
j NO SALEA 
.Z '-¡.,()1.0~ .1 (; DOMICJLIO 

Ch51BuNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS 

ESCUELA PROFI;SIONAL DE NEGOCIOS INTERNACIONALES Y 
TURISMO 

TESIS 

"ESTUDIO DEL-IMPACTO DE LA UTILIZACI N DE . . 

LAS PLANTAS MEDICINALES EN LOS TURISTAS 
QUE VISITAN EL ALBE;RG,.UE TAHUAYO LODGE" 

PARA OPTAR ELTÍTVLO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN NEGOCIOS 

INTERNACIONALES Y TVRISMO 

Autores: 

SEGQNDO LADISLAO CHUNG CURI 
ANDRES DONATO VALDIVIA DÁVILA 

Asesora: 

Dra. NÉLIDA VALENC_IA CORAL 

!QUITOS - PERU 

2008 

DON A DO PUt<: 

du~mj ~~~·~v;, 
lquitol,_d~ lO 5 MA~,2009_ 



JURADO CALIFICADOR 

uellgnacio Núñez Horna 
Presidente 

-----------------------------1:-~-:--
nrique Gratelli Tuesta 

Miembro 

11 



VEVICA TO'R.IA 

Quiero dedicarle este trabajo: 

A Dios que me ha dado la vida y fortaleza 

para terminar este proyecto de investigación, 

A mis Padres por estar ahí cuando más los necesité; 

A Giovana por ser la fuente de mi inspiración y motivación para 

superarme cada día más y por enseñarme que no hay límites, 

que lo que me proponga lo puedo lograr y que solo 

depende de mí; así poder luchar para que la vida 

nos depare un futuro mejor por apoyarme 

y ayudarme en los momentos 

Más difíciles. 

111 



VEVICA TORIA 

Con eterno amor y cariño a mis Padres, Walter 

Valdivia Chú y Celmira Dávila Macaya por 

sus Sabios consejos y el apoyo Inagotable que 

decidieron mí Formación profesional. 

Con mucho amor a Nora Chávez 
por su apoyo absoluto. 

A mis hijos Isabel y Diego Valdivia Ruíz: 

Quienes son la razón de mi inspiración en mi vida. 

A todos mis hermanos( as) por sus apoyo incondicional. 

~nárés. 

lV 



A G R. A V t e I}vf I t N T O 

• Al Señor Jesucristo, nuestro Señor y Dios, por enseñarnos el 

camino correcto de la vida, guiándonos y fortaleciéndonos 

cada día con su Santo Espíritu. 

• A nuestra asesora Dra. Nélida Valencia Coral, por sus 

valiosas ideas y recomendaciones cuya motivación y estímulo 

constante hicieron posible la realización de este proyecto de 

investigación. Le agradecemos de manera muy especial el 

tiempo que nos dedicó. 

• A la empresa A & E TOURS, en la persona de su gerente Sr. 

Gustavo Arévalo Shapiama y a todo su personal, por 

. habernos brindado su confianza en todo momento. 

• A fa Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios, por el 

soporte institucional dado para la realización de este trabajo. 

• Al C.P.C. Victor Raúl Valdivia Dávila par su apoyo y ayuda 

, incondicionaL 

• A todas aquellas personas que de una u otra forma, 

colaboraron o participaron en la realización de esta 

investigación, hacemos extensivo nuestro eterno 

agradecimiento. 

V 



PORTADA 

JURADO CAlifiCADOR 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

INDICE CAPITUlAR 

ÍNDICE DE TABLAS 

ÍNDICE DE FIGURAS 

INTRODUCCIÓN 

ÍNDICE CAPITUlAR 

CAPITULO l. PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. 1 Planteamiento del propósito de la in~estigaci:ón 

1.2 Formulación del propósito de ta investigación 

1.2.1 Problema general 

1. 2. 2 Problemas específicos 

Pág. 

¡¡ 

¡¡¡ 

V 

vi 

ix 

X 

xi 

13 

13 

14 

14 

14 

1.3 Objetivos de la Investigación 15 

1.3.1 Objetivo general 15 

1. 3. 2 Objetivos específicos 15 

1.4 Hipótesis 15 

1.5 Operacionalización de .tla hipótesis: Variables,, indicadores 

e índices 16 

1.6 Identificación del método de investigación 17 

1.7 Marco poblaciona'l y población 17 

1.7.1 Marco poblacional 17 

1.7.2 Población 17 

1.8 Marco muestral y muestra 18 

1.8.1 Marco muestra/ 18 

Vl 



1.8.2 Muestra 

1. 9 Fuentes de recolección de datos 

1.9.1 Datos de fuentes primarias 

1. 9. 2 Datos de fuentes secundarias 

1.9.3 Procesamiento de datos 

1 . 1 O Validación del instrumento de recolección de datos 

1. 1 O. 1 Validación de Encuestas 

1. 1 O. 2 Observación estructurada 

CAPITULO 11. MARCO TEÓRICO 

2. 1 Medicina tradicional. 

2. 1. 1. Medicina académica y medicina tradicional 

2. 1. 2 Técnicas de procesamiento y métodos de aplicación 

de las plantas medicinales 

2.2 Turismo de salud 

2.2.1 Turismodesalud 

2.2.2 Uso médico y enfermedades tratadas a ·turistas 

2.3 Marco conceptual 

CAPITULO 111. RESUL.TADOS DE. LA INVESTIGACIÓN 

18 

18 

18 

19 

19 

20 

20 

20 

21 

21 

21 

25 

29 

29 

21 

36 

42 

3.1 Resultados de la entrevista 42 

3. 1.1 A la practicante de medicina tradicí.onal 43 

3.1.2 A los turistas nacionales y extranjeros que vistan el albergue 49 

3.2 Contexto del albergue Tahuayo Lodge- Resultados de la 

Observación estructurada 

CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

4.2 Recomendaciones 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

62 

66 

66 

68 

69 

Vll 



ANEXOS 

1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1 .1 . Encuesta a la practicante de la medicina tradicional 

1.2. Encuesta a turistas en español 

1.3. Encuestas a turistas en inglés 

1.4. Observación Estructurada 

1.5. Prueba de Confiabil:idad del l'nstrurnento de Recolección de 

datos. 

2. PLANTAS MEDICINALES 

2.1. Uso medicinal 

2.2. Propiedades medicinales 

2.3. Glosario 

3. ALBERGUE 

3.1. Ubicación 

Vlll 



INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Tabla 2.Diferencia Medicina Tradidonal y Academi.ca 

Tabla 3.Partes de la planta utilizable como medicina 

Tabla 4.Tecnicas de· procesamiento de las pl:antas. medicinales 

Tabla 5.Edad de turistas 

Tabla 6. Enfermedades frecuentes 

. Tabla 7.Actitud de los turistas hacia el tratamiento con plantas 

medicinales 

Tabla B. Matriz de consistencia 

Pág. 

16 

23 

44 

45 

49 

59 

61 

72 

lX 



ÍNDICE DE FIGURAS 

Pág. 

Figura N° 01. Técnicas de procesamiento de las plantas 42 

Figura N° 02. Modalidad de apl.icaci'ón de l1a medicina tradicional 42 

Figura N° 03. Sexo de los turistas que visitan el albergue 45 

Figura N° 04. Histograma: Edad de los turi.stas 46 

Figura N° 05. Grado de instrucción de los turistas 46 

Figura N° 06. Estadb civil. de l:as turistas 47 

Figura N° 07. País de procedencia de los turistas 48 

Figura N° 08. l'nformatión det! albergue 48 

Figura N° 09. Medio de información 49 

Figura N° 10. Motivo de viaje 50 

Figura N° 11. Tiempo de Estadía 51 

Figura N° 12. Compañero de viaje 51 

Figura N° 13. Motivación para viajar 52 

Figura N° 14. Conoomientodeli uso de las pl1antas 53 

Figura N° 15. Plantas medicinales en la zona 54 

Figura N° 16. Alteración en la salud de .l'os turistas 54 

Figura N° 17. Se trataría con plantas medicinales 56 

Figura N° 18. Actitud hacia ef tratamiento con pfantas medicinales 57 

X 



INTRODUCCIÓN 

La presente tesis .. ESTUOIO DEl IMPACTO DE LA UTILIZACIÓN DE 

LAS PLANTAS MEDICINALES EN LOS TURISTAS QUE VISITAN EL 

ALBERGUE TAHUAYO LODGE". se realizó en el caserío "El Chino", río 

T ahuayo, en l'a l'fnea divisoria de· l'a: ReseliVa Comunal "Tahuayo", distrito 

de Fernando Lores, provincia de Maynas, Región loreto; tiene como 

objetivo principal, determinar el proceso e impacto que produce la 

utilización de las plantas medicinales en el: estadb de salud de los 

turistas o visitantes al albergue. 

Del tema referido no existen antecedentes; hay únicamente guías no 

investigadas, ideas y acciones vagamente relacionadas con el mismo; 

por otro lado, se trata de un estudio rualitativo que permite relacionar 

fenómenos relativamente desconocidos o no estudiados, que determinan 

tendencias y razones de la utilización de las plantas medicinales por los 

turistas que visitan el albergue. 

El uso de las plantas1 con fines curativos que se investiga se remonta al 

principio de la hi,storia de la human:idad; el hombre recurría a la 

naturaleza en busca de alimento y salud. Con aciertos y errores aprendió 

a conocer las plantas que le servían de alimento y se sanaban de 

algunas enfermedades; este conocimi:ento se .transmitió de generación 

en generación y fue incrementándose con la experiencia. 

Por la naturaleza del: estudio se utiliza ell diseño de una investigación no 

experimental, transaccional descriptivo, pues se describe situaciones, 

como: el impacto que produce la utilización de las plantas medicinales 

en los turistas y eventos in situ como: el proceso y aplicación de las 

plantas medicinales en los turistas en el momento de la práctica. 

1 Cuando se habla de plantas medicinales en el estudio, se refiere a Itas hielbas, hojas, cortezas, raíces, 
semillas, frutos, y tallos de árboles. 
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Se ha considerado esta acción dentro del turismo de salud por la 

búsqueda voluntaria de sanación o oonsewación de la salud de los 

turistas mayormente extranjeros, muchos de ellos vienen con este 

destino. Además, las creencias empíricas y sus efectos aparentes o 

reales son tomados como distracción~ sanaci:ón y cultura, alcanzando 

nuevas dimensiones y posibilidades que benefician el equilibrio personal 

de Jos turistas que gustan y aceptan experimentar este tipo de medicina. 

Finalmente, el estudio está enfocado a conocer el impacto que produce 

la aplicación de la medicina tradicional~ en los turistas que 

voluntariamente desean .experimentar tos efectos de las diferentes 

plantas medicinales que utiliza la practicante de medicina tradicional en 

el albergue Tahuayo lodge. 

Se espera que el estudio sea el punto de partida de otras 

investigaciones referidas a las variables e indicadores y de mayor 

amplitud para sí continuar con los aportes científicos de los que requiere 

la amazonía y el país. 
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CAPITULO l. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del propósito de la investi:gación 

Entre las actividades de la vida y el trabajo, e1 organismo requiere de 

descanso, para esto las vacaciones permiten compensar la dinámica de 

la vida cotidiana, consecuentemente, el: turismo de salud está en pleno 

auge por el efecto que produce en la persona. De todas formas, esta 

modalidad turística no deja de ser una alternativa al turismo 

convencional. 

Es interesante reflexionar y surge la pregunta. ¿por qué está alternativa? 

Una de las razones es que el hombre moderno ha ido acumulando 

conocimientos, tendencias, gustos, sistemas organizativos, que hacían 

desarrollarse dentro de un hábitat de tecnología, situación ésta que está 

colmando su entorno, de ahí le surge una profunda añoranza y al fijarse 

la alternativa de cambio, se ffJ8 en la naturaleza, reaccionando de ese 

modo contra las consecuencias negativas de la civilización industrial, la 

soledad impersonal, de la gran ciudad y la insatisfacci.ón creada por el 

sistema mismo. 

El turismo de salud se produce por necesidad de abandonar la ciudad 

con sus complejidades e ir hacia las zonas rurales2 y junto a la 

idealización de la naturaleza, aparecen acciones o situaciones 

colaterales de conocimientos acerca de las plantas medicinales y sus 

efectos positivos en la salud, surgiendo una nueva alternativa para este 

tipo de práctica, denominado turismo de salud. 

En efecto, el acceso a las plantas medicinales y la práctica de la 

medicina tradicional,. l,egados de nuestros antepasados facilitaron 

conocimientos empíricos que se están poniendo en práctica hasta la 

actualidad. Los practicantes de la medicina tradicional en la amazonía, 

conocen los usos empíricos de ci.ertas plantas de la región, 

denominados fitoterapéuticos3
, ya que se utili.zan para curar o conservar 

la salud, es esto la importancia que CABIESES, (1993) sostiene que el 

2 Perteneciente al campo o labores que en efJa se realizan. 
3 Tratamiento de las enfermedades mediante plantas o sustancias vegetales. 

www.latinsalud.cornldiccionañolindex_asp 
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motivo de estudio de la Medicina Tradicional, es el objetivo lógico de 

encontrar en ella la solución a l.os grandes vacíos de la medicina 

académica. 

