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RESUMEN 

Se presentan los resultados de la eficacia de un programa de capacitación sobre el 

nivel de conocimientos en plantas medicinales, en los pobladores de los anexos de 

Miraflores, Arenales y CariCari ubicados en el distrito de Chiguata; para lo cual se 

siguió la metodología de recolección de información de los conocimientos previos 

de las especies de plantas medicinales utilizadas por los pobladores y la 

recolección de 3 especímenes por especie para su determinación taxonómica en el 

Herbario Areqvipense (HUSA) de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa; para la recopilación de los conocimientos sobre plantas medicinales, se 

aplicó el método de flujo de información bilateral y el método de juicio de los 

expertos (Muñiz, 1992). La aplicación del programa de capacitación se realizó en 

dos fases: en la primera fase se realizó una evaluación de los conocimientos previo 

a la aplicación del programa de capacitación; y la segunda fase comprendió la 

aplicación del programa de capacitación a través de una metodología participativa 

con métodos expositivos, demostrativos y participativos y con la técnica de 

integración grupal y desarrollo personal, métodos que se aplicaron durante cuatro 

meses, se utilizó como instrumento para la recolección de especies y usos una ficha 

de campo y para la medición de los conocimientos un cuestionario estructurado, 

además de la cartilla de aprendizaje. Los resultados muestran un total de 66 

especies de plantas medicinales que son utilizadas por los pobladores de 

Miraflores,  Arenales y CariCari, de las cuales la familia Asteraceae es la más 

representativa con 15 especies; seguida por la familia Lamiaceae con 7 especies, 

familia Fabaceae con 5 especies, familia Poaceae con 4 especies, las familias 

Solanaceae y Apiaceae con 3 especies cada una, las familias Brassicaceae y 

Cactaceae con 2 especies cada una y las demás con solo una especie; las 

características biológicas de edad de los pobladores evaluados fluctúan entre 24 y 

80 años, en su mayoría (2/3) son de sexo femenino; las características socio 

económicas nos indicaron que  2/3 de ellos son agricultores, estado civil casado, 

educación primaria incompleta o completa en un 48%  con 4 a 8 hijos, vivienda 

propia, la mayoría con creencias y con un ingreso económico mínimo; tienen un 

centro de salud que  a veces o nunca satisfacen sus necesidades de 

medicamentos, con una frecuencia de asistencia anual; las características sobre 

costumbres de uso de plantas medicinales para el tratamiento de sus 
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enfermedades nos indican que generalmente lo hacen por tradición y que la 

enseñanza es por amigos. Sobre los conocimientos de las plantas medicinales en 

cuanto a la preparación, recolección de partes o toda la planta fue de Regular a 

Bueno, a excepción de la hora en la que se hace la colecta que se consideró Malo. 

Finalmente, se estableció que la aplicación del Programa de Capacitación sobre 

conocimientos en Plantas Medicinales es efectiva de acuerdo al Test de Chi 

cuadrado y de Mc Nemar (p<0.01), mostrando que hay una efectividad del 99%. 

Palabras claves: Plantas medicinales, Programa de Capacitación, Chiguata. 
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ABSTRACT 

The results are   shown of the effectiveness of a capacitation program about the 

level of knowledge of medicinal plants in the residents of the cities of Miraflores, 

Arenales and CariCari, located in the district of Chiguata.  Previous knowledge of 

the species of medicinal plants used by the residents was used, plus the collection 

of 3 specimens per plant in order to determine their taxonomy, which will be done 

at the Herbarium HUSA of  the National  University  of San Agustin of Arequipa.  

The method of Bilateral Information Flow and the method of trial of the experts 

(Muñiz, 1992) were used in order to recompile knowledge about medicinal plants.  

The application of the capacitation program  was made in  2 phases, the first was 

an evaluation about knowledge previous to the capacitation program, and the 

second phase was the capacitation program itself.  A participatory approach was 

used with expository,  demonstrative, and participatory methods; such approach 

was paired with techniques of group integration and personal development.  Such 

approaches and methods were applied throughout four months.  Field cards were 

used for the collection of species and its uses and in order to measure the 

knowledge of the residents, a questionnaire and report cards.  The results show a 

total of 66 species of medicinal plants that are used by the residents of Miraflores, 

Arenales and CariCari.  Out of all the plants, the Asteraceae family is the most 

representative with 15 species, followed by the Lamiaceae family with 7 species, 

the Fabaceae family with 5 species, the Poaceae family with 4 species, the 

Solanaceae and Apiaceae families, each with 3 species, the Brassicaceae, 

Cactaceae and Geraniaceae families with 2 species each, and the rest of the 

families with only one specie.  The biological characteristics of the residents range 

from 24 to 80 years old and 2/3 are females.  Their socioeconomic characteristic 

show that 2/3 are farmers, married, 48% percent of residents have primary 

education, 4 to 8 children, own a house, the majority are religious and minimum 

income.  They have a clinic in town, sometimes or never have they had access to 

medicine, they average one visit  to the clinic per year.   The habits of using 

medicinal plants for the treatment of their illnesses show that they use medicinal 

plants because of custom and tradition, and that their knowledge is passed from 

friend to friend.  Their knowledge about medicinal plants related to collection and 

preparation was good, but not perfect,  except  when it was time to storage the 
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plants, in which their knowledge was consider null.  Finally, it was established that 

the application of the capacitation program about knowledge of medicinal plants is 

effective based on the Chi-Square test and Mc Nemar test, showing an 

effectiveness of 99%. 

Keywords: Medicinal plants, Training Program, Chiguata. 
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INTRODUCCIÓN 

El Perú por su ubicación geográfica, y sus condiciones ecológicas especiales, 

cuenta con variados climas y microclimas, contando con 84 zonas de vida de las 

114 que existen en el mundo con una alta diversidad de especies vegetales, con 

un total de 17144 especies vegetales vasculares reportadas. (Brako & Zarucchi, 

1993; Macbride, J. 1936). 

El conjunto de recursos naturales que vienen siendo explotados por los pobladores 

es fuente de su mitología y visión del mundo, la sostenibilidad de sus recursos está 

ligada directamente a su cultura y condición de comunidad campesina, por lo tanto, 

es vital que puedan controlar su territorio y manejar sus diferentes componentes 

naturales de manera integral.  

La complejidad geográfica de nuestro territorio peruano exige que el hombre andino 

debe aprender a dominar sus relaciones con el hábitat que lo sustenta, dicho 

aprendizaje implica una adecuación permanente a las exigencias de preservar lo 

que existe y de aprovechar racionalmente las ventajas que el medio le ofrece, 

evitando por lo tanto la utilización irreversible de la tierra, agua, bosques y praderas. 

(Young, et. al 2002). 

Actualmente la recesión económica sumado al infrenable avance tecnológico y 

contaminación están trayendo consigo el incremento de enfermedades, por lo que 

muchas de ellas vienen siendo tratadas con plantas medicinales en zonas de 

escasos recursos económicos. 

Arequipa, ofrece una gama florística típica o endémica, encontrándose su mayoría 

en estado silvestre, un importante número de estas especies vegetales tienen uso 

alimenticio, medicinal, industrial y ornamental sin embargo no son aprovechados 

adecuadamente por falta de conocimientos y/o capacitación. 

Frente a esta realidad se hace indispensable la revalorización y recuperación de 

prácticas de la medicina tradicional natural, hoy medicina alternativa, 

conservándose y aplicándose con criterio científico estaremos dándole la 

importancia al uso de estas plantas que tienen un rol importante en la salud y 

economía del poblador rural.  
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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 A nivel Internacional 

Hagamos un pequeño recorrido que quizá no nos demore más de 30 minutos pero 

seguro abarcara cerca o más de 5000 años. 

En las diferentes culturas que se han desarrollado en diversas latitudes del planeta 

donde se registra el conocimiento de la flora y fauna con fines medicamentosos, 

siempre han inquietado al hombre los efectos tóxicos de los brebajes hechos a base 

de estas plantas o restos de origen animal. 

Existe una larga historia que comienza desde los albores de la humanidad hasta 

llegar a estructurarse una farmacopea que comienza con la Farmacia Galénica, y 

que llegan hasta nuestros días y que todavía usamos inclusive con el mismo 

nombre de preparados galénicos. 

En una vista  rápida pasamos de la cultura China 2500 años a 3500 años antes de 

Cristo, resumida en los libros que se llaman Pentsao, que trataban de la farmacia y 

la materia médica y que se renovaban en cada dinastía siendo lo más notables  los 

del emperador Sheang Nong ya comteporáneos  con los faraones. 

En la India los libros sagrados eran de los Vedas siendo el más reciente Ayur-Veda 

del Susruta, que tenía todo lo relacionado con el arte médico y farmacéutico, que 

era  practicado por los Brahamanes y sacerdotes de Buda y que se sigue realizando 

hasta hoy en la región del Tibet, en los conventos Lamas, según este rito. 

En los pueblos Arios, los  Elemitas, los Medos y los persas de la meseta del Irán, 

con una civilización floreciente, la historia registra que Zoroastro a quien el Dios 

Ormuzd le dio el libro  de la Ley el Zend- Avesta, una parte de estos, la Vendidad 

estaba dedicada a la medicina. El Dios del bien era Ormuzd y el del Mal Ahriman. 

Ya en estas culturas aparecen medicamentos a base de opio, azafétida, apio, ocre 

y otros. 

Los Caldeos, Asirios y Babilónicos, los primeros Imperios del Asia menor tenían 

una terapéutica muy rudimentaria, dejaron el código llamado Código de 
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Hammurabi, donde se reglamentaron la medicina laica, haciéndola salir de los 

templos. 

Llegamos a Egipto el cual nos lega el famoso papiro de Evers que data de 1532 

años a J.C. donde figuraban unos 700 nombres de drogas y se le atribuyen a 

Ramsés y se conocen unos 52 libros llamados libros de Thoth, y algunos de ellos 

estaban consagrados a la medicina y otros a la farmacia, donde figuran los 

bálsamos, pomadas, ungüentos, linimentos y otros. 

Máspero indica que usaban el llantén, la yedra, la artemisa, la escila, la salvia, 

mejorana, menta, loto, lirio y otros y preconizaban la capilaria contra la angina, la 

escila contra la hidropesía. 

Los hebreos que bebieron de los conocimientos de los egipcios en su largo 

cautiverio de cuatro siglos y que Moisés los condujera a la tierra prometida, él les 

enseño las normas de higiene, dio privilegio a los Levitas que eran los que ejercían 

la medicina por herencia. 

Salomón se jactaba de conocer todas las plantas del Líbano, desde los mohos 

hasta los árboles y todas sus virtudes medicinales, pero su mejor medicina de los 

hebreos era el rezo. 

Durante el cautiverio de Babilonia por Nabucodonosor se desarrollaba la magia de 

los Caldeos que predicen el porvenir y echan fuera las enfermedades y combaten 

con agua bendita al demonio. 

Los persas en la época de Ciro, lo más brillante, desarrollan la medicina, pero sigue 

rigiendo el misticismo. Lo mismo sucede en Grecia, hasta el advenimiento de los 

filósofos la terapéutica se acompañaba con ruegos, encantamientos himnos, etc.  

La medicina se divinizo en forma de una figura misteriosa con el nombre de 

Esculapio romano o Asclepio griego a quien eligieron templo en Rodas, Midos y le 

dieron el emblema de la serpiente que significaba prudencia, astucia y sabiduría. 

Hoy la medicina y la farmacia tienen a la serpiente en báculo y enrollada bebiendo 

la sabiduría en una copa. La medicina era administrada por las sacerdotisas. 



17 
 

En la medicina hipocrática se comenzaron a utilizar los remedios violentos, como 

el Eléboro negro, la coloquíntida, la Euforbia y la Escamonea convolvulácea. Surgió 

aquí la anatomía, la higiene y la terapéutica, a esta era llamo el siglo de Pericles. 

Surge Pitágoras que suscribe los preceptos de la higiene, usa la escila y funda su 

escuela, la Pitagórica que consideraba la medicina como ciencia accesoria a la 

filosofía. Viene luego Herodoto 489 a J.C. que ordena metódicamente todos los 

conocimientos y confecciona los formularios. 

Luego Empédocles 490 a J.C. establece los 4 elementos, Tierra solidó, fuego 

energético, aire gas y agua líquido, esta era brillante produce sin saberlo la nueva 

concepción del mundo y del universo, surgen aquí Demócrito Anaxágoras, 

Anaximides, Sófocles, Teofrasto, quien funda la Escuela peripatética. 

Epicuro 341-270 a J.C. y Heráclito de Efeso 550 a 480 a J.C. y tantos a otros se 

adelantan todos ellos más de 4000 años, antes de nuestra era, estableciendo los 

verdaderos cimientos de la era Atómica y de la concepción elemental. 

Surge entonces la gran figura de Hipócrates 460 – 376 a C. hijo de un sacerdote de 

Coz, que subordina la experiencia a la razón, separa la medicina de la teología 

convirtiéndolos en una ciencia independiente. Se le ha dado con justicia el título de 

Padre de la Medicina y según los historiadores sus conocimientos estaban 

basados en el principio de los contrarios o los opuestos, por el que los 

medicamentos ejercían una acción antagónica a la enfermedad. 

Hipócrates usa el Eléboro blanco, la escila, coloquíntida, el granado, el ajo, etc. Y 

establece un gran número de formas medicamentosas de administración. Cuando 

se reparte el Imperio de Alejandro los conocimientos se refugian en Ptolomeo en 

Alejandría y Omar destruyo su famosa biblioteca Cleopatra. Artemisa, Nicomedes 

y otros, cultivan los conocimientos médicos concernientes a los venenos y 

contravenenos. 

Adbula tenía un jardín donde cultivaba y estudiaba la acción de las plantas 

venenosas como el Hiosciamo, La Belladona y el Acónito. 
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Mitridades y del Ponto uno de los más famosos guerreros dejó muchos libros y 

cuando Pompeyo lo vence este se lleva a Roma todos los libros como un gran trofeo 

y los hace traducir. 

Después de Cistrato, el médico más notable fue Serapion, funda una escuela 

basada en la experiencia, pero que comete el error de asociar muchas drogas en 

una sola forma farmacéutica que dio origen a la polifarmacia, hoy y desde hace 

muchos años en desuso, aunque existen algunos seguidores, la asociación o 

sinergismo si se usa pero en casos que se deben potenciar, prolongar efectos en 

su actividad. 

Llegamos a Roma donde solo tenían conocimientos rudimentarios de la medicina 

que los habitan tomado de los etruscos. Los Arúspides eran sacerdotes que 

buscaban en las entrañas de las victimas la voluntad de los Dioses y sabían 

interpretar los oráculos. 

Había un templo el de esculapio y los Asclepiarios, sus discípulos practicaban el 

arte de curar. El primer medico griego que vino a Roma fue Archagatus y el senado 

le concedió la ciudadanía romana y un establecimiento o consultorio para ejercer 

su arte de curar. 

Se llegó a que cada patricio tenía su médico y los había de todas las especialidades 

incluyendo los cirujanos, oculistas, dermatólogos, traumatólogos, etc. Estos 

comenzaron a vender a damas de Roma, cantáridas, Hachis o marihuana, Datura 

estramonio y D.  arbórea, atropas entre ellos la Belladona que usaban las 

cortesanas como colirio, etc. 

En las obras Noches Áticas de Aulo- Gellio y las Saturnales de Maurobe ya se 

relataba los usos de medicinas y drogas prohibidas, tóxicas y venenosas para la 

salud, se dice quienes la administraban y cómo los trataba el Senador Catón. 

En la era cristiana los Asclepiareios combaten el uso de la medicina oculta, las 

drogas prohibidas, los purgantes fuertes  y los herméticos, crean la dietética y 

fundan la primera Escuela de enseñanza médica romana cuyo lema era curar 

pronto, ligero y agradablemente. Un discípulo de Themuso que funda la escuela 
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metódica y deja diferentes tipos de medicamentos, a base de opio, castóreo, 

pimienta y antídotos contra la rabia. 

Plinio escribió 37 volúmenes de Historia natural donde hacia el estudio de 

vegetales, animales y minerales. Escribe sobre medicina, comercio, navegación 

etc. y describe todas las plantas del jardín de su amo que era un médico, a Plinio 

se le considera como un enciclopedista. 

Dioscórides escribe un tratado que se considera la primera Materia Médica el 

conocimiento, descripción, aplicación y evolución de las drogas. Prescribe el 

Rapóntico, azafétida, helecho macho, mirra y goma amoníaco. 

Por fin llegamos al año 180 de nuestra, era en la que aparece Claudio Galeno el 

más importante e interesante de la historia de la farmacia, médico y farmacéutico 

de los emperadores Marco Aurelio, y Septimio Severo, su establecimiento estaba 

en la Vía sacra. Existente hasta hoy y él mismo allí hacia sus preparados, escribió 

mucho sobre la farmacia, hizo lo contrario de sus antecesores y crea una verdadera 

escuela y doctrina nueva, divide los medicamentos específicos, venenos y 

contravenenos. 

La farmacia Galentica, madre de los Farmacopeas, o codex medicamentarios en 

ellos estaban reunidos todos los preparados galenitos con sus respectivos métodos 

de preparación y valoración, estos preparados se han ido depurando, pero quedan 

los polvos, extractos secos y fluidos y tinturas respectivas de gran cantidad de 

plantas medicinales. 

Estos preparados galenitos se han envasado de manera permanente, previa 

dosificación y agregado de una serie de correctivos con el fin de prologar su 

estabilidad en el tiempo. 

Actualmente la farmacia galenita se denomina farmacotecnia o tecnología 

farmacéutica y los galénicos se han industrializado, y perfeccionado y hoy 

constituyen las formas medicamentosas conocidas. 

Al parecer en la primera rudimentaria farmacopea llamada Krabadin, la medicina se 

separa de la farmacia definitivamente. El responsable de este avance fue Néstor, 

el patriarca de Constantinopla que fue expulsado hacia el desierto de Siria sus 
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discípulos invade Persia y fundan la escuela Nestoriana y en Dzondizabour fundan 

un hogar intelectual. 

Viene después la invasión y dominación árabe que se extiende por todo el Oriente, 

España y el bajo mediterráneo. En estos tiempos aparecen Geber considerado 

creador de la Química o la alchemia arte negro de los alquimistas y rases que 

conocía y empleaba los sulfuros de cobre y fierro. En España, se establece en 

Sevilla y Córdova ejerciendo influencia en las escuelas de Salerno y Montpelé 

Fucasio, que descubre  el modo de destilar el vino, agua y ácido acético, Avicena 

980 d. C.  En su <libro el Canon descubre muchos medicamentos simples y 

compuestos y da la técnica para dorar y argentar píldoras. Abeuzar de Sevilla y 

Aberroi de Córdova demostraron el error de la Polifarmacia. 

Los árabes tenían un libro, el Antidotario donde se describían las drogas, era su 

farmacopea, y en ella se describía la preparación y uso de los medicamentos y su 

conservación, los médicos usan el sen, ruibarbo y tamarindo que reemplazan al 

eléboro y euforia introducen el alcanfor, azafrán, borraja, jazmín especias, etc. Y 

enriquecen los preparados y las formas farmacéuticas a base del alcohol que lo 

consideran como el agua perpetua que prolongaba la  vida, la llamaban agua 

notable  y que al actuar sobre las plantas toman de estas la quinta esencia de sus  

virtudes y nacen así los alcoholados por solución son los elixires y tinturas. 

Prepararon los jarabes, elixires, julepes gomosos los locos y electuarios. Ellos 

marcan una verdadera distinción entre la Farmacia Galenica y la farmaquimica y 

contribuyeron definitivamente a la separación de la farmacia de la medicina, 

creando a los profesionales por separado. A raíz de las cruzadas, surgen un nuevo 

espíritu en el mundo, el deseo de instruirse y se fundan las universidades de París, 

Salerno, Cambridge y nace la Alquimia bajo el imperio de Bizancio, era la Chemi 

de los egipcios Alberto el Grande da lecciones de Química y se descubren nuevas 

sales y ácidos, el agua primera o ácido nítrico y el agua segunda o agua regia.  

Durante el Renacimiento hasta el siglo XVIII. Las ciencias naturales, ceden primero 

su lugar a la Alquimia, pero cansados de esta se lanzaron lentamente pero 

seguramente hacia el estudio de los vegetales y a esta era del siglo XIII al XVIII se 

le llama época de los Apotecarios. Al aparecer la imprenta se da difusión a los libros 

de botánica, se traduce a Teofrasto, Plinio y Dioscórides. 
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Aparecen los botánicos españoles Acosta, García, D'orta, Monardes, Margraf, nos 

hacen conocer vegetales de América y se crean los jardines Botánicos. 

Un hombre importante fue Nicolás Hotel, investigador positivista, fundador del 

primer jardín botánico en Francia y creador de la Escuela de farmacia en 1920. 

En el siglo XVII, además de crearse diversas corporaciones apotecarias, se 

confecciona los Codex medicamentarius y aparece la Farmacopea Real Galénica 

y Química de Moisés Charas, considerando como el Monumento Farmacéutico más 

importante de la Edad Media y es traducida a todos los idiomas. 

