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RESUMEN

El presente estudio de investigación se llevó a cabo en el Centro poblado de
Lliupapuquio, de la provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, durante los
meses de abril y agosto del 2013 y 2014, con el apoyo de colaboradores locales, para
identificar y caracterizar el uso principal de las plantas medicinales con el propósito de
contribuir en el conocimiento de los recursos florísticos de uso medicinal por parte de
los pobladores del centro poblado.
Se realizaron las colecciones de muestras vegetales, tomando como base los datos
insitu, estos ejemplares colectados resultaron estar distribuidas en 47 especies vegetales
y 22 familias botánicas, siendo las familias más representativas: Asteraceae y
Lamiaceae y las familias de menor representatividad fueron las siguientes familias,
Amaranthaceae,

Anacardiaceae

Asphodelaceae

Borraginaceae

Cactaceae

Escalloniaceae Equisetaceae Piperaceae, Malvaceae, Rutaceae, Rosaceae, Solanaceae,
Urticaceae, cada una de ellas con una sola especie.
En base a las encuestas aplicadas a los pobladores de la zona de estudio se llegó a
registrar un total de 21 dolencias, ante las cuales se toma como uso principal de las
plantas medicinales: siendo la mayor cantidad de plantas medicinales utilizadas para
controlar los problemas digestivos y respiratorios y los de menor uso vienen a ser
aquellas plantas medicinales utilizadas para combatir problemas ginecológicos,
hematológicos y psquiátricos.

De acuerdo a lo observado en cuanto a las formas de uso de estas plantas, se tiene que
el uso más frecuente es en infusión y cocimiento, mientras que el órgano vegetal más
utilizado viene a ser las hojas, mientras que el de menor uso rizomas y frutos.

Palabras Clave: Plantas medicinales, conocimiento ancestral, usos medicinales,
mecanismo de acción.

ABSTRACT

The present research study was carried out in the town of Lliupapuquio, in the province of
Andahuaylas, department of Apurímac, during the months of April and August of 201, with
the support of local collaborators, to identify and characterize the main use of medicinal
plants with the purpose of contributing to the knowledge of floristic resources for medicinal
use by the inhabitants of the populated center.
The collections of plant samples were made, based on the insitu data, these collected
specimens were distributed in 47 plant species and 22 botanical families, being the most
representative families: Asteraceae and Lamiaceae and the families with the least
representativeness
Asphodelaceae

were

the

following

families,

Amaranthaceae,

Borraginaceae

Cactaceae

Escalloniaceae

Anacardiaceae

Equisetaceae

Piperaceae,

Malvaceae, Rutaceae, Rosaceae, Solanaceae, Urticaceae, each with only one species.
Based on the surveys applied to the inhabitants of the study area, a total of 21 complaints
were registered, before which the main use of medicinal plants is taken: the largest amount
of medicinal plants used to control digestive problems and respiratory and those of less use
come to be those medicinal plants used to combat gynecological, hematological and
psychiatric problems.
According to what has been observed regarding the ways in which these plants are used, the
most frequent use is in infusion and cooking, while the most used vegetable organ is the
leaves, while the lesser use is rhizomes and fruits.

Key words: Medicinal plants, ancestral knowledge, medicinal uses, mechanism of action

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la cosmovisión andina se mantiene intacta y vigente dentro de las
comunidades enclavadas en el ande, expresando el pensamiento del poblador vinculada
a su continuidad y la concepción que este tenga sobre su entorno natural, físico y
cultural, los procesos de producción rural y el consumo de los bienes y servicios que le
brinda la naturaleza. Este conjunto de ideas y normas regulan la vida social de cada
comunidad, ya sea como un comportamiento individual o colectivo.

La relación existente entre el hombre andino y su entorno es principalmente de
convivencia y respeto, valoración que surge de cada uno frente a las bondades que
reporta la naturaleza, por ende, el uso de cada planta es racional garantizando la vida
del hombre y de las especies, conservando a través del tiempo los saberes ancestrales.

Considero de suma importancia los saberes que aún podemos reportar como vigentes
en comunidades aledañas a una población que a través del tiempo ha cambiado por el
uso de la tecnología, la construcción y el incremento vehicular como es Andahuaylas.
Se hace necesario entonces el rescate, verificación y valoración para poder planificar
estrategias que coadyuven a la mitigación del cambio climático a nivel de políticas e
intervenciones de instituciones competentes.

Esta tesis focaliza el conocimiento ancestral de los pobladores de las comunidades
sobre los recursos florísticos silvestres y cultivados relacionados con su
aprovechamiento medicinal. Se ha logrado como resultado un inventario de especies
que desde siempre han estado asociadas al conocimiento ancestral o tradicional local y
1

su distribución dentro del territorio del Centro Poblado de Llupapuquio ubicada en el
ámbito de la provincia de Andahuaylas región Apurímac con fines de conservación.

Los datos reportados en la presente tesis permitirán proponer estudios de mayor
amplitud e importancia provincial y regional, además de conservar el conocimiento
ancestral y aprovechamiento sostenible de recursos florísticos de uso medicinal,
buscando contribuir por con la implementación del convenio marco de las Naciones
Unidas sobre Diversidad Biológica y, con la implementación de la Estrategia Nacional
de Diversidad Biológica a nivel local principalmente, así mismo se busca favorecer
mediante la generación de información científica y técnica, el fortalecimiento de la
normatividad regional y local para un mejor control ambiental de la actividad extractiva
y el uso sostenible de los recursos florísticos del Centro Poblado de Lliupapuquio en
particular y de la región en general; sin dejar de tener presente la contribución a la
implementación de la Política y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y
progresivamente el desarrollo de una infraestructura de conservación “ex situ”1 así
como también áreas de conservación “in situ”.

2

CAPITULO I
1.1.MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DE ESTUDIO

El territorio de Apurímac se divide en catorce formaciones de vegetación. Entre las
arbóreas se encuentran las maderables: la intimpa, queuña, el chachacomo, unka, molle,
nogal, aliso, eucalipto (extendido y muy controvertido), cedro, tara; para construcción:
carrizo, maguey, cabuya; subleñosas, retama, tayanca, huarango, checche, pati, entre
las alimenticias: tuna, pacae, lúcuma, capulí, sauco, etc.; y plantas medicinales,
aromáticas como la punamuña, muña, salvia, entre otras. La creciente extracción de
madera para combustible, los avances de los frentes agrícolas y las “quemas” (incendios
provocados), son causas de la degradación de la vegetación natural, uno de los factores
principales de los procesos de desertificación en este espacio. Así, cabe destacar la
extinción progresiva de los pastos más palatables y la predominancia de las especies
poco o nada apreciadas por el ganado (garbancillo, paco paco, etc.).

Además, estas prácticas extractivas provocan un proceso de pérdida de vegetación, que
aumenta los procesos de desertificación ampliados por los problemas de sequía. Si bien
en la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) de la región se determina las
potencialidades en recursos y usos de los mismos, sin embargo, es necesario identificar
y determinar con mayor detalle y resolución espacial el aprovechamiento de los
recursos por parte de la población, esto claro está, considerando las diferencias entre
pisos ecológicos, condiciones ambientales y de microclima. Es en ese sentido que se
3

plantea la propuesta de establecer una relación entre el conocimiento ancestral y el
aprovechamiento sostenible del recurso flora alimentaria y medicinal.

Desde hace miles de años, los seres humanos utilizan los recursos naturales de su
entorno para cuidar su salud y las plantas medicinales han sido, quizás, las principales.
Sin embargo, los avances de un modelo de agricultura en desarrollo y de cuidado de la
salud tecnificados, industrializados y mercantilizados están amenazando seriamente ese
patrimonio y en apenas 50 años hemos visto como detrás de la desaparición de
ambientes naturales y culturas locales se han marchado para siempre conocimientos y
recursos de todos los rincones del mundo (Gobierno Regional de Apurímac, 2010).

Según datos de la organización mundial de la salud, el 80% de la población mundial ha
empleado, al menos una vez en su vida, la medicina alternativa, que es como se le
denomina a los métodos para la obtención de la salud a través de mecanismos diferentes
al uso de medicinas sintéticas, es cada vez más frecuente que los seres humanos
recurran a las tinturas, cápsulas y derivados directos de las hierbas medicinales para
recuperar su estado de salud (Gobierno Regional de Apurímac, 2010).

Nuestro país posee una alta diversidad de climas, de pisos ecológicos, zonas de
producción y de ecosistemas productivos (Consejo Nacional del Ambiente, 2001). De
las 117 zonas de vida reconocidos en el mundo, 84 se encuentran en el Perú, el cual
posee cerca de 4400 especies de plantas nativas de usos conocidos, destacando las de
propiedades

alimenticias,

medicinales,

ornamentales,

colorantes,

aromáticas,

cosméticas y otras (Brack, 1999). Se calcula que cerca del 80% de la población nacional
4

depende de las plantas medicinales, por dificultades económicas y de comunicación
para acceder a los medicamentos industriales (Brack, 1999). La utilización racional y
sostenible de estos recursos con empresas orientadas al ecoturismo, la industria
farmacéutica y la agroindustria, es importante para lograr ventajas competitivas con
productos de mayor valor agregado (Brack, 1999).

Precisamente en el caso de la agroindustria, herramienta o actividad clave para el
desarrollo, es necesario promover en este sector un sistema integrado de
transformación, que reúna la producción, el procesamiento, la comercialización, la
gestión y los aspectos socioeconómicos de la cadena productiva (CONAM, 2001).

El marco internacional, el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones
Unidas (1992) define diversidad biológica como la “variabilidad de organismos vivos
de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y
otros ecosistemas acuáticos y los complejos, ecológicos de los que forman parte;
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas

Nuestro país, con su reconocida diversidad de especies (flora, fauna, microorganismos)
es un país clave y destacado para conservar la diversidad de especies a nivel global
porque posee el 10% de las especies de la flora mundial; y tiene sitiales destacados en
aves (primero), mariposas (primero), orquídeas (primero) y en otros grupos como
mamíferos, anfibios, peces e insectos en general.

En recursos genéticos y agro-biodiversidad es también un país de primera categoría a
nivel mundial, y es imprescindible para la seguridad alimentaria y de la salud del
5

mundo. De las plantas cultivadas de importancia para la alimentación global es el
primero en diversidad de papas y maíz, y ocupa un sitial muy destacado en
cucurbitáceas, frutales, yuca, camote y varios otros grupos. En el contexto nacional, la
Diversidad Biológica constituye fuente importante de sustento directo y ocupación para
gran parte de la población, tiene vital importancia para la cultura, la ciencia y la
tecnología CONAM (2001).

En ese sentido a escala local, es de suma importancia tener en cuenta los conocimientos
tradicionales de las comunidades indígenas y locales (comunidades, distritales,
provinciales, etc.) como parte de los procesos de evaluación de impactos ambientales,
sociales y culturales, prestándose la debida atención a la propiedad y a la necesidad de
proteger y salvaguardar los conocimientos tradicionales (Secretaría del Convenio sobre
la Diversidad Biológica, 2004). Conocimiento ancestral que se expresa en gran cantidad
de creencias, valores, demandas y usos de los recursos naturales con los cuales se
conectan diferentes sociedades en el tiempo y el espacio, y los impactos de las opciones
y los resultados de la gestión de la biodiversidad.

Los objetivos globales del convenio de diversidad biológica son: La conservación de la
Diversidad Biológica está basada en la diversidad de sus componentes: ecosistemas,
especies y genes nativos, tanto silvestres como domesticados, terrestres, y acuáticos,
como un aspecto de prioridad estratégica. Por otro lado considera también el fomento
de la gestión local de la Diversidad Biológica. CONAM (2001). El Perú posee entre
los Andes y la Amazonía el 15% de la reserva mundial en Biodiversidad orientado a la
Medicina y la Alimentación Humana, convirtiéndose de esa manera en una de las
6

potencias mundiales. Como demuestran diversas investigaciones, los principales
depositarios de este patrimonio son los territorios comunales.

Los ecosistemas y la biodiversidad en el Perú sustentan más del 50% del Producto Bruto
Interno y alrededor del 60% de las exportaciones. Sin embargo, estos demuestran un
deterioro en su nivel de conservación, lo cual pone en peligro la provisión futura de los
servicios ecosistémicos que sustentan a las principales actividades económicas del país.
Tomando en consideración la diversidad biológica del Perú en cuanto a ecosistemas,
especies, recursos genéticos y culturas, el país ofrece ciertas potencialidades de uso
sostenible de la diversidad biológica como: pesquería, forestal, agricultura
diversificada, ganadería de camélidos, biotecnología, ecoturismo y conocimientos
tradicionales.

El estado peruano ha tomado algunos pasos para orientar la Diversidad Biológica. En
1993, el Perú ratificó el convenio de Diversidad Biológica mediante Resolución
Legislativa Nº 21681. En 1997, el Gobierno Peruano ha promulgado la ley Nº 26839
“Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad
Biológica”. Implementar el Convenio a nivel nacional y declara obligatoria y de
necesidad nacional la elaboración de la Estrategia y los Planes de Acción Nacionales
sobre diversidad biológica; al mismo tiempo que define de obligatoria introducción en
los planes sectoriales los programas y planes establecidos en la estrategia.