Si se enfoca desde una praxis y nuevas tendencias o preferencias de los 

turistas por experimentar experiencias diversas,. provenientes de 

conocimientos ancestrales, tenernos el estudio de caso en el que se 

investiga las razones de la aceptación y efecto por parte del turista a 

someterse a un tratamiento de la llamada medicina tradicional. 

1.2 Formulación del propósito de la investigación 

En la investigación se da respuesta a las interrogativas que cada turista 

se hace para aceptar el tratamiento que le aplica la practicante de 

medicina tradicional en el albergue Tahuayo Lodge. 

De acuerdo a la problemática descrña se formula la siguiente 

interrogante: 

1.2. 1 Problema general 

¿Cuál es el impacto que produce la utilización de las plantas medicinales 

en el estado de salud de los turistas que voluntariamente se someten a 

experimentar con :lia medicina tradicional en ell albergue Tahuayo Lodge? 

1.2.2 Problemas específicos 

• ¿Cuál es la parte medicinaf1 de las plantas, fas técnicas de proceso y 

los métodos de aplicación que se ublizan y requieren los turistas en 

el albergue? 

• ¿Cuál es el: perfil. dell turista que utit:iza plantas medicinales para 
tratarse de alguna enfermedad o dolencia? 

• ¿Cuáles son .J:as enfermedades más comunes que los turistas 

experimentan con plantas medicinales en el albergue? 

• ¿Cuál es el gradb de satisfacción def rurista después de tratarse con 

plantas medicinales? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar el impacto que produce la utilización de las plantas 

medicinales en el estado de salud de los turistas que voluntariamente se 

someten a experimentar con 1:a medicina tradicional en el albergue 

T ahuayo Lodge. 

1.3.2 Objetivos especificas 

• Determinar la parte útil, las técnicas de proceso y los métodos de 

aplicación de las plantas medicinales que generalmente se utilizan y 

requieren los turistas en ell albergue. 

• Determinar el perfil del turista que se somete a la practica de la 
medicina tradicional. 

Describir las enfermedades más comunes que los turistas 

experimentan con plantas medicinales en el albergue. 

• Determinar el grado de satisfacción del turista después del 

tratamiento con las plantas medicinales. 

1.4 Hipótesis 

La utilización de las plantas medicinales, ínftuye en ef mejoramiento y 

conservación en la salud de los tunstas y visitantes al albergue Tahuayo 

Lodge. 
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1.5 Operacionalización de las variables, indicadores e índices 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 
1 

V. INDEPENDIENTE: • 1.1 Parte medicinal : 1.2.1 Hojas 
utilizada: . 1.2.2 Cortezas 

1. Plantas 1.2.3 Raíces 
Medicinales 1.2.4 Frutos y flores 

1.2.5 Semilla 
' •· 1.2.6 Resina 

' 1.2.1 De maceración 
·' 1.2 Técnicas de · 1.2.2 De cocimiento 

procesamiento: 1.2.3. Infusión 
1.2.5 Machacado 

1¡ 

; 
; 

1.3.1 Bebida 
. 1.3 Métodos de 1.3.2 Emplastos 

aplicación: :11i.3.3lavados 
! 1.3.40tros 

! 

' 
! 

V. DEPENDIENTE.: 2.1 Perfil de· turista: 2.1.1 Procedencia 
2.1!.2 Edad 

2. Turistas 2.1.3 Sexo 
2.1.4 Grado de Educación 

~ ! 
! 

2.2 Tratamiento de 2.2.1 Respiratorias 
enfermedades 2.2.2 Estomacales 

;1 más comunes: i 2.2.3. Dermatológicas 
2.2.4 Dolores de Cabeza 
2.2.5 Infertilidad 

.1 i ,. 
·' 2.3 Grado de 2.3.1 Opinión de los turistas 

satisfacción del 
tratamiento: 
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1.6 Identificación del método de investigación 

El método de investigación es de diseño, No experimenta¡4, transeccional 

descriptivo5
, in situ y en el mismo momento que se realiza la práctica de 

la medicina tradicional. 

Se estudia a los turistas en su visita vot:untaria al albergue Tahuayo 

Lodge durante una temporada considerada alta; además, describe la 

parte medicinal de las plantas, las técnicas de procesamiento, y los 

métodos de utilización, q~e fa practicante de medicina tradicional6 

emplea para la sanación o conservación de la salud de los turistas 

usuarios que voluntañamefílte se someten ar esta práctica. 

El diseño de la encuesta y su aplicación fue útil para describir los tipos 

de preparaciones, partes de las plantas utmzadas corno medicinales, 

procesamiento y otros. 

1. 7 Marco poblacional y población 

1. 7.1 Marco poblacional 

Se tiene como marco poblacional a los turistas nacionales y/o 

extranjeros que visitan voluntariamente el albergue Tahuayo Lodge. 

1.7.2 Población 

a) Turistas: la población está. constituida por 9607 turistas promedio 

que visitan el albergue al año. 

b) Medicina Tradicional: La población está constituida por una 

practicante de medicina tradicional, quien aplica sus conocimientos 

en la sanación o conservación de la salud de los turistas en el 

albergue. 

4 No experimental: porque no se constnzye níngl.UD situación. ·sino, ·que se observan situaciones ya 
existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador. (Hemández et al, 2003). 

5 Transeccional descriptivo: o transversal, porque se recolecta datos en tm solo momento, en un tiempo 
único. Su propósito es analizar su incidencia en tm momento dado. (Hemández et al, 2003) 

6 Es el personaje de la comunidad qne más oo1.100e de enfermedades, díagnéstioo y en alguna medida el 
uso de las plantas medicinales. {Estrella, E 1995) 

7 Estadística tomada del departamento de contabilidad de la empresa A&E, que es el operador del 
albergue. 

17 



1.8 Marco muestral y muestra 

1.8.1 El marco muestra/: 
El marco muestra! está determinado por la formula descrita en líneas 

abajo, teniendo en cuenta la población (N): 

N*Z 2p*q n= a 

d 2 *(N -1)+ z; * p*q 

Donde: 

• N = Total de la población, 960 turistas 
• Za 2 = l. 64 52 (si la seguridad es del 900/o) 
• p =proporción esperada (en este caso 90% = 0.90) 
• q = 1-p(enestecaso 1-0.90=0.10) 
• d = precisión (en este caso deseamos un 1 00/Ó ). 

n = 960 *(1.645)2 *0.90 *0.10 = 233.80 = 23.78 = 24 

(0.1 0)2 * (960- 1) + (1.645)2 * 0.90 * 0.10 9.83 

Se puede observar que el: resuttad'o de la operación de la formula de la 

muestra representan a 24 turistas. 

1.8.2 La muestra 

Según el marco muestral donde se calcula con una fórmula, la muestra 

es la siguiente: 

a) Turistas = 24. 

b) Practicante de la Medicina Tradicional = 1. 

1.9 Fuentes de recolección de datos 

1.9.1 Datos de fuentes primarias: 

Datos obtenidos en el trabajo de campo de la tesis, de la presente 

investigación. 

Encuestas 

Encuestas a los turistas o visitantes y a la practicante de medicina 

tradicional del albergue. Para validar estas encuestas en primer lugar se 

sometieron a una prueba piloto con preguntas cerradas y abiertas, luego 
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fue sometido a juicio de tres expertos o especialistas en turismo; 

finalmente, fueron sometidas a la validez y confiabilidad utilizando la 

medida de estabilidad del test y retest. 

Observación estructurada 

Se Visitó el albergue Tahuayo lodge en coordinación con los principales 

ejecutivos, con los guías turistioos y la practicante de medicina 

tradicional para la ejecución de la investigación. Se estandariza los 

parámetros de observación de acuerdo a un formato estructurado y de 

esta manera someter la información a la validez. 

1.9.2 Datos de fuentes secundarias: 

Datos estadísticos oficiales obtenidas en la DIRCETURA, MINCETUR, 

iPERÚ; información de las plantas medicinales y turismo del: Centro de 

Promoción de la Biodiversidad Amazónica Peruana- promAmazonía y 

las bibliotecas especializadas como: UNAP, SW,. IIAP. 

1.9.3 Procesamiento de datos: 

Se utiliza el software SPSS9 15 ("Statistica1 Package for the Social 

Science"), con el que se obtuvo los cálculos estadísticos descriptivos 

como las medidas de tenden:cia central: moda, media aritmética, 

mediana; obteniendo las frecuencias y los porcentajes tal como se 

describen en las tablas y figuras respectivas. También se utilizó el MS 

Excel para procesar las figuras. 

8 NETHERLANDS DEVELOPMENT ORGANJSATION ,(SNV). SNV es una organización de 
desarrollo holandesa grande <Xln un amplio circulo de influencia, cuenta con más de novecientos 
consultores -tanto holandeses como profesionales locales.. La misión de SNV es "apoyar el 
desarrollo de capacidades de organizaciones. a nivel intermedio y organizaciones que desarrollan 
capacidades, para mejorar Ia gobemabilldad y reducir la pobreza". 

9 SPSS. Es un programa ,estadfstico informático muy usadO en las ciencias sociales y empresas de 
investigación por su disponibilidad y probada eficacia en la sistematización de datos. 
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1.1 O Validación 10 del instrumento de recolección de datos 

1.10.1 Validación de encuestas 

El instrumento fue validado por dos personas expertas o especialistas 

que están ejerciendo en el campo def turismo y un especialista en 

análisis de datos estadísticos. Estas fueron: una educadora en turismo, 

un empresario turístico y un ingeniero de sistemas experto en análisis de 

datos en el paquete estadístico SPSS y MS Excet Además, del MS 

Word para la redacción. 

Para la prueba piloto se aplicó a siete {7)u tun~stas. Después se realizó 

el análisis respectivo con la colaboración de los expertos, luego se 

elaboró una nueva encuesta con fas alternativas correspondientes. Este 

nuevo documento (enruesta) fue sometido a ta validez y confiabilidad 

utilizando la medida de estabilidad del test y retest, aplicando dos veces 

el mismo instrumento a .fos twistas en un solo día. Ver Anexo 1.5 

Finalmente, luego de la validez y confiabilidad del instrumento se aplicó 

la encuesta definitiva·~· se adjunta al estudio. Ver Anexo 1.3 

1.10.2 Observación estructurada 

Se determinó el contexto dell ámbito de investigación, cuyo instrumento 

fue sometido a la validez de criterio de los mismos expertos de la 

entrevista, para esto se tiene un formato cuyo llenado fue realizado por 

los tesistas. la observaCión se realizó durante ila aplicación de la 

encuesta en el albergue. Ver Anexo 1.4 

10 Validación: Es el grado en que un i:nstmmento mide la variable que pretende medir (Hemández 
Sampieri et al 2003). 

11 7 Encuestas que representan el 300/b deJa muestra 
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CAPITULO 11. MARCO TEÓRICO 

2.1 Medicina tradicional 

2.1.1 Medicina académica y medicina tradicional 

CABIESES. (1993). " ... Un sistema médico es un cuerpo de doctrina que 

rige en los problemas de salud y de enfermedad en una cultura 

determinada. Este cuerpo de doctñna está necesariamente apoyada en 

basamentos ineludibles pues debe ser capaz de explicar ante los 

miembros de esa comunidad, todos los aspectos relacionados al 

bienestar o malestar f,ísico y espiritual de sus componentes. Otra de las 

formas de escapar al sistema médico es frecuentemente llamado 

"regreso a la naturaleza"'; dentro de un sistema paralelo, muchas veces 

denominado "naturismo~ .. Parte ,con frecuencia de criterios científicos que 

afirman, muchas veces sin justificación, que los principios activos de las 

plantas medicinales se deterioran o se hacen más riesgosos cuando son 

sometidos a procesos industriales de extracción, o que estos principios 

activos purificados "artificialmente" no están balanceados 

adecuadamente por otras sustancias moderadoras existentes en el 

vegetal ordinario. Por esto, dicen, es necesario rechazar el producto 

farmacéutico y recurrir de "regreso a la planta"'. 

En·este sentido, un sistema médi1co debe tener conceptos propios de lo 

que es la salud y la enfermedad; de lo que es la vida y la muerte; de 

cuáles son las diversas causas de la enfermedad, y cómo pueden 

contrarrestarse para recuperar la safud; de ·cual debe ser, en esa 

comunidad, la jerarquía social, del encargado de curar y cuidar a los 

enfermos, de cuál debe ser la participación de la comunidad en la salud 

de sus miembros. 

Este cuerpo de doctrina se Uama "medicina:"' o "sistema médico", si se 

basa en las tradiciones, en 1a historia y en la manera de pensar de esa 
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comunidad, se llama Medicina Tradicional. Y el estudio de las medicinas 

tradicionales se llama Etnomedicina". 

CABIESES. (1993). De este complejo tejido de factores surge lo que 

llamamos " ... Medicina Tradicional en cada grupo étnico, con frecuencia 

usamos el plural (medicinas tradicionales) pues son múltiples los grupos 

étnicos del mundo y son varios, indusive, dentro de un país. 