Lemery prácticamente domina el siglo XVIII, con él termina todo aquello que 

recuerda misterio y charlatanería y sus enseñanzas de química son seguidas en 

toda Europa. Su obra el Diccionario de drogas, la farmacopea universal y el tratado 

de Química, fueron leídos por todos los químico-farmacéuticos, la alquimia está 

definitivamente en decadencia hasta desaparecer. 

Crecen y se desarrollan todas las ciencias naturales, Linné (Linneo 1707 – 1778 es 

el Padre de la Taxonomía), Lamart, Turberfor son los representantes más 

importantes. En el siglo XIX aparece Lavoisier en Farmacia y Martín en España que 

hacen el análisis del aire. Lavoisier funda la Teoría de la Química neumática, 

combate el flogisto y sus mejores discípulos so los farmacéuticos. Scheele, Balard, 

Bouquelan y Henckel obtienen nuevos elementos y sus sales. Hasta aquí hemos 

llegado a las puertas de la trasformaron del recetario o formulario en el comienzo 

del estudio sistemático y doctrinario que caracteriza a la Ciencia,  

Los estudios analíticos que tienen tan altos representantes en Francia y Alemania; 

los trabajos sobre la composición química fitoquimica, de las plantas, llegan a tener 

grandes resultados y por fin se inicia la era de los descubrimientos de los Alcaloides, 

glucósidos o heterosidos, colorantes vegetales, etc. Que son la base de la medicina 

y farmacopea moderna. Muchos años se tardaban los químicos en aislar y muchos 

más en encontrar las estructuras de los alcaloides y de sintetizarlos más, tanto que 

es mejor seguir usando las fuentes naturales. 
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La Ergotina, Morfina, Codeína, Peletierina, etc., entre los alcaloides: la salicina, 

digitalina y otros entre los heterósidos. Todos ellos constituyen los principios 

inmediatos o principios activos, la quinta esenia de Paracelso. 

En la práctica ya no se quería emplear la planta sino el principio activo o inmediato, 

trayendo abajo la antigua farmacia. Se habla de títulos de las drogas vegetales de 

gran estabilidad, de docimasia, composición analítica y química, et. 

Nace la necesidad de imitar a la naturaleza y superarla para quitar ciertos efectos 

nocivos, tóxicos o inconvenites en su administración y se crea la química de 

síntesis. 

No debemos continuar o avanzar más en la historia del desarrollo científico y 

tecnológico que todos estos conocimientos tuvieron que experimentar para llegar 

al estado de Ciencia Sistemática, doctrinaria y matemática, debemos encontrar el 

momento que el hombre se da cuenta de los efectos de la drogas, de los principios 

inmediatos o activos en el organismo, unas veces, para curar enfermedades o 

males orgánicos, otras para dominar el dolor, para bajar la temperatura o suprimir 

alguna manifestación fisiológica o provocarla, calmar o aminorar los estados de 

depresión y ansiedad o combatir las infecciones a todo nivel. 

La más antiguas culturas, ya conocían ciertas plantas que hoy todavía son motivo 

de efectos misteriosos, muy poco conocidos, inclusive por personas con cierta 

cultura superior. Hemos comentado en otras oportunidades los efectos de tantas 

plantas que se venden en las calles por herbolarios que generalmente no son bien 

informados y más  conocidas son por los brujos, que juegan mucho con la parte 

psicológica o con la mente, la ansiedad, el miedo o la angustia de la gente de toda 

edad y toda cultura. 

 A nivel Nacional. 

Más de un 50% de las plantas usadas en medicina folklórica o medicinal popular, 

en un inventario hecho en las calles Lima - Perú resultaron con los cartelitos mal 

aplicados. Hoy se venden ya en paquetes con literatura que indican su aplicación y 

forma de uso y han llegado a componer conjuntos o pools de drogas y las 

recomiendan para el tratamiento de diferentes enfermedades, sin conocer el 
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contenido de los principios activos, ni la forma más convenientes de administración 

y sin haber estabilizado las partes de la planta y más aún, algunas sin conocer la 

verdadera parte de la planta que tiene mayor concentración del principio activo. 

(Cáceres, et. al. 2008). 

En la Sierra y Selva del Perú, muy ricas en plantas medicinales, los naturales las 

usan desde tiempos, memoriales y en ciertos lugares bien conocidos las usan 

rodeadas de misterio y ocultismo, por famosos brujos, para curar ciertos males. Son 

muy conocidos el Ayahuasca alucinógeno; el San Pedro que es un cactus espinoso 

y muy jugoso, también alucinógeno; el popular Chamico que es el Datura 

stramonium y el pinco-pinco que es la Ephedra andina. Todas estas plantas 

contienen alcaloides, quizá el 90% de las plantas que se ofrecen en la medicina 

popular han sido perfectamente clasificadas y estudiadas. (LI Pereyra, E. 2012).   

Una de las publicaciones  más importante de esos tiempos es El Mundo Vegetal de 

los Andes Peruanos del sabio alemán Augusto Weberbauer, establecido en el Perú 

desde comienzos del siglo y profesor de San Marcos hasta su fallecimiento en 

1948.  

Hermilio Valdizán médico y Ángel Maldonado Alcázar farmacéutico escribieron una 

de las primeras obras sobre la Medicina popular peruana. (Agapito, T. 2003) 

 A nivel local: 

En la provincia de han descrito los caracteres y uso de las plantas desde inicios del 

siglo XX con el trabajo de plantas de uso medicinal de Arequipa (Cuadros, 1929); 

el estudio fitogeográfico a cargo de la expedición del A. Weberbauer (1945); un 

compendio de las plantas medicinales en la provincia se aprecia en Mariño et al. 

(1994). Con respecto al distrito de Chiguata se tiene publicaciones con la 

descripción de la flora y estructura vegetacional en general como es el trabajo de 

Flora y Estructura de la Vegetación de Chiguata de Lazo, A (1989); complementado 

posteriormente son la descripción y principales usos medicinales de las plantas del 

distrito de Chiguata elaborado por Sotta (1997) y con el trabajo sobre la riqueza 

florística del distrito de Chiguata por Rodríguez (2000). 
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Base Teórica de la Investigación:  

1. USOS DE LA RIQUEZA FLORÍSTICA. (Castro, 2013; Rengifo, 2007; 

Sánchez, 2014; Santiváñez & Cabrera, 2013).   

La riqueza florística que se encuentra en nuestro país viene siendo utilizada para 

satisfacer necesidades, dándoles diferentes usos como: 

Uso medicinal.- Referida a las plantas que tienen sustancias que aplicadas al 

interior o exterior del organismo produce un efecto curativo. 

Uso forrajero.- Son aquellas plantas o parte de ellas que sirven de forraje 

contribuyendo en la dieta alimenticia del ganado camélido, ovino y vacuno 

principalmente. 

Uso para leña.- Árboles, arbustos, hierbas o parte de ellas que cortadas en trozos 

se destina para dar lumbre o como combustible en la preparación de alimentos. 

Uso en construcción.- Plantas que por la conformación recta y dura de sus tallos 

especialmente arbustos altos o árboles son utilizados en las construcciones rústicas 

de viviendas y corrales. 

Uso como cerco vivo.- Especies vegetales usadas como protectoras o resguardo 

de cultivos y viviendas contra animales, heladas, erosión entre otros. Algunas veces 

aprovechan los restos vegetales para la obtención de tierra compostada para 

utilizarla como fertilizante. 

Uso veterinario.- Plantas en su mayoría arbustos o hierbas utilizadas para preveer 

y curar las enfermedades de los animales. 

Uso como alimento.- Especies que son utilizadas como alimento o aromático en 

la preparación de las comidas para darles un sabor más agradable; estas 

constituyen una alternativa en el incremento de la variabilidad de la dieta 

alimenticia. 

Otros.- Especies con diferentes usos como: elaboración de cucharones o cucharas 

de madera, curtir cueros, rituales espiritistas, entre otros.  (Rodríguez, 2000) 
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2. CLASIFICACIÓN DE LAS PLANTAS MEDICINALES SEGÚN SUS 

PROPIEDADES. (Alonso, 2010; Alonso, 2015; Huamantupa et al. 2011; 30. 

Roersch, 2013). 

Analgésicas: plantas que calman el dolor. 

Antiflogísticas: plantas que reducen las inflamaciones. 

Antiespasmódicas: plantas que curan la excitación de los nervios, calma los 

cólicos y calambre muscular, deben usarse en dosis muy pequeñas. 

Astringente, antihemorrágicas o hemostáticas: plantas que tienen el efecto de 

contraer los tejidos deteniendo de esta manera hemorragias y diarreas, hacen más 

densa la fibra muscular, disminuyendo el calibre de los vasos sanguíneos y corrigen 

la secreción de las membranas secretoras. 

Carminativas: sirven para combatir los dolores nerviosos del estómago y de los 

intestinos causados por los gases del estómago los cuales expulsa. 

Depurativas: plantas que purifican y limpian la sangre y expulsan del organismo 

sustancias extrañas y tóxicas del cuerpo. 

Diaforéticas o sudoríficas: son plantas que provocan transpiración cutánea o 

sudoración. 

Diuréticas: plantas que tienen la propiedad de provocar la secreción urinaria, se 

emplea con preferencia en la hidropesía, presión alta, hinchazón de los pies, 

infección o inflamación de los riñones y vejiga 

Emenagogas: plantas que provocan el flujo menstrual por su acción especial sobre 

el útero. 

Eméticas: plantas que producen vómitos, si las sustancias vomitadas proceden del 

estómago son alimentos, si proceden del duodeno son bilis. 

Emolientes: plantas que desinflaman los tejidos o cualquier parte del cuerpo 

endurecidas por abscesos, úlceras, granos y golpes. 
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Errinas: sirven para aumentar la secreción del moco nasal y son útiles como 

contrairritantes en las afecciones crónicas de los ojos, de la cara y la cabeza. 

También pueden servir para estimular la respiración y provocar la salida de cuerpos 

extraños de las vías nasales. 

Estimulantes: son plantas que aumentan la función de uno de los órganos. 

Estomacales: son plantas que combaten las enfermedades y molestias del 

estómago. 

Expectorantes: son plantas que tienen la propiedad de provocar la expulsión del 

moco que obstruye los bronquios, la tráquea y la faringe. 

Pectorales, antitusígenas: son plantas que actúan favorablemente sobre los 

órganos respiratorios curando sus molestias y enfermedades y previniendo al 

mismo tiempo el resfriado, catarros y gripe, etc. 

Purgantes: son plantas que provocan las evacuaciones intestinales.  

Refrigerantes y/o Febrífugas: sirven para bajar la temperatura del cuerpo cuando 

está aumentada por una causa mórbida, sustraen calor y calman la sobreexcitación. 

Resolutivas: Plantas que favorecen la resolución de hinchazones e inflamaciones 

lo que devuelve a los tejidos a su estado normal. 

Sedantes o analgésicas: son todas las plantas que calman los dolores y sosiegan 

cualquier excitación. 

Sialagogas: plantas que tienen la propiedad de aumentar la producción de saliva, 

se les llama también masticadores. 

Tónicas: son plantas que empleadas durante un cierto tiempo restablecen 

gradualmente el tono del organismo es decir que hacen a la fibra muscular más 

fuerte y elástica, dando mayor consistencia a todos los tejidos y órganos. 

Vermífugas: son las plantas que combaten las lombrices y toda clase de parásitos 

del intestino. 

Vulnerarias: plantas que curan heridas, torceduras, fracturas y golpes. 
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3. FORMAS DE PREPARACIÓN DE LAS PLANTAS MEDICINALES (Alonso, 

2015; LI Pereyra, 2012; Mejía & Rengifo, 2000; MINISTERIO DE LA 

PROTECCION SOCIAL, 2008). 

El grado de eficacia de las plantas depende en gran media del uso correcto que se 

haga de ellos; seguidamente se indicará las formas de preparación más comunes:  

Infusión (mate): es la manera de preparación más conocida la cual consiste en 

verter agua hirviendo sobre la planta que se desea preparar se tapa bien y se deja 

reposar. 

Infusión cocida: aquí las plantas se echan en el agua cuando está hirviendo se 

deja cocer por 20 minutos como máximo y se retira del fuego. 

Cocimiento o decocción: Se usa para las partes duras de la planta (tallos, ramas, 

raíces, cortezas y troncos) y algunas veces para hojas y flores, el tiempo de cocción 

depende de la planta; puede variar entre 5 a 30 minutos según se indica 

seguidamente: 

Si se trata de flores, hojas o partes tiernas de 5 a 10 minutos. 

Si se trata de partes duras como raíces, troncos o cortezas desmenuzados cocer 

de 15 a 30 minutos. 

Al retirar la olla del fuego se tapa bien, dejar reposar algunos minutos y colar. 

Ensalada: La planta se come cruda estando bien lavada y se le puede agregar 

algunas gotas de limón al gusto. 

Jugos: En un depósito triturar la planta, luego colocar sobre una tela limpia y luego 

exprimir para extraer el jugo o zumo. 

Polvos: se obtiene el polvo triturando en un depósito partes secas de la planta que 

deben utilizarse, el polvo obtenido se conserva en frascos limpios, secos y bien 

tapados. 

Baños: los baños completos con plantas medicinales se hacen en la bañera a una 

temperatura cercana a los 35º C con una duración de 15 minutos como máximo. 
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Los baños de vapor tiene por objeto eliminar las sustancias perjudiciales por medio 

del sudor, el vapor de agua caliente produce un aumento de temperatura en la 

superficie del cuerpo y la sangre fluye en mayor cantidad a la piel, ejerciendo en el 

organismo efectos aromáticos, terapéuticos, estimulantes, sedantes, tónicos, 

desinflamantes entre otros. 

Cataplasmas (parches): mayormente se usan para dolores, contusiones, 

hinchazones, inflamaciones, reumatismo, cólicos, etc. Los cataplasmas se obtienen 

triturando en un depósito la planta fresca o seca hasta formar una masa uniforme, 

esta se extiende sobre una tela y se aplica en frío o caliente según las 

circunstancias, también se preparan en base a plantas hervidas y escurridas que 

se aplican en caliente en dos trozos de tela. 

Compresas y envolturas: hecho con un cocimiento de plantas, éstas deben ser 

renovadas cada 10 a 15 minutos porque se enfrían pronto, los paños que se usan 

tienen que ser de lino, se sumerge en el cocimiento bien concentrado, se escurre y 

se aplica. 

Inhalaciones: los cocimientos de plantas se usan también para las inhalaciones y 

consisten en introducir en las vías respiratorias por aspiración o inhalación de los 

vapores, la elección de las plantas depende de la enfermedad a tratar, puede 

improvisarse un inhalador haciendo un embudo con un pedazo de cartón, 

recogiendo el vapor por la parte ancha del mismo e inhalando por el extremo 

estrecho. 

Gargarismo: así se denomina a las preparaciones líquidas destinadas a producir 

efectos medicinales sobre las mucosas que recubren el fondo de la boca, las 

amígdalas y la garganta, se toma un sorbo de líquido apropiado, se coloca la 

cabeza hacia atrás y se pronuncia la letra A prolongadamente, son apropiados los 

líquidos preparados por cocimiento de plantas medicinales, la preparación se 

mantiene en la garganta haciendo gorgoteo, no debe ser ingerida y renovándose 

repetidas veces. 

Enema o lavativa: es la introducción de un líquido a través del ano con el propósito 

de limpiar el intestino. Por lo general se usa el agua, aunque también se practican 
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a base de aceites, infusiones o cocimientos de plantas medicinales, los cuales 

deben estar a la temperatura del cuerpo (37º C). 

Extracto: picar finamente una o varias plantas, ponerlas en una olla, echar agua 

hirviendo y dejar 24 horas al calor revolviendo de vez en cuando, la cantidad de 

agua que se vierte debe ser 5 veces mayor que la cantidad de plantas que se 

emplean, después colar y el resto de las plantas se ponen otras 12 horas al calor 

con un cantidad de agua 5 veces mayor que los restos de las plantas luego se 

mezclan ambos líquidos y se cuecen a fuego lento hasta obtener extracto. 

Tintura: poner en un trasto la planta bien picada y agregarle alcohol en la 

proporción de una parte de la planta por cinco partes del alcohol, tapar y dejar 

reposar de 10 a 15 días posteriormente filtrar y guardarlo en un frasco vidrio oscuro 

y bien cerrado, la dosis general es de 3 hasta un máximo de 9 gotas de tintura en 

un vaso de agua. 

Ungüentos: consiste en una mezcla de grasa con resinas y a veces con cera, 

además de grasas, resinas, trementinas, etc. Intervienen en la composición de los 

ungüentos sustancias diversas en polvo, extractos y otras materias. Se preparan 

por unión y mezcla con las ceras, cuando sus componentes son fácilmente  

miscibles se mezclan en frío y por trituración en un mortero de porcelana; si los 

componentes no tienen la misma consistencia pero si un punto de fusión próximo, 

se licuan juntas las materias grasas y resinosas a un calor suave; si un punto de 

fusión próximo es muy diferente se funden por separado, se mezclan y se filtran a 

través de una tela y se agita en un mortero hasta que se enfríe, así se evita la 

separación de la resina. 

Cuando hay que incorporar sustancias pulverulentas y no licuables se espera que 

la mezcla esté bastante fría y adquiera la consistencia conveniente para lograr 

mezcla homogénea. (ALTERTEC, 1993). 
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Marco Conceptual 

4. LA  CAPACITACIÓN 

La capacitación es una ocasión de encuentro de un grupo de campesinos solos o 

con sus familias. Se reúnen prioritariamente, para aprender nuevos conocimientos, 

actitudes y/o destrezas, generalmente con la intervención de uno o más 

profesionales quienes actúan como facilitadores del aprendizaje. Se busca así 

lograr el desarrollo personal de cada campesino y un uso y aprovechamiento 

racional de los recursos naturales, que les permita mejorar su calidad de vida. 

Es recomendable que la capacitación a la población sea permanente, ligada a las 

actividades del Proyecto, a fin de evitar caer en la rutina. 

La capacitación estará en función de las demandas campesinas y las innovaciones 

técnicas, la propuesta de capacitación y las potencialidades de los mismos 

pobladores. Por ello, cualquiera que fuese su formación previa, resulta fundamental 

su capacitación, capacitación que debe estar orientada a dar solución concreta a la 

problemática de la zona. (ONU-PRONAMACHCS, 1998; COOPOP, 2003). 

4.1. CAPACITACIÓN COMUNAL PARA LA SOSTENIBILIDAD 

La capacitación para la sostenibilidad dirigida a la comunidad es un proceso 

mediante el cual se generan y refuerzan las capacidades comunales para el 

ejercicio ciudadano, el cuidado de su salud y el medio ambiente. 

 Es una estrategia formativa que promueve un proceso democrático participativo de 

investigación relacionando teoría y práctica, reflexión y acción, en el que el 

protagonismo del trabajo se traslada al grupo de participantes. 

Por tanto la capacitación es transversal desarrollándose en un contexto de 

direcciones relaciones múltiples, no solo entre el capacitador y los participantes sino 

en una interrelación entre los mismos participantes durante todo el ciclo del 

programa de capacitación; promoviendo el sentido de pertenencia, respecto a su 

cultura de conservación de su entorno, de las obras de infraestructura social y 

económica y de los servicios conexos a éstas, el sentido de la responsabilidad 

social respecto del aporte comunal y el uso y mantenimiento de los proyectos, la 



31 
 

participación activa de la mujer y el cuidado de su medio ambiente. (FONCODES, 

2005). 

4.2. IMPORTANCIA 

La capacitación para la sostenibilidad es importante porque asegura mecanismos 

de equidad e inclusión social y desarrollo humano sostenible en las comunidades 

rurales pobres, e incentiva el liderazgo y la gestión participativa de los proyectos y 

programas sociales los programas de capacitación en general asumen como parte 

de un nuevo enfoque institucional, que amplia y refuerza el componente social para 

garantizar: 

 La construcción de ciudadanía: conciencia y ejercicio de derechos; 

responsabilidades, participación y vigilancia social.  

 El desarrollo de las capacidades de la población para la toma de 

decisiones antes, durante y después de la ejecución de los proyectos. 

 La promoción en equidad de géneros.  

 Promover la construcción de una cultura de paz y desarrollo. 

 El fortalecimiento institucional y de las organizaciones de base. 

 El rescate de los valores, los conocimientos y las prácticas de la 

población. 

 La integración a espacios de desarrollo y capacidad de articularse con 

otros actores locales. 

 El desarrollo de capacidades para el manejo adecuado de su medio 

ambiente. 

 El empoderamiento de la población. 

 La sostenibilidad de los proyectos financiados. (FONCODES, 2005). 
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4.3. PROPÓSITO 

El propósito fundamental es capacitar para la sostenibilidad de los proyectos 

financiados y el desarrollo comunal promoviendo el empoderamiento de la 

población rural, que debe constituirse en actor principal de su propio desarrollo 

participando en la gestión comunal en el actual proceso de superación de la 

pobreza. Por eso la intervención educativa se orienta al fortalecimiento de 

capacidades y habilidades y al desarrollo de actitudes positivas en la población que 

le permitan impulsar procesos de autogestión y concertación con otros actores, 

coadyuvando a mejorar su calidad de vida. (FONCODES, 2005). 