En octubre de 2001, se ratificó la estrategia nacional sobre diversidad biológica, con el
objetivo general siguiente: “La conservación de la Diversidad Biológica, la utilización
7

sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios
que se deriven de la utilización de los recursos genéticos mediante, entre otros
elementos, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las
tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a
esas tecnologías, así como una financiación apropiada”. Esta “Ley sobre la
Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica” establece
que, en el desarrollo sostenible, la conservación y utilización sostenible de la diversidad
biológica implica:

a) Conservar la diversidad de ecosistemas, especies y genes, así como mantener los
procesos ecológicos esenciales de los que dependen la supervivencia de las especies.

b) Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la
utilización de la diversidad biológica.

c) Incentivar la educación, el intercambio de información, el desarrollo de la
capacidad de los recursos humanos, la investigación científica y la transferencia
tecnológica, referidos a la diversidad biológica y a la utilización sostenible de sus
componentes.

d) Fomentar el desarrollo económico del país en base a la utilización sostenible de
los componentes de la diversidad biológica, promoviendo la participación del sector
privado para estos fines.
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Existen en la actualidad comunidades rurales, campesinas y nativas, ubicadas a lo largo
y ancho del país (costa, sierra o selva), que producen y/o recolectan productos
pertenecientes a la biodiversidad de la zona en donde se ubican de igual forma se tienen
gobiernos locales que promueven, bajo diferentes instrumentos, la producción y/o
recolección, así como la comercialización sostenible de productos de la biodiversidad.
Igualmente, las cadenas de valor conformadas por productores y compradores, que
cultiven/recolecten, acopien/compren y procesen y/o vendan productos pertenecientes
a la diversidad biológica del país, las cuales pueden ser micro, pequeñas y medianas
empresas. Sin embargo, falta apoyo a estas iniciativas de comunidades que utilicen la
diversidad biológica para fines comerciales, de modo que la producción tenga un valor
agregado y mejores condiciones de negociación en mercados internacionales y
nacionales.

En el mundo se conocen cerca de un cuarto de millón de especies de plantas que se han
utilizado con fines médicos. Se estima que el 25% de las medicinas de prescripción,
tienen por lo menos un compuesto derivado de las plantas o de sus modelos químicos
(Hurtado, 2002). El potencial de la biodiversidad en medicina esta recién conociéndose,
hay que tener en cuenta que en la actualidad el 35% de los fármacos tienen origen
vegetal, pero el porcentaje de plantas que se usan para producir medicamentos es apenas
un 1%, es decir queda un 99% esperando ser utilizado con fines médicos y otros
(Gomero, 2003). Existe un amplio y dinámico mercado de alcance mundial para los
medicamentos fitoterapéuticos y se han identificado segmentos de mercado
considerables a escala local, nacional y regional. En la región de América Latina y el
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Caribe también se producen plantas medicinales en proporciones importantes y hay un
buen potencial para su transformación en medicamentos. En este contexto, los cuatro
países (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) que forman el mercado común del cono
sur (MERCOSUR), ven en la diversificación de la producción del sector de pequeños
productores un objetivo estratégico para mejorar los ingresos y el bienestar de los
pequeños agricultores.

La promoción del cultivo de plantas medicinales, basado en prácticas agrícolas,
ecológicas y en el manejo sostenible de los recursos naturales se considera una opción
con gran potencial para reducir la pobreza rural (Pauro, 2011). Es necesario elaborar
una estrategia concreta de integración de la cadena de valor relacionada con la
producción e industrialización de las plantas medicinales. Esta cadena de valor
comienza por la producción agrícola de esas plantas, continúa con la industrialización
primaria de las mismas para preparar extractos y aceites esenciales, entre otros,
llegando luego a la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria que pueden usar
como materia prima los extractos y aceites esenciales obtenidos en la etapa de
industrialización primaria, así como derivados semi sintéticos de los mismos. La
producción de plantas medicinales resulta rentable cuando se le da un valor agregado a
la producción primaria (Pauro, 2011).

La medicina tradicional se ha manejado desde una perspectiva que sólo atañe a la
tradición y la costumbre, sin que se hagan grandes esfuerzos a nivel gubernamental por
transformar esta situación, se necesita poner mayor atención a la domesticación de
especies de alta demanda, siembra de mayores extensiones, asesoría agrícola para los
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campesinos sobre la potencialidad del cultivo de plantas medicinales (Instituto
Nacional de Investigación Agraria, 2006), a fin que se interesen en atender las
necesidades de los fitoterapeutas, centros naturistas, creación de normas sobre control
de calidad, postcosecha, comercialización y uso adecuado de los productos (Toledo,
2008), para poder definir la estrategia sobre su comercialización.

En el ámbito local, regional e internacional, se requiere emprender un política de
desarrollo agroindustrial con las plantas medicinales por lo que es necesario contar con
una riqueza de especies medicinales de comercio local que se vayan incorporando a
medida que se hayan comprobado sus cualidades y se cuente con suficiente material en
cantidad y calidad al comercio nacional y más aún al internacional que demanda
productos de alta calidad y uniformidad provenientes de materias primas limpias de
contaminantes obtenidos de cultivos orgánicos (Mostacero y Fredericksen, 2000).

En el Perú las plantas medicinales son un potencial sub utilizado, según Brack (citado
por el Ministerio de Agricultura, 2004) en la Amazonía hay 1408 plantas de usos
medicinales. Desde 1993 hasta 1998, se realizaron estudios de plantas medicinales en
comunidades de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, aplicando ocho métodos para
identificar especies que sirven a las poblaciones locales como medicinas con la
finalidad de describir como estas la manejan y usan, reportando información
etnobotánica valiosa. Teniendo en cuenta que la etnobotánica es el estudio de la
clasificación y utilización de las plantas es importante realizarlo no solamente para
registrar el conocimiento del mundo vegetal sino además para aplicar los resultados de
los estudios a la conservación de la diversidad biológica y al desarrollo de las
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comunidades (CONAM, 2001). Es necesario evaluar oportunidades de inversión y/o
asociación entorno a los recursos vegetales regionales en el marco de un manejo
sustentable, obteniendo información relevante para el diseño de un modelo
interdisciplinario de intervención en los recursos botánicos así como crear y fortalecer
los vínculos con instituciones académicas. Amazonas presenta una gran diversidad de
flora por ello se encuentra también plantas nativas usadas para la curación de
enfermedades sobre todo en las provincias de Condorcanqui y Bagua donde habitan
comunidades Awajun y Wampis, siendo necesario velar por que la historia natural local
se convierta en una tradición escrita y viva de las comunidades en las que se viene
transmitiendo oralmente el modo de uso medicinal de las mismas, desde hace muchos
años, porque el conocimiento autóctono del medio está desapareciendo rápidamente
ante la destrucción de las zonas naturales y la transformación de las culturas autóctonas.
Por lo anteriormente expuesto es necesario evaluar el impacto antrópico sobre las
plantas medicinales nativas del departamento de Amazonas para proporcionar
propuestas relacionadas con su uso, cultivo, conservación, conocimiento, actividades
turísticas y de mercado.

El papel de los pueblos indígenas en los sistemas de conocimiento tradicional y en la
conservación de la biodiversidad es reconocido ampliamente. La función diferencial
que en éste aspecto desempeñan hombres y mujeres ha sido poco analizado. El
conocimiento tradicional acumulado por mujeres y hombres en el manejo, uso y
conservación de plantas ha contribuido a la conservación de la biodiversidad, la cual se
ve afectada o condicionada por aspectos de accesibilidad a recursos tales como agua y
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tierra, y a la calidad de estos recursos, así como a aspectos de orden social y cultural
(Yarupaitan y Alban, 2003).

Las relaciones que tienen determinados grupos de mujeres y hombres con el medio
ambiente dependen de estilos de vida, localización espacial, estructura social y la
interconexión con los sistemas de género, clase y etnicidad. Así por ejemplo, Toledo y
Barrera, 2008, indican que el conocimiento local es un producto social y cultural de las
comunidades rurales e indígenas donde es generado y puesto en práctica y señalan
también que está basado en una relación directa y emotiva con la naturaleza; son
conocimientos territorializados que dependen de las culturas que ahí se desarrollan.
Altieri (1991). El conocimiento tradicional:”… se deriva de la interacción entre los
seres humanos y el medio ambiente. La información es extraída del medio ambiente a
través de sistemas especiales de cognición y percepción que seleccionan la información
más útil y adaptable, y después de las adaptaciones exitosas son preservadas y
transmitidas de generación en generación por medios orales o experienciales”.

El conocimiento y uso de las plantas medicinales entre hombres y mujeres es
diferencial. Asimismo, los sistemas de conocimiento tradicional permanecen entre la
población indígena de las comunidades estudiadas a pesar de la falta de reconocimiento
de su función en la atención y prevención de la salud por parte de las instituciones. Este
conocimiento se asocia a su relación con el entorno en cuanto a la disponibilidad de
plantas, a su cosmovisión y división del trabajo.
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La cultura de salud tradicional implica ideas, creencias y modos de ver y de pensar
sobre el cuerpo, la tierra, las plantas, árboles y cultivos. Desde un enfoque
antropológico del entorno combinado con la etnoecología, se estudia a los grupos
humanos en relación con el medio, cómo ven ese medio, cómo lo transmiten en la
tradición, qué representaciones hacen de él, cómo observan y entienden la relación y la
repercusión del medio en la comunidad, y de la comunidad en el medio, cómo integran
el entorno en sus vidas, etc. Desde un enfoque etnobotánico se profundiza en la
naturaleza a través de las plantas, percibidas por los miembros de las comunidades que
las usan (Aparicio, 2005).

Cada día se presta más atención al estudio de las plantas medicinales de forma que la
etnobotánica, la fitoterapia y a fitoquímica están tomando un auge insospechado, tanto
en la práctica de la medicina complementaria como en el ámbito académico. El 80% de
la población mundial, más de cuatro mil millones de personas, utiliza las plantas como
principal remedio medicinal, según nos señala la OMS (citado por Berdonces et al.,
1995).

Correa (2001), menciona que los conocimientos tradicionales son un componente
esencial en el vivir diario de millones de personas en los países en desarrollo, tanto en
las comunidades indígenas como en las mestizas. Las comunidades indígenas han
utilizado los conocimientos tradicionales durante siglos, bajo sus leyes locales, sus
costumbres y sus tradiciones, que han sido transmitidos y han ido evolucionando de
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generación en generación. Estos conocimientos tradicionales han jugado, y juegan aún,
un papel importante en áreas vitales como la seguridad alimentaria, el desarrollo
agrícola y los tratamientos medicinales.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en
1992 difundió el concepto de desarrollo sostenible y aprobó el Programa 21, que desde
entonces proporciona las directrices para la política y la práctica del desarrollo
sostenible y que en su Capítulo 13 plantea, entre otros aspectos, la necesidad de la
promoción de programas de aprovechamiento integrado de las cuencas hidrográficas
mediante la participación efectiva de la población local, indispensable para impedir que
siga agravándose el desequilibrio ecológico. De acuerdo con esta fuente se necesita un
enfoque integrado de la conservación, el mejoramiento, y la utilización de la base de
recursos naturales de tierras, aguas, plantas y animales, así como de los recursos
humanos (FAO, 2007). En la actualidad los términos desarrollo sostenible y
sostenibilidad son ampliamente utilizados.

En tal sentido la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1987)
define el desarrollo sostenible como aquel “que satisface las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades” (FAO, 2012). Por su parte IFOAM (2005) plantea que la sostenibilidad
puede entenderse como la gestión exitosa de los recursos de la agricultura para
satisfacer necesidades humanas y al mismo tiempo mantener o realzar la calidad del
ambiente conservando los recursos naturales; para FAO (2012b) es la extensión en la
cual la población puede mantener los cambios positivos generados por una intervención
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una vez que esta haya concluido. De acuerdo con lo planteado anteriormente y en línea
con FAO (2012a), el desarrollo sostenible de las regiones requiere que los ecosistemas
se administren de tal forma que se les permita proporcionar bienes y servicios para los
medios locales, al hacer frente a las cuestiones ambientales, económicas, sociales,
culturales. El desarrollo sostenible está destinado a mejorar la vida de su población y
los sistemas vitales de supervivencia de las tierras.

En consecuencia la población recurre a la medicina tradicional utilizando plantas,
animales y creencias mágicas religiosas de la zona, así como a los curanderos o yatiris
que aún mantienen vigente sus prácticas hasta la actualidad (Frisancho, 1988; Tumi,
2010).

En la región son escasos los reportes de investigaciones sobre los conocimientos
ancestrales y sobre aprovechamiento sostenible de recursos florísticos de uso
alimentario y medicinal, razón por el cual se planteó el presente estudio, con énfasis en
los usos tradicionales y su abundancia relativa y se constituya en un documento de
referencia para los investigadores, fomentando su protección, conservación y
aprovechamiento sostenible de estos recursos.

1.2.MARCO CONCEPTUAL:

CONOCIMIENTO TRADICIONAL: El conocimiento tradicional se refiere al
conocimiento, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales en todo
el mundo. Desarrollado a partir de la experiencia adquirida a lo largo de los siglos, y
adaptado a la cultura local y el medio ambiente, los conocimientos tradicionales se
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transmiten oralmente de generación en generación. Tiende a ser de propiedad colectiva
y adquiere la forma de historias, canciones, folklore, proverbios, valores culturales,
creencias, rituales, leyes comunitarias, idioma local, y prácticas agrícolas, incluyendo
el desarrollo de las especies de plantas y las razas de animales. Algunas veces se le
llama tradición oral por la exposición oral tradicional que se practica, cantado, bailado,
pintado, esculpiendo, tallando y se lleva a cabo a lo largo de milenios. Los
conocimientos tradicionales son principalmente de carácter práctico, en particular en
esferas como la agricultura, la pesca, salud, horticultura, la silvicultura y la gestión del
medio ambiente en general.

CONOCIMIENTO ANCESTRAL: Concepciones, uso y prácticas ancestrales,
desarrolladas por las comunidades locales a través del tiempo para comprender y
manejar sus propios ambientes locales.

RECURSOS FLORÍSTICOS: Material de origen vegetal que es utilizado para cubrir
las necesidades humanas, dentro de ellas se consideran bosques primarios, secundarios,
praderas, matorrales, dentro de las que existen una variedad de plantas herbáceas,
subarbustivas, arbustivas y arbóreas.