Por ejemplo, la medicina tradicional¡ del1 Cuzco es diferente al de !quitos y 

diferente a la de Chidayo, porque cada una se basa en la flora y fauna 

de la zona y en la historia cultural de cada grupo humano. 

Normalmente, las medicinas tradicionales de todos los países han 

dependido de gran medida de plantas med.icinafes. En poblaciones 

relativamente estables en número y distribución geográfica, el 

aprovisionamiento de los practicantes a esta medicina se hacía mediante 

la recolección o el cultivo doméstico en pequeñ1a escala". 

DOROZVNSKI. (1977). Sostiene que " ... llamamos Medicina Académica, 

Medicina Formal, Medicina Cientifi.ca o Medicina Moderna, a la que es 

ejercida por personas que han seguido estudios en centros de estudios 

especiales y obtenido un título autorizado por el Estado; también a la 

que se practica en las instituciones estatales como hospitales, centros 

de salud por médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería, 

obstetrices, odontólogos, farmacéuticos y técnicos en salud; también en 

clínicas y consultorios particulares. 

La Medicina Académica apareció en el siglo XIII cuando se fundó la 

Escuela Médica de Salemo (Italia). En 1224, Federico U, Emperador del 

Sacro Imperio Romano decretó l.a prohibición del ejercicio de la medicina 

quienes no tuvieran autorización de la Escuela de Salema. Desde 

entonces se estableció la. diMsión entre la Medi.cina Académica y la 
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Medicina Popular, esta última ejercida a espaldas de la ley, ante la gran 

demanda de servicio médicos, sobre todo en zonas rurales y pueblos 

subdesarrollados donde no Uégan los agentes de la Medicina 

Académica". 

En apariencia no existe relación entre la1 Medicina Académica y la 

Medicina Tradicional sino en sentido opuestos: lo que es una no es la 

otra. Aparentemente existe una línea divisoria. una frontera impermeable 

entre ambas; la Medicina Académica está amparada por ley, se estudia 

en escuelas superiores y requiere títulos. La Medicina Tradicional no 

está amparada por la ley, no necesita estudios, ni necesita títulos para 

ser ejercidas. IRARRAZÁBAL (1983) establece muchas diferencias, que 

lo resumimos de la siguiente manera: 

Tabla 2. Diferencia M:edicina Tradicional y Académica 

Medicina Medicina 
Académica Tradicional 

1. Agente: 
Médico Curandero 

1 Habla español Habla Dialecto 
2. Lugar: Urbano Rural 
3. Honorarios: Dinero Especies 
4. Diagnóstico: físioo Integral 

5. Terapias: Medicamentos Plantas 
Operaciones Amuletos 

6. Actitud: 1 Comercial De servicio 
7. Economía: Costosa Al alcance del pobre 
8. Actitud mutua: 

a. Paciente: Temor Confianza 
b. Agente: 1 Objetividad Simpatía 

Muchas de estas diferencias citadas por lrarrazábal no son absolutas, 

por ejemplo, muchos médi.cos hablan lenguas nativas, trabajan en 

distritos rurales y su actitud y su actividad son de servicios. 

Por supuesto en las grandes urbes, la medicina está muy comercializada 

y es sumamente cara, particularmente si se trata de especialista. Por 

eso el presente estudio trata de tener como alternativa en salud a las 
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bondades curativas de ciertas plantas medicinales en ciertos tipos de 

enfermedades o en determinadas circunstancias. 

Relaciones entre la medicina tradicional y la medicina académica por 

Jerome- Antaine. {1963). 

• Relaciones de origen: La Medicina Tradicional es el origen de la 

Medicina Científica, la cual en realidad es una rama tecnificada de 

aquella o una continuación mejorada de la misma. 

• Relaciones de medio: Ambas medicinas coexisten, aunque la 

Medicina Tradicionat predomina en tas zonas rurales, en realidad la 

Medicina Tradicional esta invadiendo las zonas urbanas. Con las 

migraciones, muchos pueblos jóvenes mantienen su cultura y sus 

prácticas médicas, en el contorno de las grandes urbes. 

• Relaciones de aceptación por el pueblo: Un gran porcentaje de 

nuestra población, aún en las ciudades más importantes, tiene 

pensamiento dual respecto a la Medicina Científica y a la Medicina 

Tradicional; por una parte acepta .tos procedimientos científicos, pero 

también en cierto caso acude a los curanderos y practicantes de 

medicina tradicionaf, pidiéndoles curaciones milagrosas, 

particularmente cuando han fracasado aquellos procedimientos, es 

motivo que la gente busque a los curanderos y adquieran las plantas 

medicinales y otros el'ementos tradicional.es. 

• Relaciones de resultados: Tanto la Medicina Científica como la 

Medicina Tradicional, han tenido resultados exitosos; y también han 

tenido fracasos. Es por elfo que los pacientes acuden a una y otra en 

busca de alivio a sus males. 
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• Relación de procedimientos: muchos procedimientos de la 

Medicina Tradicional son similares a los de la Medicina Científica. 

Para diagnosticar el curandero, igual que el médico, hace el 

interrogatorio sobre la enfermedad; luego acude a los medios 

auxiliares tales como la adivinación y los augurios, finalmente hace el 

pronóstico y establece el tratamiento. En resumen, existen muchas 

relaciones entre ambas medicinas. cuya finalidad al fin y al cabo es la 

misma: restaurar la salud dañada. 

2.1.2 Técnicas de Procesamiento y métodos de aplicación de las plantas 

medicinales. 

ESTRELLA. E. (1994). " ... El desarrollo de los estudios antropológicos y 

la introducción de ,fos conceptos y técnicas de la Etnobotánica12
, ha 

permitido la realización de un levantamiento parcial de información sobre 

la etnomedicina amazónica, el uso y manejo de las plantas medicinales, 

su procesamiento y la e1aboración de formas farmacéuticas 

tradicionales. En los últimos años, después de un período en que la 

industria farmacéutica se dedicó exdusivamente a la fabricación de 

fármacos de síntesis, dejando atrás fas antiguas medicinas que tenían 

como base los extractos de plantas medicinales, hay un cambio 

cualitativo en los programas industriales con dedicación a l.a búsqueda 

de nuevos medicamentos de origen herbario. 

Los ojos del mundo industrial'.i~do y de l'os países del Norte se han 

fijado en la selva tropical de la Amazonía, lo que ha propiciado intensos 

programas de investigación, que en general son poco conocidos por los 

países, por lo que se ha planteadb la necesidad de que se establezcan 

poi íticas y estrategias para la defensa de la biodiversidad, el 

12 La etnobotánica es el estudio de bs relaciones entre plantas y el ser humano, incluyendo sus 
aplicaciones y usos tradicionales, para de esta fonna detenninar su valor cultural o científico. 
Viene del prefijo "etno" (estudio de 1as personas) y "botánica" (estudio de las pJantas). 
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reconocimiento de la propiedad intelectual del saber tradicional y su 

proceso. 

Como se conoce, en los últimos años hay un creciente interés en el 

estudio de los recursos naturales para la medicina y la salud, por lo que 

se han multiplicado las investigaciones sobre fa validación fitoquímica, 

farmacológica y clínica de numerosos principios activos derivados de los 

vegetales. La investi.gación desde .ruego está sujeta a varias 

contingencias que son el resultado de las limitaciones de los recursos 

humanos y materiales; esta situación es especialmente grave cuando 

estos trabajos son realizados en 'los países de América Latina". 

ESTRELLA, E. (1994). Indica que" ... en todos los países amazónicos se 

han realizado en los últimos años numerosas investigaciones 

etnobotánicas que han dado especial prioridad a los inventarios de 

plantas útiles, a los estudios sobre las relaciones entre las plantas y la 

cultura, y a las interpretaciones sobre el: impacto de las plantas en la 

cosmovisión de la sociedad y en su economía. Todos estos trabajos 

están sustentados en la visión actual de la Etnobotánica y confieren un 

importante valor al manejo de :las plantas, a su potencialidad económica 

y a su conservación; llama la atención sobre el acelerado proceso de 

deterioro de los ecosistemas amazónicos, con fa consecuente pérdida 

de los recursos aportados por la btodiversidad~. así mismo se refieren con 

insistencia a la gravedad de los procesos de aculturación y hasta 

desaparición de las etnias nativas, con la irremediable pérdida de sus 

tradicionales conocimientos sobre el manejo de las plantas y su 

utilización en la alimentación. la construcción de viviendas, la confección 

de vestidos y el tratamiento de las .enfermedades". 

ESTRELLA, E. (1994). Se refiere a" ... los principales usos terapéuticos 

con la designación de enfermedades, si1gnos o síntomas sobre los que 

actúa la droga vegetal. 
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La selva tropical húmeda de la Región Amazónica, es una de las áreas 

de biodiversídad más ricas del mundo, y alberga varios miles de 

especies de plantas y animales que son utilizados para diferentes fines, 

entre ellos alimento, aceite, fibras, combustible, perfumes, medicinas, 

anticonceptivos, alucinógenos, estimulantes, etc". Brack Egg. (1992) " ... 

Este gran potencial, lamentablemente se encuentra amenazado por la 

aculturación, la pérdida de las tradiciones, están atentando gravemente 

contra la reserva de conocimientos que estas culturas indígenas han 

logrado acumular a través de una milenaria experiencia. Uno de los 

aspectos más significativos de este saber ancestral, es la utilización de 

las plantas medicinales. 

En el Perú se han realizado dbs Congresos Mundiales sobre Medicina 

Tradicional ( 1989, 1990) con gran participación de investigaciones 

amazónicas. En todos los países de la cuenca se ha mantenido viva la 

presencia de la comunidad científica a través de congresos, 

conferencias y reuniones sobre diferentes temas relacionados con las 

plantas medicinales y sus aplicaciones". 

El hombre amazónico, a través de toda su historia, ha logrado identificar 

y manejar una buena cantidad de especies vegetal;es y que ha llegado a 

conocer y usar aproximadamente dos a tres mil plantas medicinales". 

FANSWORTH Y AKERElE (11989). Manifiestan fa existencia de por lo 

menos 121 distintas sustancias químicas de origen vegetal que pueden 

ser catalogadas como fármacos importantes y que se encuentran en uso 

en uno o más países. Estos medicamentos tienen amplia gama de usos 

y aplicaciones terapéuticos y se obtienen principalmente de unas 95 

especies de plantas. las cuales podrían adaptarse para su cultivo y 

utilización prácticamente en todos los paises. "No obstante -dicen estos 

autores- es preciso investigar si las plantas son capaces de producir el 

principio activo que interesa. cuando se cultivan en biótopo distinto del 
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originario. Hay que estudiar asimismo los aspectos económicos del 

cultivo de dichas plantas y de fa extracción de sus principios activos". 

SÁNCHEZ. (1993). Declara que" ... las plantas medicinales contribuyen 

al fortalecimiento de los programas de sahud, y también a la economía 

del país. Son diferentes las formas en que se aprovechan las plantas, 

como materia prima, extractos alcohólicos o acuosos, en forma 

semipurificada o también como sustancias puras o semisintéticas. La 

población usa y seguirá usando las plantas; más aún, éstas ocuparán un 

espacio cada vez mayor conforme siga creciendo la población mundial, 

la mayor parte de la cual no tendrá acceso a los medicamentos de la 

industria farmacéutica". 

VASQUEZ. (1992). A través de estudios etnobotánicos realizados en 

!quitos, ha reportado la existencia de 105 especies de plantas 

medicinales que los habitantes de la ciudad y de sus alrededores usan 

corrientemente en el tratamiento de sus enfe.rmedades, siendo los 

métodos de aplicación muy diversos. 

PAVÓN. (1982). Llama la atención por la creciente pérdida de la 

memoria histórica de la población, referente a la medicina tradicional y 

afirma: 

"Es preocupante observar como culturas completas, actualmente 

reposan en solamente algunas personas viejas y sabias, de ancestrales 

comunidades, con lengua antigua, dialecto que solo ellas conocen y en 

los cuales se han narrado la tradición y la ciencia popular a través del 

tiempo. Hoy desaparece paufatinamente y mañana morirá con 

ellos" ... "El principal método de investigación etnobotánica es la 

recolección de la información de los usos médicos de las plantas en la 

comunidad, a través de entrevistas y observaciones de los agentes de 

salud, curanderos y shamanes". 
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2.2 Turismo de salud 

2.2.1 Turismo de Salud 

CHAVEZ. (2002). Afirma que la Organización Mundial del Turismo, 

define la actividad turfstica como " ... las actividades de personas durante 

su viaje y estancia en un lugar diferente al de su residencia habitual, 

durante un período de tiempo inferior a un año, por placer, negocios u 

otros propósitos". Asimismo la Declaración de Manila define al Turismo 

como " ... una actividad esencial de la vida de las naciones por sus 

consecuencias directas para los sectores sociales, culturales, educativos 

y económicos de las sociedades nacionales y para sus relaciones 

internacionales". 