4.4. OBJETIVO 

Proporcionar los lineamientos básicos y estrategias generales para la gestión del 

proceso de fortalecimiento y desarrollo de capacidades comunales con enfoques 

transversales, estableciendo los roles y las funciones de los actores involucrados 

de modo que éstas se conviertan en instrumentos de su propio desarrollo, 

garanticen el empoderamiento de la población, la sostenibilidad de los proyectos y 

el mejoramiento de sus condiciones de vida. (FONCODES, 2005) 

 

5. PROPUESTA EDUCATIVA 

5.1. ENFOQUE ANDRAGÓGICO 

La capacitación se basa en la ciencia de la educación de adultos o andragogía que 

parte del reconocimiento de la existencia de saberes propios de toda sociedad 

acumulada en siglos y que son transmitidos de generación en generación. 

Esta propuesta educativa propicia el desarrollo de las capacidades endógenas y 

competencias colectivas, a partir de los aprendizajes de la comunidad para que 

construyan aprendizajes significativos y refuercen conocimientos, habilidades y 

actitudes con la ayuda de instrumentos y materiales de fácil manejo y entendimiento 

diseñados de acuerdo a la realidad socioeconómica- cultural, ritmos y estilos de 

aprendizaje de las personas. 
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Estos procesos de capacitación están orientados a que las y los participantes 

desarrollen capacidades para gestionar socialmente sus organizaciones, 

economías, vida en democracia y desarrollo personal, familiar y comunitario. Es 

decir están orientados a generar y recrear aprendizajes organizativos. En resumen 

el enfoque de educación de adultos considera: 

 La participación activa de la población en las actividades educativas. 

 La adecuación de contenidos, metodologías y materiales educativos a 

las características socioculturales y demandas de capacitación de la 

población rural participante en los proyectos. 

 La integración de los aspectos socioeconómicos, culturales, técnicos y 

ambientales en los procesos de capacitación.  

 El uso de métodos inductivos, participativos, vivénciales y de experiencia 

directa, el “aprender de aprender” y el “aprender a hacer haciendo”. 

 La innovación, la adaptabilidad y el uso de técnicas de capacitación y 

recursos didácticos adecuados al medio rural y a cada ámbito cultural y 

geográfico. 

 La evaluación objetiva y transparente de los procesos y resultados de la 

capacitación.  

 Este enfoque se sustenta en los principios del aprendizaje adulto, según 

los cuales los adultos aprenden: 

- Por medio de la acción. 

- Corporativamente 

- Interactuando con su realidad. 

- En base a su propia experiencia. 

- En un proceso permanente y participativo. 

(Fuente: FONCODES, 2005) 
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6. ENFOQUES TRANSVERSALES 

6.1. INTERCULTURALIDAD 

La interculturalidad como un proceso en el cual se da una situación de respeto, 

aceptación, tolerancia, intercambio y diálogo entre los diferentes grupos étnicos y 

culturales, realizándose un intercambio, con aportes de cada persona. Este enfoque 

asume la relación entre los investigadores y la población como una interacción entre 

culturas diferentes, que como tales, deben aceptarse y respetarse mutuamente, 

esto significa que el contacto entre culturas debe ser, igualdad de oportunidades, 

condiciones y perspectivas. 

Por ser el Perú un país multiétnico, pluricultural y multilingüe, se debe concebir  a 

la capacitación con un enfoque de interculturalidad, promoviendo en las personas 

la capacidad de relacionarse de manera positiva, y creativa, sustentándose en el 

derecho mutuo de los derechos y en el reconocimiento de las diversas culturas, 

conocer las capacidades endógenas y competencias colectivas para convertirlas 

en instrumentos de su propio desarrollo es fundamental para la sostenibilidad de 

los proyectos. Por eso deben de considerarse las características culturales andinas 

y amazónicas diferentes de la cultura occidental; lo rural diferente de lo urbano; y 

la representatividad de las organizaciones de base, diferente de la 

representatividad eventual de miembros de algunas comisiones.   

Con respecto a la cultura local implica respetar sus espacios físicos, (recursos, 

territorio), sus espacios económicos y su legitimidad legal y social. (Fuente: 

FONCODES, 2005) 

 

6.2. EQUIDAD DE GÉNERO 

El enfoque de género debe ser asumido   con un criterio de equidad e inclusión 

social, que promueve la participación social de mujeres y hombres, promoviendo 

espacios de participaciones igualdad de oportunidades. (FONCODES, 2005) 
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6.3. CUIDADO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

La capacitación debe incluir temas relacionados con la conservación y protección 

del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales, la finalidad es que 

los capacitados sean introducidos a través del capacitador en los lineamientos 

básicos de las prácticas de conservación de los recursos naturales, de los cuales 

ellos dependen directamente y que cobran importancia con el objetivo de mejorar 

su calidad de vida. Lo que se quiere es lograr personas informadas, sensibilizadas 

y dispuestas a participar en la solución de los problemas ambientales que los 

aquejan. (FONCODES, 2005) 

6.4. TERRITORIALIDAD 

En relación con el estado nación se distinguen dos acepciones de territorialidad, 

una como realidad de derecho y la otra como percepción de sí misma, como 

derecho se refiere a la vinculación jurídica entre determinado territorio y la personas 

que viven en el mismo; y en tanto percepción, es el territorio considerado por un 

grupo de personas con un marco normal y exclusivo de sus actividades. 

El enfoque de territorialidad es asumido en la capacitación a la comunidad como 

una construcción cultural, que se manifiestan en conductas que tratan de influir o 

establecer control sobre un área geográfica determinada. Por lo tanto lo que se 

busca es contribuir a la formación de una conciencia territorial que exprese en qué 

medida es asumida entre los miembros de un grupo determinado de personas y la 

autoridad que los dirige, considerando además la identificación de este grupo al 

territorio en el que se desarrollan. (Fuente: FONCODES, 2005) 
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7. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE CAPACITACIÓN EN ADULTOS 

Siendo la metodología un conjunto de procedimientos, maneras, formas y 

planteamientos que se utilizan para estimular el aprendizaje del adulto, se 

considera que el sujeto del proceso de capacitación no es el capacitador si no el 

propio participante, el mismo que es irremplazable y por consiguiente el enfoque 

metodológico debe estar centrado en él. 

Como parte del proceso metodológico, los objetivos deben ser planteados en forma 

horizontal, evitando la unilateralidad de los capacitadores, promoviendo estos, 

permanentemente un dialogo fluido en el ambiente amical y de respeto. El 

capacitador se esforzara por crear un ambiente y clima de confianza, en el cual se 

sustenta la metodología, la que está basada en cuatro pilares básicos de la 

educación de adultos para seguir la internalización de los temas tratados. 

Flexible: se adapta a cualquier grupo humano y a cualquier realidad y 

circunstancia, respetando las características individuales, culturales y lingüísticas 

de los participantes. 

Horizontal: no existe un maestro de aulas, sino más bien un facilitador que al 

mismo nivel que los participantes ayuda a un intercambio de saberes promoviendo 

el compartir, la confrontación, los debates y propuestas frente a los problemas y 

con ellos van construyendo las soluciones. 

Práctica: por que propone casos concretos que combinan aspectos conceptuales 

con soluciones reales. 

Integradora: por que promueve el desarrollo pleno del participante, como persona 

en las áreas cognitivas- funcional, afectiva, social y motriz. 

Todos aportan desde su propia experiencia y van construyendo el tejido social, 

comunal desde las diferentes miradas lo cual favorece las propuestas y soluciones. 

(FONCODES, 2005) 

 

 



37 
 

7.1. MÉTODOS 

Todo método debe ser didáctico, activo, participativo y creativo para permitir que el 

participante construya sus saberes, en un ambiente de igualdad de oportunidades 

sin sentirse objeto de observación o critica, pues el proceso interno que 

experimenta el participante estará basado en libertad plena para plantear 

interrogantes, dudas, reflexiones, sugerencias y recomendaciones asumiendo sus 

propias experiencias y responsabilidades desde su propio mundo tomando en 

cuenta y con toda claridad que toda persona “aprende lo que quiere y le interesa 

aprender”. (ALFORJA ,1990) 

7.2. MÉTODOS EXPOSITIVOS 

 Charla Magistral: favorece el aprender a escuchar y pensar; (no 

recomendable para trabajar con la población beneficiaria de los 

proyectos). 

 Exposición Con Ayudas Audiovisuales (AAV): favorece al 

aprender a mirar y pensar (se puede utilizar como soporte para 

desarrollar un tema). 

7.3. MÉTODOS DEMOSTRATIVOS 

 Método demostrativo: interactúa el tema tratado con una práctica de 

trabajo (se emplea como parte de la evaluación). 

 Método de simulación: se emplea para trabajar casos y la aplicación 

práctica de lo aprendido. 

7.4. MÉTODOS ACTIVO PARTICIPATIVOS 

Aprendizaje por descubrimiento: favorece la búsqueda del conocimiento por parte 

de los participantes, el cual permite un análisis y reconocimiento de lo que desea 

aplicar o innovar. 

Método interrogativo interactivo: favorece la interacción, la cooperación, el aprender 

de sí mismo y del grupo en el que participa (difícil ser aplicado con los participantes 

a la capacitación, por su nivel educativo lleva mucho tiempo. 
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8. TÉCNICAS METODOLÓGICAS 

Toda técnica debe ser activa, participativa y flexible, especialmente cuando se 

trabaja con adultos, a fin de adaptar las estrategias metodológicas dentro del 

proceso educativo: se presentan algunas técnicas que podrían ser aplicadas de 

acuerdo al tema a tratarse y al grupo objetivo con el que se va a trabajar. 

8.1. Técnicas de interacción grupal 

 Dialogo (verbal) 

 Dramatización 

 Dinámicas 

 Teatro flash 

8.2. Técnicas de desarrollo personal 

 De motivación 

 De dialogo corporal 

 Del no verbal 

8.3. Técnicas de visualización  

 Fotolenguaje. 

9. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos se deben adecuar a las expectativas, los estilos y ritmos de 

aprendizaje de los participantes. Deben ser de fácil uso y adaptarse a la realidad, 

aplicando los principios de identidad, diversidad y versatilidad, para garantizar su 

apropiación. 

De la correcta elección de los recursos didácticos depende el éxito del aprendizaje, 

por eso deben elegirse aquellos que permitan una mejor comprensión del tema 

tratado y que a la vez generen una reacción emocional positiva. 
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9.1. RECURSOS DIDÁCTICOS MAS USADOS PARA LA CAPACITACIÓN 

Impresos: manuales, cartillas, lámina, mapas, afiches, murales, entre otros, con 

manejo ágil y adecuado del lenguaje de la imagen, (hilo conductor) que refuercen 

los contenidos de los temas tratados. 

Equipos: proyector de transparencias, Reproductor de DVD, radio grabadora, 

equipo multimedia, etc. 

Materiales: casetes, videocintas, transparencias, pizarra franelógrafo, rotafolio, 

pápelo grafos, plumones etc. 

Herramientas: equipo básico de herramientas según proyecto y o línea de 

inversión. 

Todo capacitador debe contar con experiencia docente en poblaciones rurales, 

manejo de, metodologías y técnicas, dominio del tema, creación y adaptación de 

materiales de capacitación de acuerdo a cada realidad y a los estilos y ritmos de 

aprendizaje de los participantes, condiciones que deben de considerarse como 

criterios de selección para esos profesionales. (FONCODES, 2005) 

 

 

10. EVENTOS DE CAPACITACIÓN  (ONU-PRONAMACHCS, 1998), (Alforja 

,1990) 

10.1. CURSILLO 

Es un evento de capacitación que desarrolla temas de una o varias direcciones 

técnicas de línea, aspectos socioeconómicos, agroindustria, etc. Estos temas se 

desarrollan en forma teórica y práctica, dentro del aula o ámbito de trabajo y en las 

mismas parcelas de los campesinos, con una asistencia de un número máximo de 

40 participantes. Este cursillo tendrá una duración de uno o varios días, esta 

duración variara según la naturaleza de los temas, los objetivos a lograr, las 

características de los participantes y del medio, el financiamiento, la infraestructura, 

materiales disponibles y el personal de apoyo existente. 
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10.2. VISITAS GUIADAS 

Es un evento en el que un grupo de representantes de organizaciones campesinas, 

convocadas por el proyecto, se traslada a otra localidad o comunidad, dentro o 

fuera del ámbito del proyecto donde se realizan prácticas inherentes a la 

capacitación. 

10.3. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS  

Es un evento donde se reúnen un grupo de pobladores con experiencia acreditada 

en el desarrollo de tecnologías y conocimientos que se desarrollan en su localidad.  

Con la intervención de facilitadores y profesionales; todos intercambian sus 

experiencias a través de exposiciones, diálogos, demostraciones prácticas y visitas 

a sus predios, de esta manera unos aprenden de los otros, todos se ayudan 

mutuamente, para mejorar personalmente y aumentar su eficiencia y productividad. 

 

11. CARACTERÍSTICAS  DEL  CAPACITADOR (TIPO DE EXTENSIONISTA) 

 Ser una persona con una formación integral. Es decir con una visión 

amplia de su entorno de la realidad socioeconómico y cultural del 

ambiente rural y de la sociedad en general. Esto le permitirá afrontar los 

diversos problemas en las variadas situaciones que se presentan en la 

comunidad.   

 Podrá, así mismo, aportar respuestas concretas en las áreas que 

generan progreso y desarrollo en la comunidad: Capacitación, 

Organización campesina, Gestión Empresarial, Infraestructura, Manejo y 

Conservación de recursos, entre otras. 

 Tener conciencia de la importancia y alto valor de su compromiso. Y del 

papel irremplazable que juega en el desarrollo rural y de la sociedad en 

su conjunto. 

 Tener una vocación de servicio e identificación con el campesino, de tal 

manera, que llegue a integrarse como un miembro más de la comunidad, 
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sintiendo los problemas comunales como propios. Llegando incluso, a 

recopilar y rescatar los valores culturales, sociales y religiosos, 

relacionados con la vida campesina.  

  En esta identificación  con el campesino, es necesario que el 

Capacitador  establezca una relación horizontal  de comunicación  y 

promueva una toma de decisiones autónomas, que garantice el auto 

sostenimiento, es decir, la no dependencia  y la continuidad en las 

acciones. En esta relación horizontal, debe guardar cierta distancia, para 

no involucrarse en situaciones íntimas de la comunidad, pero sin caer, 

tampoco en el mito del técnico como personaje indispensable, que todo 

lo sabe, que todo lo conoce. 

 Despojarse de una supuesta superioridad, por provenir de la sociedad 

urbana. Por el contrario, tomar en cuenta las experiencias de los 

campesinos y relacionar los criterios técnicos con las costumbres y 

trabajos de ellos. 

 Deberá utilizar el diálogo y la creatividad como elementos claves de la 

interacción que debe establecer: Interacción de conocimientos de 

experiencias y de la tecnología. 

 Poder relacionarse positivamente con otros profesionales o técnicos, a 

fin de integrar equipos multidisciplinarios y lograr un mejor desarrollo en 

la comunidad. 

 El Capacitador debe ser una persona de una sólida formación moral y 

ética: Honrado, Responsable, Sencillo y abierto a los demás. Con espíritu 

de servicio y de gran sensibilidad humana y que de testimonio con su 

vida, de lo que predica. (PRONAMACHCS, 1998) 

11.1. ROL DEL CAPACITADOR 

 El Capacitador es el facilitador, que promueve y acompaña a la 

comunidad en su permanente proceso de desarrollo integral. 
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 Desempeña una labor de capacitación, asesoría y supervisión de las 

actividades del Proyecto en la comunidad. 

 Asimismo, en otros asuntos que no pueda solucionar directamente, 

tendrá una labor de orientación a la comunidad para que se busque 

los servicios de otras instituciones. Por ejemplo: en la construcción de 

un colegio de una carretera etc. 

 En todas estas labores requiere motivar, informar y dialogar con la 

comunidad y asesorar en la planificación, ejecución y evaluación de 

acciones. 

 Es un asesor de la comunidad para la toma de decisiones respecto a 

las ofertas de otras Instituciones a la comunidad. 

 El Capacitador, hombre que por vocación asume su compromiso con 

el campesino y el desarrollo andino, se convierte así en el principal 

formador de promotores y líderes de la comunidad. 

(PRONAMACHCS, 1998) 

 

12. ÁREA DE LA CAPACITACIÓN 

12.1. Aspectos Metodológicos 

 Concepción del desarrollo rural alto andino 

 Concepción del Método de Capacitación participativa. 

 Criterios para conocer la realidad comunal y la lógica campesina 

 Contexto Psicológico de la capacitación: conocimiento de uno mismo 

y de los demás, como relacionarse y dialoga con otras personas, 

como estimular a los demás como tomar decisiones. 

 Metodología de Capacitación: Objetivos, Contenidos, Técnicas, 

Habilidades, Materiales, evaluación. 

 Planificación y programación participativa. 

 Seguimiento y evaluación. (PRONAMACHCS, 1998). 
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13. FASES DE LA CAPACITACIÓN. 

La capacitación a la población es un proceso en el que se desarrolla sus 

conocimientos actitudes y destrezas y o habilidades, que en conjunto están al 

conjunto de la comunidad y la sociedad. Por ello la capacitación es permanente y 

progresiva, en la que se puede distinguir tres fases: 

13.1. Capacitación en pre servicio 

Durante la cual se realiza la selección. Consistente en cursos básicos/prácticos y 

además la prueba en diversas modalidades ligados al ejercicio concreto de 

actividades. 

13.2. Capacitación en servicio 

Es la forma más importante de formación a la comunidad. En relación directa a la 

estrategia, el capacitador también se educa y capacita en el trabajo directo con la 

comunidad. Para asegurar este proceso se requiere apoyo sostenido; es decir que:  

 La comunidad lo apoye y brinde las facilidades, como parte 

del convenio con la que ella se establece. 

 La institución le proporcione supervisión y zahoria en el 

campo, ambas como acciones educativas. 

13.3. Reciclaje 

Actualización y desarrollo de la capacitación a través de cursos de reforzamiento y 

reuniones de intercambio de experiencias sobre los nuevos problemas que plantea 

el trabajo en la comunidad y la sistematización de logros y problemas. 

Esta labor de capacitación permanente debe estar en manos de un equipo 

multidisciplinario que contando con los materiales adecuados, este a su vez 

permanentemente trabajando sobre los contenidos y métodos de capacitación. 

Este equipo de extensión y capacitación debe ser de nivel regional. Es importante 

contactarse y utilizar los avances logrados en centros y redes nacionales e 

internacionales de capacitación y educación popular. 
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Para que el capacitador pueda cumplir estas funciones de facilitar y el proceso de 

desarrollo en la comunidad requiere de un sostenido apoyo institucional al que 

proporcione: 

 Capacitación permanente 

 Asesoría 

 Supervisión 

 Evaluación 

 Apoyo logístico 

 Remuneración adecuada e incentivos. 

13.4. Supervisión 

Resulta una de las funciones de la capacitación en campo. Es decir detectar las 

situaciones y ayudar al capacitador a comprenderlas  y sugerirles alternativas y no 

convertirse en un control sobre cumplimiento y avances, siendo después, solo 

después, solo objeto de amonestación. 

13.5. Asesoría 

Apoyo en campo a las actividades que realizan el capacitador y la comunidad. Está 

constituida por un equipo multidisciplinario de especialistas. El carácter de las 

especialidades productivas depende del requerimiento y orientación productiva del 

ámbito del convenio a la que se agregan especialistas del área social en educación 

y comunicación y organización. 

13.6. Incentivos 

Teniendo como base una remuneración adecuada es importante que se estimule 

al capacitador con seguridad en el trabajo. 

Así mismo desarrollo profesional: carrera y ascensos, capacitación permanente y 

apoyo en investigación. También en participación en toma de dediciones. De 

manera especial la satisfacción en el trabajo mediante y supervisión adecuada. 

Entre los incentivos juegan un papel importante los siguientes aspectos que deben 

ser proporcionados poner la comunidad y establecidos en el convenio: no solo 

posibilidad d de casa y apoyo para el trabajo si no reconocimiento, en tanto la 
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comunidad apoya y supervisa el trabajo. Un sistema de premios y castigos 

consistentes según calificación de la comunidad. (PRONAMACHCS, 1998) 

14. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

(CAPLAP/Cristal-CAB, 2006). 

 ANÁLISIS 

 DISEÑO 

 DESARROLLO 

 IMPLANTACIÓN 

 EVALUACIÓN 

En un modelo de competencias “ocupacional”, la estructura de un programa de 

capacitación típico está definido por estas cinco etapas o componentes: Análisis, 

Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación Todas estas fases se dan como 

procesos dentro del sistema y se interrelacionan a los elementos del sistema. 

a) EL ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES  

Implica conocer tres tipos de necesidades. En primer lugar debemos estudiar 

cuales son las necesidades de la ocupación, por ejemplo cuales son las 

necesidades del productor, campesino etc.  en la localidad y en la región, es decir, 

que necesidades tiene ese trabajo como ocupación de los pobladores, hacia a 

dónde va o si esa ocupación está en declive. Preguntarnos qué necesidades tiene 

el trabajo de productor, campesino va de la mano de los planes de desarrollo local 

y regional, así como de los programas de desarrollo planteados u operando en la 

región. No podemos lanzar una capacitación a espaldas de las tendencias de 

desarrollo local o regional (que se plasman en los programas de desarrollo local). 