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE: Aprovechamiento de los componentes de
la diversidad biológica de forma que no ocasione una disminución a largo plazo de la
misma ni de sus componentes, manteniendo su potencial para satisfacer las necesidades
y pretensiones de las generaciones presentes y futuras.
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ETNOBIOLOGÍA: Viene a ser entender y reconocer por una parte que la sabiduría
tradicional y local puede caracterizar y aportar en un proceso de desarrollo sostenible
y sostenido, y por otro lado que las culturas que nutren de conocimiento a las
etnociencias están desapareciendo de manera continua y creciente, en particular por la
pérdida de su hábitat, y también por la pobreza y miseria en la que se ven sumidas
gracias al "desarrollismo", que las empuja a convertirse a su manera o desaparecer. Los
conocimientos de las comunidades indígenas y locales, son una acumulación dinámica,
son patrimonio colectivo, son un sistema organizado de investigación y
descubrimientos, con experiencias milenarias de practicar, mirar, aprender, probar,
asumir y transformar esa realidad (Escobar Berón 2002). Uno de los aportes de los
conocimientos ancestrales es la medicina tradicional, que es un conjunto de
conocimientos y prácticas, que tienen como fundamento el saber médico ancestral de
una población. Es una práctica que se trasmite por la tradición familiar o comunitaria,
que tiene sus propios agentes de salud y sus ideas específicas sobre la enfermedad y la
curación. Es el saber del pueblo (folklore) que se puede identificar en los campos y
ciudades de la Amazonía (Estrella 1995).

En América Latina, el uso de animales también representa una alternativa a las prácticas
médicas oficiales en las zonas rurales, y también se ha convertido en parte de la
medicina popular urbana. Se han registrado que al menos 584 animales se utilizan con
fines medicinales en América Latina, lo que subraya su importancia como alternativa
terapéutica en la región (Alves & Alves 2011).
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En el Perú, la riqueza botánica se refleja en la diversidad de usos de plantas: cerca de
5000 especies de plantas son utilizadas por la población peruana para la alimentación,
la medicina, adornos, construcción, forraje, colorantes, toxinas, y la leña, entre otros
usos. Por encima de todo, las comunidades rurales dependen en gran medida de las
plantas para su subsistencia (Bragg Egg 1999). Por otra parte, estudios realizados
mencionan que, en la Amazonía peruana, 15 grupos lingüísticos se han reportado
extintos en un lapso de 75 años desde 1900 (Ribeiro y Wise 1979) y que otros 13 grupos
lingüísticos se encuentran en proceso de extinción (Solis 2003). Los censos
poblacionales de los años 1970 y 1993 indican una disminución progresiva de la
diversidad cultural en un 15% (Varesse 1983; INEI 1993). De este modo, los
conocimientos indígenas acumulados y transmitidos oralmente o dentro de cualquier
expresión cultural durante milenios, podrían desaparecer irremediablemente en menos
de dos generaciones (Alexiades 1985).

PLANTAS MEDICINALES: Son plantas medicinales, todas aquellas que contienen
en alguna de sus partes, principios activos, los cuales, administrados en dosis
suficientes, producen efectos curativos en las enfermedades de la especie humana. Se
calcula que de las 260.000 especies de plantas que se conocen en la actualidad el 10%
se pueden considerar medicinales, es decir, se encuentran recogidas dentro de los
tratados médicos de fitoterapia, modernos y de épocas pasadas, por presentar algún uso.
Evidentemente, sobre todo en las regiones ecuatoriales, la proporción de especies
medicinales puede variar sensiblemente de este porcentaje, ya que ni siquiera se conoce
la totalidad de la flora. (Perez, 2008).
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El estudio de los componentes de las plantas medicinales se centra en las sustancias que
ejercen una acción farmacológica sobre el ser humano o los seres vivos. Los principios
activos de las plantas pueden ser sustancias simples (como alcaloides) o bien mezclas
complejas (resinas, aceites esenciales, etc.) (Pérez, 2008).

BENEFICIOS Y PROPIEDADES DE LAS PLANTAS MEDICINALES: En
México se han estudiado dieciséis especies de plantas medicinales cuyas propiedades
curativas se han corroborado. La crisis en el sector salud en México, los movimientos
de retorno en la naturaleza, el incremento de precios de los medicamentos de patente y
la desconfianza de ciertos sectores de la población hacia los medicamentos alopáticos,
debido a los efectos colaterales y a la resistencia de los microorganismos, favorecen el
interés por la herbolaria (Chifa, 2000).

En Alemania una de cada tres medicinas prescritas es una hierba y al igual que en
Francia, el seguro social incluye la medicina herbolaria. Paulatinamente las técnicas de
fitoterapia utilizadas en la India, Japón, Pakistan y China representan casi la mitad de
la factura farmacéutica anual. Según Arango (2004) el 12% de las 500 compañías más
grandes del mundo, en los seguros médicos de sus empleados incluyen los gastos por
medicina herbolaria y homoplástica. Además, el 50% de las escuelas de medicina de
Estados Unidos ya imparten conocimientos acerca de terapias alternativas, incluyendo
las prestigiosas universidades de Yale y Harvard.

Históricamente los productos de origen vegetal, particularmente drogas y extractos, han
pasado de tener un papel hegemónico en la terapia artesanal a un discreto segundo
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plano, para volver a tener en las últimas décadas una presencia cada vez mayor. En
Alemania el porcentaje de la población que utiliza medicamentos fitoterapéuticos ha
experimentado un aumento, entre 1970 y 1997, de entre un 4% y un 92% dependiendo
de las patologías. Un 66% de los alemanes utilizan preparados de la fitoterapia para
combatir el resfriado (Aparicio, 2005).

En Francia en cambio, el mercado está liderado por los productos para el tratamiento
de trastornos circulatorios (44%), seguido por los digestivos, antitusígenos y productos
para el tratamiento del resfriado (Aparicio, 2005). Las terapias alternativas,
entendiendo por tales las que no se enseñan en las facultades de medicina y que
normalmente no están disponibles en los hospitales americanos, reciben una atención
creciente tanto por parte del público y los medios de comunicación como de la
comunidad médica y de las agencias gubernamentales. El porcentaje de la población
americana que utiliza algún tipo de terapia alternativa ha aumentado del 39% al 42%
entre 1990 y 1997. Las alergias, el insomnio, los problemas respiratorios y los
digestivos constituyen las situaciones en las que más se recurre a la fitoterapia. En el
Perú, en la estructura del Ministerio de Salud, se ha organizado el Instituto Nacional de
Medicina Tradicional (INMETRA), cuyo objetivo es la vinculación de la medicina
tradicional y la medicina académica.

La creencia del beneficio del uso de las plantas medicinales por sobre las drogas
convencionales que contienen un único ingrediente activo se suscribe a la noción que
los compuestos activos primarios de las hierbas son sinergizados por compuestos
secundarios, mientras que éstos mitigan simultáneamente los efectos colaterales
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producidos por los compuestos primarios. Se presume también que la combinación de
extractos de diferentes plantas podría prevenir el decaimiento gradual de la eficiencia
que se observa en el uso de drogas únicas dadas durante largos períodos. (Coecoceiba,
2009)

Las ventajas del empleo de las plantas radican en que, junto a sus principios activos,
existen en muchos casos otros constituyentes de acción sinérgica, que potencian su
acción y las hacen más completa y duradera que el principio o principios activos
aislados.

Las plantas medicinales son beneficiosas porque:

-

Son muy accesibles recolección y uso.

-

Ejercen una acción global sobre el organismo a causa de la interacción de sus principios
activos.

-

El efecto puede ser más lento que el de los medicamentos convencionales, pero es más
duradero.

-

Tienden a estimular acciones de protección y regulación de las funciones del organismo
y presentan menores efectos secundarios, lo que permite tratamientos más largos.

-

Sirven de complemento a tratamientos con medicamentos convencionales.

-

Tienen relación con el medio cultural, es decir, con la concepción del mundo y del ser
humano que se tiene en cada región.

-

No implica gasto de dinero, ni de mucho tiempo para su preparación.

-

No requieren de conocimientos ni de ninguna habilidad especial para ser aplicadas.
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-

Al hacer uso de las plantas la gente adquiere sus propios recursos económicos.

-

Son eficaces, durante años han resuelto muchos de los problemas de salud en las
comunidades. (Olaya, 2007).

Cuadro Nº 1: De las propiedades y beneficios de las Plantas medicinales
Propiedades

Beneficios

Antiinflamatorias

Alivio de las inflamaciones internas (que son las
que padecen diversos órganos, como el hígado o
los riñones), y externas (cuando afectan a la piel
o a la musculación).

Antitérmicas

Ayudan a bajar la temperatura, en aquellas
enfermedades que provoquen fiebre.

Carminativas

En caso de flatulencias

Diuréticas

Aumentan las secreciones de orina, ayudando a
eliminar toxinas, e ideales contra la retención de
líquidos.

Sudoríficas

Provocan un aumento del sudor.

Estimulantes

Combate los efectos de la fatiga

Mejora el estado general.
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Expectorantes

Eliminar las mucosidades bronquiales como
consecuencia de un proceso infeccioso que se
desarrolle en el aparato respiratorio.

Tranquilizantes

Relaja el sistema nervioso cuando éste se
encuentra alterado debido a una excitación.

Laxantes

Favorecen la evacuación, por ejemplo, en casos
de estreñimiento

Fuente: Olaya 2007

FORMAS DE CONSUMO: El uso de las plantas medicinales tiene una historia
honorable, ya que en determinados momentos todos los medicamentos se obtenían de
fuentes naturales. Este evento dio lugar al establecimiento de una relación muy cercana
y productiva entre el hombre y su medio vegetal. (Infinito, 2008).

Las plantas medicinales pueden actuar desde el plano físico (tejidos, órganos, y
sistemas del cuerpo), estados mentales, emocionales o incluso el campo energético y
espiritual, como en el uso de esencias florales. (Infinito, 2008).

Muchas de las plantas medicinales tienen múltiples formas de uso. Y muchos de estos
remedios pueden complementarse o tener efectos similares. Podemos beneficiarnos de
las propiedades de las plantas por medio de alimentos o bebidas, baños, inhalaciones,
gargarismos, masajes, emplastos. (Infinito, 2008).
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A su vez, muchas hierbas medicinales son utilizadas con fines profilácticos para
mantener o favorecer un estado de buena salud, o prevenir la ocurrencia de ciertas
patologías. Muchas de estas hierbas son conocidas popularmente y promocionadas
como seguras y eficaces. Debido a ello, no siempre es fácil entender, para los
consumidores crónicos, por qué estas prácticas pueden ser riesgosas. (Infinito, 2008)

Cuadro Nº 2: De las Formas de Uso y Aplicaciones terapéuticas
Forma

Uso

Aceites medicinales

Estomáquicos, carminativos,
antisépticos, expectorantes,
diuréticos, estimulantes, depresores,
anticonvulsivantes,
antiinflamatorios.

Aguas aromáticas

Relajantes, antioxidantes,
hidratantes y reconstituyentes.

Baños

Antirreumáticos: romero

Relajantes: manzanilla

Sedantes: tila

Depurativos: bardana

Tonificantes: romero
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Compresas

Cicatrizantes

Antisépticas

Descongestivas

Tonificantes

Defatigantes.
Comprimidos, cápsulas, pastillas,

Son preparados más o menos

píldoras, grageas o perlas

sólidos, a base del resultado de
triturar o prensar las plantas.

Esencias florales

Contienen la esencia vital de la
planta. Trabajan sobre estados
emocionales o energéticos y su
capacidad de sanar.

Extractos

Solución alcohólica (o con glicerina
vegetal) que extrae las propiedades
de las plantas.

Gotas

Sustancias medicinales de la planta
diluidas en líquido

Usos más frecuente colirio para los
ojos, antibiótico.
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Infusión

Se vierte agua hirviendo sobre la
parte de la planta elegida,
normalmente seca, y se deja en
reposo unos minutos, diez o quince
en la mayoría de los casos.

Jabones medicinales

Purificantes, suavizantes.

Maceración

Se extrae la sustancia medicinal de
la planta, dejándola en un líquido
frío o caliente, vino, aceite o
alcohol, variando el tiempo del
proceso, según el tipo de planta.

Ungüentos

Preparados a base de sustancias
extraídas de las plantas, más alguna
sustancia grasa (aceite, vaselina,
lanolina...) analgésicos,
antiinflamatorios.

Fuente: (Pérez, 2008)

1.3.BASES TEÓRICAS

INVENTARIO FLORÍSTICO: Es el proceso mediante el cual se registra variables
cualitativas y cuantitativas de los recursos florísticos y de fauna silvestre en las áreas
que comprenden el territorio nacional, y que permiten contar con información sobre las
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especies, en los ecosistemas de vegetación silvestre, la cuantificación de carbono u otras
variables (MINAGRI-SERFOR, 2015).

IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES: Para la identificación de especies en primer
término se observan caracteres vegetativos y reproductivos, luego se procede al uso de
claves dicotómicas y bibliografía específica, para diferenciar cada espécimen,
posteriormente se elabora un informe donde consta el nombre científico, nombre
común, familia a la que pertenece la especie identificada y alguna otra información de
interés

(

Instituto

Nacional

de

Tecnología

Agropecuaria

https://inta.gob.ar/servicios/servicio-de-identificacion-botanica-de-especies-vegetales)

Para la identificación de especies se requiere la recepción de ejemplar vegetal en buen
estado de conservación, con órganos vegetativos y reproductivos y los siguientes datos:
1. procedencia
2. tipo de cultivo o rastrojo
3. ambiente (bajo inundable, loma, etc.) en el cual la especie está presente
4. los datos del solicitante

28

CAPITULO II
PROBLEMA Y OBJETIVOS
2.1.PROBLEMA

¿De qué manera el conocimiento ancestral permitiría el aprovechamiento sostenible de
los recursos florísticos de uso medicinal del Centro Poblado de LLiupapuquio,
Andahuaylas, Apurímac, Perú, 2013-2014?

PROBLEMAS ESPECÍFICOS

1.- ¿La identificación de las concepciones, usos, prácticas y representaciones
ancestrales sobre los recursos florísticos de uso medicinal que poseen las personas del
Centro Poblado de Lliupapuquio de la provincia de Andahuaylas, posibilitará la
transferencia de conocimiento de generación en generación?

2.- ¿La Sistematización de las prácticas ancestrales o tradicionales sobre
aprovechamiento de los recursos florísticos de uso medicinal del Centro Poblado de
Lliupapuquio de la provincia de Andahuaylas, coadyuvará al conocimiento científico?