(http://www. monografias. comltrabajos41,Jturismo-de-salud/turismo-de

salud.shtml). Sostiene que ..... El turismo de salud es un campo poco 

explorado, ya que pocas veces se hace conciencia sobre lo que 

engloban estas dos palabras, para empezar definiremos los conceptos 

de salud, turismo y por último formaremos una definición de turismo de 

salud. El turismo, es fa actividad que involucra el desplazamiento 

temporal de personas de su lugar de origen (turistas), y la recepción de 

los visitantes por una cierta comunidad {anfitriones)." Además, señala 

que "... el turismo se basa en el uso de recursos naturales (playas, 

bosques, montañas, ríos, lagos, cascadas, etc.) y culturales (fiestas, 

tradiciones, monumentos históricos. arte popular, etc.). Que en su 

conjunto forman parte del patrimonio tur"istico del país. Al mismo tiempo 

define que la salud es el estado físico en el que el organismo ejerce 

normalmente sus funciones. 

En la constitución de la Organización Mundial de la Salud en el año de 

1946, define salud como "el estado de compfeto bienestar físico, mental 

y social" ahora bien esta definición es aparente, si consideramos que 
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realmente menos del 20% de la población mundial se encuentra 

completamente sana". 

Finalmente, Turismo de Salud: "turismo enfocado a un grupo que se 

desplaza interesado en disfrutar de lugares donde encuentren 

diversiones sanas, educacionales y recreativas y a la vez cuidan su 

salud. Turistas que van en busca de climas y ecosistemas que sean 

benéficos para su salud y que en su lugar de residencia no lo disfrutan. 

El turismo de salud te ofrece lugares donde la salud y el bienestar se 

funden creando para sus visitantes un sentido de equilibrio. 

Los beneficios del turismo de salud son variados y van de acuerdo a los 

requerimientos de los turistas que viajan en busca de mejorar su salud, 

ya sean curación de padecimientos crónicos, combatir adicciones, 

control de peso, reactivación orgánica general, etc.". 

CAROENAS. (1981!). Sostiene que " ... el turismo de salud busca los 

medios para conservar, fomentar y restaurar la salud como clave 

fundamental del bienestar físico, mental y social"_ 

(http://www. monografias.com/trabajos41/turismo-de-salud/turismo-de

salud.shtml). Orienta hacia donde se dirige e~ turismo de salud "... es 

para todas aquellas personas que buscan no sólo mantener sino 

incrementar su estado de salud durante sus vacaciones ya que la salud 

sin lugar a dudas es el bren más preciado de los turistas en vacaciones. 

Lo mejor del turismo de salud es que puedes realizarlo de manera 

individual o grupal, como mejor lo disfrutes. Para este no hay edad ni 

sexo y tiene la finalidad de curar alguna enfermedad o simplemente 

mejorar tu bienestar. Es por ello que el turismo de salud se debe brindar 

en un ambiente de cafkfad adecuado para recuperar la fuerza física y 

mental de las personas, ya que un ambiente adecuadamente mantenido, 

no sólo atrae a los visitantes sino que es una medida muy eficaz para 
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proteger su salud. Así que no tienes pretexto para vivir la maravillosa 

experiencia que te ofrece ef turismo de salud". 

2.2.2 Uso médico y enfermedades tratadas a turistas 

SILVA et al. (1995). Afirman que el ..... 83.7% de usuarios de plantas 

medicinales de uso diverso en la ciudad de !quitos, han reportado 

beneficios y mejoras en su salud". 

MEJÍA et al. (2000). Señalan" ... que la flora amazónica peruana 

constituye una de fas mayores reservas de recursos fitoterapéuticos. En 

efecto, desde los primeros años del encuentro con los visitantes y 1 o 

turistas, las propiedades curativas de las plantas medicinales 

peruanas atrajeron la atención de los recién llegados. 

Para un buen uso de las plantas medicinales es necesario conocer 

correctamente las especies utilizadas,. la forma de preparación y 

dosificación, así como l:os cuidados que deben observarse. Muchos 

de los compuestos presentes en las plantas actúan de modo 

sinérgico, de modo que la combinación de dos o .más especies 

es condición necesaria para obtener efectos benéficos". 

ESTRELLA, E. (1994). Manifiesta que " ... la prosperidad del hombre 

está basada en su habilidad para utilizar los recursos naturales, 

aplicando con ventaja todas fas propiedades curativas que tienen las 

plantas en el cuidado de la salud. Este gran potencial, lamentablemente 

se encuentra amenazado". 

BANCES, M. (1995). Declara que " ... la naturaleza siempre ha sido la 

fuente maravillosa donde han bebido los grandes médicos, poetas, 

grandes sabios y maestros; es decir que desde que el hombre ha 

existido en la tierra siempre estuvo relacionado con las plantas; ellas le 

han sido su alfombra, su techo, su alimento y su medicina". 
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RENGIFO et al. (1997). Menciona que" ... las plantas medicinales de la 

Amazonía ofrecen un gran potencial para nuevos y mayores mercados 

nacionales y mundiales, toda vez que la industria farmacéutica es 

creciente y altamente dependiente de la flora. De esta forma, su cultivo 

se presenta como una alternativa económica positiva en el ámbito de la 

región amazónica; además afirma que las plantas medicinales son todas 

aquellas plantas que contienen, en alguno de sus órganos, principios 

activos, los cuales, administrados en dosis suficientes, producen efectos 

curativos en las enfermedades de los hombres y de los animales en 

general. 

La información que se tiene de la flora amazónica difícilmente alcanza el 

5% de las 60 a 90 mil especies que se estima existen en esta región. 

Los pueblos amazónicos han utilizado entre 2000 y 3000 especies de 

plantas con propiedades medicinalesD. 

En la amazonía peruana, (BRACK 11993) " ... considera 3140 especies 

útiles, de las cuales 1044 tienen uso medicinal. El Instituto de 

Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP) catalogó 322 especies 

de uso medicinal y un estudio en la ciudad de lquitos precisó que se 

utilizan 342 especies comúnmenteD (Mejía, Rengifo, comentario 

personal). 

MEJÍA et al. (2000). Indican que " ... la flora amazónica peruana 

constituye una de las mayores reservas de recursos fitoterapéuticos. En 

efecto, desde los primeros años del encuentro con los europeos, las 

propiedades curativas de las plantas medicinales peruanas atrajeron 

la atención de los recién llegados"'. 

BALBACHAS et al. (1990). Señalan que" ... no hay necesidad que no 

sea cubierta, ni dolor que no sea aJi,viado, por los medios que Dios puso 

a nuestro alcance en la naturaleza. Es decir, en las plantas hay 
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abundancias de virtudes curativas, propias para las necesidades del 

hombre. Por fas plantas, todas las dolencias son curables, sin embargo 

muchas curas aun no han sido descubiertas. Las plantas son más 

adecuadas para le cuerpo humano que los productos químicos de los 

laboratorios, porque, af paso que éstos perjudican, aquéllas sanan". 

ESTRELLA, E. (1994). Apunta que en" ... todos los países y en todos los 

sistemas de salud, es frecuente el uso de las plantas o de sus principios 

activos en la terapéutica. La identificación del valor curativo de las 

plantas ha provenido generalmente de la información proporcionada por 

el saber médico tradicional, que igualmente ha sido la fuente para la 

investigación fitoquímica, la identificación de los principios activos, y en 

algunos casos, el desarrollo de nuevas drogas. En este sentido, para los 

países de la cuenca amazónica, fa promoción y desarrollo de las plantas 

medicinales, la protección del saber de las comunidades indígenas, la 

defensa de los recursos genéticos y fa creación de una sólida base 

científico-tecnológica para procesar los productos medicinales de origen 

herbario, deben ser aspectos fundamentales a contemplarse en sus 

poi íticas nacionales y regionales". 

(http://www.saludparati.com/plantasmedi1.htm). Advierte que cuando 

hablamos de "... plantas medicinales debemos aclarar a qué nos 

estamos refiriendo. Lo que en fa medicina tradicional se considera una 

planta puede que sea distinto lo que muchas personas consideran como 

planta. Cuando hablamos de plantas medicinales nos referimos a las 

hojas, cortezas, raíces, polen, pétalos, semillas, frutos, y tallos de 

árboles, arbustos, algas, hongos, hierbas y otros tipos de representantes 

del reino vegetal. Como vemos, las plantas medicinales comprenden un 

espectro sumamente amplio. Estudiar y comprender todas las posibles 

aplicaciones de las plantas medicinales es una tarea gigante en la cual 

cada día se descubre algo nuevo. Sin embargo, hoy ya sabemos lo 

suficiente para concluir que usadas correctamente las plantas 
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medicinales proveen alternativas para prevenir, y tratar numerosas 

condiciones de salud de forma efectiva y segura. Más aún, existen 

plantas medicinales y sustancias derivadas de éstas que pueden 

ayudarnos a induso optimizar y mejorar diversas funciones de nuestro 

organismo aún en el caso de personas que al parecer gozan de buena 

salud". 

ESTRELLA, E. (1994). Sostiene que" .... la prosperidad del hombre está 

basada en su habilidad para utilizar estos recursos, aplicando con 

ventaja todas las propiedades curativas que tienen las plantas en el 

cuidado de la salud. la deforestación, la ampliación de la frontera 

agrícola, la explotación de los recursos mineros, la apertura de vías de 

comunicación, están disminuyendo ostensiblemente la biomasa, y lo que 

es más grave, están acabando con la población aborigen que 

históricamente ha vivido en esta zona explotando racionalmente de sus 

recursos. la aculturación, la pérdida de las tradiciones, están atentando 

gravemente contra la reserva de conocimientos que estas culturas 

indígenas han logrado acumular a través de una milenaria experiencia. 

Uno de los aspectos más signifi'cativos de este saber ancestral, es la 

utilización de las plantas medicinales". 

(http://es.wikipedia.orgfwikiJPI'anta_medicinal), indica que« ... las plantas 
medicinales sirvieron como remedios para aliviar síntomas o tratar 

enfermedades, con resuHados dispares. Debido a su actividad 

farmacológica, actuaban cfirectamente sobre el organismo, produciendo 

cambios significativos en su funcionamiento. En este sentido, estas 

plantas eran estrictamente fármacos (o drogas) con capacidad de 

operar, alternativamente, como remedios o venenos, dependiendo de las 

dosis, la oportunidad, la vía de administración, la idoneidad de quien las 

indicaba, la constitución del sujeto tratado, entre otros factores". 
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MEJIA et al. (1995). Apunta que" ... el conocimiento de las propiedades 

medicinales de las plantas esta basado en fa observación, la experiencia 

y el conocimiento profundo transmitido de generación en generación". 

LITCHITZ. (1985). Presenta al público con toda claridad las propiedades 

terapéuticas de los agentes naturafes, basado sólo en " ... la experiencia 

y la comprobación científica libre de todo convencionalismo, indica 

también que nadie puede dejar de reconocer la magnitud de la 

farmacología vegetal como agentes curativos de muchas enfermedades 

y como valioso coadyuvante en todos fos procesos recuperativos". 

SILVA et al. (1995). Realizaron una exhaustiva búsqueda de información 

sobre plantas medicinales en pro de su uso adecuado y valoración como 

recursos genéticos y farmacológicos; entrevistaron chamanes y al 

publico practicante, acopiando información de la Amazonia Peruana; 

indican que la medicina tradicional .. . .. es practicada por un 70% de la 

población peruana y concluyen quer queda mucha información por 

rescatar ponerla al servicio de la salud humana•. 

ORÉ. (1996). Expone que " ... la frecuencia de uso de las plantas 

medicinales se encuentra directamente relacionado a su demanda, es 

decir, cuanto más conocida y usada sea una planta tendrá más 

demanda; por lo tanto los productores tienen mayor interés a su cultivo". 

GUEVARA et al. (1999). Expresan que son " ... los practicantes de 

medicina tradicional los que se identifican y están en permanente 

contacto con las plantas como herencia perenne de sus ancestros. 

Teniendo como practicantes a los conceptos: Curiosos: se define como 

los que asumen la responsabilidad de curar enfermos en la población sin 

ceremoniales y solamente usan las plantas como fuente medicinal. 

Partera: se define a las señoras que asumen la responsabilidad de 

atender los partos en las mujeres de Jas comunidades ayudados con 
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plantas medicinales. Curandero o chamanes: se define así a las 

personas que tienen la capacidad de entrar en contacto con lo 

sobrenatural a través de ceremonias y está dotado de cualidades que le 

permiten hacer el bien o el mal, predecir circunstancias e influir en el 

curso de los acontecimientos". 

SANTANA (2004). Declara que el interés por las plantas se manifiesta 

ya en el niño cuando aprende a distinguir fas flores de los jardines, que 

es necesario respetar, y las "malas hierbas", que es necesario combatir. 

Sin embargo, ese conocimiento inicial debe perfeccionarse. 

2.3 Marco conceptual 

Bebida: El término bebida puede referirse a: * cualquier bebida o líquido 

que se ingiere;* la bebida afcohófica, bebida que contienen medicina;* la 

bebida gaseosa, bebida saborizada, efervescente y sin alcohol;* la 

bebida cola, bebida azucarada de color marrón;* bebida deportiva. 