LAS NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN  

De promoción del desarrollo (nuestra institución) para ver en que medida 

institucionalmente estamos comprometidos a aportar al desarrollo en el área 

ocupacional antes analizada. En esta etapa es importante delimitar cual es nuestra 

participación en esa área ocupacional y nos ayuda a definir que vamos ha aportar 

en términos de capacitación. 
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NECESIDADES ES LA DE LOS USUARIOS FUTUROS DE LA CAPACITACIÓN. 

Si hemos hecho un buen análisis de los dos aspectos previos podremos orientar 

las muchas demandas de capacitación de los usuarios, de lo contrario estas pueden 

sesgar el diseño posterior del programa de capacitación. 

La segunda fase de análisis corresponde a una etapa de análisis de la ocupación 

propiamente dicha (ya no de lo que esta ocupación necesita en la zona, como al 

inicio del análisis de necesidades), está referida a la ocupación específica en la que 

se necesita capacitar en la localidad. 

Este análisis de la ocupación significa describirla, lo cual se hace usando una 

metodología propia del modelo de competencias a ser implementado. Para el caso 

de este curso usamos el “modelo ocupacional” de competencias. 

En el modelo de competencias ocupacional, se promueve el uso del ANÁLISIS 

OCUPACIONAL PARTICIPATIVO (AOP) que viene difundiendo el Programa 

CAPLAB de la Cooperación Suiza en el Perú para programas de capacitación, el 

cual será visto con mayor amplitud en más adelante. (CAPLAP/Cristal-CAB, 2006). 

Con el Análisis Ocupacional Participativo (AOP) podemos definir el Perfil 

Ocupacional de una Ocupación determinada y de interés para la localidad o región. 

En base al ANÁLISIS se diseña la capacitación, lo que constituye la fase del 

DISEÑO de la capacitación. 

b) DISEÑO DE LA CAPACITACIÓN. 

El programa de capacitación puede ser diseñado si se conoce que capacidades se 

esperan lograr en el usuario de la capacitación y sobre todo como se va a medir si 

efectivamente las lograron. Esta es la base del currículo de la capacitación, pues, 

las capacidades y criterios de realización o desempeño definirán los otros 

elementos del currículo de la capacitación. 

Una vez diseñada la capacitación se desarrolla la propuesta de capacitación por lo 

que estaríamos en la etapa de desarrollo. 
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c) DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN 

La etapa de Desarrollo comprende la construcción misma del programa ya 

diseñado; es decir que habiendo definido las competencias a desarrollar e 

identificando los módulos de aprendizaje durante el diseño, podemos establecer los 

elementos del currículo. 

Recordemos que estos últimos se desprenden de una buena formulación de los 

Criterios de Desempeño. Los elementos del currículo son: los contenidos 

curriculares, la estrategia metodológica, los medios didácticos y la duración 

de los módulos. 

Con toda la información anterior (elementos desarrollados), se elabora las 

Actividades de Aprendizaje de cada Módulo. 

Con el Análisis de la Ocupación, mediante el AOP, definimos el Perfil de la 

Ocupación de las personas que serán capacitadas. Habiendo diseñado y 

desarrollado la capacitación contamos con un currículo. 

El currículo se convierte en Plan de capacitación, y esto requiere que se 

presupuesten las actividades y recursos, así como que se elabore el cronograma 

de la ejecución de las actividades de aprendizaje.  

En la implementación o entrega de la capacitación es necesario que se definan los 

facilitadores y las instalaciones de capacitación. Muchas veces estos aspectos son 

previamente concertados y aparece en los planes pero es mejor definirlos ya 

cuando que se cuenta con los planes, en la medida que estos dos recursos se 

ajustarán a los requerimientos del programa. De nada sirve buenos facilitadores y 

buenos equipos, previamente definidos, si no se cuenta con un programa 

consistente y con claridad de objetivos (competencias a lograr). 

d) IMPLEMENTACIÓN O ENTREGA DE LA CAPACITACIÓN 

Durante la implementación o entrega de la capacitación debemos tener en cuenta 

que si bien una estrategia metodológica tradicional sigue 5 fases: motivación, 

teorización, demostración, problematización, evaluación en una secuencia lineal, 

una estrategia metodológica basada en competencias prioriza la teorización, la 
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problematización y una evaluación durante todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

El diseño de la estrategia metodológica de las actividades de aprendizaje requiere 

de la asistencia y apoyo de un especialista en educación de adultos, que forme 

parte del equipo de capacitación de la institución de desarrollo. 

 

e) EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

Con relación a la etapa de “Evaluación” de la capacitación debemos tener en cuenta 

que ésta es un proceso continuo y permanente que tiene como propósito de mejorar 

los todos los otras etapas. Esta evaluación no es la misma que la evaluación de 

aprendizajes de los usuarios de la capacitación. Actualmente se habla de los 

procesos de Auditoria de la calidad de la capacitación, un componente que persigue 

asegurar la calidad de las cinco etapas antes estudiadas. 
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CAPITULO II. - RESULTADOS 
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a) HIPÓTESIS 

Las plantas medicinales, se constituyen como un recurso natural renovable 

importante en la solución de problemas relacionados con la salud, por lo que es 

probable que los bajos conocimientos, que presenten los pobladores, sobre el uso 

y prácticas en plantas medicinales se mejoren con la aplicación de un programa de 

capacitación. 

b) OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar la eficacia de un programa de capacitación sobre el nivel de 

conocimientos en plantas medicinales en los pobladores de los anexos de 

Miraflores, Arenales y CariCari., Distrito de Chiguata. Arequipa 2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las especies de plantas que son utilizadas como medicinales por 

los pobladores los anexos de Miraflores, Arenales y CariCari. 

 Evaluar el nivel de conocimientos sobre el uso y prácticas de plantas 

medicinales en los pobladores de los anexos de Miraflores, Arenales y Cari Cari 

antes de la aplicación del programa de capacitación. 

 Evaluar el nivel de conocimientos sobre el uso y prácticas de plantas 

medicinales en los pobladores de los anexos de Miraflores, Arenales y Cari Cari 

después de la aplicación del programa de capacitación. 

 Evaluar la eficacia de la aplicación del programa de capacitación sobre el uso 

y prácticas de plantas medicinales en los pobladores de los anexos de 

Miraflores, Arenales y CariCari  
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c) VARIABLES 

Variable independiente 

Programa de capacitación 

Variable dependiente 

Conocimientos en uso y prácticas de plantas medicinales 

Operacionalización de Variables 

Cuadro 1 Detalle de la Operacionalización de las variables incluidas 

VARIABLE INDICADOR ESCALA 

 Plantas medicinales 

 Nivel de conocimientos antes 

de la aplicación del programa 

de capacitación sobre uso y 

prácticas de plantas 

medicinales. 

 Nivel de conocimientos 

después de la aplicación del 

programa de capacitación. 

sobre uso y prácticas de 

plantas medicinales 

 Especies 

 Buenos, regulares, 

malos. 

 

 

 Buenos, regulares, 

malos. 

 

 Nominal 

 Ordinal 

 

 

 Ordinal 

 

d) TIPO, DISEÑO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Tipo de Investigación  

La presente investigación es cuantitativa cuasi-experimental, puesto que se 

propondrá la intervención de la variable capacitación sobre las unidades de 

investigación que son los pobladores, a los que no se les podrá controlar las 

variaciones no pertinentes.  
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La investigación también se considera descriptiva porque se tiene que 

determinar y describir el uso de las especies de plantas que utilizan los 

campesinos 

Diseño de Investigación 

Es prospectivo porque se va a realizar el estudio en el momento que ocurren los 

hechos y longitudinal porque se van a aplicar el programa de capacitación a lo 

largo del tiempo. (Polit, 2012; Avila, 2001). 

Nivel de Investigación 

El nivel de investigación es aplicado por la intervención del programa de 

capacitación 

Esta investigación está relacionada con el área de la gestión en ciencias de la 

salud en medicina alternativa. 

e) TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICAS 

Para la recolección de la información, así como de las especies se hicieron 

cuatro salidas preliminares en el primer mes, con la finalidad de hacer los 

primeros contactos con los pobladores de las zonas de estudio, para poder 

determinar la ubicación de las especies de plantas medicinales que ellos usan, 

para facilitar el trabajo de recopilación de la información y el programa de 

capacitación. (Mostacero, 2000; http://www.excellencedata.com, 2013). 

Previo conocimiento de las especies de plantas medicinales utilizadas por los  

pobladores, se procedió a la recolección de 3 especímenes por especie, 

conservando órganos como flor, fruto semilla, para luego proceder al prensado 

y su posterior traslado al laboratorio de Botánica y Herbario Areqvipense 

(HUSA) de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para su 

clasificación e identificación taxonómica. 

Para la recopilación de los conocimientos sobre plantas medicinales, se 

aplicaron los siguientes métodos: 

http://www.excellencedata.com/
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MÉTODO DE FLUJO DE INFORMACIÓN BILATERAL (Muñiz, 1992) 

Se procedió a la recopilación de datos en forma oral, obteniendo la utilidad de las 

plantas colectadas, que se conservan en la población y que son trasmitidas de 

generación a generación 

MÉTODO DE JUICIO DE LOS EXPERTOS (Muñiz, 1992) 

Basado en el criterio de los expertos, cuyo procedimiento consistió en entrevistas 

directamente con personas que hacen uso de técnicas de curación con planta 

medicinales como son curanderos y parteras. 

La aplicación del programa de capacitación se realizó en dos fases, la primera que 

correspondió a una evaluación de los conocimientos y se realizó antes de la 

aplicación del programa de capacitación; y la segunda fase comprendió la 

aplicación del programa de capacitación a través de la metodología participativa 

con métodos expositivos, demostrativos y participativos con la técnica de 

integración grupal y desarrollo personal, el cual se aplicó durante cuatro meses 

consecutivos los días domingos y después de este tiempo se realizó nuevamente 

la medición del nivel de conocimientos  

f) INSTRUMENTOS 

Se utilizó como instrumento para la recolección de especies y usos una ficha de 

campo y para la medición de los conocimientos un cuestionario estructurado (Anexo 

1), además de la cartilla de aprendizaje (Anexo 2). 

g) ÁMBITO DE ESTUDIO 

UBICACIÓN ESPACIAL 

El presente proyecto se encuentra ubicado en la: 

Región  : Arequipa 

Departamento : Arequipa 

Provincia   : Arequipa 

Distrito  : Chiguata 

Anexos  : Miraflores, Arenales y CariCari   
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La zona de estudio se encuentra enmarcada entre las siguientes coordenadas 

geográficas. (INRENA, 1994,1995). 

16º20’55’’ y 16º22’39’’ Latitud sur. 

71º20’5’’ y 71º21’7’’ Longitud oeste. 

 

Figura 1 Mapa de ubicacion de los poblados de Miraflores Arenales y Cari 

cari en el distrito de Chiguata 

 

UBICACIÓN TEMPORAL 

La presente investigación se realizó entre Abril a Diciembre del 2015 

UNIDAD DE ESTUDIO 

Las unidades de estudio estuvo constituido por cada poblador que tenga como 

mínimo 10 años de permanencia ininterrumpida en la zona, y que se dedique o que 

practique el uso de plantas medicinales constantemente. 
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Universo, población y muestra  

Universo 

Son 680 pobladores que viven en los Distritos de Miraflores, Arenales y CariCari. 

FUENTE: INEI – IX CENSO DE POBLACIÓN Y DE VIVIENDA 1993 

Población 

Está constituida 250 campesinos que tienen edades mayores a 40 años. 

Muestra 

Por tratarse de un trabajo quasi-experimental se consideró una muestra de 25 

campesinos seleccionados no probabilísticamente y con las siguientes 

características: mayores de 40 años, que sean oriundos del lugar, utilicen plantas 

medicinales frecuentemente y que tengan más de 10 años consecutivos de 

permanencia. Esta muestra para este tipo de investigaciones se considera 

representativa (Calzada, 1983). 
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CAPITULO III. – ESPECIES DE PLANTAS 

MEDICINALES EN MIRAFLORES, ARENALES 

Y CARICARI, DISTRITO DE CHIGUATA 
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Cuadro 2 Especies registradas, nombre comun y famila, determinadas de 
acuerdo a los testimonios de los pobladores de Miraflores, Arenales y Cari 

Cari (Chiguata) 

Especies Nombre común Familia 

Acanthoxanthium spinosum (L) Fourreau “espina de perro” Asteraceae 

Aloe vera (L) Burman “sábila” Liliaceae 

Apium graveolens L. “apio” Apiaceae 

Argemone subfusiformis Ownbey “cardo” Papaveraceae 

Artemisia absinthium L. “ajenjo” Asteraceae 

Azorella compacta Phillippi “yareta” Apiaceae 

Baccharis salicifolia (R & P) Persoon "chilca" Asteraceae 

Balbisia weberbaueri Knuth "capo" Vivianaceae 

Bidens pilosa var minor (Blume) Sherff "pirka" Asteraceae 

Brassica rapa ssp. Campestris (L.) Clapham “nabo” Brassicaceae 

Caesalpinea spinosa (Molina) Kuntze “tara” Fabaceae 

Caiophora sepiaria (g. Don) J.F. Macbride "ortiga roja", k’isa, Loasaceae 

Calceolaria pisacomensis Meyen ex Walpers “zapatilla” Calceolariaceae 

Cestrum auriculatum L’Héritier "hierba santa" Solanaceae 

Chenopodium ambriosoides L. “paico” Amaranthaceae 

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf “hierba luisa” Poaceae 

Coreopsis fasciculata Weddell "kiko" Asteraceae 

Corryocactus brevistylus (Schumann ex Vaupel) Britton & Rose “zancayo” Cactaceae 

Cucurbita máxima Duchesne “zapallo” Cucurbitaceae 

Descurainia myriophylla (Willdenow ex DC) R.E. Fries "waqta-waqta" Brassicaceae 

Dunalia spinosa (Meyen) Dammer "waqare" Solanaceae 

Ephedra andina Poepp. “pinco-pinco” Ephedraceae 

Equisetum giganteum L. “cola de caballo Equisetaceae 

Eucalyptus globulus Labillardiere “eucalipto” Myrtaceae 

Foeniculum vulgare P. Miller “anís” Apiaceae 

Grindelia glutinosa (Cavanilles) Dunal “chire” Asteraceae 

Hordeum vulgare L. “cebada” Poaceae 

Krameria lappaceae (Dombey) Burdet & B. Simpson "ractaña" Krameriaceae 

Laccopetalum giganteum (Weddell) Ulbrich "huamanripa" Ranunculaceae 

Leucheria daucifolia (D.Don) Crisci "sasawi" Asteraceae 

Ligaria cuneifolia (R. & P.) van Tieghem "liga" Loranthaceae 

Linum usitatissimum L. “linaza” Linaceae 

Lippia nodiflora (L.) Michaux “tikil-tikil” Verbenaceae 

Marrubium vulgare L. "matico" Lamiaceae 

Matricaria recutita L. “manzanilla” Asteraceae 

Medicago polymorpha L. "trébol carretilla" Fabaceae 

Medicago sativa L. “alfalfa” Fabaceae 

Mentha spicata L. “menta” Lamiaceae 

Mentha  piperita L. “menta” Lamiaceae 

Mintostachys setosa (Brinquet) Epling “muña” Lamiaceae 

Muehlenbeckia hastulata Smith "coca-coca" Polygonaceae 

Nototriche turritela A. W. Hill "turpa" Malvaceae 

Opuntia ficus- indica (L.) Miller “tuna” Cactaceae 

Origanum majorana L. “oregano” Lamiaceae 
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Otholobium pubescens (Poiret) Grimes "wallwa blanca" Fabaceae 

Parasthephia lepidophylla (Weddell) Cabrera "tola" Asteraceae 

Paspalum vaginatum Swartz "grama dulce" Poaceae 

Pelargoniun zonale Tweet. “geraneo” Geraniaceae 

Peperomia galioides H.B.K. "congona" Piperaceae 

Plantago major L. “llantén” Plantaginaceae 

Proustia berberidifolia (Cabrera) Ferreyra "taza negra" Asteraceae 

Rosmarinus officinalis L. “romero” Lamiaceae 

Ruta graveolens L. “ruda” Rutaceae 

Salix chilensis Molina “sauce” Salicaceae 

Schinus molle L. “molle” Anacardiaceae 

Senecio nutans Schultz-Bip. "chachacoma" Asteraceae 

Solanum tuberosum L. “papa” Solanaceae 

Sonchus oleraceus L. “canacho” Asteraceae 

Spartium junceun L. “retama” Fabaceae 

Tanacetum vulgare L. "palma real" Asteraceae 

Tagetes multiflora Kunth. “huacatay” Asteraceae 

Thymus vulgaris L. “tomillo” Lamiaceae 

Urtica urens L. "ortiga" Urticaceae 

Valeriana pinnatífida R. & P. "valeriana" Valerianaceae 

Xenophyllum poposum Phil. "popusa" Asteraceae 

Zea maíz L. "maiz" Poaceae 

 

De acuerdo a los registros obtenidos se han logrado inventariar 66 especies 

correspondientes a 64 géneros y 32 familias para las localidades de Miraflores, 

Arenales y CariCari en el distrito de Chiguata, de estas especies, la familia 

Asteraceae presenta 15 especies, la familia Lamiaceae 7 especies, la familia 

Fabaceae 5 especies, la familia Poaceae 4 especies, las familias Apiaceae y 

Solanaceae con 3 especies, Brassicaceae y Cactaceae 2 especies y el resto de 

familias con 1 especie. 
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Descripción de especies y usos frecuentes 

Acanthoxanthium spinosum (L.) Fourr. 

Nombre común: “espina de perro” 

Descripción: Hierba anual de hasta 150 cm de altura, con tallos erectos, ramosos, 

hojosos hasta el ápice, con largas espinas trífidas junto a la base de las hojas. Hojas 

lanceoladas, cortamente pecioladas, agudas en el ápice y atenuadas en la base. 

Inflorescencias en capítulos masculinos dispuestos en espigas terminales laxas, 

globosos, capítulos femeninos axilares. Involucro fructífero, cubierto totalmente de 

espinas ganchudas, punzante. 

Usos: Cólicos intestinales.  

Parte usada: tallo. 

Forma de uso: Infusión. 

 

Figura 2 Acanthoxanthium spinosum (L) Fourreau 
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Aloe vera (L.) Burm. F. 

Nombre común: “sábila” 

Descripción: Las hojas llamadas pencas, son gruesas y suculentas; miden hasta 

medio metro de largo y tienen espinas blandas en los bordes. Flores de color 

amarillo dispuestas en un racimo denso sobre un largo tallo central. 

Usos: Estreñimiento, afecciones respiratorias, curar heridas, hemorroides. 

Parte usada: mucilago de hojas. 

Forma de uso:  

- Para estreñimiento se toma el mucilago de la hoja recién cortada o se mezcla el 

acíbar con cristal de la misma hoja, una vez al día en ayunas  

- Para afecciones respiratorias, mezclar el mucilago de la hoja con miel de abeja 

y tomar 3 veces al día. 

- Para heridas, colocarse un trozo de la penca u hoja sobre la herida y amarrar 

con un pañuelo. 

- Para hemorroides, realizar una cánula con la parte mucilaginosa de la hoja e 

introducir en el recto, por las mañanas y por las noches. 

 

Figura 3 Aloe vera (L) Burman 
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Apium graveolens L. 

Nombre común: “Apio” 

Descripción: Hierba con raíz fibrosa, corta y fuerte. Sus hojas con tres segmentos. 

Las flores tienen color blanquecino. Fruto pequeño, redondeado con base 

cordiforme, apretado lateralmente. Toda la planta exhala un olor fuerte y aromático. 

Usos: Riñones (cálculos):  

Parte usada: raíces. 

Forma de uso: cocimiento de las raíces, tomar todo el día como agua de tiempo. 

 

Figura 4 Apium graveolens L. 
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Argemone subfusiformis Ownbey 

Nombre común: “Cardo santo” 

Descripción: Son plantas herbáceas. Hojas basales en roseta y caulinares 

alternas, subamplexicaules, sinuado-lobadas, con margen irregularmente dentado-

espinoso. Flores actinomorfas, terminales, solitarias o dispuestas en cimas. 

Sépalos 2-3, libres, corniculados en el ápice, caducos. Pétalos 4-6, dispuestos en 

2-3 series, blancos, amarillos o anaranjados. Cápsula elipsoidal, aculeada o inerme, 

dehiscente por 3-6 valvas apicales. Semillas globosas, reticuladas. 

Usos: antiinflamatorio y antipirético. 

Parte usada: flores. 

Forma de uso: emplastos. 

 

Figura 5 Argemone subfusiformis Ownbey 
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Artemisia absinthium  L. 

Nombre común: “Ajenjo” 

Descripción: Hierba erecta, ramificada hasta 1 m de alto, blanco sedosa, 

aromática; hojas pecioladas o sésiles; flores en cabezuelas amarillas. 

Usos: 

- Digestivo estomacal, cólico y diarrea por frío:   

Parte usada: tallos y hojas. 

Forma de uso: En infusión. Se hace reposar una ramita pequeña de ajenjo en una 

taza de agua, tomar tres veces al día. 

 

Figura 6 Artemisia absinthium L. 
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Azorella compacta Phil. 