3.- ¿La clasificación taxonómica de los recursos florísticos de uso medicinal del Centro
Poblado de Lliupapuquio de la provincia de Andahuaylas de acuerdo al conocimiento,
las representaciones y las prácticas tradicionales, permitirá el aprovechamiento
sostenible de estos recursos?
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2.2.OBJETIVO GENERAL:

Contribuir con información científica y técnica para un mejor control ambiental de la
actividad extractiva y el uso sostenible de los recursos naturales florísticos de uso
medicinal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Identificar las concepciones, usos, prácticas y representaciones ancestrales sobre los
recursos florísticos de uso medicinal que poseen las personas del Centro Poblado de
Lliupapuquio de la provincia de Andahuaylas.
2. Clasificar e identificar taxonómicamente los recursos florísticos de uso medicinal de
acuerdo al conocimiento, las representaciones y las prácticas tradicionales.
3. Sistematizar las prácticas ancestrales o tradicionales sobre aprovechamiento de los
recursos florísticos de uso medicinal del Centro Poblado de Lliupapuquio de la
provincia de Andahuaylas.

2.3.HIPÓTESIS

El conocimiento ancestral permite el aprovechamiento sostenible de recursos florísticos
de uso medicinal del Centro Poblado de Lliupapuquio, Andahuaylas, Apurímac, Perú,
2013-2014.
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HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:

1. La identificación de las concepciones, usos, prácticas y representaciones ancestrales
sobre los recursos florísticos de uso medicinal que poseen las personas del Centro
Poblado de Lliupapuquio de la provincia de Andahuaylas, posibilita la transferencia de
conocimiento de generación en generación.

2. La sistematización de las prácticas ancestrales o tradicionales sobre aprovechamiento
de los recursos florísticos de uso medicinal del Centro Poblado de Lliupapuquio de la
provincia de Andahuaylas, coadyuva al conocimiento científico.

3. La clasificación e identificación taxonómica de los recursos florísticos de uso
medicinal de acuerdo al conocimiento, las representaciones y las prácticas
tradicionales, permite el aprovechamiento sostenible de estos recursos.

2.4.VARIABLES E INDICADORES
VARIABLES INDEPENDIENTES


Recursos florísticos medicinales

VARIABLES DEPENDIENTES


Conocimiento ancestral
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Aprovechamiento de recursos florísticos de uso y medicinal

2.5.INDICADORES


Área de conocimiento.



Concepciones ancestrales



Uso y prácticas ancestrales de recursos florísticos medicinal



Representaciones ancestrales



Aprovechamiento en la medicina natural



Diversificación grado de domesticación (especies silvestres, manejadas, etc.)

2.6.JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
Justificación general:

Nuestro país es reconocido constantemente por ser mega-diverso, denominación que
implica a la gran diversidad. Con frecuencia se escucha que somos un país megabiodiverso. Sin embargo, podemos decir que lo que conocemos respecto a nuestra
biodiversidad, desde el punto de vista de lo que se establece en el convenio marco de
Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, es insuficiente.

En ese sentido, nuestro país dentro del marco del Plan Bicentenario Promulgado por
Decreto Supremo N° 054-2011-PCM se define como eje estratégico 6 a los recursos
naturales y medio ambiente lineamiento que es considerado el Plan de Desarrollo
Regional Concertado Apurímac al 2021 en el Eje Estratégico: Territorio, Medio
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Ambiente y Recursos Naturales que orientará la conservación y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, con un ambiente que permita
una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables,
viables y funcionales en largo plazo. Por ello además y dentro de los lineamientos de
políticas regionales para el eje de Territorio, Medio Ambiente y Recursos Naturales se
establece el fomento de políticas para el uso sostenible de los recursos naturales, la
preservación, conservación y recuperación del medio ambiente.

Justificación social

La medicina tradicional está arraigada en los pobladores de nuestro país,
principalmente en aquellos que habitan las regiones sierra y selva, quienes a través de
personajes como los “curanderos, altomisayoc y chamanes”, suelen utilizar las plantas
medicinales para combatir algunas dolencias, realizar pagos a la Pachamama, hacer
sesiones de espiritismo, entre otras, siendo entonces el uso de plantas mágicas
medicinales las que coadyuvan al trabajo de estas personas consideradas místicas. Así
mismo la mayoría de pobladores que habitan en el ande y la selva tienen conocimiento
de las propiedades que tienen las plantas medicinales y más aún sobre el uso adecuado
de las mismas, este conocimiento se ha transmitido de generación en generación y se
mantiene vigente en nuestro presente siglo. A pesar del avance tecnológico, muchas
personas recurren al uso de estas plantas para el tratamiento de sus dolencias, sin
embargo, en algunos lugares estas plantas crecen indistintamente en diferentes lugares,
sin ser cultivadas, por ende al ser utilizadas en forma desmesurada pueden reducir su
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población y más aún extinguirse, por tal motivo se hace importante conocer su
fenología y considerar el cultivo de estas para generar un desarrollo sostenible.

Justificación ambiental

Las plantas desde siempre han sido consideradas dentro de la cadena alimenticia como
productoras, por ser las que mediante el proceso fotosintético, convierten el bióxido de
carbono y la energía del sol en glucosa. Así mismo las plantas sintetizan ciertas
sustancias consideradas como principios activos, los mismos que son utilizados en la
industria farmacéutica para la transformación y producción de medicamentos, otras
industrias se encargan de transformarlos y comercializarlos como jarabes, tinturas,
cápsulas dentro de las casas naturistas.

Debemos de entender entonces que las plantas son parte importante del medio ambiente
y que permiten la homeostasis del medio, regulando adecuadamente el funcionamiento
del ecosistema, evitando la sobreexplotación, el sobrepastoreo, que conllevan a
problemas de desertización y erosión de los suelos por ello la importancia de conservar
los recursos florísticos en general y principalmente en la zona de estudio conservar las
plantas de uso medicinal, considerando su aporte a las generaciones futuras.

Justificación económica y comercial

Las plantas medicinales son propicias para la obtención de productos diversificados
que además de generar beneficios ambientales y sociales a nivel local, regional y global,
de acuerdo a la amplitud de usos que alcanzan, esto los vincula con el mercado de
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bienes y de servicios ambientales. Los productos pueden adquirir valor adicional por
los atributos ambientales que tiene el sistema de producción del que proceden. La
mayor parte de los recursos florísticos, se dirige al consumo, a los mercados rurales,
urbanos y a la feria dominical, en las que se venden indistintamente estos recursos para
el uso directo de la población

El presente tema de investigación se sustenta en la necesidad de inventariar los recursos
florísticos de uso medicinal del centro poblado de Lliupapuquio, si fuera el caso,
proponer un proyecto de inversión para repotenciar la producción de estas especies en
base a los usos ancestrales de los pobladores y el reconocimiento de los principios
activos de los mismos para realizar una adecuada transformación y difusión.

IMPORTANCIA: El trabajo es relevante por cuanto apunta a cubrir parte del vacío de
información sobre el inventario de plantas medicinales en el centro poblado de
Lliupapuquio y el reconocimiento de los saberes ancestrales de los pobladores de esta
zona.
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CAPITULO III
MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. MATERIALES Y EQUIPOS


Laptop



Escáner



GPS (navegador) eTrex 30 Garmin



Cámara fotográfica 16 Megapixeles



Cámara filmadora



Prensa botánica



Grabadora de voz para entrevista



Tijeras



Papel bulki



Botiquín básico de primeros auxilios



Conservantes para el tratamiento de las muestras botánicas



Bolsas plásticas grandes o costalillos.



Claves dicotómicas



Bibliografía de sistemática vegetal fanerogámica

3.2. METODOLOGÍA

a) Tipo de investigación
Enfoque de Investigación: Cualitativa
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Tipo de investigación: Descriptiva.
Alcance de la investigación: Descriptiva
Diseño de la investigación: Observacional

b) Diseño
De una sola casilla O X
Dónde:
O: observador/investigador
X: atributo/propiedad/variable con su dato espacial y en un tiempo determinado

c) Ubicación y caracterización del área de estudio
El ámbito de estudio estará ubicado geopolíticamente en la Región de Apurímac,
específicamente en la provincia de Andahuaylas, distrito de Andahuaylas, en el Centro
Poblado de Lliupapuquio. El centro poblado de Lliupapuquio está ubicado a 17.5 km
de la ciudad de Andahuaylas, desplazándose por vía terrestre, cuya ubicación
geográfica es de: 13º 42’ 15” de latitud sur y 72º 22’ 53” de longitud oeste, a una altitud
de 3 444 msnm. En el área en estudio las precipitaciones pluviales son variables con
vientos fuertes y constantes, contribuyendo al enfriamiento y secado del ambiente.

d) Población.
Para obtención de conocimiento ancestral.
La Población universo estuvo constituida por la población de los grupos etarios jóvenes
adultos, y ancianos del Centro Poblado de Lliupapuquio. Teniendo como criterio los
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datos estadísticos de la Dirección de salud de Apurímac II y Chincheros del 2013
teniendo un total de 2257 habitantes Ello con la finalidad de obtener y describir el
conocimiento tradicional en relación al aprovechamiento de los recursos florísticos.

Para la obtención de muestras de especies toma de fotografías y colección de
ejemplares.
Las fotografías de las especies silvestres fueron obtenidas de las áreas o lugares poco
intervenidos cuyo uso de suelo sea mínimo, dentro de los cuales existen cuerpos de
agua lénticos que sirven de hábitat a especies de aves migratorias como las pariguanas.
En cuanto a las especies domesticadas las fotografías y colecciones fueron realizadas
en áreas o lugares donde están siendo cultivadas y utilizadas de manera directa.

e) Muestra
La obtención y tratamiento de la muestra estuvo basada en la metodología del Instituto
Nacional de estadística e Informática (INEI), en el marco del III Censo Nacional
Agropecuario y datos estadísticos de la Dirección de salud de Apurímac II y Chincheros
del 2013, teniendo según el tratamiento muestral 260 pobladores (as) encuestados (as)
correspondiendo el grupo de jóvenes y adultos mayores de 18 años y que tengan el
conocimiento ancestral por herencia de sus ancestros.
Se tuvo presente además, las condiciones y vías de acceso al centro poblado y a las
viviendas que se encuentran dispersas dentro del área de estudio. Así mismo se realizó
las coordinaciones con autoridades locales como alcalde del Centro Poblado, Regidor
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de Medio Ambiente, Teniente gobernador entre otros, mediante una charla de
motivación y sensibilización.

n

Z (12  /2) * Npq
( N  1)     Z
2

2
(1 /2)

 328.41
* pq

Donde

N=2257 Tamaño de la población.

P=0.50: Probabilidad de éxito

  5%  0.05 : Error del estudio.
f) Técnica y/o procedimiento

Fase de Socialización. Previa coordinación con el alcalde del Centro poblado se realizó
en principio un conversatorio con las demás autoridades comunales es así que se logró
concretizar un taller de sensibilización con la población en su conjunto, al final de la
cual se priorizó algunos acuerdos y propuestas del tratamiento de la biodiversidad al
término de la presente tesis.

Fase de campo. Para determinar la riqueza de especies silvestres que constituyen la
flora del centro poblado en estudio, se aplicó el método de los cuadrantes al azar en
áreas con mínima intervención y para las especies domesticadas la colecta fue directa.
El muestreo, se realizó con un cuadrante metálico de 1 m2 cada 20 m de longitud
(Mostacero & Fredericksen, 2000) y la secuencia de la toma de datos se realizó en un
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transecto de 100 m. Teniendo instalado el cuadrante en el sitio de muestreo, se
colectaron todos los especímenes vegetales que se encontraron dentro del área en sobres
de periódico para luego colocarlos en las prensas botánicas para su identificación.

Para reportar y registrar los conocimientos ancestrales en el uso alimenticio, medicinal
de los recursos florísticos se hizo el recorrido del centro poblado en estudio y se
realizaron entrevistas semi – estructuradas, con preguntas directas en un orden
particular, que a su vez fueron grabadas (Hirst, 2003; Arango, 2004). Las entrevistas se
llevaron a cabo bajo condiciones comparables (en su casa, sin compañía, durante el día
y sin ruido) (Arango, 2004). Los resultados fueron tabulados para su registro.

Fase de gabinete. En esta etapa se determinó a las especies de plantas colectadas y
conocidas por el equipo de investigación y las desconocidas fueron determinadas
taxonómicamente mediante claves dicotómicas, todo este proceso se llevó a cabo en el
Herbario Vargas, de la Universidad Nacional de san Antonio Abad del Cusco con apoyo
de asesores externos especialistas en el área, como los especialistas de la Universidad
Nacional de Madre de Dios. Luego de la determinación de las especies vegetales, se
realizó todo el procesamiento y compilación de la información obtenida.
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Figura Nº 1: Mapa de Ubicación del Centro Poblado de Lliupapuquio
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Figura Nº 2: Mapa de Ubicación de los puntos de muestreo en Lliupapuquio
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CAPITULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIONES
4.1.RESULTADOS:
4.1.1. DEL NÚMERO DE ENCUESTADOS POR SEXO.
Cuadro Nº 3: Porcentaje de encuestados por sexo
Sexo

Frecuencia

Porcentaje (%)

Masculino

205

78.85

Femenino

55

21.15

Total

260

100

Figura N° 03: Porcentaje de encuestados por sexo
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Interpretación: De acuerdo a los resultados, los encuestados con mayor porcentaje
corresponden al sexo masculino en vista de que la mayoría de las encuestas fueron realizadas
en el campo, como es de conocimiento general en las zonas rurales las mujeres realizan en
su mayoría las labores de la casa, sin embargo muchos de los pobladores varones dieron
referencia de la forma de usos de las plantas medicinales por parte de sus esposas.
4.1.2. DE LA EDAD DE LOS ENCUESTADOS

Cuadro Nº 4: Distribución según la edad de los pobladores encuestado del Centro Poblado
de Lliupapuquio
Edad

Frecuencia

Porcentaje

De 18 a 33 años

36

13.84

De 34 a 49 años

62

23.85

De 50 a 65

89

34.23

Mayor de 65 años

73

28.08

Total

260

100
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Figura Nº 3: Distribución según la edad de los pobladores encuestado del C.P de
Lliupapuquio

Interpretación: Del número total de encuestados el 34.23% son pobladores de Lliupapuquio
cuyas edades oscilan entre los 50 a 65 años, en segundo lugar con un 28.08% están los
pobladores mayores de 65 años de edad. De la misma forma se puede observar que un 13.84%
son pobladores cuyas edades oscilan entre los 18 y 33 año de edad.
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4.1.3. DEL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS ENCUESTADOS
Cuadro Nº 5: Distribución según el nivel de instrucción de los encuestados
Edad

Frecuencia

Porcentaje

Analfabeto

54

20.77

Primaria incompleta

41

15.77

Primaria completa

53

20.39

Secundaria incompleta

46

17.69

Secundaria completa

51

19.61

Superior

15

5.77

Figura Nº 4: Distribución según el nivel de instrucción de los encuestados
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Interpretación: De acuerdo a los resultados se observa que el 20.77% de los encuestados
son analfabetos, quienes sin embargo conocen las plantas y sus usos, u 20.39% tienen
primaria completa, mientras que un 5.77% tienen estudios superiores en institutos de cocina,
institutos de salud, pedagógico y solo dos a nivel universitario.

