Mujeres    

¿Por qué?  

¿Cuándo las personas se enferman 

a donde acuden primero? 

Curanderos  Médico   

¿Por qué?  

 

ASPECTOS ENDOCULTURALES 

¿Quién les enseñó sobre el uso de 
las plantas medicinales de la zona? 

 

 

 

¿Les enseñas a tus hijos el 
conocimiento de las plantas 
medicinales? 

 

 

¿Los jóvenes conocen y usan 
plantas medicinales? 
¿Existe algún curandero joven? 

 

 

 

USO DE PLANTAS MEDICINALES  

¿Por qué usas plantas 
medicinales? 

 

 

¿Qué plantas usas más en tu 
sector? 

 

 

 

Para ti ¿cómo es mejor tomar?  Solo  Combinado   

Prefieres usar: Molido  Triturado  Entero  Fresco  Seco  

¿Por qué?  
 
 

¿Cuáles son las plantas que sirven 
para ver y predecir el futuro? 
(alucinógena) 

 
 
 
 

¿Qué plantas usas para limpiar tu 
cuerpo y alma? 

 
 
 
 
 

Las mujeres embarazadas ¿Qué 
plantas no pueden tomar? 

 
 
 
 
 

¿Cómo diferencias si las plantas 
son frescas o cálidas? 
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Anexo 4. Encuesta etnobotánica por enfermedades. 

APELLIDO Y 
NOMBRE: 

 
FECHA: 

 
EDAD:  

Sistema del 
Cuerpo 

(Categoría) 

Enfermedad 
específica 

¿Qué planta 
utilizas? 

(Nombre común) 

Nombre de la 
planta en 

lengua nativa 
¿Cómo se usa? 

¿Qué partes 
usas? 

¿Por cuánto 
tiempo? 

¿Cuánto se 
usa? 

Restricciones 

Piel 

 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

Cardiovascular 

 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

Respiratorio  
 

       

 
 

       

 
 

       

Neurológico 

 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

Reproductivo 

 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

Gastrointestinal 
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Ortopédico 

 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

Sanguíneo 

 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

Renal / urológico 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

Muscular 

 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

Sistema sensorial 

 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

Otros / Todo el 
Cuerpo 
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Anexo 5. Resolución de dirección general N° 106-2016- SERFOR/DGGSPFFS 
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Anexo 6. Glosario de términos usados en este estudio. 

DIETAR: Se refiere a un conjunto de normas de comportamiento alimentario 

(incluso sexual). En algunos casos se suele dietar antes de ir a extraer una planta 

medicinal, normalmente la dieta incluye la prohibición de comer alimentos 

picantes (ají), carne de cerdo y sal como las más comunes. Es una práctica que 

forma parte de un conjunto de normativas de un comportamiento en el 

acercamiento del mundo natural más poderoso, como el de las plantas 

medicinales, es una forma de mostrar respeto hacia la planta  y  su poder. 

JERGÓN: Serpiente perteneciente a la familia Viperidae y al género Bothrops. 

Alcanza una longitud de 1,5 m. Sus colores varían del marrón claro al oscuro, 

con marcas que asemejan a una M o una mariposa. Posee un veneno muy 

potente hemotóxico que produce coagulación y hemorragias. 

MACERAR: Mantener sumergida alguna sustancia sólida en un líquido a la 

temperatura ambiente, con el fin de ablandarla o extraer de ella las partes 

solubles. En la Amazonía es muy común macerar las raíces y cortezas en 

aguardiente. 

SALADERA: En el vocabulario regional amazónico significa “tener mala 

suerte”. 

SERENAR: Colocar algún preparado a la intemperie durante toda la noche. 

SOBREPARTO: Del vocabulario regional amazónico que se refiere a las 

complicaciones que pueden ocurrir después del parto, como por ejemplo fiebre, 

hemorragia, infección y retención de placenta. También es conocido como mal 

parto. 

UTA: Nombre dado en Perú a la leishmaniasis, enfermedad provocada por un 

parásito de la especie Leishmania peruviana. El vector principal de esta 

enfermedad es un insecto del género Lutzomyia, comúnmente llamado “manta 

blanca”. 

 