Nombre común: “Yareta” 

Descripción: Planta arbustiva de forma almohadillada o en cojines compactos 

densos, de  1.00 - 1.20m de alto y 1.5 - 2.50m de cobertura a más. 

Usos: golpes y torceduras 

Parte usada: resina 

Forma de uso: mezclar la resina con sebo de culebra y aplicar  en la zona dañada 

 

Figura 7 Azorella compacta Phil. 
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Baccharis salicifolia (R&P) Persoon 

Nombre común: “Chilca” 

Descripción: Planta arbustiva de 1 a 1.5 m de alto, tallos cilíndricos punteado 

glanduloso, hojas alternas peciolo breve, lanceoladas u oblanceoladas, ápice 

agudo, base cuneiforme. Margen ligeramente aserrado trinervadas, inflorescencias 

en capítulos terminales dispuestos en panoja, flores con filarias de color pajizo, en 

series de 3 a 4, lanceoladas agudas y margen fimbriado, semillas en aquenio rojizas 

con papus blanquecino 

Usos: leña, tintes 

Parte Usada: Tallos, hojas 

Forma de uso: Cocimiento 

 

Figura 8 Baccharis salicifolia (R&P) Persoon 
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Balbisia weberbaueri Kunth. 

Nombre común: Ccapo colorado 

Descripción: Arbusto muy ramificado hasta 1 m de alto, ramas glabras, pedúnculos 

de las flores densamente tomentosas de 1mm de ancho. Hojas numerosas 

opuestas, sésiles mayormente 2-3 partido hasta la base, las divisiones lineal-

enteras. Flores terminales en pedicelos adelgazados puberulentos de 3-4 cm de 

longitud. Corola de color amarillo. El fruto es una cápsula densamente villosa.  

Usos: Afecciones respiratorias tos y garganta. 

Parte usada: tallo, hojas y flores 

Formas de uso:  

- Para la tos infusión de tallos  y hojas 

- Para afecciones de la garganta, masticar las flores  

 

Figura 9 Balbisia weberbaueri Kunth 
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Bidens pilosa var.minor (Blume) Sherff 

Nombre común: “amor seco” 

Descripción: Hierba anual de 20-30 cm de alto. Hojas pecioladas, peciolos de 1-5 

cm de largo, las superiores constituidas por 3-5 foliolos lanceolados, aovados, de 

ápice acuminado, base truncada, hojas inferiores, generalmente enteras. Capítulos 

solitarios. Flores del radio neutras de color blanco, las de disco amarillas 

hermafroditas. Fruto aquenios. 

Usos: Bactericida, Riñones, colerina y cólicos menstruales 

Parte usada: Toda la planta 

Forma de uso:  

- Para riñones consumir en infusión durante todo el día 

- Para la colerina consumir el extracto de la planta fresca 

- Para cólicos menstruales en cocimiento de toda la planta, consumir de 

acuerdo al dolor 

 

Figura 10 Bidens pilosa var.minor (Blume) Sherff 
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Brassica rapa ssp campestris (L) Clapham. 

Nombre común: “Nabo Silvestre” 

Descripción: Hierba anual erecta, de hasta 1,20 m de alto. Tallos ramificados, 

cilíndricos, pruinosos, glabros. Hojas inferiores cortamente pecioladas. 

Inflorescencias en racimos terminales. Sépalos verde amarillentos, oblongo 

elípticos. Pétalos amarillo obovados, anchamente unguiculados. Silicuas 

oblicuamente ascendentes. 

Usos: Dolor de riñones 

Parte usada: flores y frutos 

Forma de uso: en cocimiento 

 

Figura 11 Brassica rapa ssp campestris (L) Clapham 
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Caesalpinea spinosa (Molina) Kuntze 

Nombre común: “tara” 

Descripción: Árbol o arbusto espinoso, subglabro, madera dura, corteza color 

marrón oscuro. Espinas fuertes, rectas. Hojas bipinnadas.  Racimos axilares o 

terminales, simples o paniculadas. Flores pedunculadas de 1 cm de long. 

Legumbres comprimidas, oblongas. 

Usos: Para las afecciones de la garganta. 

Parte usada: frutos 

Forma de uso: polvo en dilución de los frutos 

 

Figura 12 Caesalpinea spinosa (Molina) Kuntze 
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Caiophora sepiaria (G. Don) J.F. Macbride 

Nombre común: “Ortiga roja” “k’issa” 

Descripción: planta herbácea de talo voluble, trepador, ramas de 2 mm de ancho, 

hojas opuestas lanceolado—pinnatifidas, aserro-dentadas son pelos urticantes en 

el haz, tomentoso en el envés flores de color anaranjado pétalos de hasta 15 mm 

de longitud, y 10 mm de ancho, fruto en capsula espiral. 

Usos: anticonceptivo, dolores de matriz y sopladura 

Parte usada: flores y toda la planta 

Forma de uso:  

- Como anticonceptivo con las flores secas y molidas junto con las de la walwa, 

realizarse lavados vaginales. 

- Para él dolor de la matriz y la sopladura, realizar una infusión de la planta junto 

con el roncador y tomar tres veces al día 

 

Figura 13 Caiophora sepiaria (G. Don) J.F. Macbride 
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Calceolaria pisacomensis Meyen ex Walpers 

Nombre común: “zapatilla” 

Descripción: Arbusto o subarbusto erecto, de 20-100 cm de alto. Hojas decusadas, 

sésiles, ovadas hasta triangulares, cordadas en la base, márgenes agudamente 

aserrados. Inflorescencia compuesta de 1-3 pares de 4-20 cimas. Flores con corola 

de color rojo brillante hasta rojo marrón, internamente anaranjado. Fruto es una 

cápsula ovoide, ligeramente acuminado. 

Usos: Retrasos menstruales  

Parte usada: toda la planta 

Forma de uso: infusión de hojas y ramas 

 

Figura 14 Calceolaria pisacomensis Meyen ex Walpers 
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Cestrum auriculatum L'Héritier. 

Nombre común: “hierba santa”, “hierba hedionda” 

Descripción: Arbusto erguido de 1-3 m de alto. Tallo ramificado desde la base. 

Hojas alternas pecioladas, aovado o lanceolado, bordes enteros, ápice agudo o 

acuminado. Flores sésiles o cortamente pedunculadas. Corola infundibuliforme. 

Fruto es una baya de color azul. 

Usos: analgésico, digestivo 

Parte usada: Hojas y flores 

Forma de uso: 

- Analgésico. Utilizar las hojas y flores secas en infusión. 

- Digestivo. Utilizar las hojas y flores secas en infusión. 

 

Figura 15 Cestrum auriculatum L'Héritier. 
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Coreopsis fasciculata Weddell 

Nombre común: “Kiko” 

Descripción: Arbusto de 0.7 m de alto, ramificado desde la base. Hojas opuestas 

sésiles de 3-6 cm de longitud, de lámina profunda sectada, con lóbulos de ápices 

agudos o redondeados, resinosa. Capítulos solitarios terminales. Flores los radios 

amarillos, ligulados neutros, flores del disco numerosas, tubulares hermafroditas. 

Fruto aquenios. 

Usos: Para neumonía, tos y riñones  

Parte usada: Flores 

Forma de uso:  

- Infusión de flores tomar durante el día 

 

Figura 16 Coreopsis fasciculata Weddell 
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Chenopodium ambrosioides L. 

Nombre común: “paico” 

Descripción: Planta herbácea erecta, muy ramificada en la base, de 50-60 cm de 

alto, pudiendo llegar a 1 m, presenta pubescencia glandular; hojas numerosas 

alternas, de color verde oscuro- rojizas, las inferiores generalmente ovoides y 

lanceoladas con bordes dentados o profundamente sinuosos. Flores hermafroditas, 

agrupadas en glomérulos reunidas en panículas que sale de las axilas de las hojas, 

fruto globuloso con semilla lenticular. 

Usos: Antihelmíntico. Cólicos estomacales 

Parte usada: toda la planta 

Forma de uso: Infusión de toda la planta, tomar tres veces al día   

 

Figura 17 Chenopodium ambrosioides L. 
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Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 

Nombre común: “Hierba luisa” 

Descripción: Planta herbácea que crece en macollas compuestas de hasta 1 m de 

alto, hojas largas, lanceoladas, angostas, bordes duros y un nervio central fuerte, 

olor característico a limón. 

Usos: Para la gripe, bronquitis y asma. 

Parte usada: Hojas 

Forma de uso: en Infusión, tomar todo el día 

 

Figura 18 Cymbopogon citratus(DC.) Stapf  
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Corryocactus brevistylus (Schumann ex Vaupel) Britton & Rose 

Nombre común: “sanccayo” 

Descripción: Arbusto de 1.5 – 4 m de altura, tallo artejado con 6 – 9 costillas en 

corte transversal, hojas transformadas en espinas, flores hermafroditas de 8 a 11 

cm de longitud de color amarillo dorado, fruto una baya 

Usos: Problemas hepáticos. 

Parte usada: fruto 

Forma de uso: consumo directo del fruto o en jugo 

 

 

Figura 19 habito de Corryocactus brevistylus (Schumann ex Vaupel) 

Britton & Rose 
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Cucurbita máxima Duch 

Nombre común: “zapallo” 

Descripción: Planta anual de tallo herbáceo flexible, rastrero, trepador, fistuloso, 

presenta zarcillos foliares. Hojas pecioladas, palmeado-lobuladas, ásperas al tacto. 

Flores unisexuales caedizas, actinomorfas, monoicas, solitarias. Flor masculina con 

5 sépalos muy reducidos. Flor femenina con ovario ínfero. Fruto es una baya con 

la parte del epicarpo endurecida, por lo que se denomina pepónide. 

Usos: antihelmíntico y para quemaduras 

Parte usada: semillas, hojas 

Forma de uso:  

- Antihelmíntico. la semilla sin corteza, moler y reducir a pasta, ingerir con 

leche o miel, por tres días seguidos en ayunas. 

- Quemaduras, moler las hojas hasta formar una pasta, aplicar en forma 

directa en la parte afectada. 

 

 

Figura 20 Cucurbita maxima Duch 
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Descurainia myriophylla (Willdenow ex DC) R. E Fries 

Nombre común: “waqta-waqta” 

Descripción: Hierba bienal frecuentemente de 20-30 cm de alto, erguida, poco 

ramificada y de escasa cobertura. Hojas de 3-10 cm de longitud con 6-10 pares de 

foliolos pinnado-lobadas. Flores dispuestas en racimos densos en la parte apical 

corimbiforme, con 120 flores amarillas. Fruto en silicua.  

Usos: Para el mal aire  

Parte usada: hojas y flores 

Forma de uso: frotarse la cara con las flores y hojas 

 

Figura 21 Descurainia myriophylla (Willdenow ex DC) R. E Fries 
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Dunalia spinosa (Meyen) Dammer 

Nombre común: “waqare” 

Descripción: Planta arbustiva robusta espinosa de 1.5 a 2 m de alto. Hojas de 3 

cm de lago y aproximadamente de 1 cm de ancho, pedunculados puberulentos. 

Cáliz glabro, campanulado, redondeado, hasta la base, lóbulos anchos. Corola 

violeta de 3-4 cm de longitud. Fruto rojo-anaranjado de 8-10 mm de diámetro, baya 

globosa. 

Usos: Dolor de dientes, golpes y contusiones 

Parte usada: flores y fruto 

Forma de uso: 

- Para el dolor de dientes, masticar los frutos 

- Para los golpes, utilizar las flores como emplasto junto al “chilco”, “romero”, 

“molle”, “ruda”. 

 

Figura 22 Dunalia spinosa (Meyen) Dammer 
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Ephedra andicola Poepp  

Nombre común: “pinko pinko” 

Descripción: planta arbustiva, postrada con tallos con artejos de color verde, frutos 

carnosos de color rojo  

Usos: Asma 

Parte usada: toda la planta 

Forma de uso: en cocimiento de toda la planta, tomar durante todo el día 

 

Figura 23 Ephedra andicola Poepp 
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Equisetum giganteum L. 

Nombre común: “cola de caballo” 

Descripción: Hierba de hasta 30 cm de alto; rastrera, rizomas más o menos 

horizontales, alargados nudosos, radicantes oscuros. Tallos aéreos erectos o un 

poco postrados, macizos, costillados. Estróbilos oblongo-cilíndricos, solitarios en el 

extremo de los tallos, con los esporangióforos distantes cuando  maduros. 

Usos: Diurético 

Parte usada: tallos y hojas 

Forma de uso: cocimiento de tallos y hojas, consumir todo el día 

 

Figura 24 Equisetum bogotense H.B.K. 
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Eucalyptus globulus Labill. 

Nombre común: “eucalipto” 

Descripción: Árbol de hasta 90 cm de alto, corteza caduca. Hojas adultas alternas 

pecioladas, falcadas, ápice atenuado, base redonda. Hojas juveniles opuestas, 

sésiles, oblongas, ápice cortamente acuminado, base cordada. Inflorescencias en 

racimos axilares. 

Usos: afecciones respiratorias: gripe, faringitis, bronquitis, asma  

Parte usada: hojas y tallos tiernos 

Forma de uso: cocimiento de hojas y tallos, tomar durante el día, hervir las hojas 

y tallos en un cuarto cerrado e inhalar el vapor durante la noche 

 

Figura 25 Eucalyptus globulus Labill  
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Foeniculum vulgare Mill. 

Nombre común: “anis” 

Descripción: Hierba anual, hasta 2 m de alto; raíz carnosa; tallo redondo y 

ramificado; hojas partidas y filiformes; inflorescencia en umbela con numerosas 

flores pequeñas, amarillas; frutos pequeños y alargados. 

Usos: digestivo, galactagogo 

Parte usada: semillas y toda la planta 

Forma de uso: Infusión de semillas como digestivo e infusión de  toda la planta 

como galactagogo 

 

Figura 26 Foeniculum vulgare Mill. 
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Grindelia glutinosa (Cav.) Dunal 

Nombre común: “chiri chiri” 

Descripción: Subarbusto de 50-60 cm de alto. Tallo algo leñoso, especialmente 

hacia los ápices. Hojas alternas, sésiles, de forma oblonga. Capítulos dimorfos, 

radiados, multifloros, terminales. Flores discoidales tubulosas, pentadentadas, 

hermafroditas. Androceo con 5 estambres. Estilo de las flores marginales filiforme. 

Aquenio de color castaño, de forma prismática, cubierto de prominencias. 

Usos: contusiones, golpes y resfríos 

Parte usada: toda la planta 

Forma de uso: pomadas 

 

Figura 27 Grindelia glutinosa (Cav.) Dunal  
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Hordeum vulgare L. 

Nombre común: “cebada” 

Descripción: Hierba anual, erecta, de 60-120 cm de alto. Láminas foliares planas, 

de 5-15 mm de ancho; aurículas abrazadoras. Espiga erecta o suberecta, de 2-10 

cm de largo (excluidas las aristas); espiguilla 3 floras; glumas aristiformes; lemma 

con arista recta, brevemente barbelada, de 10-15 cm de largo. 

Usos: Dolor de riñones, diurético  

Parte usada: semillas (granos de cebada). 

Forma de uso: cocimiento, tomar durante el día 

 

Figura 28 Hordeum vulgare L. 
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Krameria lappacea (Dombey) Burdet & B.B. Simpson 

Nombre común: “Ractaña” 

Descripción: Arbusto erecto perennifolio, semipostrado, de 30 -150 cm, tallo 

leñoso muy ramificado. Hojas simples, alternas, enteras, oblanceoladas, ovadas u 

obovadas, sésiles. Flores de color rojo-purpura intenso. Fruto ovoide de 0.5 – 0.8 

cm. de diámetro, densamente velloso y numerosas espinas. Semilla única, globosa 

de punta aguda. 

Usos: Para los riñones, bactericida 

Parte usada: flores y hojas 

Forma de uso: en infusión, tomar durante el día 

 

Figura 29 Krameria lappacea (Dombey) Burdet & B.B. Simpson 
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Laccopetalum giganteum Weed. 

Nombre común: "huamanripa" 

Descripción: Hierba erguida de 50 cm de alto. Raíces numerosas fasciculadas. 

Hojas basales, arrosetadas, pecioladas, peciolos aplanados, anchos, limbo 

oblongo-lanceolado o sub-espatulado, coriáceo, de ápice dentado. Escapo erguido, 

provisto de una o dos hojas caulinares. Flor única. Cáliz pentámero con cinco 

sépalos desiguales. Corola pentámera con cinco pétalos de menor tamaño que los 

sépalos. Fruto aquenios. 

Usos: Utilizado como antitusígeno-expectorante, utilizando flores y hojas en 

cocimiento, tomar tres a cuatro veces al día. 

Parte usada: flores y hojas 

Forma de uso: cocimiento de flores y hojas, tomar tres o cuatro veces al día 

 

Figura 30 Laccopetalum giganteum Weed 
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Leucheria daucifolia (D. Don) Crisci 

Nombre común: "sasawi" 

Descripción: Hierba de 15-25 cm de alto y 20-30 cm de cobertura, tallo delgado y 

flexible. Hojas dispuestas en roseta desde la base. Hojas de 5-8 cm de largo. 

Inflorescencia terminal en cimas capituliformes. Flores blancas, con cáliz plumoso, 

corola bilabiada. Fruto aquenio. 

Usos: tos, sopladura, retraso menstrual, gripe, dolor de estómago, reumatismo, 

manchas en la piel 

Parte usada: hojas, planta completa 

Forma de uso:  

- En infusión de hojas para la tos, sopladura, retraso menstrual, gripe y dolor de 

estómago;  

- Para el reumatismo colocar las hojas calientes en la zona adolorida 

- Para las manchas blancas en la piel se lavar con la infusión de esta planta y 

echar vaselina por tres días. 

 

Figura 31 Leucheria daucifolia (D. Don) Crisci 
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Ligaria cuneifolia (Ruiz & Pav.) Tiegh. 

Nombre común: “liga liga” 

Descripción: Arbusto que crece parasitando árboles o arbustos altos por medio de 

raíces modificadas o haustorios. Hojas oblonga cuneadas o estrechamente 

obovadas. Flores solitarias o 3-5 en fascículos axilares o rara vez en racimos de 3 

cm de longitud, rojas o amarillo rojizas. Fruto baya, semillas solitarias con 

endosperma desarrollado, carnoso. 

Usos: hemorragias internas, torcedura de huesos. 

Parte usada: hojas 

Forma de uso:  

- Para hemorragias internas consumir el cocimiento de las hojas.  

- Para las torceduras de huesos como emplasto junto con el lloque y la clara de 

huevo  

 

Figura 32 Ligaria cuneifolia (Ruiz & Pav.) Tiegh 
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Linum usitatissimum  L. 

Nombre común: “linasa” 

Descripción: Hierba anual, erecta, de 30-85 cm de alto. Tallo delgado, ligeramente 

ramificado en su base y profusamente en la parte superior. Hojas alternas, sésiles, 

linear-lanceoladas a elípticas, borde entero, de 8-25 mm de largo por 2-4 mm de 

ancho. Flores azules, dispuestas en racimos laxos. Sépalos 5, libres, imbricados, 

ovados, verde. Pétalos 5, libres. Estambres 5. Ovario súpero, estilo filiforme. Fruto 

cápsula septicida, contiene 8-10 semillas lisas brillante. 

Usos: Para inflamación, cólicos y calor de estómago, colerina y ulcera gástrica 

Parte usada: semillas. 

Forma de uso:  

Para inflamación, cólicos y calor de estómago: 

- Se tuesta un puñado de semillas después se muele. En una taza de agua 

hervida se pone 1 cucharada de linaza molida y se deja reposar, consumir 

tres veces al día antes de las comidas. 

Para la colerina:  

- Infusión, se muele 1 puñado de linaza cruda o tostada aparte se hace 

reposar 1 ramita de manzanilla en una taza de agua hervida, a este mate se 

agrega 1 cucharada de linaza molida y unas gotas de limón, dejar reposar; 

Tomar durante el día 

Para el tratamiento de úlceras gástricas:  

Cocimiento: cocinar unos 20 gr. de semilla, en 500 ml de agua; tomar una taza en 

ayunas 
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Figura 33 Linum usitatissimum L. 
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Lippia nodiflora (L.) Michx. 

Nombre común: “tiquili tiquil” 

Descripción: Hierba perenne, rastrera. Tallos rastreros, cilíndricos radicantes en 

los nudos, ramosos, las ramas jóvenes pubescentes, los tallos principales hasta 2 

m de largo y 1 cm de diámetro. Hojas con pecíolo corto, opuestas, obovadas a 

oblanceoladas, atenuadas en la base, obtusas o ligeramente agudas en el ápice. 

Flores sésiles en la axila de brácteas imbricadas, reunidas en espigas 

capituliformes largamente pedunculadas (pedúnculos de 1-5 cm de largo), axilares, 

globosas en la floración y cilíndricas al fructificar. Corola blanco-violácea, tubo 

breve. Fruto esquizocárpico, con 2 mericarpos. 

Usos: Medicinalmente lo utilizan para males del riñón e hígado, para limpiar las 

manchas, para las heridas y para la matriz, propiedades bactericidas. 

Parte usada: toda la planta. 

Forma de uso: para riñón, matriz e hígado en infusión; para heridas reposar en 

agua hervida la planta completa y lavar las heridas; moler la planta y colocar como 

emplasto en la zona dañada. 