4.1.4. DE LOS RECURSOS FLORÍSTICOS MEDICINALES POR FAMILIA
Cuadro Nº 6: Relación de Recursos florísticos medicinales silvestres y cultivados por
familia del Centro Poblado de Lliupapuquio, Andahuaylas, Apurímac.
N°

Nombre científico

Nombre común

Familia

Forma

1 Amaranthus hybridus

Atajo

Amaranthaceae silvestre

2 Schinus molle

Molle

Anacardiaceae

cultivada

3 Foeniculum vulgare

Hinojo

Apiaceae

cultivada

4 Petroselinum crispum

Perejil

Apiaceae

cultivada

5 Aloe vera

Sábila

Asphodelaceae cultivada

6 Ambrossia peruviana

marcco, artemiza

Asteraceae

silvestre

7 Bidens pilosa

amor seco

Asteraceae

silvestre

8 Tagetes pusilla

pampa anis

Asteraceae

cultivada

9 Tanacetum phartenium

santa maría

Asteraceae

silvestre

10 Barnadesia horrida

Llaulli

Asteraceae

silvestre

11 Barnadesia sp

chinchirkuma

Asteraceae

silvestre
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12 Chuquiraga spinosa

huamanpinta

Asteraceae

silvestre

13 Aloysia triphila

cedroncillo

Asteraceae

cultivada

14 Artemisia absinthium

Ajenjo

Asteraceae

silvestre

15 Senna birrostris

Mutuy

Asteraceae

silvestre

16 Cynara cardunculus

Alcachofa

Asteraceae

cultivada

diente de león,
17 Taraxacum officinalis

Asteraceae
amargón, achicoria

silvestre

18 Borrago officinalis

Borraja

Borraginaceae

cultivada

19 Brassica napa

Nabo

Brassicaceae

silvestre

repollo blanco

Brassicaceae

Brassica olereasa var. Cappita
20
alba

cultivada

21 Raphanus sativus

Rabanito

Brassicaceae

cultivada

22 Corryocactus brevistyllus

Sanqqi

Cactaceae

silvestre

23 Equisetum bogotense

cola y caballo

Equisetaceae

silvestre

chachacomo,
24 Escallonia resinosa

Escalloniaceae
chachas

cultivada

25 Spartium junceum

Retama

Fabaceae

silvestre

26 Desmodium mollicutum

Manayupa

Fabaceae

silvestre

27 Medicago sativa

Alfalfa

Fabaceae

cultivada

28 Trifolium repens

Trébol

Fabaceae

silvestre

29 Salvia occidentalis

Salvia

Lamiaceae

silvestre
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30 Salvia officinalis

Salvia

Lamiaceae

cultivada

31 Melissa officinalis

Toronjil

Lamiaceae

cultivada

32 Mentha viridis

hierba buena

Lamiaceae

cultivada

33 Origanum vulgare

Orégano

Lamiaceae

cultivada

34 Malva parviflora

malva silvestre

Malvaceae

cultivada

35 Piper aduncum

Matico

Piperaceae

silvestre

36 Plantago lanceolata

llanten menor

Plantaginaceae

silvestre

37 Plantago major

Llantén

Plantaginaceae

cultivada

38 Cynodon dactylon

grama dulce

Poaceae

silvestre

39 Cymbopogon citratus

hierba luisa

Poaceae

cultivada

40 Mulhembeckia peruviana

Mullacca

Polygonaceae

silvestre

lengua de vaca,
41 Rumex crispus

acelga silvestre,

Polygonaceae

romanza

silvestre

42 Ranunculus praemorsus

botón de oro, cicuta Ranunculaceae silvestre

43 Ranunculus pilosus

Centella

Ranunculaceae silvestre

44 Polylepis incana

queuña o quewiña

Rosaceae

cultivada

45 Ruta graveolans

Ruda

Rutaceae

cultivada

aguaymanto,
46 Physalis peruviana

Solanaceae
tomatillo de campo

47 Urtica dioica

Ortiga

silvestre
Urticaceae

silvestre
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Interpretación: De acuerdo al cuadro se observa que la familia más numerosa viene a ser la
familia Asteraceae distribuidas en 12 especies, seguido por la familia Lamiaceae con 06
especies, mientras que las familias, Urticaceae, Rutaceae, Rosaceae, Piperaceae
Escalloniaceae, Malvaceae,

Amaranthaceae, Anacardiaceae Borraginaceae, Cactaceae,

Equisetaceae, con una especie cada uno. Así mismo 22 de las especies reportadas son
cultivadas y 25 se encuentran en estado silvestre.

4.1.5. DE LAS FORMAS DE USO ESPECÍFICO Y ÓRGANO VEGETAL
UTILIZADO

Cuadro Nº 7: Relación de Recursos florísticos medicinales del Centro Poblado de
Lliupapuquio, Andahuaylas, Apurímac, por órgano vegetal utilizado y la forma de uso.
Nombre científico

órgano

forma

utilizado

uso

Ambrossia

raíz

cocimiento

dolores reumáticos

peruviana

tallo

cocimiento

dolores reumáticos

hojas

infusión

neuralgias y digestivo

hojas

zumo

neuralgias y dolor de cabeza

tallo

cocimiento

dolores reumáticos

hojas

cocimiento

afecciones renales, hepáticas,

Bidens pilosa

de Tratamiento

anemia, digestivo
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flor

cocimiento

paludismo, afecciones uterinas,
digestivo

Cynodon dactylon

rizoma

cocimiento

diurético,

depurativo

y

detoxificador
Equisetum

tallo

cocimiento

Artritis

bogotense

hojas

cocimiento

afecciones pulmonares, asma,
acné

rizomas

cocimiento

dolor

de

garganta,

vejiga,

diarreas, anemia
Physalis peruviana

fruto

fresco

faringitis,

ocular,

colesterol,

estomatitis
fruto

infusión

descongestionante en resfríos,
ictericia, diurética

Plantago lanceolata

raíz

cocimiento

dolor de garganta, afecciones
bucales

Plantago major

tallo

cocimiento

afecciones pulmonares

hojas

infusión

heridas, emplasto, dolor de oídos

flores

pomada

quemaduras, antibiótico

fruto

zumo

alergias, hemorragias

raíz

cocimiento

Digestivo

tallo

cocimiento

Digestivo

51

hojas

infusión

desinfección

de

heridas,

emplasto, quemaduras
flores

cocimiento

Depurativo

Ranúnculus

tallo

cocimiento

dolores reumáticos

praemorsus

hojas

fresco

Micosis en la uñas

hojas

cocimiento

desinfección de heridas

hojas

cocimiento

dolores reumáticos

tallo

cocimiento

Lumbalgia

raíz

cocimiento

anemia, protector capilar, laxante

Hojas

infusión

expectorante, diurético, diarreas,

Ranunculus pilosus

Rumex crispus

resfríos
Hojas

cocimiento

afecciones

dermatológicas

astringente
Salvia occidentalis

Brassica rapa

Tallo

cocimiento

Diurético

Hojas

infusión

cólicos intensos

Hojas

cocimiento

crecimiento en niños

Raíz

cocimiento

dolor de garganta, afecciones
bucales

Spartium junceum

Tallo

maceración

dolores musculares, artritis

Hojas

maceración

dolores musculares, artritis

Flores

maceración

dolores musculares, artritis
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Tagetes pusilla

Urtica dioica

Tanacetum

Hojas

infusión

cólicos, empacho (con culantro)

hojas

fresco

mal aliento ( masticar en ayunas)

ramas

cocimiento

diarrea por frío y mal viento

hojas

infusión

Diurético

raíz

cocimiento

Próstata

hojas

fresco

Circulación

tallo

cocimiento

ciática y dolores musculares

hojas

cocimiento

digestivo, tos

hojas

infusión

Digestivo

Hojas

cocimiento

antiespasmódico,

phartenium

antiinflamatorio,

vermífugo,

laxante

Corryocactus

hojas

infusión

Digestivo

fruto

fresco

antiinflamatorio,

brevistyllus

Barnadesia horrida

Barnadesia sp

laxante,

antioxidante
fruto (cáscara)

cocimiento

caída del cabello

hojas

infusión

gripe, cólicos, dolor de cabeza

flores

infusión

tos, bronquitis, tos convulsiva

hojas

infusión

palpitaciones, opresión en el
pecho, tranquilizante, vértigo

hojas

cocimiento

convulsiones,

desmayos,

neuralgia
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hojas y flores

cocimiento

dificultad al caminar en niños
mayores de un año

Chuquiraga spinosa

raíz

infusión

desinflamante renal, próstata y
vías urinarias

tallo

infusión

cálculos vesiculares y renales

hojas

infusión

diurética,

enferemedades

hepáticas, función de la bilis
flores

infusión

purifica la sangre

fruto

infusión

desinflamante de la vesícula
biliar

Piper aduncum

hojas

infusión

cálculos

biliares,

afecciones

respiratorias
hojas

cocimiento

escaldaduras,

cicatrizante,

antiséptico
Amaranthus

hojas y ramas

infusión

dolor de estómago

hybridus

hojas y ramas

cocimiento

Flatulencia

Aloysia triphila

hojas y ramas

infusión

digestivo, sedante (insomnio)

Desmodium

raíz,

mollicutum

hojas
raíz,
hojas

tallo, infusión

Inflamación de los riñones, dolor
de estómago, diarreas.

tallo, cocimiento

Como

antiséptico,

como

cicatrizante.
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Schinus molle

hojas

infusión

gonorrea,

cicatrizante,

conjuntivitis, expectorante, tos
afecciones a la piel
hojas

maceración

artritis,

hinchazón

de

extremidades, reumatismo
fruto (semilla)

depurativo, úlceras estomacales

tallo (resina)

directo

dolor de muelas

Artemisia

hojas y tallo

maceración

hígado y vesícula, pujos

absinthium

hojas

infusión

vermífugo,

digestivo,

acidez

estomacal, regulador menstrual,
anorexia

Senna birostris

Escallonia resinosa

hojas y tallo

pomada

dolores musculares, y articulares

hojas y flores

infusión

cólicos, dolor de garganta

hojas y flores

cocimiento

reumatismo, diarrea

hojas

maceración

reumatismo, parálisis

hojas

infusión

tónico cerebral, soroche, cólicos,
nauseas, afecciones pulmonares,
bronquitis, asma

Polylepis incana

hojas

infusión

diarrea por frío y mal viento,
tuberculosis, neumonía

hojas

pomada

para afecciones respiratorias
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Aloe vera

hoja

pulpa fresco

estreñimiento,

trastornos

hepáticos, inflamaciones,
hoja

Zumo

quemaduras, eczemas, erisipela,
conjuntivitis, inflamación de los
ojos, heridas.

Borrago officinalis

hoja y flores

emoliente

reumatismo,

resfriados,

bronquitis,

tos,

neumonía,

enfermedades del hígado.
Brassica

olereasa tallo

var. Cappita alba

hoja y semilla

maceración

reumatismo

cocimiento

desnutrición,
anemia,

tuberculosis,

enfermedades

del

estómago, diarreas y .

Cynara cardunculus

hoja

zumo

Hemorroides

raíz

cocimiento

anemia, raquitismo, contra los
trastornos renales, ictericia

tallo

maceración

artritis, reumatismo

hojas

infusión

colesterol, diurético, ictericia,
problemas hepáticos, cálculos
biliares, vesícula

Cymbopogon
citratus

raíz

zumo

hemorroides,

analgésico

y

dismenorrea, antiácida.
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hojas

infusión

digestiva estomacal, diarreas,
carminativa

antiespasmódica,

antihelmíntica, vías urinarias,
gripe
hojas

cocimiento

antiséptico,

antirreumática,

antipirética
Foeniculum vulgare

raíz

fresco

anemia,

asma,

diarreas,

antitusígena,
tallo

infusión

afecciones biliares, hepáticas de
la

boca,

anorexia,

antiespasmódica,
hojas

tintura

bronquitis, calambres, cólicos,
dolores menstruales,

hojas

infusión

conjuntivitis, dolor de oídos

semilla

molido

enfermedades

del

riñón,

incontinencia urinaria
Malva parviflora

hojas

infusión

enfermedades renales, úlcera,
flatulencia, dolor de cabeza,
diarrea, flujos vaginales

hojas

cocimiento

heridas, abscesos, antiséptico y
cicatrizante, fiebre,
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Medicago sativa

hojas y tallo

zumo

anemia,

hemorragias,

recalcificante, cistitis crónicas
hojas y tallo

infusión

contra el escorbuto, raquitismo
inapetencia,

digestión,

afecciones nerviosas
flores
Melissa officinalis

raíz,

pomadas
tallo, infusión

hojas

neurastenia, artritismo.
digestivo

carminativa,

antiespasmódica,

vómitos

de

gestación, dolores menstruales
raíz,

tallo, baños

hojas

sedante,

histeria,

migraña,

sistema circulatorio, dilatación
de vasos sanguíneos.