(es. wikipedia. org/wiki/Bebida) 

Cefalea o dolor de cabeza: Es un síntoma que puede deberse a 

múltiples enfermedades, de diversas etiologías. En general, se considera 

a la cefalea un síntoma frecuente, que puede obedecer a un trastorno 

primario o que puede ser secundario a otras afecciones. Es por ello que 

no pueden hacerse presunciones a priori sobre la gravedad del síntoma 

y, cuando las cefaleas tienen relativa frecuencia, se impone la consulta 

médica. (http://es.wikipedia.org) 

Corteza: Es una vasta capa protectora que recubre el tronco, las ramas 

y las pequeñas ramas de un árbol .. (http;/lwww.fertiberia.com) 

Cocimiento o cocción: Es la acción de colocar el material vegetal en 

una cantidad de agua y llevarlo a ebullición por un tiempo determinado. 

Se deja reposar de dos a cinco minutos y se usa. (Tratado de 
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Cooperación Amazónica. Plantas Medicinales Amazónicas: Realidad y 

Perspectivas. 1995) 

Edad: Es el tiempo transcurrido a partir del nacimiento d~ un individuo. 

Una persona, según su edad, puede ser un bebé, niño, púber, 

adolescente, joven, adulto, estar en la mediana edad o en la tercera 

edad. (http://es. wikipedia.org) 

Educación: Es el proceso bidireccionall mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. la educación no 

sólo se produce a través de la palabra: está presente en todas nuestras 

acciones, sentimientos y actitudes. (http:l/es.wikipedia.org) 

Educación: Es cualquier escuela pública o privada o universidad. 

(www.humanrights.state.mn.us) 

Emplastos: Preparados para aplicar sobre la piel como las compresas, 

no obstante, pueden contener, además de fas plantas ácidos grasos y 

resinas. Al contacto con el cuerpo se reblandecen por el calor y se 

adhieren a la piel. Con hojas de Patata frescas, podemos hacer un 

emplasto para el dolor en articulaciones y con la harina de semillas de 

Linaza tenemos un emplasto ideal para "madurar'' quistes o abscesos. 

(http:l/www. Enbuenasmanos.com) 

Fruto: Generalmente contiene la semilla. Es el resultado de la 

fecundación del óvulo. E.l1 ovario se desarrolla y se transforma en el fruto. 

La pared del ovario pasa a formar el pericarpio o pared del fruto. 

(http://www. fertiberia.com) 

Flores: Son los aparatos reproductores de muchas plantas. Durante la 

época en que las plantas están floreciendo no se deben aportar 

nutrientes al suelo o a la hoja pues se pueden producir "alteraciones" en 

la flor que perjudiquen su desarrollo y !lógicamente el de los frutos. 

(http://www.fertiberia.com) 
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Grado de satisfacción: Es el cumplimiento de los requerimientos 

establecidos para obtener un resultado. (http://es.wikipedia.org) 

• Hojas: Son una de las partes más importantes de los vegetales 

puesto que se encargan de las siguientes funciones: 

(http://www.fertiberia.com) 

• Función clorofílica: las hojas absorben el dióxido de carbono y 

captan la luz para elaborar sus alimentos y realizar otras funciones 

vitales. 

• Respiración: Las hojas son la parte por la que respira 

fundamentalmente la planta. 

Infertilidad: Es la imposibilidad de concebir un niño naturalmente o de 

llevar un embarazo a término después de un año de vida sexual activa. 

Hay muchas razones por las que una pareja puede no ser capaz de 

concebir, o no ser capaz de hacerlo sin asistencia médica. 

(http://es. wikipedia.org/wiki/lnfertilidad) 

Infusión o té el material vegetal¡ se coloca en un recipiente con agua 

hirviente. Se cubre y se permite la acción extractiva por uno o dos 

minutos. Se deja reposar y se consume caliente. (Tratado de 

Cooperación Amazónica. Plantas Medicinales Amazónicas: Realidad y 

Perspectivas. 1995) 

Lavados: Dice que cuando se recetan baños o lavados que pueden ser, 

de todo el cuerpo, de la cabeza, los genitales, de asiento o de los pies, 

se toma la hierba en una cantidad adecuada a la circunstancia y se 

prepara una infusión, cocimiento o maceración calentada. Una vez que 

el líquido está tibio se procede a administrar el baño. (Tratado de 

Cooperación Amazónica. Plantas Medicinales Amazónicas: Realidad y 

Perspectivas. 1995) 
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Maceración: Es una técnica usada en las plantas mucilaginosas o 

emolientes, o para obtener sustancias sensibles al calor. Se deja la 

planta a remojo durante toda la noche u ocho horas, a veces durante 

varios días, dependiendo de la planta, se cuela estrujando bien la planta. 

(Tratado de Cooperación Amazónica. Plantas Medicinales Amazónicas: 

Realidad y Perspectivas. 1995) 

Paludismo: Del griego malaria (mal aire), también denominada fiebre 

palúdica o paludismo, es una enfermedad producida por parásitos del 

género Plasmodium. Es la primera en importancia de entre las 

enfermedades debilitantes, con más de 200 millones de casos cada año 

en todo el mundo. (http://es.wikipedia.org/wiki/Malaria) 

Medicina Tradicional: Es un conjunto de conocimientos y prácticas, 

que tienen como fundamento médico la utilización de las plantas 

medicinales en el proceso de diagnóstico - terapéutico. (Plantas 

Medicinales Amazónicas: Realidad y Perspectivas. TCA Lima - Perú, 

1994). 

Métodos de aplicación: Vañan del mismo modo; una forma frecuente 

de empleo es la infusión, en que el principio activo se disuelve en agua 

mediante una cocción más o menos larga. La tisana resultante se bebe; 

plantas empleadas de este modo induyen fa tila (Tilia platyphyllos), cuyo 

principio activo es el eugenol, la pasionaria (Passiflora edulis), cuyos 

principios activos incluyen el harmof y el harmano. Otras plantas se 

preparan en tinturas, se comen, se inhala el humo de su combustión, o 

se aplican tópicamente como emplastos o cataplasmas. 

(http://es. wikipedia.orglwiki/Piantas _:medicinales) 

Opinión: Es una creencia personal, un juicio o apreciación en relación 

con un asunto particular. Es el juicio o carácter de una persona 

entrevistada durante un proceso de investigación de mercado. 

(www. udesarrollo. d) 
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País: Puede referirse a un estado, una nación o a una región. Es el 

principal sinónimo de estado nacional. {http://es.wikipedia.org) 

Parte medicinal utilizada: Se conoce con el nombre de Droga Vegetal 

(por ejemplo, la raíz de valeriana es la droga vegetal de Valeriana 

officinalis l.). Sólo raramente la planta entera tiene valor medicinal; 

normalmente los compuestos útiles se concentran en alguna de sus 

partes: hojas, semillas, flores, cortezas y raíces se utilizan con relativa 

frecuencia. ( http://es. wikipedia. org) 

Perfil del turista: Es el porcentaje que indica cuántos turistas del total 

de la población, comparten una misma característica. 

(www. nacionmediakit.com) 

Plantas medicinales: Se consideran plantas medicinales a aquéllas 

cuya calidad y cantidad de principios activos tienen propiedades 

terapéuticas comprobadas científicamente en beneficio de la salud 

humana. (Ley de Aprovechamiento Sostenible de las Plantas 

Medicinales. Ley N° 27300). 

Raíz: Es la parte de la planta que queda dentro de la tierra y la sujeta al 

suelo; a través de ella la planta succiona el agua y las sales minerales 

(nutrientes) del suelo. (http://www.fertiberia.com) 

Resina: Es la sustancia pegajosa y aromática que surge de las 

hendiduras producidas en los árboles, principalmente en las coníferas, y 

ayuda a mantener alejados a los insectos y en muchos casos sirve como 

medicina a los pobladores. (http://www.fertiberia.com) 

Secado: El secado debe realizarse inmediatamente después de la 

cosecha, para evitar que se malogren debido a que todas las plantas 

contienen fermentos. Puede realizarse bajo sombra, en un ambiente 

limpio y con buena ventilación, a pleno sol. El secado debe realizarse 

sobre telas, sacos, tarimas con materiales de la región, o encima de una 
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malla metálica galvanizada. (Según RENGIFO, Elsa y CERRUTI, 

Teodoro.1997) 

Semillas: Son óvulos maduros de los cuales, si se dan condiciones 

adecuadas, nacerán nuevas plantas. (http://www.fertiberia.com) 

Sexo: También llamado: género, define de forma psicosocial los 

diferentes estados sexuales. (http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo) 

Las plantas medicinales pueden tener diferentes técnicas de 

procesamiento, que incluyen infusión, decocción, tintura, jarabe, 

pomada, crema, ungOento, elixir, tabletas, cápsula, comprimidos, etc. 

(http://es. wikipedia.org/wiki/Piantas _medicinales) 

Enfermedad: A pesar de ser un fenómeno universal, "se considera una 

expresión de un desequilib~io básico en la adaptación del hombre a las 

múltiples tensiones físicas y emocionales dentro de su ambiente". 

(http://www.monografias.com) 

Enfermedad común: Es todo aquel menoscabo de la salud física o 

psíquica en la que intervienen factores relacionados con el trabajo. 

(es.wikipedia.org) 

Enfermedad Común: Es la alteración de la salud que no tenga la 

condición de accidente no laboral, accidente de trabajo o enfermedad 

profesional. (www.aviva.es) 

Turista: Es aquella persona que se traslada de su domicilio habitual a 

otro punto geográfico, estando ausente de su .lugar de residencia 

habitual más de 24 horas y realizando pemoctación en el otro punto 

geográfico. Es aquella persona que visita distintos puntos de su pafs, o 

del planeta, y que Jo hace para aprender más o para aumentar su 

conocimiento cultural. Se diferencia, así del viajero. 

(http://es. wikipedia.org) 
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CAPITULO 111. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo se describen 'los resultados del manejo 

estadístico de los datos obtenidos, utilizando el análisis descriptivo por la 

naturaleza misma del estudio y de los indicadores establecidos. 

Estos datos y resultados se expresan en tablas y figuras en las que se 

describen análisis y contrastación teórica relacionados directamente con 

las teorías de autores descritos en el marco teórico. 

Se ha procurado obtener de la manera más objetiva la información 

recabado por ,la practicante de medicina tradicional y por parte de los 

turistas; razón por lo que se aplicó un cuestionario de preguntas 

cerradas. 

3.1 Resultados de las entrevistas 

Para obtener los resUltados, se aplicó la encuesta definitiva que 

corresponde a 24 encuestas a turistas y 1 encuesta a la practicante de la 

medicina tradicional. La investigación se efectuó durante el mes de mayo 

en el albergue. 

El análisis de los datos obtenidos durante el proceso de investigación, 

proporciona las respuestas a las preguntas de investigación, a esto se 

adiciona la interpretación y la contrastación o discusión de los resultados 

obtenidos con las diferentes teorías enmarcadas en el Marco Teórico 

El análisis de los resultados se agruparon en tres rubros: análisis de la 

practicante de la medicina tradicional, quien aplica las plantas 

medicinales dentro del albergue Tahuayo Lodge; análisis de los turistas 

a la visita y opinión del uso de las plantas medicinales; análisis de la 

observación estructurada según indicadores, para obtener datos 

objetivos requeridos para complementar el estudio. 
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3.1.1 Resultados de la encuesta a la practicante de medicina tradicional. 

- Interés por las plantas medicinales y sus propiedades curativas. 

La señora practicante de la medicina tradicional en el albergue, indica 

que su interés por esta medicina se inició, hace más de treinta años y 

por un hecho particular, al fallecer su esposo heredó de él, los 

conocimientos y la práctica de diferentes plantas medicinales. 

Actualmente, le sirve para generar sus ingresos económicos, 

aprovechando las diversas propiedades curativas que contienen las 

plantas y la manera de cómo aprovechar este recurso para vender 

"sanación"13
. Trabaja para el Albergue Tahuayo Lodge, quien paga por 

cada sesión realizada, el cual se realiza una vez por semana y por la 

noche. 

13 Sanación: Acción de sanar. Restituir la salud perdida. 

43 



Tabla 3. Partes de la planta utilizable como medicina 

NO Plantas Raíz Cort Hoj Se m Frut Flor Resi 

1 Abuta X 

2 Achiote X X X X 

3 Ajos Sacha X X X 

4 Ayahuasca14 X X 

5 Azúcarhuayo X X X 
6 cana brava X X X 

7 Casho X X X X X 

8 Chiric sanango X X X 

9 Chuchuhuasi X X 

10 Coco na X X 

11 Copa iba X X X 

12 Guayaba X X X X 

13 Hierba santa X X 

14 Huacap(l X 

15 Huairuro X X 

16 Huasai X X X X 

17 lsula huayo X X X X 

18 Malva X X 

19 Maracuya X X X 

20 Palta X X X X X 

21 Pampa orégano X X 

22 Pinón negro X X X 

23 Sacha culantro X X X 

24 Sacha mango X X X 

25 Sangre de grado X X X 

26 Toe X 

27 Ubos X X X 

28 Ul'\adegato X X 

29 Yahuar piri piri X X 

Frecuencia 10 20 21 6 10 7 5 
Porcentaje (o/o) 13 25 26 8 13 9 6 

Fuente: Encuesta aplicada a la practicante de medicina tradicional en el albergue 
Tahuayo Lodge. 