 

Figura 34 Lippia nodiflora (L.) Michx. 
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Marrubium vulgare L. 

Nombre común: “Matico” 

Descripción: Sufrútice introducido de 60 cm de alto y 40 cm de cobertura, ramas 

densamente puberulentas. Hojas redondo-ovadas, borde crenado. Flores blancas 

dispuestas en glomérulos, con 2 brácteas pilosas. Corola bilabiada, gamopétala. 

Fruto es un tetraquenio. 

Usos: diarrea, disentería, cólicos estomacales 

Parte usada: planta completa 

Forma de uso:  

- Infusión junto con tola para diarrea y disentería,  

- Para el dolor de vientre se quema la planta en un poco de aceite y se coloca en 

el vientre, recostarse en cama. 

 

Figura 35 Marrubium vulgare L. 
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Matricaria recutita L. 

Nombre común: “Manzanilla” 

Descripción: Hierba anual de hasta 45 cm de alto, aromática, ramificado, estriado, 

glabro. Hojas de contorno oblongo, de 5-7 cm de longitud pinnatífidas, 

estrechamente lineares. Inflorescencias solitarias o raramente en corimbos laxos. 

Capítulo radiado heterógamo, con flores radiadas de 12-15 blancas; flores del disco 

amarillas. Frutos aquenios  obovados. 

Usos: molestias estomacales, gastritis aguda, indigestión, flatulencia y dolor 

abdominal, relajante. 

Parte usada: planta completa. 

Forma de uso: en infusión de toda la planta y tomar durante el día. 

 

Figura 36 Matricaria recutita L. 
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Medicago polymorpha L. 

Nombre común: “trébol carretilla” 

Descripción: Anual, ramificada difusamente desde la base, ramas ascendentes o 

decumbentes, glabras. Hojas pecioladas, pecíolo acanalado de 2,5 cm de longitud, 

folíolos obovados de 1,3-2,3 × 0,9-1,2 cm, ápice brevemente emarginado, 

denticulado, cuneado en la base; estípulas laciniadas con apéndices desiguales. 

Racimos axilares, con pocas flores, cáliz campanulado, 5-dentado, dientes 

acuminados; corola amarilla, estambres 10, dialdelfos, vaina espiralada de 5-8 mm 

diámetro, 2-4 espiras comprimidas, reticulada, armada con numerosas espinas 

ganchudas. 

Usos: contra la sarna. 

Parte usada: toda la planta. 

Forma de uso: moler toda la planta y frotarse en la zona afectada. 

 

Figura 37 Medicago polymorpha L. 
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Medicago sativa L. 

Nombre común: “alfalfa”  

Descripción: Perenne, con raíz pivotante, profunda, corona ancha a nivel del 

suelo, con muchas yemas de renuevo. Tallos erguidos de 80 cm de alto, poco 

ramificados, Racimos axilares, pedunculados, pedúnculos no exceden la longitud 

de las hojas; flores de 8-10 mm de long. 

Usos: antianémica, antihemorrágica y recalcificante.  

Parte usada: toda la planta 

Forma de uso: en extracto de alfalfa  

 

Figura 38 Medicago sativa L. 
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Mentha spicata L. 

Nombre común:”menta” 

Descripción: Hierba perenne, glabra o con verticilos hirsutos, erecta; hojas 

opuestas, subsésiles, ovado lanceoladas, aserradas en forma desigual, rugosos; 

flores en forma de brácteas desiguales, distantes, muy aromática. 

Usos: Malestares estomacales (indigestión, cólicos): 

Parte usada: toda la planta. 

Forma de uso: En infusión, tomar una taza tres veces al día. 

 

Figura 39 Mentha spicata L. 
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Mentha x piperita L. 

Nombre común: “Hierba buena” 

Descripción: planta herbácea de tallos rastreros cuadrangulares, rojizos y 

vellosos, de 40 a 60 cm, hojas pecioladas, opuestas y lanceoladas; flores pequeñas 

numerosas, pedunculadas de color violáceo, en inflorescencias terminales 

formando racimos cortos ya veces verticilastros. 

Usos: Malestares estomacales (indigestión, cólicos): 

Parte usada: toda la planta. 

Forma de uso: En infusión, tomar una taza tres veces al día. 

 

Figura 40 Mentha x piperita L. 
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Mintostachis setosa Brig. 

Nombre común: “Muña”  

Descripción: Planta herbácea de uno a dos metros de alto. Tallo herbáceo, de 

ramas divaricadas. Hojas verdes, pecioladas, elípticas-lanceoladas, agudas, 

redondeadas en la base, poco aserradas o dentadas aromáticas. Flores de corola 

blanca, pequeñas, situadas en verticilos globosos ubicados en las axilas de hojas 

superiores. 

Usos: Propiedades carminativas, afecciones renales y respiratorias 

Parte usada: hojas y tallos 

Forma de uso:  

- Como carminativa en infusión de hojas y tallos, tomar una taza dos veces al día  

- Para afecciones renales y respiratorias en cocimiento, tomar mezclado con miel 

de abeja dos veces al día. 

 

Figura 41 Mintostachis setosa Brig. 
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Muehlenbeckia hastulata (J. E. Smith) I. M. Johnston 

Nombre común: “coca coca” 

Descripción: Arbusto leñoso de 1 m de alto y 0.80 m de cobertura, trepador, con 

ocreas largas y de color café conspicuos. Hojas anchas hastado-ovadas hasta 

lineal hastado, truncado a atenuado en la base u obtuso hasta acuminado en el 

ápice. Flores cortamente pediceladas, de color blanco, en las axilas de las hojas y 

terminales en racimos cortos o algo alargados. Fruto en aquenio. 

Usos: limpieza dental y escorbuto. 

Parte usada: hojas 

Forma de uso: masticar las hojas para la limpieza dental y escorbuto. 

 

Figura 42 Muehlenbeckia hastulata (J. E. Smith) I. M. Johnston  
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Nototriche turritela Hill 

Nombre común: “Turpa” 

Descripción: Planta cespitosa, las ultimas ramas cubiertas densamente por restos 

de hojas y verticilos florales, hojas erectas de 2-6 cm de longitud. Flores de color 

violeta con el centro púrpura intenso; en la porción central sésil de las rosetas de 

hojas agrupadas en sus extremos. Hojas anchamente cuneada o cuneado-

reniforme, lobulos multilobulados, éstos últimos laciniados: Cáliz tubular 

campanulado. Corola de 13-15 mm de largo, con pétalos anchamente obovados. 

Usos: disentería, anemia  

Parte usada: raíz y hojas 

Forma de uso:  

- Los pobladores lo usan con la tola y un poquito de sal para la disentería,  

- La raíz licuada para la anemia y debilidad del cuerpo.  

 

Figura 43 Nototriche turritela  Hill. 
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Opuntia ficus-indica (L.) Miller 

Nombre común: “Tuna”  

Descripción: planta arbustiva, suculenta, con cladodios aplanados, espinosos, 

flores en ápices de cladodios de color amarillo a anaranjado, frutos en baya 

cerdosas con mesocarpo verdoso o de otro color. 

Usos: inflamación de hígado. 

Parte usada: frutos. 

Forma de uso: consumir los frutos. 

 

Figura 44 Opuntia ficus-indica (L.) Miller 
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Origanum majorana L. 

Nombre común: “Oregano” 

Descripción: Pequeño sufrútice de hasta 40 cm de alto, llegando a tener una 

cobertura de 32 cm. Tallos cuadrangulares. Flores de 6 mm de longitud. Cáliz 

gamosépalo zigomorfo de 3.5 mm de alto, bilabiado. Corola gamopétala, blanca, 

labiada. Androceo con estambres didínamos epipétalos, no sobresalen de la corola. 

Gineceo con ovario súpero bicarpelar; estilo nace en la base y entre los lóbulos del 

ovario; estigma bífido. Fruto tetraquenio.  

Usos: Para afecciones digestivas y respiratorias. 

Parte usada: toda la planta. 

Forma de uso: Infusión de la planta tomar durante el día. 

 

Figura 45 Origanum majorana L. 
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Otholobium pubescens (Poir.) J.W. Grimes.  

Nombre común: “wallwa blanca” 

Descripción: Subarbustos de 2 m hasta árboles de 15 m de alto, tallos 

pubescentes, usualmente hirsuto o seríceo, raramente glabros, glandular. Hojas 

pinnadas trifoliadas; peciolo de 2,5-8 cm, puberulentoso hirsutos. Flores de 9-13 

mm; cáliz de 7-10 mm de longitud, densamente hirsuto-seríceo, corola con pétalos 

azules o púrpuras, raramente blancos; estandarte obovado elíptico de 9-13 × 5-6,5 

mm, emarginado o no, con o sin pequeñas aurículas que son internamente callosas; 

alas 10-12 × 2-3 mm; quilla 7,5-10 × 2-3,5 mm. Androceo 8-9 mm, anteras elípticas, 

0,3 mm; gineceo 7-9 mm, el ovario seríceo. Fruto una legumbre. 

Usos: Se emplea como medicina popular como antidiarréica. 

Parte usada: Hojas. 

Forma de uso: consumir en infusión. 

 

Figura 46 Otholobium pubescens (Poir.) J.W. Grimes. 
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Parasthephia lepidophylla (Weddell) Cabrera 

Nombre común: “tola” 

Descripción: Arbusto de hasta 0.70 m de alto, ramas terminales las más gruesas 

de color cenizo, cilíndricas, muy nudosas y agrietadas con la corteza exfoliable en 

pequeñas capas de ritidoma. Hojas simples, alternas escuamiformes. 

Inflorescencias terminales solitarias. Flores marginales femeninas, flores inferiores 

hermafroditas. Fruto un aquenio. 

Usos: Torcedura de hueso. 

Parte Usada: Hojas. 

Forma de uso: moler las hojas y mezclar con la yareta y aplicar como emplasto en 

la parte afectada. 

 

Figura 47 Parasthephia lepidophylla (Weddell) Cabrera 
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Paspalum vaginatum Swartz 

Nombre común: “grama dulce” 

Descripción: Hierba perenne estolonífera con tallos de 6-50 cm, provistos de una 

vaina glabra en el ápice y la lígula ciliada en la cara abaxial. Las flores aparecen en 

2 (4) racimos unilaterales de 1,5-7 cm, dispuestos a modo de dedos a lo largo de 

un eje central que es de donde aparecen las espiguillas laterales adpresas, ovado 

elípticas y aplanadas de 2.5-3.5 mm normalmente con 2 flores. La gluma inferior 

casi siempre no aparece y la superior es glabra, muy fina y con la vena media 

oscura. 

Usos: alimentício. 

Parte usada: toda la planta. 

Forma de uso: ensaladas o consumo directo. 

 

Figura 48 Paspalum vaginatum Swartz 
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Pelargoniun zonale Tweet. 

Nombre común: “Geranio” 

Descripción: Arbusto de poca altura, ramificación alterna, hojas peltadas 

palmatilobuladas y de borde festoneado, inflorescencias en pseudoumbela. 

Usos: antiespasmódico, calmante, afecciones respiratorias. 

Parte usada: inflorescencias. 

Forma de uso: en cocimiento o en tintura para aplicación directa. 

 

Figura 49 Pelargoniun zonale Tweet. 
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Peperomia galioides H. B. K. 

Nombre común: “Congona” 

Descripción: Hierba erguida, suculenta de 40-45 cm de alto. Tallo cilíndrico 

ramoso. Hojas verticiladas, cortamente pecioladas, limbo elíptico-oblongo, bordes 

enteros, ápice obtuso. Flores verdosas, muy pequeñas, agrupadas en 

inflorescencias terminales, amentiformes, erguidas y pedunculadas. 

Usos: fracturas, afecciones hepáticas y cardíacas.  

Parte usada: Hojas y tallos. 

Forma de uso: 

- Para fracturas, se utiliza las hojas y tallos en cataplasmas. 

- Para afecciones hepáticas y cardíacas, se utiliza las hojas y tallos, en zumo se 

endulza con miel y se toma tres veces al día. 

 

Figura 50 Peperomia galioides H.B.K. 
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Plantago major L. 

Nombre común: “Llanten” 

Descripción: Planta herbácea, perenne, de porte pequeño, de hasta 40 cm de 

altura Hojas en roseta basal, simples, anchas, ovales o elípticas, irregularmente 

dentadas en su región basal, verde claro, glabra y con nervaduras paralelas. Limbo 

de longitud similar al peciolo. Flores pequeñas, hermafroditas, agrupadas en 

espigas erectas de hasta 6 a 25 cm. Peciolos lisos. Corola muy pequeña, de unos 

3 mm de diámetro, de color verde-amarillento blanquecino, con las anteras lila 

cuando son jóvenes y se vuelven amarillentas. El fruto es una cápsula. 

Usos: úlceras del estómago, del duodeno y enfermedades del hígado. 

Parte usada: hojas. 

Forma de uso: Infusión, tomar como agua de tiempo. 

 

Figura 34 Plantago major L. 
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Proustia berberidifolia (Cabrera) Ferreyra 

Nombre común: “Taza negra” 

Descripción: Arbusto de 1-1.50 m de alto, ramificado desde la base. Hojas ovada-

espatuladas de 10-25 mm de longitud y 5-10 mm de ancho. Capiltulescencia de 3-

4 capítulos más o menos aglomerados. Capítulos sésiles, flores de 6-9, corola 

blanca, bilabiada, labio externo tridentado, labio interno bipartido. Fruto aquenio. 

Usos: Afecciones respiratorias. 

Parte usada: Hojas. 

Forma de uso: en Infusión caliente. 

 

Figura 35 Proustia berberidifolia (Cabrera) Ferreyra  
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Rosmarinus officinalis L. 

Nombre común: “Romero” 

Descripción: arbusto aromático de casi 2 m de alto muy ramificado, hojas lineales 

opuestas y pequeñas; flores en verticilastro bilabiadas de color azul 

Usos: antirreumático, analgésico. 

Parte usada: tallos y hojas. 

Forma de uso: 

- Infusión: una rama de romero con una de perejil en medio litro de agua, 

tomar tres veces al día. 

- Emplastos: para golpes y moretones juntar con ramas frescas de “chilco”, 

“kestina”, “liga” y “tola” en la misma proporción y cubrir la zona afectada. 

 

Figura 36 Rosmarinus officinalis L. 
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Ruta graveolens L. 

Nombre común: “ruda” 

Descripción: planta color verde gris, tallos rígidos, hojas alternas sin estipulas 

pinnatihendidas, flores en inflorescencias de tipo umbelar con flores tetrámeras o 

pentámeras de corola amarilla. 

Usos: parálisis facial. 

Parte usada: tallos y hojas. 

Forma de uso:  

- Asar un ajo junto con una rama de ruda, frotar fuerte para la parálisis facial. 

 

Figura 37 Ruta graveolens L. 
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Salix chilensis Molina 

Nombre común: “Sauce” 

Descripción: Árbol perennifolio o caducifolio de 5 a 12 m (hasta 25 m) de altura, 

con un diámetro a la altura del pecho de hasta 60 cm. Copa columnar muy estrecha. 

Hojas simples muy angostas, lineares, con bordes aserrados. Flores dispuestas en 

amentos terminales sobre ramas cortas.  

Usos: fiebre, reumatismo y bronquitis, analgésico. 

Parte usada: corteza, hojas. 

Forma de uso:  

- La corteza en infusión se emplea para la fiebre y el reumatismo.  

- Las hojas licuadas con leche para la bronquitis. 

 

Figura 38 Salix chilensis Molina 
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Schinus molle L. 

Nombre común: “Molle” 

Descripción: Árbol de copa abierta, muy ramificado y ramas colgantes, hojas 

compuestas de 15 a 20 foliolos. Flores pequeñas en panículas, frutos en racimos, 

rosadas, con una semilla. El tronco con látex y hojas de olor característico 

penetrante. 

Usos: Afecciones respiratorias, reumatismo. 

Parte Usada: frutos. 

Forma de Uso: 

- Tinturas, se preparan con los frutos y la aplicación en la zona afectada alivia los 

efectos del reumatismo agudo. 

- La resina se utiliza como frotación para las cefaleas frotándola en sienes. 

 

Figura 39 Schinus molle L. 
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Senecio nutans Sch. Bip 

Nombre común: “Chachacoma” 

Descripción: Arbusto de 20-50 cm de altura, glabro, resinoso, fragante, 

densamente ramoso; cubierto de hojas hasta el ápice. Hojas oblongo-lineares, 

alternas, sésiles, margen dentado y revoluto, de 3-12 mm de longitud, por 2-7 mm 

de ancho. Inflorescencia en capítulos discoideos, terminales; involucro 

acampanado, de 6-7,5 mm de longitud por 5-6 mm de diámetro; 8-10 brácteas 

involucrales, con una mancha negra en el dorso. Flores isomorfas, tubulosas, 

amarillo-rojizas. Fruto: un aquenio. 

Usos: Utilizada para el dolor de estómago, para el corazón; buena casi para todo 

el cuerpo. Se toma un mate (con hojas y ramitas de esta planta). 

Parte usada: tallos y hojas. 

Forma de uso: infusión de tallos y hojas tres veces al día. 

 

Figura 40 Senecio nutans Sch. Bip 
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Solanum tuberosum L. 

Nombre común: “papa”, “patata” 

Descripción: Planta de 40 a 80 cm de alto. Presenta una raíz rastrera de la que 

nacen ramas que llevan tubérculos voluminosos de forma y tamaño variable. Tallo 

herbáceo, anguloso, pubescente, erguido. Hojas alternas pecioladas. Flores 

blancas o violetas, dispuestas en corimbos, corola rotácea. Fruto es una baya de 

color verde-amarillo o violáceo. 

Usos: contra ulcera gástrica, antiinflamatoria, analgésica. 

Parte usada: tubérculo. 

Forma de uso: 

- Anti ulceroso, preparar jugo del tubérculo y tomar una taza diaria en ayunas 

- Antiinflamatorio, Uso local del tubérculo en rodajas como emplasto. 

- Analgésico-dolor de cabeza, Cortar en rodajas y colocar en la parte afectada.  

 

Figura 41 Solanum tuberosum L. 
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Sonchus oleraceus L. 

Nombre común: “Canacho” 

Descripción: Hierba perenne que alcanza 30-50 cm de altura y 20 cm de cobertura. 

Hojas linerares, enteras, verticiladas y alternas. Capítulos dispuestos en racimos 

pedunculados. Flores dispuestas en capítulos radiados, flores liguladas amarillas 

labiadas, las de disco, tubulosas, hermafroditas, pentadentadas. El fruto es un 

aquenio seríceo. 

Usos: Es una planta comestible, el látex puede ser una alternativa en la industria y 

se le conocen alguna propiedades curativas en padecimientos del hígado. También 

se utiliza como forraje y medicinal. 

Parte usada: planta completa. 

Forma de uso: se recomienda en ensaladas. 

 

Figura 42 Sonchus oleraceus  L. 

 



118 
 

Spartium junceum L. 

Nombre común: “Retama” 

Descripción: Arbusto de 1-3 m. de alto, ramas cilíndricas. Hojas 1-foliadas, 

oblongas elípticas. Flores fragantes, atractivas, de 2-2,5 cm de long., corola amarillo 

brillante, Legumbre lineal, elongada, comprimida, 2-valvar, subseptada entre las 

semillas. 

Usos: para afecciones cardiacas. 

Parte usada: flores. 

Forma de uso: infusión de flores, como agua de tiempo. 

 

Figura 43 Spartium junceum L. 
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Tagetes multiflora Kunth. 

Nombre común: “huacatay”, “chicchipa” 

Descripción: hierba de porte pequeño de hasta 60 cm de alto, hojas 

pinatihendidas; capítulos tubulares apicales. 

Usos: en alimentos, en el lavado de heridas. 

Parte usada: planta completa.  

Forma de uso: ser prepara una infusión que se aplica sobre la herida. 

 

Figura 44 Tagetes multiflora Kunth 
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Tanacetum vulgare L. 

Nombre común: “Palma real” 

Descripción: Hierba perenne rizomatosa, del rizoma surgen numerosos tallos 

erguidos, que se ramifican en la parte superior a modo de umbela y que alcanzan 

de 20-40 cm de alto. Hojas alternas bipinnadopartidas, hendidas hasta el raquis. 

Inflorescencia en capitulos amarillos. Fruto aquenio. 

Usos: Antihelmíntica y Diarrea por frío. 

Parte usada: Hojas. 

Forma de uso: Infusión y tomar una taza por día. 

 

 

Figura 45 Tanacetum vulgare L. 
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Thymus vulgaris L. 

Nombre común: “Tomillo” 

Descripción: Pequeño arbusto de 10-40 cm de alto, con ramas erguidas de color 

verde, muy aromático. Tallos leñosos, rojizos, formando pequeños arbustillos muy 

apretados. Hojas opuestas lineares, lanceoladas. Inflorescencia en capítulos 

axilares. Flor hermafrodita bilabiada, corola blanquecina o rosa pálida. Frutos 

aquenios. 

Usos: Para retorcijones (cólicos intestinales) y gases. 

Parte usada: hojas y tallos. 

Forma de uso: en infusión. 

 

 

Figura 46 Thymus vulgaris L. 
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Urtica urens L. 