Mentha viridis

hojas

infusión

digestivo,

antiflatulento,

empacho
hojas
Origanum vulgare

raíz,

machacadas
tallo, infusión

hojas

vermífugo
afecciones del aparato digestivo,
estimulante biliar, ayuda a la
evacuación

de

los

gases

intestinales.
raíz,
hojas

tallo, maceración

ciática, artritis, reumatismo y
otros problemas articulares.
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Petroselinum

raíz,

crispum

hojas

tallo, cocimiento

afrodisiaco, inflamación de la
vejiga y los riñones, ulcera de la
piel y llagas, malaria

raíz,

tallo, infusión

hojas

digestivo,

emenagogo,

estomático,

febrífugo,

expectorante,

diurético,

estimulante uterino
Raphanus sativus

raíz

Ruta graveolans

raíz,

fresco
tallo, infusión

hojas

afecciones respiratorias
regulador menstrual, analgésica,
diurética,

ansiedad

nerviosa,

cólicos, dolor de muelas, dolor
de oídos, nefritis
raíz,

tallo, maceración

hojas

calambres, carminativa, ciática,
dispepsia,

flebitis,

fragilidad

capilar, hidropesía, hinchazones,
luxaciones, parálisis, piojicida,
gota.
raíz,

tallo, fresco

hojas
Taraxacum

raíz,

officinalis

hojas

mal viento, histerismo, migraña,
mareos,

tallo, cocimiento

afecciones
antidiarreico,

biliares,

diabetes,

antiinflamatorio,

59

arterioesclerosis, hemorroides, y
afecciones de la piel.
raíz,

tallo, zumo

hojas

anemia, diarreas, anorexia, tos,
arterioesclerosis,

hemorroides,

hepatitis
raíz,

tallo, maceración

artritis, reumatismo

hojas
Trifolium repens

tallo y hojas

infusión

desinflamante,

anemia

y

hemorragia

Interpretación: De acuerdo al cuadro podemos observar la gran cantidad de afecciones que
son tratadas con las plantas medicinales desde tratamientos simples como el mal viento hasta
tratamientos más complejos como afecciones reumáticas, renales y hepáticas. Así mismo las
formas de uso y los órganos vegetativos y reproductivos que pueden ser utilizados.
Cuadro Nº 8: Formas de consumo de los Recursos florísticos medicinales del Centro
Poblado de Lliupapuquio, Andahuaylas, Apurímac.
Formas de Uso

Frecuencia

Porcentaje

Infusión

98

37.70

Cocimiento

74

28.46

Maceración

23

8.85

Zumo

10

3.84
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Fresco

02

0.77

Machacado

04

1.54

Baños

15

5.77

Directo

01

0.38

Pomada

12

4.61

Tintura

04

1.54

Emoliente

02

0.77

No precisa

15

5.77

Total

260

100

Figura Nº 5: Formas de consumo de los Recursos florísticos medicinales del Centro
Poblado de Lliupapuquio, Andahuaylas, Apurímac
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Interpretación: En referencia a las formas de consumo de las plantas medicinales los
resultados obtenidos precisan que un 37.70% lo consumen en infusión, en forma de mate,
seguido por un 28.46% en cocimiento, indistintamente del órgano vegetal utilizado. Así
mismo 0.38% indican que utilizan directamente (caso de la resina del molle), mientras que
con un 0.77% menciona que lo consumen en emoliente junto a otras plantas como la linaza
y el ayrampo; lo mismo ocurre con el uso en fresco, referido al uso del fruto principalmente
en caso del aguaymanto o algunas hojas, que también se utilizan en un 0.77%.
Cuadro Nº 9: Órgano vegetal consumido de los Recursos florísticos medicinales del Centro
Poblado de Lliupapuquio, Andahuaylas, Apurímac.
Órgano Vegetal

Frecuencia

Porcentaje

Raíz

42

16.15

Tallo

31

11.92

Hoja

105

40.39

Flores

42

16.15

Fruto

12

4.62

Resina

03

1.17

Cáscara

01

0.38

Rizoma

02

0.77

Ramas

10

3.84

Semilla

02

0.77

No precisa

10

3.84
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Total

260

100

Figura Nº 6: Órgano vegetal consumido de los Recursos florísticos medicinales del Centro
Poblado de Lliupapuquio, Andahuaylas, Apurímac

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que la mayoría de
los encuestados que el órgano vegetal que más consumen como medicinal son las hojas, en
un 40.39 %, seguido de la raíz y flores en un 16.15%, siendo el órgano que se usa en menor
porcentaje son rizomas (modificación de raíz) y la semilla que es parte fundamental del fruto,
ambos se usan en un 0.77%.
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4.1.6. DE LOS MECANISMOS DE ACCIÓN

Cuadro Nº 10: Relación de Recursos florísticos medicinales en orden alfabético del Centro
Poblado de Lliupapuquio, Andahuaylas, Apurímac, según los mecanismos de acción.
Especie

Mecanismo de acción

Ambrossia peruviana

Reumatológicos

Artemisia absinthium,
Barnadesia sp
Bidens pilosa
Borrago officinalis
Brassica olereasa var. Cappita alba
Cynara cardunculus
Equisetum bogotense
Escallonia resinosa
Medicago sativa
Origanum vulgare
Ranunculus pilosus
Ranunculus praemorsus
Ruta graveolans
Schinus molle
Senna birostris
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Spartium junceum
Tagetes pusilla
Taraxacum officinalis
Urtica dioica
Bidens pilosa

Hematológico

Chuquiraga spinosa
Corryocactus brevistyllus
Cynara cardunculus
Cynodon dactylon
Equisetum bogotense
Foeniculum vulgare
Medicago sativa
Melissa officinali
Plantago lanceolata
Plantago major
Rumex crispus
Ruta graveolans
Schinus molle
Taraxacum officinalis
Trifolium repens
Urtica dioica
Bidens pilosa

Nefrológicos
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Chuquiraga spinosa
Cynara cardunculus
Desmodium mollicutum
Foeniculum vulgare
Malva parviflora
Petroselinum crispum
Rumex crispus
Ruta graveolans
Urtica dioica
Aloe vera

Gastroenterológicos

Aloysia triphila
Amaranthus hybridus
Ambrossia peruviana
Artemisia absinthium
Barnadesia horrida
Bidens pilosa
Brassica olereasa var. Cappita alba
Chuquiraga spinosa
Corryocactus brevistyllus
Cymbopogon citratus
Cynara cardunculus
Desmodium mollicutum
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Equisetum bogotense
Escallonia resinosa
Foeniculum vulgare
Malva parviflora
Medicago sativa
Melissa officinalis
Mentha viridis
Mulhembeckia peruviana
Origanum vulgare
Petroselinum crispum
Physalis peruviana
Piper aduncum
Plantago major
Polylepis incana
Rumex crispus
Ruta graveolans
Salvia occidentalis
Salvia officinalis
Schinus molle
Senna birostris
Tagetes pusilla
Tanacetum phartenium
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Urtica dioica

Chuquiraga spinosa

Urológicos

Cymbopogon citratus
Cynara cardunculus
Cynodon dactylon
Equisetum bogotense
Foeniculum vulgare
Malva parviflora
Petroselinum crispum
Physalis peruviana
Rumex crispus
Salvia occidentalis
Urtica dioica
Ambrossia peruviana

Ginecológicos

Artemisia absinthium
Bidens pilosa
Foeniculum vulgare
Malva parviflora
Medicago sativa
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Petroselinum crispum
Ruta graveolans
Urtica dioica
Bidens pilosa

Infectológicos

Cymbopogon citratus
Petroselinum crispum
Schinus molle
Urtica dioica
Barnadesia horrida

Otorrinolaringológicos

Borrago officinalis
Cymbopogon citratus
Equisetum bogotense
Foeniculum vulgare
Malva parviflora
Origanum vulgare
Petroselinum crispum
Physalis peruviana
Piper aduncum
Plantago lanceolata
Polylepis incana
Rumex crispus
Ruta graveolans
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Senna birostris
Urtica dioica
Aloe vera

Dermatológicos

Corryocactus brevistyllus
Desmodium mollicutum
Equisetum bogotense
Malva parviflora
Petroselinum crispum
Piper aduncum
Plantago lanceolata
Plantago major
Ranunculus praemorsus
Rumex crispus
Schinus molle
Taraxacum officinalis
Urtica dioica
Aloe vera

Oftalmológicos

Foeniculum vulgare
Physalis peruviana
Plantago lanceolata
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Barnadesia horrida

Neumológicos

Borrago officinalis
Brassica

olereasa

var.

Cappita

alba

Foeniculum vulgare
Equisetum bogotense
Escallonia resinosa
Petroselinum crispum
Plantago lanceolata
Polylepis incana
Raphanus sativus
Rumex crispus
Salvia officinalis
Schinus molle
Taraxacum officinalis
Urtica dioica
Aloysia triphila

Psiquiátricos

Artemisia absinthium
Foeniculum vulgare
Melissa officinalis
Petroselinum crispum
Ruta graveolans
Physalis peruviana

Estomatológicos
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Plantago lanceolata
Schinus molle
Foeniculum vulgare
Origanum vulgare
Petroselinum crispum
Ruta graveolans

Odontológicos

Schinus molle
Plantago lanceolata

Inmunológicos

Brassica rapa

Endocrinológicos

Physalis peruviana
Plantago lanceolata
Taraxacum officinalis
Urtica dioica
Barnadesia sp

Cardiológicos

Melissa officinalis
Ambrossia peruviana

Neurológicos

Barnadesia sp
Escallonia resinosa
Medicago sativa
Melissa officinalis
Petroselinum crispum
Ruta graveolans
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Tagetes pusilla (mal viento)
Tanacetum phartenium
Aloe vera

Antiinflamatorio

Corryocactus brevistyllus
Cymbopogon citratus
Malva parviflora
Schinus molle
Tanacetum phartenium
Taraxacum officinalis
Trifolium repens

Interpretación: En referencia a los mecanismos de acción podemos observar que las
plantas medicinales que tienen mayor amplitud dentro de los mecanismos de acción
vienen a ser el Schinus molle y la Ruta graveolans que actúan sobre 9 mecanismos de
acción, seguido por el Plantago lanceolata con 8 mecanismos y Equisetum bogotense
con 7 mecanismos. Mientras que la Mulhembeckia peruviana tiene un solo mecanismo
de acción.
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Cuadro Nº 11: Resumen de los mecanismos de acción
Mecanismo de acción

N° de plantas

Reumatológicos

20

Hematológicos

17

Nefrológicos

10

Gastroenterológicos

36

Urológicos

12

Ginecológicos

09

Infectológicos

05

Otorrinolaringológicos

16

Dermatológicos

14

Oftalmológicos

04

Neumológicos

15

Psiquiatricos

06

Estomatológicos

06

Odontológicos

02

Inmunológicos

01

Endocrinológicos

05

Cardiológicos

02

Neurológicos

09

Antiinflamatorios

08
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Figura Nº 7: Del resumen número de especies por mecanismo de acción

N° de plantas
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Interpretación: En referencia a los mecanismos de acción podemos observar que las
plantas medicinales reportadas en la investigación, actúan principalmente en problemas
gastrointestinales y reumatológicos, mientras que el mecanismo de acción menos
utilizado es como inmunológico.
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4.1.7. DE LOS RECURSOS FLORÍSTICOS SEGÚN ECOGEOGRAFÍA

Cuadro Nº 12: Relación de Recursos florísticos medicinales del Centro Poblado de
Lliupapuquio, Andahuaylas, Apurímac, según su información ecogeográfica.
ECO GEOGRAFÍA
Nombre Científico

Suelos

Ambrossia peruviana Arcillosos,

Hábitat

areno- Con frecuencia en el borde de 1500-4000

arcillosos, arenosos, los
franco
francoarcillosos

Altitud(mnsm)

caminos,

terrenos

arenosos, modificados, zonas inundadas,
areno- ribera de los ríos, cercos en
algunos

casos

invadiendo

cultivos
Bidens pilosa

Arcillosos,

limo- Partes

altas

arcillosos, arenosos, humedad
franco
francolimo-

o

con

mucha 500-4000

inundadas,

en

arenosos, grietas de las rocas o zonas
pedregosas.

arcillosos
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Cynodon dactylon

Arenosos,

franco- Campos abiertos, borde de las nivel del mar -

arenosos,

franco- lagunas circundantes, acequias, 3500

areno-arcillosos

borde de cultivos.

Equisetum bogotense Arcillosos

Borde de cuerpos de agua

800-2300

Mulhembeckia

Grietas de rocas

1300-4000

Pedregosos

peruviana
Physalis peruviana

Arcillosos

con Huertos, terrenos de cultivo, 50-3500

abundante

materia borde de carreteras.

orgánica
Plantago lanceolata

Arcillosos,

areno- Campos de cultivos con riego 500-4000

arcillosos,
franco

limosos, constante, pastizales, parques y
arenosos, jardines.

franco-limoarcillosos
Plantago major

Arcillosos,

areno- Campos de cultivos con riego 500-3000

arcillosos,
franco

limosos, constante, parques y jardines
arenosos,

franco-limoarcillosos
Ranunculus

Arcillosos,limo-

praemorsus

arcillosos,

Acequias, bordes de carreteras 2800-4500

frenco y caminos, laderas abiertas de
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arcilloso,

franco- pendientes

limo-arcillosoRanunculus pilosus

moderadas

y

húmedas

Arcillosos y limo- Bordes de carreteras y caminos. 2800-3500
arcillosos

Rumex crispus

Arcillosos,

areno- Acequias,

arcillosos,

limo- húmedos

arcillosos,

lagunas,
es

terrenos 2250-3500

invasora

de

franco- terrenos con riego permanente

limo-arcillosos
Salvia occidentalis

Arcillosos,
arcillosos,

areno- Bordes de carreteras y caminos, 2300-4000
franco- bordes de acequias, laderas

areno-arcillosos,

abiertas de arbustos y rocosas.

franco-arcillosos
Brassica napa

Arcillosos,

areno- Bordes de carreteras y caminos, 1800 - 3000

arcillosos

bordes de acequias, laderas
abiertas, es invasora.