El número de plantas utilizadas como medicina tradicional son 30 

especies, que se muestran en la tabla N° 03; además, son las hojas, las 

cortezas y las raíces las partes más aprovechadas por la practicante de 

la medicina tradicional en el albergue; asi que tenemos los porcentajes 

de 26%; 25%; y 13% respectivamente. Esto corrobora lo sostenido por 

14 La toma de ayahuasca tiene restricción, y están limitadas a la declaración jurada que los turistas deben 
redactar, previo a ésta práctica. 
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ESTRELLA, E. (1994), cuando indica que la Región Amazónica, es una 

de las áreas de biodiversidad más ricas del mundo, y alberga varios 

miles de especies de plantas que son utilizados para varios fines, entre 

ellos la medicina, alimento, aceite, fibras, etc. Además, lo afirmado por 

BANCES, M. (1993), que sostiene " ... la naturaleza siempre ha sido fa 

fuente maravillosa donde han bebido los grandes médicos, poetas, 

grandes sabios y maestros". 

Tabla 4. Técnicas de procesamiento de las plantas medicinales 

NO Plantas Macerado Cocimiento Infusión machacado 

1 Abuta X X 

2 Achiote X X X 

3 AjosSáchá X X X 
4 Aya huasca X 

5 Azúcarhuayo X X 
6 Cafia brava X X 
7 Casho X X X 

8 Chiric sanango X X 
9 Chuchuhuasi X X 

10 Coco na X 

11 Copa iba X 

12 Guayaba X X 

13 Hierba santa X X 

14 Huacapú X 

15 Huairuro X 

16 Huasaf X X 

17 lsula huayo X X 
18 Malva X X X 

19 Maracayá X X 

20 Palta X X 

21 Pampa orégano X 
22 Pifión negro 

23 Sacha culantro X X 

24 Sacha mango X X 
25 Sangre de grado X X 

26 Toe X 
27 Ubos X X 
28 una de gato X X 
29 Yaguar piri piri X 

· Frecuencia 8 28 16 
Porcentaje (%) 13 47 27 

Fuente: Encuesta aplicada a la practicante de medicina tradicional en el albergue 
Tahuavo LodQe. 
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Figura N° 01. Técnicas de Procesamiento de las Plantas 

80 

70 

60 

-a so 
111 
:g 40 .. 
e 30 a 

20 

10 

o 
Aplicación Macerado Cocimiento Infusión Machacado 

-Porcentaje% 13 47 27 13 

-Frecuencia 8 24 16 8 

Fuente: Encuesta aplicada a la practicante de medicina tradicional en el albergue 
Tahuayo Lodge. 

Las técnicas de procesamiento para la elaboración de la medicina 

tradicional que se utilizan como medicina tradicional son: el cocimiento, 

la infusión y el macerado; los porcentajes son 47%, 27% y 13% 

respectivamente. Esta información se valida, con VASQUEZ. (1992), 

quien sostiene que a través de estudios etnobotánicos realizados en 

lquitos, ha reportado la existencia de 1 05 especies de plantas 

medicinales que los habitantes de la ciudad y de sus alrededores usan 

corrientemente en el tratamiento de sus enfermedades, siendo los 

métodos de aplicación muy diversos. 

Figura 'N° 02. Presentación de la aplicación de la planta medicinal 
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Fuente: Encuesta aplicada a la practicante de medicina tradicional en el albergue 
Tahuayo Lodge. 
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La presentación de la aplicación más utilizado por la practicante de 

medicina tradicional, en primer lugar es vía oral en presentación líquida 

o en bebida, que representa un 50%; el emplasto con 23%; finalmente, 

se aplica los ,lavados, que representa, 1 0%; mientras que otros métodos 

representan al 3%. Estos resultados se complementan con lo afirmado 

por ESTRELLA, E. (1994), referido a la etnomedicina amazónica, el uso 

y manejo de las plantas medicinales, su procesamiento y la elaboración 

de formas farmacéuticas tradicionales. 

- Alivio de tratamiento con plantas medicinales 

La encuestada (practicante de medicina tradicional) afirma que las 

plantas medicinales producen alivio temporal y definitivo de ciertas 

alteraciones en el organismo o enfermedades leves. Para esto se 

requiere actuar oportunamente, utilizando técnica de secado, 

conservación en lugares apropiados y la aplicación con dosificación 

según características o presentación de la enfermedad; además, 

menciona que el uso prolongado de algunos vegetales tienen efectos 

nocivos, en cada persona que tome la línea del naturismo15 deberá 

conocer la combinación de las plantas naturales para evitar daños 

colaterales de la salud. 

- Enfermedad más dificil de tratar y tiempo necesario para curarse 

Entre los turistas que visitan el albergue, no existe enfermedad de mayor 

gravedad; no vienen con enfermedades, sino que en el trayecto de 

traslado desde su país hasta el albergue o mientras se encuentran en él, 

pueden sufrir ciertas alteraciones de la salud como: cólicos estomacales, 

constipaciones. Otros llegan al albergue por razones específicas 

buscando una solución por ejemplo a la infertilidad, dolores de cabeza, 

fiebre, o dolores de hueso o epidemias como la gripe o la malaria. 

Muchos de los turistas de someten a la práctica de la medicina 

tradicional; actualmente éstos visitan a la practicante de medicina 

15 Naturismo: Doctrina que preconiza el empleo de los agentes naturales para conservar la salud y curar 
las enfermedades. 
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tradicional porque según ellos desean experimentar y mejorar diversas 

funciones del organismo con los efectos de la preparación o aplicación 

de las plantas medicinales. Finalmente, según la gravedad de la 

enfermedad, se aplica el tratamiento y el tiempo para restaurar la salud 

puede ser de unos días o permanecer meses. 

- Datos de la practicante de medicina tradicional 

El nombre es: Pascuala Sánchez Tangoa; de 84 años de edad; 

domiciliada en el caserío "el Chino16
", río Tahuayo por 27 años; estado 

civil: viuda; grado de instrucción: iletrada; de ocupación: practicante de 

la medicina tradicional en el albergue Tahuayo Lodge. Sl.l estilo de 

trabajo es según requerimiento del albergue y se relaciona con el 

número de turistas y tipo de servicios requeridos. El pago económico 

percibiendo una mensualidad que varia de acuerdo al número de 

sesiones. 

16 Caserio ubicado a 145Km. De la ciudad de Iquitos, via fluvial. 
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3.1.2 Análisis de turistas nacionales y extranjeros que visitan el albergue 

Tahuayo Lodge 

Figura N° 03. Sexo de los turistas que visitan el albergue 
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o Frecuencia o Porcentaje% 

Fuente: Encuesta aplica1:!a a los tlllistas que Visitan et alberg\re Tahuayo Lodge. 

Según el sexo de los turistas corresponde el 42% a mujeres y 58% a 

hombres que se someti.eron a la práctica de sanación y prevención de 

buena salud; esta proporción se sacó según el número de turistas que 

se encontraban en el albergue y que participaron en la encuesta. 

Tabla 5. Edad de los turistas 

statistics 

Edad Turistas 
N Vafid 

Mean 

Mediéll 
Mode 

std. De~ation 
Minirrum 

Mrocimum 

Su m 

24 

33.38 

32.00 
2-:? 

7.983 

23 
48 

801 

a. Multiple rrodes e»st. The smaHest \elue is shown 
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Figura N° 04. Histograma: Edad de los turistas 
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Fuente: Encuesta aplicada a .los turistas que visitan el albergue Tahuayo Lodge. 

La edad promedio de l'os turistas que visita.ron eli albergue Tahuayo 

Lodge en el momento de aplicar la encuesta fue de 33 años,. el turista de 

menor edad tiene 23 años y de fa máxima edad es de 48 años. El valor 

modal es 23, edad que más se repite en la muestra. Con una desviación 

estándar de 8, que srgnifica que hay una dispersión considerable en la 

lnformaci6n. EJ valer mediano es 32, ind~ca que ei 50% de la muestra 

esta con mas de 32 anos y eí restante 50% se sitúa por debajo de este 

valor en edad. 

Figura I'J0 05~ Grndo de instrucción de los turistas 

42% 
O frecuencia e Porcentaje% 

l• ñ 
l -_j 21.% W-B, 4% 

Ma:estr:ia: Titulo 
UniVersitario 

Bachillerato Secumdalifa 

Fuente: Encuesta aplicada a ros turistas que visitan ef albergue Tahuayo lodge. 
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El grado de instrucción de los turistas enruestados, indican que el 42% 

tiene maestría, el 33% Grado universitario (Títufo), el 21% tienen 

bachillerato y e14% secundaria Es importante notar que un porcentaje 

significativo de los turistas. tienen alta instrucción superior, esto indica 

que no son improvisados en conocimiento. Por lo que sus alto 

porcentaje de someterse a ta practica o experimentación de la medicina 

tradicional lo hacen por voluntad propia_ En otros términos, ei aibergue 

se encuentra ante consumidores exigentes y conocedores del turismo y 

sus actividades relacionadas a éste. 

e· 1.10 n.-. ... -d · ·1· d 1 tu · ta dQüTa n vt). r:::S~a O CIVI e OS ns · S 

• Porcentaje% • Frecuencia 

Oivordado (al 

Soltero(a.} 

63% 
Casado(a)· 

o 10 20 30 50 60 70 

Fuente: Encuesta apflta:da a lbs ·turiStas q~ viSitan el~ afbergue Tahuayo Lodge. 

De los turistas encuestados ef 63% son casados,. muchos de ellos viajan 

con sus parejas; el 33% son solteros y 4% son divorciados este grupo 

por lo general viajan en grupos de trabajo o de estudios. Esto 

complementa ro afirmado en (http://www.monografias.com/trabaios41 

/turismc-da~sa!ud_shtm~), que ,indica que"--· ~lo mejor del turismo de salud 

es que puedes realizarlo de manera individua! e grt:pa!, ccmc me!cr te 

disfrutes. Para este no hay edad, estado civil, ni sexo y tiene ia finafidaá 

de curar alguna enfemtedad o simplemente mejorar su bienestar en un 

ambiente adecuadon. 
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Figura N° 07. País de procedencia de los turistas 
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FUente: Encuesta aplicada a los turiStas que viSitan el albergue Tahuayo l.odge. 

Los turistas extranjeros entrevistados fueron el1 96% y el 4% fueron 

turistas naciona1es.. El criterio de selección fue proporcional y 

estratificado al número de turistas por mes que ingresan al albergue. El 

mayor porcentaje de turistas provenían de The USA, que corresponde al 

50%; seguido del 25% de Canadá y 21% de Gran Bretaña. 

Figura N° 08. Información del albergue 
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Fuente: Encuesta aplicada a kls turistas que visitan• el albergue Tahuayo lodge. 
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la figura N° 08 muestra que el. 92% de los turistas obtienen información 

del albergue antes de visitarlo, este indicador es importante porque 

muestra que el turista antes de determinar el paquete turístico investiga 

sobre el albergue y los servicios que éste brinda, por lo tanto, el mayor 
' 

porcentaje obtenido es debido a que los turistas antes de hacer uso de 

los servicios que requieren hacen un cuidadoso estudio de todos los 

servicios que integran el turismo. 

Figura N° 09. Medio de información 

e Frecuencia e Porcentaje% 

67% 

25% 

·~CJ_/ ..,...:1"6, -¿ _____ _ 
Internet Agencia de Turismo Otros Medios 

Fuente: Encuesta ap!itadat a lbs turiStas ~e visitan el afbergue Tahuayo lodge. 

los encuestados respondieron que el 67% obtuvo información acerca 

del albergue por Internet; el 25% asisten a alguna agencia de viajes y 

turismo; siendo un 8% los turistas que obtuvieron información del 

albergue por otros medios como revistas especializadas y televisión 

principalmente .. 

Esto confirma lo que indica el cuadro anterior, que los turistas antes de 

hacer uso de los servicios que brinda ei albergue. se informan con !a 

debida antelación. 
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Figura 1 O. Motivo de viaje 

e Frrearenda o Porcentaje% 

Otros ) 
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Vida Salvaje 

Paisajes 

Los turistas que visitan ef. albergue (dentro de los servi.cios que se 

ofrecen) son por 1os bellos y exóticos paisajes naturales únicos en el 

mundo; otros por sus deseo de conocer y experimentar la medicina 

tradicional de la Amazonia Peruana con porcentaje significativo de 28%; 

segmentados en visita a la practicante de medicina tradicional y plantas 

medicinales; otros turistas tienen atracción por la vida salvaje de la 

selva; habiendo otros intereses como la pesca de pirañas, vista de 

delfines, aves y conocer la cultura amazónica .. Por supuesto, este 

indicador confirma y valida lo afirmado por (SOLIS, L. En 

http://www. monografias.com!trabajos41!tunsmo-de-salud!turismc-de-

salud.shtmL), que sostiene que el turismo de safud esta enfocado a un 

grupo que se desplaza interesado en disfrutar de fugares donde 

encuentren diversiones sanas, educacionafes y recreativas y a la vez 

cuidar la salud. 
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Figura N° 11. Tiempo de estadía 
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Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan el albergue T ahuayo Lodge. 