Nombre común: “Ortiga” 

Descripción: hierba de hasta un metro de alto, ramificación simple, hojas opuestas 

ovado-lanceoladas, cubierta de pelos urticantes o largos y cilíndricos, borde 

aserrado, base atenuada y ápice agudo; flores monoicas en glomérulos 

espiciformes e interruptos.  

Usos: se usa en dolores reumáticos y calambres. 

Parte usada: toda la planta. 

Forma de uso: se aplica la planta directamente sobre la zona afectada, se cree 

que las toxinas contenidas en los cistolitos ayudan a mantener una circulación 

mayor y por tanto un aumento en la oxigenación. 

 

Figura 47 Urtica urens L 
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Valeriana nivalis  Weddell 

Nombre común: “Valeriana” 

Descripción: Planta herbácea erecta, de aproximadamente 30 cm de alto, raíz 

tuberosa. Hojas simples, pecioladas, ovaladas u oval lanceoladas, enteras de 

aproximadamente 20 cm de longitud, incluyendo al peciolo y 6 cm de ancho. Flores 

agrupadas en inflorescencias cimosas o cimosa paniculada. Son flores 

hermafroditas, cigomorfas, cáliz pentámero; corola pentámera, acampanada, 

formada por lóbulos desiguales. Fruto aquenio. 

Usos: calmante y antidepresivo. 

Parte usada: raíz. 

Forma de uso: Para la ansiedad y el insomnio utilizar la raíz en cocimiento a razón 

de 20 gramos de raíz por litro de agua, hervir por cinco minutos, beber un vaso tres 

veces al día. 

 

Figura 48 Valeriana nivalis Weddel  
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Xenophyllum poposum (Phil.) V.A. Funk. 

Nombre común: “Popusa” 

Descripción: Sufrutice, postrado, de 3-5 cm de altura, ramoso, aromático, forma 

cojines densos. Hojas espiraladas, lineales, carnosas, imbricadas a lo largo del 

tallo, redondeadas en el ápice y ensanchadas en la base por una vaina 

membranosa, lanosa en las axilas, de 5-8 mm de longitud por 1 mm de ancho. 

Inflorescencia en capítulos radiados, sésiles, terminales; involucro acampanado de 

5-8 mm de longitud por 5-6 mm de diámetro; flores marginales liguladas, blancas, 

las del disco tubulares de color amarillo o liliáceas. Fruto: un aquenio cilíndrico, 

costado, glabro.  

Usos: Dolor de estómago. 

Parte usada: Hojas y tallos. 

Forma de uso: Infusión para la indigestión y meteorismos. 

 

Figura 49 Xenophyllum poposum (Phil.) V.A. Funk. 
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Zea maiz L. 

Nombre común: “maíz” 

Descripción: es una planta arbustiva de porte alto, tallos en caña sólida, hojas 

envainadoras paralelinervias, inflorescencias masculinas terminales y femeninas 

axilares, frutos en cariopse secos. 

Usos: alimenticio, para males relacionados con la desnutrición. 

Parte usada: mazorca, o conjunto de frutos y semillas. 

Forma de uso: en diversas preparaciones. 

  
Figura 50 Zea mays L. 
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CAPITULO IV. – CARACTERÍSTICAS 

GENERALES DE LOS POBLADORES 
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Tabla 1 Características Biológicas de los pobladores de Miraflores, CariCari 

y Arenales 

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS   

Edad N % 

24 - 35 Años 8 32.00 

36 - 45 Años 4 16.00 

46 - 55 Años 5 20.00 

56 - 65 Años 3 12.00 

66 - 75 Años 4 16.00 

76 - 80 Años 1 4.00 

Total 25 100.00 

Estadísticos Edad ( Años) 

Promedio +/-DS 46.8+/-17 

Mediana 49 

Mínimo 24 

Máximo 80 

Sexo N % 

Masculino 8 32.00 

Femenino 17 68.00 

Total 25 100.00 

En la presente tabla se muestra las características biológicas de los pobladores de 

Miraflores, CariCari y Arenales, en primer lugar, se tiene a la edad, la misma que 

fluctúa entre 24 a 80 años, estando la mayoría de los casos estudiados (48%) entre 

las edades de 24 a 45 años, los casos con edades entre 46 a 65 años representaron 

el 32% y los casos con edades entre 66 a 80 años tuvieron una representación de 

20%. 

En cuanto a los estadísticos para la edad se aprecia que la edad promedio de los 

casos estudiados es 46.8+/-17 años, con una mediana de 49 años lo que implica 

que la mitad de los pobladores tienen edades entre 24 a 49 años y en la otra mitad 

sus edades se encuentran entre 49 a 80 años. 

La mayor parte de los pobladores que participaron del presente estudio 

corresponden al sexo femenino (68%). 
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Tabla 2 Características Socioeconómica culturales de los pobladores de 

Miraflores, CariCari y Arenales 

OCUPACIÓN N % 

Su Casa 7 28.00 

Agricultor 16 64.00 

Comerciante 1 4.00 

Independiente 1 4.00 

Total 25 100.00 

ESTADO CIVIL N % 

Soltero 4 16.00 

Casado 15 60.00 

Conviviente 6 24.00 

Total 25 100.00 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN N % 

Primaria Incompleta 6 24.00 

Primaria Completa 12 48.00 

Secundaria Incompleta 5 20.00 

Secundaria Completa 2 8.00 

Total 25 100.00 

TIEMPO DE RESIDENCIA N % 

10 o más años 25 100.00 

Total 25 100.00 

PROCEDENCIA N % 

Del Lugar 25 100.00 

Total 25 100.00 

COMPOSICIÓN FAMILIAR N % 

Sin hijos 2 8.00 

1 a 3 hijos 11 44.00 

4 a 8 hijos 12 48.00 

Total 25 100.00 

VIVIENDA N % 

Propia 22 88.00 

Alquilada 3 12.00 
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Total 25 100.00 

COSTUMBRES  N % 

Folklore 3 12.00 

Creencias 22 88.00 

Fiestas patronales 10 40.00 

INGRESO ECONÓMICO N % 

Menos del Mínimo 23 92.00 

Mínimo 2 8.00 

Total 25 100.00 

En la presente tabla se muestra las características socioeconómicas y culturales de 

los pobladores en estudio, tal es así que la ocupación indica que el 64% son 

agricultores, con estado civil casados en un 60%; su nivel de instrucción es en su 

mayoría (48%) de primaria completa y un tiempo de residencia de 10 a más años y 

todos son del lugar. 

Los resultados de la composición familiar muestran que el 48% de los pobladores 

tienen entre 4 a 8 hijos probablemente por falta de apoyo en la planificación familiar 

y por sus creencias que ellos tienen, el 44% tiene de 1 a 3 hijos y solo dos casos 

no tienen hijos. 

Como es lógico de esperar la vivienda que tienen en su mayoría (88%) es propia 

Las costumbres que más cultivan son las creencias (88%) y estas son transmitidas 

de generación en generación tal como ellos lo manifiestan durante las 

conversaciones sostenidas, asimismo el 40% tiene como costumbre a las fiestas 

patronales y las costumbres sobre el folklore son poco frecuentes. 

La población de estos pueblos tiene el 92% un ingreso menos del mínimo, debido 

a que siembran pequeñas extensiones de terrenos que muchas veces es de 

subsistencia. 
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Tabla 3 Características de Salud de los pobladores de Miraflores, CariCari y 

Arenales 

CENTRO DE SALUD N % 

Si 20 80.00 

No 5 20.00 

Total 25 100.00 

LAS MEDICINAS LE SATISFACEN N % 

Nunca 9 36.00 

A veces 14 56.00 

Siempre 2 8.00 

Total 25 100.00 

FRECUENCIA DE ASISTENCIA AL CENTRO DE  SALUD N % 

Semanal 8 32.00 

Mensual 4 16.00 

Semestral 3 12.00 

Anual 10 40.00 

Total 25 100.00 

La mayoría de los pobladores manifiestan que existe un centro de salud y que a 

veces o nunca las medicinas que existen en el centro de salud satisfacen sus 

necesidades y por esta razón la mayoría asisten una vez al año, por estas 

consideraciones manifiestan que mayormente acuden al uso de plantas 

medicinales para la curación de males leves, pero cuando la salud se agrava 

acuden al centro de salud, de acuerdo a la información obtenida durante las 

conversaciones sostenidas 
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Tabla 4 Características sobre costumbres de uso de plantas medicinales en 

los pobladores de Miraflores, CariCari y Arenales 

 

UTILIZA PLANTAS MEDICINALES PARA 

TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 
N % 

Siempre 17 68.00 

A veces 7 28.00 

Nunca 1 4.00 

Total 25 100.00 

PORQUE UTILIZA PLANTAS MEDICINALES N % 

Recomendación 10 40.00 

Necesidad 1 4.00 

Tradición 14 56.00 

Total 25 100.00 

QUIEN LE  ENSEÑO EL USO DE PLANTAS 

MEDICINALES 
N % 

Solo 5 20.00 

Amigos 13 52.00 

Padres-Abuelos 7 28.00 

Total 25 100.00 

En lo referente a algunas características sobre las costumbres del uso de plantas 

medicinales se encontró el 68% de los pobladores de Miraflores, CariCari y 

Arenales siempre utilizan plantas medicinales para el tratamiento de sus 

enfermedades. Asimismo se puede observar que el 56% de los pobladores 

manifiestan que usan las plantas medicinales por tradición y otro 40% las usa por 

recomendación. De igual forma el 52% de los casos en estudio indican que son los 

amigos  quienes le enseñaron a usar las plantas medicinales, y un 28% manifiesta 

que son sus abuelos los que les enseñaron el uso de las plantas medicinales.  
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CAPITULO V. RESULTADOS SOBRE 

CONOCIMIENTOS DE PLANTAS 

MEDICINALES 
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Tabla 5 Conocimientos sobre como prepara las raíces, ramas, tallos y 

corteza dura antes y después de la aplicación del Programa de 

Capacitación. Pobladores de Miraflores, CariCari y Arenales 

 

Preparación de raíces, ramas,  tallos 

y corteza 

Antes del 

Programa 

Después del 

Programa 

N % N % 

Cocimiento 7 28.00 25 100.00 

Infusión 3 12.00 0 0.00 

Jugos 15 60.00 0 0.00 

Total 25 100.00 25 100.00 

Chi Cuadrado Χ2= 28,125        Gl=   2      P:0.00000 (p<0.01) 

 

En la presente tabla se muestra los conocimientos sobre como preparan; las raíces, 

ramas, tallos y corteza los pobladores de Miraflores, CariCari y Arenales. Antes de 

la aplicación de programa de capacitación el 60 % de los pobladores indican que 

los estos componentes de las plantas los preparan en forma de jugos, un 12% en 

forma de infusión y el 28% los prepara en cocimiento que es la forma correcta de 

preparación de estos órganos. Después de la aplicación del programa de 

capacitación, donde se les capacito indicándoles que todos los órganos duros de 

una planta se deben preparar bajo la forma de cocimiento, es decir hacer hervir los 

órganos duros durante una hora.  

El 100 % de los pobladores en estudio después de la capacitación, manifestaron 

que los órganos duros de las plantas como raíces, ramas, tallos y corteza duros se 

deben preparar bajo la forma de cocimiento. 

Los conocimientos para esta pregunta después de aplicar el programa de 

capacitación mostro significación altamente significativa según el test de Chi 

Cuadrado (p<0.01) 
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Tabla 6 Conocimientos sobre como prepara las flores, hojas y  tallos verdes 

antes y después de la aplicación del Programa de Capacitación. Pobladores 

de Miraflores, CariCari y Arenales 

 

Preparación de flores, hojas y   

tallos verdes 

Antes del 

Programa 

Después del 

Programa 

N % N % 

Infusión 10 40.00 23 92.00 

Jugos 2 8.00 2 8.00 

Cocimiento 13 52.00 0 0.00 

Total 25 100.00 25 100.00 

Chi Cuadrado       X2= 18,121      Gl=   2      P:0.00000 (p<0.01) 

 

Otra de las preguntas consideradas en la presente investigación es la preparación 

de flores, hojas y tallos verdes, se encontró que antes de la aplicación del programa 

de capacitación solo el 40 % de los pobladores las preparaba en forma de infusión 

que es lo correcto, un 52% las preparaba bajo la forma de cocimiento. Después de 

la aplicación del programa, el 92% de los casos estudiados manifestaron que se 

debe preparar en infusión, es decir todos los casos con conocimientos errados 

pasaron a realizar la preparación correcta, por lo tanto las diferencias antes y 

después de la aplicación el programa de capacitación mostro significación 

estadística altamente significativa (p<0.01) 
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Tabla 7 Conocimientos sobre como se colectan en el campo las plantas 

medicinales antes y después de la aplicación del Programa de Capacitación. 

Pobladores de Miraflores, CariCari y Arenales 

 

Colección de plantas medicinales 

en  campo 

Antes del 

Programa 

Después del 

Programa 

N % N % 

Las corta con hoz 5 20.00 16 64.00 

Las corta con cuchillo 5 20.00 9 36.00 

Las arranca manualmente 15 60.00 0 0.00 

Total 25 100.00 25 100.00 

Chi Cuadrado       X2= 21,905      Gl=   2      P:0.00000 (p<0.01) 

 

Con respecto a la colección de las plantas medicinales en el campo se encontró 

que el 60% de los pobladores menciona que las arranca manualmente, lo que se 

considera como una práctica incorrecta, un 20% las corta con cuchillo y otro 20% 

las corta con una hoz. Después de la aplicación del programa de capacitación estas 

prácticas se revierten ya que el 64% de los casos estudiados indica que se debe 

cortar las plantas con una hoz que es lo más correcto y un 36% indica que se debe 

cortar con un cuchillo que también es permitido. De acuerdo a la aplicación del Test 

de Chi Cuadrado se encontró diferencias altamente significativas con la aplicación 

del programa de capacitación (p<0.01) 
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Tabla 8 Conocimientos sobre donde colecta las partes de plantas 

medicinales antes y después de la aplicación del Programa de Capacitación. 

Pobladores de Miraflores, CariCari y Arenales 

 

Recolección de raíces 

Antes del 

Programa 

Después del 

Programa 

N % N % 

Plantas adultas después de su fructificación 

en luna llena por la tarde 
4 16.00 13 52.00 

Plantas jóvenes después de su fructificación 

en luna llena por  la tarde 
15 60.00 6 24.00 

Plantas adultas antes de su fructificación en 

luna llena por la tarde 
6 24.00 6 24.00 

Total 25 
100.0

0 
25 100.00 

Chi Cuadrado       X2= 7,219      Gl=   2      P:0.007 (p<0.01) 

 

En lo que respecta a los conocimientos sobre recolección de las raíces de plantas 

medicinales se puede ver que solo el 16% lo hace correctamente, el 84% restante 

las recolección de las raíces la realizan incorrectamente. Después de la aplicación 

del programa de capacitación se puede observar que el 52% de los casos 

evaluados aprende sobre la recolección de raíces en forma correcta, sin embargo 

todavía no se logra cambiar sus conocimientos ya que todavía existe un 48% que 

sigue realizando la recolección de raíces en forma incorrecta. Al aplicar el Test de 

Chi cuadrado se encontró que el cambio es altamente significativo (p<0.01) 
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Tabla 9 Conocimientos sobre recolección de flores en plantas medicinales 

antes y después de la aplicación del Programa de Capacitación. Pobladores 

de Miraflores, CariCari y Arenales 

 

Recolección de flores 

Antes del 

Programa 

Después del 

Programa 

N % N % 

Según la época de floración en luna 

nueva por las mañanas 
6 24.00 17 68.00 

En cualquier época del ano 7 28.00 5 20.00 

En época de floración en luna nueva 

por las tardes 
12 48.00 3 12.00 

Total 25 100.00 25 100.00 

Chi Cuadrado       X2= 9,742      Gl=   2      P:0.002 (p<0.01) 

 

Antes de la aplicación del programa de capacitación el 24% lo realizaba 

correctamente, es decir, colectan según la época de floración en luna nueva por las 

mañanas, el 76% de los casos estudiados colecta las flores incorrectamente. 

Después de la aplicación del programa los casos que realizan la colección de flores 

correctamente se incrementan a 68%, quedando todavía un 32% de los casos que 

no lograron el aprendizaje. Las diferencias antes y después de la aplicación del 

programa resultaron ser altamente significativas, tal como lo muestra el test de Chi 

Cuadrado (p<0.01). 
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Tabla 10 Conocimientos sobre transporte de plantas medicinales antes y 

después de la aplicación del Programa de Capacitación. Pobladores de 

Miraflores, CariCari y Arenales 

 

Transporte de plantas 

Antes del 

Programa 

Después del 

Programa 

N % N % 

Bolsa de papel 1 4.00 12 48.00 

Llicllas o mantas 12 48.00 13 52.00 

Bolsas de polietileno 12 48.00 0 0.00 

Total 25 100.00 25 100.00 

Chi Cuadrado       X2= 21,348      Gl=   2      P:0.000 (p<0.01) 

 

En cuanto a los conocimientos sobre el transporte de las plantas medicinales se 

encontró que antes de la aplicación del programa solo el 4% de los casos 

estudiados lo realizan en bolsas de papel lo que se considera óptimo, existiendo 

otro 48% de los casos que indican que el transporte de las plantas medicinales la 

realizan en mantas o llicllas que también es permitido, sin embargo existe otro 48% 

que transporta las plantas medicinales en bolsas de polietileno lo que no es 

permitido. Después de la aplicación del programa de capacitación los 

conocimientos sobre este tema mejoran considerablemente debido a que el 48 % 

manifiesta que el transporte se debe realizar en bolsas de papel y el otro 52% en 

mantas o llicllas. De acuerdo a esto el Test de Chi Cuadrado indica que la mejora 

es altamente significativa (p<0.01) 
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Tabla 11 Conocimientos sobre a qué hora colecta las  plantas medicinales 

antes y después de la aplicación del Programa de Capacitación. Pobladores 

de Miraflores, CariCari y Arenales 

 

Hora de colecta 
Antes del Programa Después del Programa 

N % N % 

Mañana  y tarde 6 24.00 12 48.00 

Solo mañana o solo tarde 10 40.00 13 52.00 

Medio día o a cualquier hora 9 36.00 0 0.00 

Total 25 100.00 25 100.00 

Chi Cuadrado       X2= 11,391      Gl=   2      P:0.003 (p<0.01) 

 

En la presente tabla se presenta los resultados correspondientes a los 

conocimientos sobre a qué hora colecta las plantas medicinales antes y después 

de la aplicación del programa de capacitación. Solo el 24% de los casos estudiados 

colecta correctamente las plantas medicinales es decir por la mañana y por la tarde, 

el 76 % realiza incorrectamente la hora de colecta. Después de la aplicación del 

programa el 48% colecta correctamente las plantas medicinales; las diferencias de 

los conocimientos sobre hora de colecta antes y después de la aplicación del 

programa de capacitación fueron altamente significativas (p<0.01) 
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Tabla 12 Conocimientos sobre  colecta de frutos y semillas las plantas 

medicinales antes y después de la aplicación del Programa de Capacitación. 

Pobladores de Miraflores, CariCari y Arenales 

 

Colecta de frutos y semillas 

Antes del 

Programa 

Después del 

Programa 

N % N % 

De acuerdo con la época de 

fructificación en luna llena por la 

mañana 

3 12.00 19 76.00 

De acuerdo a la fructificación en luna  

nueva por la mañana 
20 80.00 4 16.00 

Cuando las plantas están en fruto y 

semilla 
2 8.00 2 8.00 

Total 25 100.00 25 100.00 

Chi Cuadrado       X2= 20,779      Gl=   2      P:0.000(p<0.01) 

 

En la presente tabla se muestra los resultados sobre conocimientos de colecta de 

frutos y semillas de plantas medicinales, el 12% de los casos estudiados las 

colectas correctamente es decir de acuerdo con la época de fructificación en luna 

llena por la mañana y el 88 % las colecta incorrectamente. Después de la aplicación 

del programa de capacitación los conocimientos se mejoran considerablemente ya 

que el 76% lo hace correctamente y el 24 % lo hace incorrectamente. De acuerdo 

al Test de Chi Cuadrado después en la aplicación del programa mejoraron los 

conocimientos sobre colecta de frutos y semillas (p<0.01) 
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Tabla 13 Conocimientos sobre  colecta de cortezas las  plantas medicinales 

antes y después de la aplicación del Programa de Capacitación. Pobladores 

de Miraflores, CariCari y Arenales 

 

Colecta de cortezas 

Antes del 

Programa 

Después del 

Programa 

N % N % 

De árboles adultos después de la floración  en 

luna llena y época de seca 
0 0.00 20 80.00 

De árboles adultos antes  de la floración  en 

luna llena y época de seca 
20 80.00 5 20.00 

De árboles jóvenes después de la floración  en 

luna llena y época de seca 
5 20.00 0 0.00 

Total 25 
100.0

0 
25 

100.0

0 

Chi Cuadrado       X2= 33.333      Gl=   2      P:0.000(p<0.01) 

 

En cuanto a los conocimientos sobre colecta de cortezas de plantas medicinales se 

encontró que todos los casos (100%) presenta conocimientos incorrectos esto 

antes de la aplicación del programa, sin embargo después de aplicar el programa 

de capacitación sobre colecta de cortezas se aprecia que el 80% de los casos 

estudiados presentan conocimientos correctos, es decir indican que la colecta de 

las cortezas se debe hacer de árboles adultos después de la floración en luna llena 

y época seca. 