Spartium junceum

Arcillosos,
arcillosos,

areno- Bordes de carreteras y caminos, 1200-2800
franco- bordes de acequias, laderas

areno-arcillosos,

abiertas.

franco-arcillosos
Tagetes pusilla

Franco-arenoarcillosos,

Bordes de carreteras y caminos, 1300-3000

franco- es cultivada.

arcillosos
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Urtica dioica

Arcillosos,
arcillosos,

areno- Bordes de carreteras y caminos. 1300-2900
franco-

areno-arcillosos,
franco-arcillosos
Salvia officinalis

Arcillosos,
arcillosos,

areno- Bordes de carreteras y caminos, 1100-3200
franco- laderas abiertas.

areno-arcillosos,
franco-arcillosos
Tanacetum

Arcillosos,

phartenium

arcillosos,

areno- En bosque de pinos, al borde de 1800-3000
franco- la carretera.

areno-arcillosos,
franco-arcillosos
Corryocactus

Pedregosos,

brevistyllus

arcillosos.

Barnadesia horrida

Arcillosos,
arcillosos,

Borde de chacras y cercos

areno- Cercos y contorno de caminos

2800-3800

1800-3200

franco-

areno-arcillosos,
franco-arcillosos
Barnadesia sp

Arcillosos,
arcillosos,

areno- Cercos y contorno de caminos

1500-3200

franco-

areno-arcillosos,
franco-arcillosos
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Chuquiraga spinosa

Arcillosos,
arcillosos,

areno- Borde de los caminos

2200-3000

franco-

areno-arcillosos,
franco-arcillosos
Piper aduncum

Arcillosos,
arcillosos,

areno- Laderas y borde de fuentes de 1800-2500
franco- agua

arcillosos
Amaranthus

Arcillosos,

hybridus

arcillosos,

areno- Borde los caminos y dentro de 1700-2800
franco- cultivos

areno-arcillosos,
franco-arcillosos
Aloysia triphila

Arcillosos,
arcillosos,

areno- Borde los caminos y dentro de 1800-2900
franco- cultivos

areno-arcillosos,
franco-arcillosos.
Desmodium

Arcillosos,

mollicutum

arcillosos,

areno- Borde de caminos

1900-3000

franco-

areno-arcillosos,
franco-arcillosos
Schinus molle

Arcillosos,
arcillosos,

areno- Chacras, borde de los caminos

100-3400

franco-
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areno-arcillosos,
franco-arcillosos
Artemisia absinthium Arcillosos,
arcillosos,

areno- Caminos

y dentro de los 1800-3000

franco- cultivos

areno-arcillosos,
franco-arcillosos
Senna birrostris

Arcillosos,

franco- Caminos

areno-arcillosos,

y dentro de los 1700-3200

cultivos

franco-arcillosos
Escallonia resinosa

Arcillosos,

franco Bosques, borde de las chacras

2600-4000

franco Bosques, borde de las chacras

2800-5000

areno- Laderas rocosas

100-2500

arcillosos
Polylepis incana

Arcillosos,
arcillosos

Aloe vera

Arcillosos,

arcillosos, arenosos,
franco
arcillosos,

arenofranco-

limo-arcillosos
Artemisia absinthium Arcillosos,

areno- Zonas de cultivo húmedas y 100-2800

arcillosos, arenosos, saladas
franco

areno-

arcillosos
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Borrago officinalis

Arcillosos,
arcillosos,
arenosos,

areno- Adaptados a todo tipo de 100-3500
limosos, terreno
franco-

areno-arcillosos,
franco-arcillosos,
franco-limoarcillosos,

franco-

arenosos,

franco-

limosos
Brassica

olereasa Arcillosos,

var. Cappita alba

areno Bordes de cultivo y camino, 100-3000

arcillosos,
arcillosos,

limo- pastizales y campo abierto.
franco-

areno-arcillosos,
franco-limoarcillosos
Cynara cardunculus

Arcillosos,

areno- Terrenos llanos y de cultivo

100-3200

arcillosos
Cymbopogon

Suelos variados

citratus
Foeniculum vulgare

Bordes de cultivo y camino, 50-3800
chacras, acequias.

Arcillosos
buen drenaje

y

con Huertos, jardines, bordes de 2500-3500
chacras, tierras de cultivo
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Malva parviflora

Arcillosos,
arcillosos,

areno- Tierras

de

cultivo,

laderas 2500-4000

limo- rocosas, camino y jardines.

arcillosos,

limosos,

arenosos,

franco-

arenoso,

franco-

arenoso-arcillosos,
franco-limoarcillosos.
Medicago sativa

Arcillosos,
arcillosos,

areno- Tierras de cultivo, huertos y 1500-3800
limo- jardines.

arcillosos,

limosos,

arenosos,

franco-

arenoso,

franco-

areno-arcillosos,
franco-limoarcillosos.
Melissa officinalis

Arcillosos, húmico- Tierras de cultivo, huertos y 1000-3000
arcillosos, mesófitos jardines.
y ricos en materia
orgánica.

Mentha viridis

Húmico-arcillosos

Tierras de cultivo, huertos y 0-3000
jardines.
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Origanum vulgare

Calcáreos y siliceos

Tierras de cultivo, huertos, 1500-3000
jardines, laderas, pastizales

Petroselinum

Arcillosos,

crispum

arcillosos,

areno- Tierras de cultivo, huertos, 1500-3000
limo- jardines.

arcillosos,

limosos,

arenosos,

franco-

arenosos,

franco-

areno-arcilloso,
franco-limoarcillosos.
Raphanus sativus

Muy variado

Tierras de cultivo, chacras, 1500-3000
huertos

Ruta graveolans

Arcillosos, arenosos, Huertos, jardines, bordes de 1000-2500
limosos,

areno- chacras, tierras de cultivo

arcillosos,

limo-

arcillosos,

franco-

areno-arcillosos,
franco-arcillosos,
franco-limoarcillosos.
Taraxacum

Muy variado

Cosmopolita

100-3500

officinalis
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Trifolium repens

Muy variados

Bordes de camino, tierras de 1200-4000
cultivo, bordes de acequia

Urtica dioica

Suelos

ricos

materia orgánica

en Terrenos abandonados, bordes 1200-4000
de camino, huertos.

Interpretación: De acuerdo al cuadro se observa que la mayoría de especies se encuentran
presentes en forma silvestre, cuya ubicación es por lo general en el borde de los caminos y
otros en los campos de cultivo, así mismo el suelo donde se desarrollanen su mayoría
corresponden

a suelos arcillosos, arenosos, limosos, areno-arcillosos, limo-arcillosos,

franco-areno-arcillosos, franco-arcillosos, franco-limo-arcillosos
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4.1.8. DE LOS RECURSOS FLORÍSTICOS SEGÚN FENOLOGÍA

Cuadro Nº 13: Relación de Recursos florísticos alimenticios y medicinales nativos del
Centro Poblado de Lliupapuquio, Andahuaylas, Apurímac, según floración y fructificación

Nombre
Nombre Científico

Familia

Floración

Fructificación

Vulgar
Amaranthus hybridus

Atajo

Amaranthaceae

Todo el año

Todo el año

Schinus molle

Molle

Anacardiaceae

Todo el año

Todo el año

Foeniculum vulgare

Hinojo

Apiaceae

Todo el año

Todo el año

Petroselinum crispum

Perejil

Apiaceae

Todo el año

Todo el año

Enero
Aloe vera

Sabila

Asphodelaceae

y
Abril-julio

Abril
marcco,
Ambrossia peruviana

Asteraceae

Todo el año

Todo el año

artemiza
Bidens pilosa

amor seco

Asteraceae

Todo el año

Todo el año

Tagetes pusilla

pampa anis

Asteraceae

Todo el año

Todo el año

Tanacetum phartenium

santa maría

Asteraceae

Todo el año

Todo el año

Barnadesia horrida

Llaulli

Asteraceae

Todo el año

Todo el año

Barnadesia sp

chinchirkuma Asteraceae

Todo el año

Todo el año
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Chuquiraga spinosa

huamanpinta Asteraceae

Todo el año

Todo el año

Aloysia triphila

Cedroncillo

Asteraceae

Todo el año

Todo el año

Artemisia absinthium

Ajenjo

Asteraceae

Todo el año

Todo el año

Senna birrostris

Mutuy

Asteraceae

Todo el año

Todo el año

Junio-

Agosto-

Artemisia absinthium

Ajenjo

Asteraceae
setiembre

diciembre

Asteraceae

Abril-Mayo

Julio-Agosto

Asteraceae

Todo el año

Todo el año

Borraginaceae

Junio- agosto

Cynara cardunculus

Alcachofa
diente

de

león,
Taraxacum officinalis
amargón,
achicoria
JulioBorrago officinalis

Borraja

setiembre
Brassica napa
Brassica

olereasa

Nabo

Brassicaceae

Todo el año

Todo el año

Brassicaceae

Todo el año

Todo el año

var. repollo

Cappita alba

blanco

Raphanus sativus

Rabanito

Brassicaceae

Todo el año

Todo el año

Corryocactus brevistyllus

Sanqqi

Cactaceae

Todo el año

Todo el año

Equisetum bogotense

cola y caballo Equisetaceae

Todo el año

Todo el año

chachacomo,
Escallonia resinosa

Escalloniaceae
chachas
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Spartium junceum

Retama

Fabaceae

Todo el año

Todo el año

Desmodium mollicutum

Manayupa

Fabaceae

Todo el año

Todo el año

Medicago sativa

Alfalfa

Fabaceae

Todo el año

Todo el año

Trifolium repens

Trébol

Fabaceae

Todo el año

Todo el año

Salvia occidentalis

Salvia

Lamiaceae

Todo el año

Todo el año

Salvia officinalis

Salvia

Lamiaceae

Todo el año

Todo el año

Junio-

Setiembre-

Melissa officinalis

Torongij

Lamiaceae
Setiembre

diciembre

Mentha viridis

hierba buena Lamiaceae

Todo el año

Todo el año

Origanum vulgare

Orégano

Todo el año

Todo el año

Lamiaceae

malva

Julio-

Malva parviflora

Malvaceae

Mayo-Junio

silvestre
Piper aduncum

Matico

Plantago lanceolata

Setiembre
Todo el año

Todo el año

llanten menor Plantaginaceae

Todo el año

Todo el año

Plantago major

Llantén

Plantaginaceae

Todo el año

Todo el año

Cynodon dactylon

grama dulce

Poaceae

Todo el año

Todo el año

Cymbopogon citratus

hierba luisa

Poaceae

No tiene

No tiene

Mulhembeckia peruviana

Mullacca

Polygonaceae

Todo el año

Todo el año

Polygonaceae

Todo el año

Todo el año

lengua

Piperaceae

de

Rumex crispus
vaca, acelga
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silvestre,
romanza
botón de oro,
Ranunculus praemorsus

Ranunculaceae

Todo el año

Todo el año

Ranunculaceae

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

cicuta
Ranunculus pilosus

Centella
Queuña

o

Polylepis incana

Rosaceae
quewiña

Ruta graveolans

Ruda

Rutaceae

aguaymanto,
Physalis peruviana

tomatillo de Solanaceae
campo
ortiga,

Urtica dioica

Urticaceae
ishanga

Interpretación: De acuerdo a los datos referenciados en el presente cuadro se observa que
la mayoría de especies presentan una floración y fructificación permanente, solo la planta
chachacomo no ha sido precisada, sin embargo en la bibliografía se reporta que su floración
es en los meses de julio a setiembre y la fructificación corresponde a los meses octubre y
noviembre, dependiendo de la localización y altitud a la que se encuentra.
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4.1.9. DE LOS RECURSOS FLORÍSTICOS MEDICINALES Y SUS
PRINCIPIOS ACTIVOS SEGÚN REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Cuadro Nº 14: Relación de Recursos florísticos medicinales en el Centro Poblado de
Lliupapuquio, Andahuaylas, Apurímac, según sus principios activos.
N°

1

Nombre

Nombre

Científico

Común

Aloe vera

Sabila

Familia

Principios activos

Asphodelaceae

Resinas, aloína, enzimas, proteínas,
vitaminas,

aminoácidos,

oligoelementos, antracenócidos.
2

Artemisia

Ajenjo

Asteraceae

absinthium

Aceite esencial en la que hay tuyona,
tuyol,

proazuleno,

felandreno.

Presencia del glucosido absetina en
las partes verdes de la planta.
3

Borrago

Borraja

Borraginaceae

officinalis

Mucilagos, taninos, almidón, aceite
esencial, saponinas y sales minerales
especialmente potasio.

4

Brassica

repollo

Brassicaceae

Vitamina A, B1, B2, B5 y C, sales

olereasa var. blanco

minerales: K,Ca,P,Na,Fe,S, almión y

Cappita alba

proteína
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5

Cynara

Alcachofa

Asteraceae

cardunculus

Hojas, tallo y raíz contiene una
sustancia

amarga

y

aromática

cristalina que se denomina cinarina,
taninos

y

numerosas

enzimas.

Contiene además inulina, vitaminas
A,B,B2

y

C,

sales

minerales

P,K,Ca,Na,Si,Cl,S y Mg
6

Cymbopogon

hierba luisa

Poaceae

citratus

Aceite como la citronela, compuestos
insecticidas aceites esenciales como
el citral, geraniol, linalol, metil
heptona, farnesol, nerol, mircina.