La mayor estadía de Tos turistas que visitan el albergue, es de 4 a 7 días 

que corresponde a'l 88%, de 1.3% son los que pernoctan más de 7 días. 

Los turistas que tienen más de 7 días de estadía tienen la oportunidad 

de visitar y conocer otros Jugares y servicios que brinda el albergue; de 

ahí que es necesario que fas. plantas medicinales busque posicionarse 

en los turistas para que exista mayor aceptación si. el caso requiere y 

mayor difusión del turismo de salud. 

Figura N° 12. Compañero de viaje 
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Fuente: Encuesta aplicada a .los turiStas que visitan el albergue Tahuavo Lodge. 
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En la presente figura se muestra que el 50% de los turistas llegan 

acompañados por amigos; el 42% indican que Uegan con sus 

respectivas parejas, llámese: enamorados, novios y esposos; el 8% 

llegan en grupos de más de cuatro personas. El mayor porcentaje que 

llegan acompañados es debido a que los turistas por lo general viajan 

con compañeros de estudios y/o trabajo que tienen vínculos laborales e 

intereses comunes. 

Figura N° 13. Motivación para viajar 

o Frecuencia o Porcentaje.% 

Si No 

Fuente: Encuesta aplicada a .los turistas que visitan el albergue Tahuayo Lodge. 

El 58% indican que "SF,. motivan a sus acompañantes a realizar la visita 

al albergue; el 42% indican que "No" motivan a sus acompañantes. 

Consecuentemente, un porcentaje signfficativo se dejan persuadir por 

personas más allegados como enamorados, novros, esposos o amigos 

tal como indica la figura N°' 1! 3. 
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Figura N° 14. Conocimiento del uso de las plantas 
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Fuente: Encuesta apticada a .los turiS1as ~e visitan el afbergue Tahuayo Lodge. 

El conocimiento que tienen los turistas extranjeros acerca del uso de las 

plantas son de uso alimenticio y medicinal' del, 31% y 29% 

respectivamente; otros tuñstas conocen que las plantas también tienen 

otros usos como: estimulantes 19%; artesanías 17%; otros usos son 

4%. Si Ja mayoría de eUos conocen que las plantas tienen uso medicinal 

se dice que son pñncipales clientes potenciales, pues tienen 

conocimiento de las plantas medicinales y están dispuestos a probar la 

eficacia de las mismas en diversas alteraciones del organismo que 

puedan padecer. las estadísticas coinciden con fos afirmado por 

RENGIFO et aL (1997}, indican que fas plantas medicinales de la 

amazonfa ofrecen un gran potencial para nuevos y mayores mercados 

nacionales y mundiales,. toda vez que !a industria farmacéutica es 

creciente y altamente dependiente de fa flora. 
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Figura N° 15. Conocimiento de los turistas acerca de las plantas 

mediGinafes en la zona. 
4% 

•SE •No 

Frewenda 

Fuente: Encuesta aplicada a l'os turistas, que. visitalil et albergue. liahuayo ILodge. 

El grado de conocimiento de los turistas acerca de las plantas 

medicinales en el ámbito del. albergue es muy significativo razón por la 

cual se debe mejorar con la conservación. preservación y difusión de las 

principales plantas medicinales. A manera que lo afinna MEJÍA et al. 

(2000), quienes sostienen que la flora amazónica peruana constituye 

una de las mayores reservas de recursos fitoterapéuticos. 

Figura N° 16. Motivación para tratar alguna alteración en la salud 
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Fuente: Encuesta aplicada a tos turiStas ~e· visitan el'. atber~e Taflua:yo IL.odge. 

La motivación y disponibilidad de los turistas para tratarse de alguna 

dolencia con plantas medicinales muestran un porcentaje significativo el 
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cual representa el 88%, razón para mejorar la difusión de las plantas 

medicinales y su uso en fa salud humana. Es decir, coincide con 

CARDENAS. (1981), quien afirma que" ... el turismo de salud busca los 

medios para conservar, fomentar y restaurar la salud». 

Tabla 6. Enfermedades frecuentes 

Enfermedad ·más.frecuente Frect.Íencia PorCentaje % 
Enfermedades Estomacales 21, 33 
Enfermedades de Piel 11 17 
Enfermedades Respiratorias. 7 11 
Dolores de Cabeza 6 10 
Malaria 1 Fiebre 6 10 
Infertilidad 3 5 
Otras Enfermedades 9 14 

Total 63 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas qtl'e visitan el albergue Tahuayo lodge. 

Algunos de !os turistas encuestados, contestan que llegan al albergue 

bien de salud, sin embargo la tabla 6 muestra que éstos presentan 

alteraciones en su salud debido a cambios de clima y alimentación 

como: cólicos, constipación 17
, náuseas; en estos tipos de dolencias se 

obtuvo la mayor frecuencia absofuta y relativa (33% ); seguidas por 

enfermedades de la piel, como el sarpullido, insolación y algunas 

infecciones producidas por hongos, que representan el 17%; en tercer 

lugar, están las enfermedades respiratorias, en !a cual tenemos: resfrfo 

común, tos, dolores de cabeza, entre otros, propios del clima tropical. 

Finalmente, están otras enfermedades como ~a ma~ada, infertHidad, 

diabetes, reumatrsmos, y otros. Al momento de ias encuestas, varios 

turistas no tenían estas alteraciones en sus organismos; en algunos 

casos corroboran los efectos positivos de las plantas en terceras 

personas. 

17 Constipación: Estreñimiento. Retrasa:r o dificultar la evacuación del vientre (Diccionario Océano). 
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Figura N° 17. Se Trataña con plantas medicinales 

O Sir o No' 

67% 33% 

Frecuencia 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan el albergue Tahuayo lodge. 

El 67% de fos turistas se sometieron al1

1 tratamiento con plantas 

medicinales, este indicador es muy importante ya que confirma y valida, 

en primer lugar, lo afirmado por SILVA et al. (1975), cuando expresa que 

"... la medicina tradicional es practicada por el 70% de la población 

peruana"; UTCHITZ. (1985}, afirma que " .... nadie puede dejar de 

reconocer la magnitud de la farmacología vegetal como agentes 

curativos de muchas enfermedades". Finalmente, se complementa con 

lo afirmado por BALBACHAS et al. (1990), cuando describe que no hay 

necesidad que no sea cubierta, ni dolor que no sea aliviado, por los 

medios que Dios puso a nuestro alcance en la naturaleza~ Es decir, en 

las plantas hay abundancias de virtudes curativas, propias para las 

necesidades del hombre. Por fas plantas, todas las dolencias son 

curables, estas características son conocidas. 
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Tabla 7. Actitud de los turistas hacia el tratamiento con plantas 

medicinales 

Statistics 

N Valid 19 
Missing 5 

Mean: 221 
Median: 2 
Mode: 2 
Std. Deviation: 0.63 
Range: 2 
Minimum: 1 
Maximum: 3 
Sum: 42 

Fuente: Encuesta apr~eada a los turistas q¡.~e visitan el albergue Tahuayo Lodge. 

Figura N° 18. Actitud hacia el tratamiento con pl'antas medicinales 
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En la muestra (24 turistas), se considera como valores perdidos a 5 

respuestas, porque los turistas no responden. Mientras que los demás 

tienen una actitud favorable hacia el tratamiento con pl·antas 

medicinales. la categoria que más se repite es 2 (actitud favorable), 

50% opinan con actitud favorable, el restante 50% se sitúa por debajo de 

este valor; en otros términos, la actitud de fos turistas hacia el 

tratamiento de fas plantas medicinales se ubica. en 2.21 (actitud 

favorable) tal como ihdrca la figura Na 17. Ningún turista encuestado 

61 



califica el tratamiento de las plantas medicinales como totalmente 

desfavorable. 

3.2 Contexto del albergue Tahuayo Lodge - Resultados de la 

observación estructurada 

- Del albergue Tahuayo Lodge 

Los resultados muestran que el. albergue está ubicado en la comunidad 

"El Chino", del nío Tahuayo, próximo a la .Reserva Comunal del mismo 

nombre, en el distrito de Fernando lores. provihcia de Maynas, en la 

Región Loreto; aproximadamente a 145 Km., de l:a ciudad de lquitos, vía 

fluvial, partiendo del embarcadero "El Huequito",. surcando el majestuoso 

río Amazonas hasta llegar al río Tahuayo. en un bote con motor de 150 

H.P en cuatro horas de navegación. 

· En el albergue, cada ambiente está cubierto por mallas metálicas para la 

protección y tranquilidad de los turistas, hay un pasillo dirigido hacia 

varios lugares como: comedor, ambientes para socializar y para relajar; 

además, cuenta con un laboratorio para el análisis de muestras 

biológicas y una biblioteca aJ servicio de los turistas. Referente a 

servicios tiene un sistema séptico sanitaño~ no hay corriente· eléctrica, 

excepto, un generador pequeño para recargar baterfas de las cámaras 

fotográficas y filmadoras. Ver Anexo 2. 1 y Anexo 2.2. 

- De las ventas del albergue· 

Entre tos servicios que brinda el albergue es transporte, al:ojamiento, 

gastronomía (comidas y bebidas), guias especializados,. y otras que 

indican en las reservaciones. Tiene accesos para visitar ecosistemas; 

también existen comunidades. Hay suficientes hombres y mujeres guías 

de habla inglesa de modo que cada persona pueda ir en su propio paso 
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y según sus intereses. Además, cuenta con diversas artesanías 

amazónicas para exposición y venta. 

Los turistas con intereses en primates, orquídeas, plantas medicinales, 

cultura nativa u otros temas pueden solidtar participar en los estudios 

científicos patrocinados por A & E Tours18
• También se puede elegir las 

siguientes actividades: 

• Nadar en un lago con ~l:os delfines rosados. 

• Visitar al Chamán. 

• Conocer plantas medicinales. 

• Excursiones para ver la alimentación o la jerarquización loros y 

Tucanes. 

• Pasear en canoa. 

• Mirar de cerca los pájaros 1nusuales como el hoatzin19
. 

• Pescar pirañas. 

• Visitar una escuela primaria nativa. 

• Visitar mercados nativos de artesanía . 

• 
• Birding (una lista de 540 especies). 

• Visitar os proyectos de la conservación. 

• Aprender a tejer de cestas nativas. 

• Pesca con el arco y la flecha. 

• Danzas tradicionales. 

• Recoger insectos .. 

• Entre otros. 

18 El albergue Tahuayo lodge está administrado por el tour operador A & E Tours, ambas 
empresas son loretanas. 

19 Hoatzin: también llamado: Shansho, es un ave llamativa, aunque torpe y maloliente, que 
tiene la particufañdad de poseer un buche y un esófago típicos de los rumiantes y no 
de las aves. 
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- De las habitaciones del albergue 

El albergue cuenta con quince {1·5) habitaciones, distribuidas: 

habitaciones para luna de miel, ·con una sola cama grande; habitaciones 

con dos camas y algunas familiares con una cama grande y varias 

camas simples o pequeñas_ Cada cama tiene un mosquitero y un 

colchón confortable que hace agradable el descanso.. Cada habitación 

tiene baños privados nuevos y finos acabados; para la construcción de 

las habitaciones se utilizan madera, hojas de irapay para los techos y 

concreto en la parte de los baños. Ver anexo 2..4 

- Del personal del albergue 

El personal que tabora en e\, a'bergue son 20 peísonas, de las cuales 

cuatro (4) son de sexo femenino y dieciséis (16) de sexo masculino, el 

75% (15) trabajadores son ori.undos de las comunidades cercanas al 

albergue como: Blanco, El Chino y Buenavista 

- De la preparación de medicina tradicional 

Para la preparación de los diferentes. preparados de medicina tradicional 

se utilizan plantas medicinales que algunas se obtienen de la naturaleza, 

que están en estado natural y otras del jardín de la practicante de 

medicina tradicional. Para las sesiones de medicina tradicional, se cuenta 

con dos ambientes: el primero ubicado dentro de l.os ambientes del 

albergue con un área de 36 m2 y fa segunda es un ambiente dentro de la 

vivienda de la practicante de meáteina tradicionaL Ver Anexo 2.5 

De las plantas medicinales, empleadas por la practicante de medicina 

tradicional, la ayahuasca20
, tiene limitaciones para su práctica; por los 

efectos negativos que pueda causar, alterando el organismo o provocar 

otro efecto nocivo para fa salud, razón por lo que la administración del 

20 Preparan la Ayahuasca con el Palo Huasca y una mezcfa de Chacruna para er mareo 
respectivo. Luego de pasar un fuerte Mapacfto (tabaco puro} se encomienda con sus 
cánticos a los animales buenos y a Jos animales feroces de la Selva; ya así con la 
ayuda de la Madre Tierra y el Padre et Río satgan sus curaciones con efectividad. 
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albergue, determinó que para experimentar con la ayahuasca, el turista 

redacta un documento indicando, que voluntariamente se somete a la 

práctica, y que es el único responsable por los efectos negativos que 

pueda causar en su organismo; de esta manera el albergue queda 

liberado de cualquier responsabilidad si es que surgiera algún 

inconveniente en la salud. 