Este cambio en los conocimientos se considera altamente significativo de acuerdo 

a los resultados del Test de Chi Cuadrado (p<0.01) 
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Tabla 14 Conocimientos sobre  colecta de hojas las  plantas medicinales 

antes y después de la aplicación del Programa de Capacitación. Pobladores 

de Miraflores, CariCari y Arenales 

 

Colecta de hojas 

Antes del 

Programa 

Después del 

Programa 

N % N % 

En plantas con aroma, las hojas se colecta 

al inicio de la floración 
3 12.00 21 84.00 

En plantas con aroma, las hojas se colecta 

antes de la floración  
2 8.00 3 12.00 

En plantas con aroma, las hojas se colecta 

después  de la floración 
20 80.00 1 4.00 

Total 25 
100.0

0 
25 100.00 

Chi Cuadrado       X2= 28,880      Gl=   2      P:0.000(p<0.01) 

 

Para la colecta de hojas se encontró que antes de la aplicación del programa de 

capacitación solo el 12% de los casos estudiados presentan conocimientos 

adecuados sobre este tema, en los demás casos (88%) los conocimientos son 

inadecuados. 

Después de aplicar el programa de capacitación en plantas medicinales se encontró 

que el 84% de los casos estudiados presentan conocimientos correctos sobre la 

colección de hojas manifiestan que se debe realizar en plantas con aroma, al inicio 

de la floración. 

El cambio en los conocimientos después de la aplicación del programa de 

capacitación resulto ser altamente significativo (p<0.01) 
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Tabla 15 Conocimientos sobre  secado de las plantas medicinales antes y 

después de la aplicación del Programa de Capacitación. Pobladores de 

Miraflores, CariCari y Arenales 

 

Secado de plantas 

medicinales 

Antes del 

Programa 

Después del 

Programa 

N % N % 

Sombra bajo techo 3 12.00 11 44.00 

Bajo sombra 6 24.00 12 48.00 

Al sol 16 64.00 2 8.00 

Total 25 100.00 25 100.00 

Chi Cuadrado       X2= 17,46     Gl=   2      P:0.000(p<0.01) 

 

Otro de los puntos considerados dentro de los conocimientos es el secado de las 

plantas medicinales, dentro de lo cual se puede ver que solo el 12% de los casos 

estudiados tienen buenos conocimientos, es decir las plantas deben secarse a 

sombra bajo techo. 

Después de la aplicación del programa se muestra que el 44 % de los casos 

estudiados mostro cambio en los conocimientos considerándose este cambio 

altamente significativo de acuerdo al Test de Chi Cuadrado (p<0.01) 
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Tabla 16 Conocimientos sobre  almacenamiento de  las  plantas medicinales 

antes y después de la aplicación del Programa de Capacitación. Pobladores 

de Miraflores, CariCari y Arenales 

 

Almacenamiento de plantas 

medicinales 

Antes del 

Programa 

Después del 

Programa 

N % N % 

En bolsas de papel 13 52.00 16 64.00 

Al aire libre en canastas 2 8.00 9 36.00 

En bolsas de polietileno 10 40.00 0 0.00 

Total 25 100.00 25 100.00 

Chi Cuadrado       X2= 21,616    Gl=   2      P:0.000(p<0.01) 

 

También dentro del estudio se consideró los conocimientos sobre el 

almacenamiento de las plantas medicinales, encontrándose antes de la aplicación 

del programa que el 52% las almacena correctamente en bolsas de papel y otro 8 

% en canastas al aire libre, Después de la aplicación del programa de capacitación 

se puede ver que el 64% modifica sus conocimientos ya que indica que las plantas 

se deben almacenar en bolsas de papel y un 36% al aire libre en canastas, El 

cambio en los conocimientos sobre este tema también mostró significación 

altamente significativa (p<0.01) 
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Tabla 17 Conocimientos sobre  tiempo de conservación de hojas y flores de  

las  plantas medicinales antes y después de la aplicación del Programa de 

Capacitación. Pobladores de Miraflores, CariCari y Arenales 

 

Tiempo de conservación de hojas 

y flores 

Antes del 

Programa 

Después del 

Programa 

N % N % 

1 a 2 anos 14 56.00 24 96.00 

Menos de un  ano 5 20.00 1 4.00 

Más de dos anos 6 24.00 0 0.00 

Total 25 100.00 25 100.00 

Chi Cuadrado       X2= 10,965    Gl=   2      P:0.000(p<0.01) 

 

El tiempo de conservación de hojas y flores es un conocimiento importante que 

debe tener la población en estudio, al respecto se encontró que el 56% manifiesta 

que se debe conservar 1 a 2 años que es lo correcto que debe realizarse. Después 

de la aplicación del programa de capacitación se puede ver claramente que el 96% 

manifiesta que la conservación de hojas y flores se debe realizar de 1 a 2 años. 

Este cambio se considera altamente significativo de acuerdo al Test de Chi 

Cuadrado (p<0.01). 
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Tabla 18 Conocimientos sobre  tiempo de conservación de raíces, cortezas, 

tallos y rizomas de  las  plantas medicinales antes y después de la 

aplicación del Programa de Capacitación. Pobladores de Miraflores, Cari 

Cari y Arenales 

 

Tiempo de conservación de raíces, 

cortezas, tallos y rizomas 

Antes del 

Programa 

Después del 

Programa 

N % N % 

2 a 3 anos 12 48.00 23 92.00 

Menos de dos  ano 4 16.00 0 0.00 

Más de tres  anos 9 36.00 2 8.00 

Total 25 
100.0

0 
25 100.00 

Chi Cuadrado       X2= 14,286    Gl=   2      P:0.000(p<0.01) 

 

También se consideró los conocimientos sobre tiempo de conservación de raíces, 

cortezas, tallos y rizomas, encontrándose que el 48% de los casos estudiados tiene 

conocimiento correcto sobre este tema. Después de la aplicación del programa de 

capacitación el porcentaje anteriormente indicado se incrementa a 92% 

considerándose como un cambio importante en los conocimientos por lo de acuerdo 

al Test de Chi Cuadrado estas diferencias se consideran altamente significativas 

(p<0.01) 
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Tabla 19 Conocimientos sobre efectos colaterales de  las  plantas 

medicinales antes y después de la aplicación del Programa de Capacitación. 

Pobladores de Miraflores, CariCari y Arenales 

 

Efectos colaterales 
Antes del Programa Después del Programa 

N % N % 

Conoce 0 0.00 19 76.00 

No conoce 25 100.00 6 24.00 

Total 25 100.00 25 100.00 

Chi Cuadrado       X2= 6,818    Gl=  1     P:0.009(p<0.01) 

 

Ningún caso tiene conocimiento sobre los efectos colaterales que presentan las 

plantas medicinales, luego de aplicar el programa de capacitación se puede ver 

claramente que 3/4 partes de los casos estudiados conocen que las plantas 

medicinales tienen efectos colaterales, este cambio se considera altamente 

significativo de acuerdo a los resultados obtenidos por la aplicación del test de chi 

Cuadrado (p<0.01) 
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Tabla 20 Conocimientos sobre como enseña a sus hijos el uso de  las  

plantas medicinales antes y después de la aplicación del Programa de 

Capacitación. Pobladores de Miraflores, CariCari y Arenales 

 

Ensena a hijos 
Antes del Programa Después del Programa 

N % N % 

Si 15 60.00 25 100.00 

No 10 40.00 0 0.00 

Total 25 100.00 25 100.00 

Chi Cuadrado       X2= 13,45    Gl=  1     P:0.000(p<0.01) 

 

También se les pregunto a los casos en estudio si los conocimientos sobre plantas 

medicinales enseña a sus hijos, determinándose que solo el 60% lo hace y después 

de la aplicación del programa donde se les enseno la importancia de la transmisión 

del conocimiento de padres a hijos se encontró que todos ensenan a sus hijos. Este 

cambio también se considera altamente significativo (p<0.01) 
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CAPITULO VI. EFECTIVIDAD DE LA 

APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN SOBRE CONOCIMIENTOS Y 

PRACTICAS DE PLANTAS MEDICINALES 
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Tabla 21 Efectividad de la aplicación del Programa de Capacitación sobre 
conocimientos de plantas medicinales en Pobladores de Miraflores, Cari 

Cari y Arenales 
 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS  PLANTAS 
MEDICINALES 

Antes del 
Programa 

Después del 
Programa 

N % N % 

Bueno 0 0.00 17 68.00 

Regular 18 72.00 8 32.00 

Malo 7 28.00 0 0.00 

Total 25 100.00 25 100.00 

Test de Chi Cuadrado         X2= 27.846       Gl= 2       P:0.000000 ( p<0.01) 

Test de Mc  Nemar       X2= 27.846       Gl= 2       P:0.000000 ( p<0.01) 

Test de los Signos = 4,36228        P: 0.000012 

 

Todas las preguntas consideradas en el presente estudio se les dio un puntaje de 

calificación con lo cual se construyó la escala indicada en la metodología propuesta, 

con lo cual se dieron tres categorías de calificación Bueno, regular y malos 

conocimientos. En la Tabla 21 se muestran los resultados de los conocimientos 

obtenidos antes y después de la aplicación del Programa de Capacitación en 

plantas medicinales al respecto los conocimientos antes de la aplicación del 

programa se mostraron de regulares a malos, ningún caso presenta buenos 

conocimientos. Después de la aplicación del programa de capacitación se observa 

claramente que el 68% de los casos estudiados presentan un cambio en los 

conocimientos pasando a buenos conocimientos; quedando un 32 % con 

conocimientos regulares; Este cambio según el test de Chi Cuadrado, Mc Nemar y 

Test de los signos se considera altamente significativo (p<0.01) 
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Grafico 1 Relación entre conocimientos sobre plantas medicinales antes y 
después de la aplicación del programa de capacitación 

 

También se estableció la relación entre los puntajes obtenidos antes y después de 

la aplicación del programa de capacitación encontrándose una relación directa, es 

decir a mejores conocimientos antes mejores conocimientos después 

El coeficiente de correlación R, evidencia que existe alta asociación entre los 

puntajes antes y después de la aplicación del programa de capacitación. (Grafico 

1)  
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En el Grafico 2 se muestra los promedios y medianas de los puntajes antes y 

después de la aplicación del programa de capacitación, antes del programa de 

capacitación la mediana es de 47 puntos y después del programa de capacitación 

el puntaje se incrementa significativamente hasta un valor de 76 puntos. 

 

Grafico 2 Comparación del nivel de conocimientos sobre plantas 
medicinales antes y después  de la aplicación del programa de capacitación  

28

38

48

58

68

78

88

PUNTAJE  CONOCIMIENTOS ANTES PUNTAJE CONOCIMIENTOS DESPUES



153 
 

CONCLUSIONES 

Primero. Se encontró un total de 66 especies de plantas medicinales que son 

utilizadas por los pobladores de Miraflores, CariCari y Arenales, de las 

cuales la familia Asteraceae es la más representativa con 15 especies 

registradas; le sigue en orden de importancia la familia Lamiaceae con 7 

especies registradas, la familia Fabaceae con 5 especies registradas, la 

familia Poaceae con 4 especies registradas, las familias Solanaceae y 

Apiaceae con 3 especies registradas cada una, las familias 

Brassicaceae y Cactaceae con 2 especies registradas cada una y el 

resto de familias con 1 especies registrada cada una. 

Segundo. Dentro de las Características Biológicas de los pobladores estas fluctúan 

entre 24 y 80 años de edad, siendo el promedio de 46.8 ± 17 años y en 

su mayoría (2/3) son de sexo femenino. En cuanto a las características 

socio económicas con 2/3 de ocupación agricultores, con estado civil 

casado, primaria incompleta o completa, un 48% con 4 a 8 hijos, su 

vivienda es propia, la mayoría con creencias y con un ingreso económico 

mínimo. Las características de salud muestran que se tienen un centro 

de salud y que a veces o nunca se satisface las necesidades de 

medicinas, con una frecuencia de asistencia anual. Las características 

sobre costumbres de uso de plantas medicinales para el tratamiento de 

sus enfermedades nos indican que el uso generalmente lo hacen por 

tradición y que la enseñanza de dicho uso es por amigos. 

Tercero. Sobre los conocimientos de las plantas medicinales en cuanto a la 

preparación de flores, hojas, ramas, tallos y corteza se reporta que al 

final de la capacitación esta fue BUENA; sobre la colección de plantas 

medicinales esta fue REGULAR;  en recolección de raíces esta fue 

REGULAR; en recolección de flores esta fue REGULAR; en el trasporte 

de plantas medicinales esta fue BUENA; en la hora de colecta fue MALO; 

en colecta de frutos y semillas fue BUENO; en cuanto a colecta de 

corteza, fue BUENO; en colecta de hojas fue BUENO; en secado de 

plantas medicinales fue BUENO; en almacenamiento de plantas 

medicinales fue BUENO; en tiempo de conservación de flores y hojas 
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fue BUENO; en tiempo de conservación de raíces, corteza, tallos y raíces 

fue BUENO; en cuanto a efectos colaterales el conocimiento fue 

REGULAR y finalmente en cuanto a la enseñanza a sus hijos fue 

BUENO. 

Cuarto. La aplicación del Programa de Capacitación sobre conocimientos de 

Plantas Medicinales es efectiva de acuerdo al Test de Chi cuadrado y el 

de Mc Nemar, mostrando que hay una efectividad del 99% 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTA “PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN EL USO DE PLANTAS MEDICINALES EN EL 

ANEXO DE MIRAFLORES, ARENALES Y CARICARI DISTRITO DE CHIGUATA” 

I. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Anexo………………………………………………………. 

1.2 Edad…………………………………………………………. 

1.3 Sexo: 

Masculino          (   ) 

Femenino          (   ) 

1.4 Ocupación 

Su casa            (  )        Agricultor          (  ) 

Ganadero         (  )         comerciante      (  ) 

Estudiante        (  )         independiente   (  )   

1.5 Estado Civil     

Soltero(a)            (   )                              Viudo                 (   ) 

Casado               (   )                              Conviviente         (   ) 

Divorciado          (   )                                  

1.6 Grado de Instrucción  

Analfabeto                        (   )                   Secundaria Completa         (   ) 

Primaria Incompleta          (   )                   Superior Incompleto           (   ) 

Primaria Completa             (   )                  Superior Completo              (   ) 

Secundaria Incompleta      (   )                   técnico incompleto             (   ) 

                                                                  Técnico incompleto             (   ) 

1.7 Tiempo de Residencia 

1 Año            (   )                                          4 Años                   (   ) 

2 Años          (   )                                          Más de 5 años       (   )              3 Años          (   )                                           

1.8 Procedencia…………………………………………………………………. 
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1.9 Composición Familiar 

Nº de Hijos…………… 

1.10 Vivienda 

Propia            (   ) 

Alquilada        (   ) 

1.11| Aspecto Cultural, costumbres que mantiene 

Folklore                          (   )                       

Creencias                       (   ) 

Fiestas Patronales          (   ) 

Otros especifique…………………………………………………………………. 

1.12 Ingreso Económico         

Menos del mínimo          (   )                       

Mínimo                            (   )                       

Más del mínimo              (   )                       

1.13 En su localidad existe Centro de Salud 

Si      (   )                       

No    (   )                       

1.14 ¿En el Centro de Salud de su comunidad, las medicinas básicas satisfacen sus requerimientos? 

A veces         (   )       Siempre         (   )          Nunca            (   )                       

1.15¿Con que frecuencia asiste Usted al centro de Salud de su localidad? 

Semanal                  (   )                                    Semestral                  (   )                       

Quincenal                (   )                                    Anual                         (   )                       

Mensual                   (   )                                    No asiste                   (   )                       

II CONOCIMIENTOS 

2.1 Utiliza Usted plantas medicinales en el tratamiento de enfermedades? 

Siempre               (   )                                     

A veces                (   )                                     

No utiliza             (   )                                     
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2.2 La utilización de plantas medicinales es por: 

Tradición               (   )                               

Necesidad             (   )    

Recomendación     (   )                            

2.3 ¿Quién le enseño La utilización de plantas medicinales? 

Solo                      (   )                                                                    

Abuelos                 (   )                                                                  

Padres                   (   )   

Amigos                  (   )    

2.4 Las raíces, ramas, tallos, corteza dura como las prepara Usted  

Infusión                 (   )                                      

Cocimiento         (   )                                                                                                       

Jugos                    (   )                                      

2.5 Las flores, hojas, tallos verdes como las prepara usted 

Infusión     (   )            Cocimiento     (   )          Jugos      (   )                                     

 

2.6 Generalmente las plantas que Usted conoce son utilizadas como: 

           FRECUENCIA 
 
AFECCIONES 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

Vías respiratorias    

Vías digestivas    

Matriz, parto    

Reumatismo    

Fracturas, golpes    

Hígado    

Vías urinarias    

Dientes    

Febrífugo    

Dolor de cabeza    

Heridas    

Malestar general    

Oído    

Vermífugo    

Dolores musculares    

Control de natalidad    

Viento    
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2.7 ¿Cómo colecta Usted en el campo las plantas medicinales? 

Manualmente las arranca             (   )    

Las corta con cuchillo                  (   )    

Las corta con hoz                        (   )    

2.8 Las plantas medicinales las colecta en: 

Cerca del camino y/o carretera    (   )                                              

Cerca de su casa                         (   )   

Cerro o chacra                             (   ) 

Río o Acequia                              (   ) 

2.9 La recolección de las raíces se debe realizar 

Plantas adultas después de su fructificación en luna llena por la tarde          (   ) 

Plantas jóvenes después de su fructificación en luna llena por la tarde         (   ) 

Plantas adultas antes de su fructificación en luna llena por la tarde               (   ) 

2.10 La recolección de las flores se debe de realizar 

Según la época de floración en luna nueva por las mañanas     (   ) 

En cualquier época del año     (   ) 

En época de floración en luna nueva por las tardes    (   ) 

2.11 ¿Como las transportan las plantas colectadas hasta su casa? 

Bolsas de polietileno                     (   )                            

Bolsas de papel                            (   )     

Llicllas o mantas                            (   )                         

2.12 ¿A qué hora colecta Usted las plantas medicinales? 

Solo mañana        (   )                    Mañana – tarde               (   )    

Medio día             (   )                    Mañana – medio día        (   )    

Solo tarde             (   )                    Medio día tarde               (   )    

A cualquier hora   (   ) 

2.13 Los frutos y semillas las colecta  

De acuerdo con la época de fructificación en luna llena por la mañana     (   ) 

De acuerdo con la época de fructificación en luna nueva por la mañana   (   ) 

Cuando las plantas están en fruto y semilla      (   ) 
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2.14 Las cortezas usted las colecta 

De árboles adultos después de la floración en luna llena y en época de seca     (   ) 

De árboles adultos antes de la floración en luna llena y en época de seca          (   ) 

De árboles jóvenes después de la floración en luna llena y en época de seca     (   ) 

De árboles jóvenes antes de la floración en luna llena y en época de seca          (   ) 

2.15 La recolección de las hojas que usted realiza es de la siguiente manera 

En plantas con aroma, las hojas las colecta antes de la floración        (   ) 

En plantas con aroma, las hojas las colecta al inicio de la floración     (   ) 

En plantas con aroma, las hojas las colecta después de la floración    (   ) 

2.16 Como realizan el secado de las plantas medicinales 

Al Sol                                                      (   )                            

Bajo Sombra                                           (   )  

Sombra bajo techo                                  (   )                              

2.17 Como almacena usted las plantas medicinales para usarlas posteriormente 

En bolsas de polietileno         (   ) 

En bolsas de papel                 (   ) 

Al aire libre en canasta          (   )  

2.118 El tiempo de conservación de las hojas y flores que utiliza usted es 

1 -  2 años     (   )            1  -  12 meses    (   )              Mas de 2 años      (   ) 

2.19 El tiempo de conservación de las raíces, cortezas, tallos y rizomas que utiliza es 

2 -  3 años       (   ) 

1 -  2 años       (   ) 

Más de 3 años (   ) 

2.20 ¿Sabe Usted que las plantas medicinales además de curarle le producen efectos colaterales? 

Siempre              (   )    

A veces               (   )   

Nunca                 (   )  
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2.21 ¿Cuáles son esas plantas y que le producen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

2.22 Usted utiliza las plantas medicinales como 

Infusión             (   ) 

Cocimiento        (   ) 

Ungüento          (   )  

Tintura              (   ) 

Polvos               (   ) 

Cataplasmas      (   ) 

Baños                (   ) 

2.23 ¿Enseña Usted a sus hijos el uso de las plantas medicinales? 

Si 

No  

Porque: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2.24 ¿Que plantas medicinales utiliza Usted en la cura de enfermedades? 

  Enfer. 

 

Spp       

Vías 

Digest  

Vías 

Respir. 

Matriz 

Parto 

Reumatis
mo 

Fracturas 

Golpes 

Hígado Vías 

Urina. 

Dient
es 

fieb
re 

Dolor  

cabez
a 

herida
s 

Malestar 

general 

oí
do 

vermíf
ugo 

Dolor 

muscular 

Control 

Natalid. 

viento otros 
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