7

Foeniculum

Hinojo

Apiaceae

vulgare

Aceites esenciales ricos en anetol,
estragol,
terpénicos,

fenchona

y

canfeno,

carburos
eupépticas,

galactofor.
8

9

Malva

malva

parviflora

silvestre

Medicago

Alfalfa

sativa

Malvaceae

Hojas para el alimento del ganado

Fabaceae

Contiene

Pro

vitamina

A

(betacaroteno), vitaminas C, D ,E, K,
sales minerales como el Ca, K, Fe, P
y caroteno.
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10

Melissa

Torongij

Lamiaceae

officinalis

Contiene aceite esencial que contiene
una pequeña cantidad de citronelal,
citral, linalol, geraniol y aldehido.

11

12

Mentha

hierba

viridis

buena

Origanum

Orégano

Lamiaceae

Aceites esenciales.

Lamiaceae

Aceite esencial que contiene timo y

vulgare

carvacrol,

flavonoides

y

ácido

ursólico.
13

Petroselinum

Perejil

Apiaceae

crispum

Aceite

esencial

apiol,miristicina,

como

pineno

el

y otros

terpenos.Vitaminas A, B1, B2, B5, C
y sales minerales como el Ca, K, P, S,
Mg, Fe.
14

Raphanus

Rabanito

Brassicaceae

Ruda

Rutaceae

sativus
15

Ruta
graveolans

Aceite
aniscico,

esencial

rico

caprílico,

en

ácidos

salicílico,

terpenos como el limoneno, pineno,
cineol, alcaloides como la arborinina,
graveolina, graveolinina, skiaminina,
dictanminina, dictannina, citisina o
soforina,

cocusaginina.

Taninos,
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cumarina, rutina, principios amargos
y vitamina C

16

Taraxacum

diente

de Asteraceae

Aceites

esenciales,

alcaloides

officinalis

león,

(taraxina),

amargón,

vitamina A, B, C, inulina, colina,

achicoria

leulina,

asparragina,

taninos,

sacarosa,taraxecina,

taraxacerina, gluten, saponinas, sales
minerales como el Ca, P, Mn, K, Si,
Na,
17

Trifolium

Trébol

Fabaceae

Vitamina K

ortiga,

Urticaceae

Contiene ácidos: cafeico, ferúlico,

repens
18

Urtica dioica

ishanga

fólico, ascórbico, linoleico, oleico,
palmítico,

fórmico,

gálico,

acético.Vitaminas como la niacina,
riboflavina,

tiamina,

mucilagos

como

B6,
la

colina,
lecitina,

histamina, serotonina, acetil colina,
taninos, sales minerales como el Na,
K, Fe, Ca, S, Mg, alcoholes como el
glicerol.
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4.2.DISCUSIONES

En referencia a la forma de uso o consumo de las plantas medicinales la mayoría de las
personas del Centro Poblado de Lliupapuquio, las utilizan en forma de infusión y respecto a
los órganos vegetales utilizados de cada especie de la flora medicinal se encontró que la
mayoría de éstas utilizan las hojas. Y las plantas más usadas fueron Schinus molle, Ruta
graveolans, Plantago lanceolata

y Equisetum bogotense, las mismas que ayudan al

tratamiento de dolencias gástricas, respiratorias, musculares, entre otras, son obtenidas de
sus campos de cultivo en su mayoría y otras son cultivadas y lógicamente elaboradas en el
hogar. Un resultado diferente al que se pudo observar en algunos trabajos se obtuvo que
consumen plantas medicinales en forma mezclada. (Navarro, 2012). Estos resultados tienen
relación con los encontrados en estados de México donde la población en general no posee
los conocimientos suficientes para un consumo responsable de las hierbas. Las amas de casa
no distinguen un cocimiento de una infusión; no saben que las plantas aromáticas no se
hierven, no saben que de la manzanilla sólo se usan las flores y que sólo se preparan en
infusión. Tampoco saben que los tés, ya hechos, no se deben guardar y mucho menos con la
planta, ya que con el tiempo se extraen taninos que pueden ser tóxicos al hígado,
principalmente en niños. (Carbonell, 2007). La mayoría de la población expresó que el
beneficio que le proporciona usar las plantas medicinales es disminuir sus dolencias y que
son más fáciles de conseguir y que su consumo no les causa daño, aunque conocemos que
existen contradicciones con respecto de lo que se piensa sobre la seguridad de las plantas
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medicinales o productos naturales, pues estos sí producen reacciones adversas. (Carbonell,
2007).
En cuanto a la efectividad de las plantas medicinales, se basa tan solo en las experiencias que
se han tenido con ellas. De acuerdo a ello un alto porcentaje de los encuestados le otorga a
las plantas medicinales la cualidad de aliviar las enfermedades. Pocos consideran que éstas,
tienen la capacidad de curar las enfermedades tales como el cáncer y otras que son capaces
de controlar el avance de algunas enfermedades como la diabetes.
A partir de los estudios realizados en el trabajo de investigación, se evidencia la importancia
del rescate de la sabiduría ancestral como medio de prevención, promoción y tratamiento de
enfermedades digestivas, respiratorias principalmente. El conocimiento sobre el uso de
plantas en el cuidado de la salud va pasando por generaciones familiares y está arraigado en
la cultura de la población y en la experiencia empírica, siendo la mujer la principal
conocedora y difusora de este saber. Estos datos corroborados con estudios realizados en
Argentina y Etiopía, que menciona que son las personas mayores las detentadoras del mayor
conocimiento acerca de las plantas medicinales, que se transmite de padres a hijos, entre las
generaciones de la familia y también destacar la figura de la mujer como responsable de la
atención familiar y el cultivo de plantas medicinales. Así podemos afirmar que el origen del
uso de las plantas medicinales como un recurso terapéutico no es científico porque ocurrió a
través de un conocimiento y una práctica históricamente legitimada y difundida por el sentido
común. Los estudios todavía afirman que la preferencia del uso de plantas medicinales por
la población está relacionada con bajos costos financieros, fácil acceso y los efectos
secundarios menores en comparación a los medicamentos industrializados.
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CONCLUSIONES.

1.- A partir de la presente investigación se ha podido comprobar insitu el trabajo que
desarrollan los pobladores de Lliupapuquio, quienes muestran las técnicas que han
desarrollado para utilizar las plantas medicinales en forma sostenible, evitando la actividad
extractiva que generarí un desequlibrio ambiental y que disminuiría la población de plantas
medicinales, estas técnicas se dirigen hacia la sostenibilidad de las plantas medicinales en el
tiempo y la transmisión de conocimiento ancestral a las generaciones futuras.
2.- El hombre andino dentro de sus concepciones considera a la tierra como una divinidad,
la misma que posee cualidades y algunos atributos, y reconoce en las diferentes especies
bondades medicinales y alimenticias que le permiten equilibrar su medio interno viviendo en
armonía con su entorno. Reverencia a la tierra con algunas ofrendas principalmente en el mes
de agosto proveyéndole algunos alimentos, como hojas de coca, bebidas, golosinas, como
una forma de agradecimiento por las bondades recibidas durante el año. La concepción de
buena salud y felicidad del poblador andino está expresada en la constante búsqueda del buen
vivir en armonía con la naturaleza. A través del presente trabajo de investigación se ha
internalizado y clasificado cada uno de los usos y prácticas ancestrales teniendo en cuenta
algunos criterios específicos, por ejemplo, en el uso medicinal principalmente las afecciones
que se pueden combatir son las que atacan al sistema respiratorio, en segundo lugar, las
afecciones al sistema digestivo y en tercer lugar las afecciones al sistema reumatológico.
Con menos frecuencia los problemas ginecológicos, hematológicos y psquiátricos.
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3.- Se ha Sistematizado las prácticas ancestrales o tradicionales sobre aprovechamiento de
los recursos florísticos de uso medicinal del Centro Poblado de Lliupapuquio de la provincia
de Andahuaylas, en un mayor porcentaje se tiene que los órganos vegetativos de las plantas
son las que más uso tienen y la manera de utilización es principalmente en infusión y
cocimiento, existen también un grupo de plantas que se utilizan en maceración, zumo y muy
poco en fresco. Algunos como la ruda y el marcuu son utilizados también para realizar la
curación del susto, dentro de las tradiciones ancestrales.
4.- Se ha clasificado taxonómicamente 47 especies, que están distribuidas en 22 familias,
siendo la familia Asteraceae la más abundante con 12 especies, Lamiaceae con 05 especies
y las de menos abundancia de especies están Amaranthaceae, Anacardiaceae Asphodelaceae
Borraginaceae Cactaceae Escalloniaceae Equisetaceae Piperaceae, Malvaceae , Rutaceae ,
Rosaceae, Solanaceae, Urticaceae, cada una de estas con una sola especie dentro de la zona
de estudio.
5.- El conocimiento ancestral de los pobladores de Lliupapuquio permite hasta hoy que los
recursos florísticos de uso medicinal continúen siendo parte de su sustento en vista de que
estas plantas son expendidas a nivel del mercado de Andahuaylas, los cuales además
coadyuvan al tratamiento de algunas afecciones de la salud y este conocimiento se va
transmitiendo de generación en generación, este es un aporte al desarrollo sostenible de estos
recursos y nos permite a través de este trabajo de investigación proponer el manejo a nivel
de biohuertos conociendo fenología y la importancia que cada uno de estos recursos
florísticos representa, principalmente aquellos que no son cultivados y que muchas veces son
extraídos sin ningún tipo de cuidado dentro del ambiente.
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RECOMENDACIONES


Al concluir la presente investigación se ha podido observar que muchas de las
especies están siendo extraídas sin control y son expendidas en la feria local y los
mercados de abasto de Andahuaylas y Talavera, y cada vez más se va disminuyendo
su volumen de producción, por ende es importante que a través del presente se puedan
realizar otros trabajos de investigación en base a la caracterización de los principios
activos de cada planta y que puedan evidenciar la relevancia de las mismas, teniendo
en consideración que en la región Apurímac tenemos dos universidades públicas y en
ambas se tiene la escuela profesional de Ingeniería Ambiental cuyos bachilleres
puedan realizar trabajos de tesis en estas plantas reportadas.



Se propone realizar un adecuado manejo de estas plantas y de acuerdo a su fenología
proceder al trabajo de domesticación, para que se pueda elevar su producción, e
incentivar a la población al uso de estas plantas teniendo en consideración los
porcentajes y las dosis en las que tengan que ser administradas, para evitar
intoxicaciones, como suelen suceder en algunas ocasiones.
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ANEXOS

Corryocactus brevistyllus; Sanqui o sancay

Santa maría

101

Taraxacum officinalis

Rumex crispus

102

Barnadesia sp

Urtica dioica

103

Trifolium repens

Spartium junceum

104

Escallonia resinosa

Polylepis incana

105

Equisetum bogotense

106

Plantago lanceolata

Brassica napa

107

Santa María
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TABLA DE INFORMACIÓN POR ESPECIE

NOMBRE VULGAR
LUGAR DE
COLECCIÓN
LOCALIZACIÓN
ALTITUD
USO
FORMAS DE USO

FRESCO ( ) INFUSIÓN ( ) COCIMIENTO ( ) MACHACADO (
) DIRECTO ( ) OTROS…………………..

ORGANO

HOJAS ( ) TALLO ( ) RAIZ ( ) FLORES ( ) FRUTO ( )

UTILIZADO

OTROS……………………………….

ESTADO

CULTIVADO ( ) SILVESTRE ( )
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FICHA DE ENCUESTA
FECHA:……………………………………..EDAD…….…………años
ESTADO CIVIL a) soltero ( ) b) Casado ( ) c) Viudo ( ) d) Conviviente ( ) Divorciado (
) NIVEL DE INSTRUCCIÓN: a. Primaria ( ) b. Secundaria ( ) c. Superior ( ) d. Analfabeto
( ) Otros ( )
……………………………………………………………………………………….
SEXO: a. Masculino ( ) b. Femenino ( )
OCUPACIÓN: a) Agricultura ( ) b) Ganadería ( ) c) Negociante ( ) d) Profesor ( ) e) Empleado
Público ( ) f. Otra:..……………………….
Lugar de residencia:……………………………………………..
RESPONDA LAS SIGUIENTES INTERROGANTES CON LA OPCIÓN QUE CREA
CONVENIENTE: 1) ¿Durante los últimos 6 meses ha consumido alguna planta con
propiedades medicinales antes de acudir al médico?
a) SI

b) NO

Si su respuesta es “SI”. MENCIONE 6 plantas que haya consumido y ¿para qué síntomas o
dolencias lo hizo?
Nombre de la planta

Dolencia y/o tratamiento

Frecuencia de uso
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2) de forma utilizó las plantas antes mencionadas
Forma

01

02

03

04

05

06

Fresco
Infusión
Machacado
Cocimiento
Emplasto
Tintura
Tostado
Pomada
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Otro
3) ¿Qué parte de las plantas que ha consumido la utiliza para su curación?
Forma

01

02

03

04

05

06

Raíz
Tallo
Hojas
Flores
Fruto
Otro
6) ¿Cuándo necesitó consumir plantas con propiedades medicinales?
a) Durante la última semana
b) Hace 15 días
c) Hace 1 mes
d) Hace 3 meses
e) Hace 1 año
f) Hace más de 1 año
g) No recuerda
7) ¿Cómo conoció del uso de las plantas con propiedades medicinales?
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a) Ha estudiado sobre el tema
b) Ha leído libros
c) No tiene conocimiento
d) Le enseñó algún familiar
e) Le recomendó un conocido
f) Por tradición
8) ¿En relación a las plantas medicinales?
a) Su conocimiento es suficiente para tratar signos y síntomas leves.
b) Cree que las enfermedades se pueden tratar solo con plantas medicinales.
c) Las plantas no son dañinas para la salud.
d) Las mujeres embarazadas pueden consumir plantas medicinales.
9) ¿Qué motivó el consumo de plantas con propiedades medicinales?
a) No tiene dinero para ir al médico
b) Las consume porque los síntomas o dolencias son leves
c) Las consume por tradición familiar
d) Las consume porque no pueden causarle daño a su salud
e) Otra causa:
……………………………………………………………………………………
10) Como cree usted que se debe de cuidar las plantas medicinales?
………………………………………………………………………………………………
… GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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