- De la practicante de medicina tradicional 

La practicante de la medicina tradicionat se encomienda con sus 

cánticos a los animales buenos y a los animales feroces de la Selva ya 

así con la ayuda de la "madre" de fas plantas medicinales, salgan sus 

curaciones con efectividad. El dialecto de la practicante de la medicina 

tradicional es el cocama. 

- De los turistas que visitan el albergue 

Los turistas, cuando fueron requeridos a colaborar en la investigación; 

todos, sin excepción, colaboraron con responder la encuesta. Algunos 

turistas llegaron decididos a expeñmentar con plantas medicinales; 

otros, como dos turistas médicos, decidieron sól1o observar y tomar 

apuntes de la intervención de la practicante de medicina tradicional, así 

como, el proceso y aplicación de las plantas medicinales. Los turistas 

que se sometieron a la practi,ca de la medicina tradicional, comentaban 

que en general las plantas medicinales tienen éxito en el tratamiento de 

..... ~•~~~;~-- .... _,. .... .,. ~esr-.;, '""'S"~s mo""''"'O..., "" .n+r: .... - qu;enes +-nalmente UUII::II~d.~, l::~ld.~ 1 y""l:: U2 :n l!Vd.l!' l·li di vuU:> utli · U . 

decidieron experimentar y comprobar los efectos de esta medicina. 
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CAPITULO IV. CONClUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

a. El albergue Tahuayo Lodge ofrece el producto "sanación" con 

los conocimientos y la práctica ancestral de las plantas 

medicinales de una señora a ,quien se le denomina "practicante 

de medicina tradicional", quien aprovecha las propiedades 

curativas de las plantas para tratar algunas alteraciones que 

pueden presentar o desean experimentar los turistas. 

b. El producto ofertado genera ;ingresos económicos a albergue y 

a la practicante, quien cdbra comisión por cada turista y 

medicina aplicada para mitigar ciertas alteraciones en el 

organismo de los turistas. Para esto. utiliza las cortezas, las 

hojas y las raíces de las plantas medicinales, que son 

procesadas artesanalmente. Los diferentes compuestos 

medicinales son Uquidos como bebidas, también en emplastos y 

baños, produciendo alivio temporal o definitivo. Por otro lado, la 

practicante de medi:cina trad1cional: advierte que el uso 

prolongado de algunos vegetales tiene efectos nocivos en la 

salud. 

c. Af llegar al. albergue, algunos turistas manmestan tener ciertas 

dolencias en su organismo, producidos por el cambio de 

alimentación y/o clima como: cólicos, constipación, náuseas, 

resfríos y dolores de cabeza; de éstos, la mayoría experimento 

ef tratamiento con plantas medidnal'es. Entre los turistas 

estaban dos médicos que no se sometieron al tratamiento, sin 

embargo observaron la intervendón de la practicante de 

medicina tradicional y consultaron referente a s¡ existe alguna 

planta que pueda curar el cáncer y el VlH - SIDA. 
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d. De acuerdo a l'a investigación se concluye que la utilización de 

las plantas medicinales influyen significativamente en el 

mejoramiento y conservación en la salud de los turistas y 

visitantes del albergue Tahuayo Lodge; sin embargo, a la 

pregunta referente al grado de satisfacción, los turistas 

responden con el término "favorable" esto significa que la 

apreciación respecto a las plantas medicinales es moderada. 
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4.2 Recomendaciones 

a. Que la practicante de medicina tradicional combine los métodos 

científicos con los tradicionales, para mejorar la calidad, 

presentación o aplicación; de esta manera, podría utilizar y 

optimizar las medicinas" dándole alcanzar mayor confianza al 

turista. 

b. Capacitar a l:a practicante de medicina tradicional con apoyo 

económico del albergue, para que asista al Instituto de medicina 

tradicional y aprenda el. manejo de las plantas con la debida 

asepsia fitosanitaria. Oe esta manera aplicará con mayor 

exactitud la dosis y tendría mayor confiabilidad entre los turistas. 

c. La practicante de medicina tradicional! debe informar clara, veraz 

y objetivamente con mayor y me,jor explicación los servicios de 

la medicina tradicional que ofrece el albergue, demostrando las 

ventajas y desventajas o en que situaciones se debe o no 

aplicar o beber la medicina, solo así tendrá mayor credibilidad y 

los turistas podrían prever sus l.imitaciones de salud, de esta 

manera el turista retomaría a su residencia más confiado y 

satisfecho de la experiencia recibida. 

d .. Tomar en consideración los resultados de la presente tesis para 

la conservación· del conocimiento ancestral, asociado a plantas 

medicinares y ef turismo de sal.ud constituye un nuevo producto 

turístico que necesita ser aprovechado por fas empresas 

turísticas en la región y que requiere ser mejorado. 
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TABLA 8. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA 

Problema general: 
¿Cuál es el impacto que produce 
la utilización de las plantas 
medicinales en el estado de 
salud de los turistas que 
voluntariamente se someten a 
experimentar con la medicina 
tradicionl;ll en el l;llbergue 
Tahuayo Lodge? 

Problemas específicos: 

¿Cuál es la parte medicinal de 
las plant(ls, las técnicas de 
proceso y los métodos de 
aplicación que se utilizan y 
requieren los turistas en el 
albergue? 
¿Cuál es el perfil del turista que 
utiliza plantas medicinl;lles para 
tratarse de l;llguna enfermedad o 
dolencia? 
¿Cuáles son las enfermedades 
más comunes que los turistas 
experimentan con plantas 
medicinales en el albergue? 
¿Cuál es el grado de satisfacción 
del turista después de tratarse 
con plantas medicinales? 

OBJETIVOS 
Objetivo general: 
Determinar el impacto que 
produce la utilización de las 
plantas medicinales en el estado 
de salud de los turistas que 
voluntariamente se someten a 
experimentar con la medicina 
tradicional en el albergue 
Tahuayo Lodge. 
Objetivos especiflcos: 

• Determinar la parte útil, las 
técnicas de proceso y los 
m~odos de aplicación de las 
plantas medicinmes que se 
utilizan y requieren los turistas 
en el albergue. 
• Determinar el perfll del turista 
que desea someterse a la 
medicina t.radioionetl. 
• Describir las enfenne®des 
más comunes que los turistas 
experimentan con plantas 
medicinales en el albergue. 
• Determinar el grado de 
satisfacción del turista después 
del tratamiento con las plantas 
medicinales. 

HIPOTESIS 

La utilización de las 
plantas medicinales 
influye en el grado 
de mejoramiento y 
conservación de la 
salud de los turistas y 
visitantes al albergue 
Tahuayo Lodge. 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE 00 

Plantas Medicinales 

DEPENDmNTE 00 

Turistas 

INDICADORES 

* Parte medicinal 
utilizada 

• Técnicas de 
procesamiento 

"'Métodos de 
aplicación 

* Perfil de turista 

* Enfermedades 
más comunes 

*Grado de 
satisfacción del 
tratamiento 

IN DICES 
Hojas 
Cortezas 
Raíces 
Frutos y flores 
Semilla 
Resina 

De maceración 
De cocimiento 
Infusión 
Machacado 

Bebida 
Emplastos 
Lavados 
otros 

Procedencia 
Edad 
Sexo 
Orado de educ¡wión 

Respiratorias 
Estomacales 
Dennatológicas 
Dolores de cabeza 
Infertilidad 
Otros. 

Opinión de los 
turistas 
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1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1.1. Encuesta Practicante de la Medicina Tradicional 
1.2. Encuesta a Turistas en Español 
1.3. Encuesta a Turistas en Inglés 
1.4. Observación Estructurada 
1.5. Prueba de Confiabilidad del Instrumento de Recolección de datos 

2. PLANTAS MEDICINALES 

2.1. Uso medicinal 
2.2. Propiedades medicinales 
2.3. Glosario 

3. Albergue 

3.1. Ubicación 



ANEXO 1.1 
Encuesta a la Practicante de la Medicina Tradicional 

Presentación: 
Con la finalidad de realzar un trabajo de investigación agradeceremos a usted, sea amable en 
contestar el presente cuestionario con la mayor sinceridad posible: La infonnación es anónima 
y será utilizada sólo para fines de investigación. MUCHAS GRACIAS. 

1. ¿A qué edad empezó a tener interés por las plantas medicinales? 

2. ¿Cómo aprendió las propiedades curativas de las plantas medicinales? 

3. El siguiente cuadro muestra las partes de la planta, indique la planta medicinal y cuál 
es su parte útil. 

PLANTAS RAIZ CORTEZA HOJA SEMILLA FRUTO FLOR RESINA 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 1 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 ! 2 3 4 5 6 7 
1 ! 2 ! 3 4 5 6 7 
1 2 1 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 

,. 
7 1 o 

1 2 1 3 4 5 6 7 
1 

1 't 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 

3. El siguiente cuadro muestra las plantas medicinales más importantes de la zona, 
indique cuales son las técnicas de procesamiento: 

OTROS 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

PLANTAS SECADO MACERACION COCIMIENTO INFUSION FRESCO MACHACADO 
9 10 11 12 13 14 
9 10 11 112 13 14 
9 : 10 11 12 13 14 
9 10 11 12 13 14 
9 10 11 12 13 14 
9 1 10 11 12 13 14 
9 ¡ 10 11 12 13 14 
9 10 11 12 13 14 
9 10 11 12 13 14 
9 10 11 12 13 14 
9 10 ' 11 12 13 14 
9 10 11 12 13 14 
9 10 11 12 13 14 
9 10 11 12 13 14 
9 10 i 11 12 13 14 
9 10 11 12 13 14 
9 ' 10 11 12 13 14 



4. El siguiente cuadro muestra las plantas medicinales más importantes de la zona, 
indique cuales son los métodos de aplicación: 

PLANTAS VIAORAL EMPLASTO 1
1 LAVADO LIGADA OTROS 

15 16 !' 17 18 19 
15 16 17 18 19 
15 16 1 17 18 19 
15 16 

1 
17 18 19 

15 16 ! 17 18 19 
15 16 17 18 19 
15 16 ' 17 18 19 

1 

1 

15 16 17 18 19 
15 16 1 17 18 19 ! 

1 

15 1 16 '¡ 17 1 18 19 
15 1 16 17 18 19 

' 

15 16 17 18 19 
15 16 17 1 18 19 1 

15 16 17 18 19 
15 :! 16 17 ' 18 19 
15 16 17 18 19 
15 ! 16 17 1 18 19 ! 
15 16 1 17 18 19 1 

6. ¿Cree Ud., que los turistas se alivian con su tratamiento? ¿Por qué? 

7. ¿Cuál es el alcance de la sanación en el tratamiento de enfermedades? 

8. De acuerdo a la permanencia promedio de los turistas, cree usted que es suficiente 
lograr la sanación de las enfemtedades de los turistas? Explique. 

DATOS DE CONTROL: 

NOMBRE: ............................... SEXO: F ( ) M ( ) EDAD: ........ FECHA: .................. . 
ESTADO CIVIL: ....................... OCUPACIÓN: ............... GRADO INSTRUCCIÓN .......... . 
TIEMPO DE RESIDENCIA EN LAZONA ........... N° DE HIJOS: ..................................... . 

1 Ligada: se refiere a recibir el vapor del cocimiento medicinal de materias vegetales. (Diccionario 
Océano) 



ANEX01.2 
Formato de encuesta a turistas (Espaflol) 

ENCUESTA 
BUENOS OlAS {TARDES): 
Somos estudiantes de la Univernidad Nacional de la Amazonía Peruana y estamos realizando una encuesta con el 
propósito de medir la afluencia turistíca en el albergue y las razones que la motivan; le pedimos sea amable en 
contestar las preguntas con la mayor sinceridad posible ya que servirá para la elaboración de una tesis 
profesional. MUCHAS GRACIAS 

1. Sexo del Turtsta ISEX\ 
1. Femenino E3 
2. Masculino 

2. Grado de lnstruccl6n del Turista CEO~ 
1. Secundaria 
2.BachiUer 
3. Grado Universitario 
4. Maestria 
5. Doctorado 

3. Edad del Turista IEDAO\ 
1.18-25Aflos § 
2. 26 - 35 Aflos 
3. 36- 45 Atlos 
4.46-55Mos 
5. Más de 56 anos 

4. Estado Civil del Turista (STATUS) 
1.SoHero(a) ~ 
2. Casado (a) 
3. Divorciado (a) 
4. Viudo (a) 

5. Obtuvo lnformaciOn del albergue y dea mediCinales antes de venir: (INFORM) 
1. Si (pase pregunta 5) 
2. No (pase pregunta 6) 

6. Por cual mediO obtuvo información:(MEDIOINF) 
1. Televisión B 
!: ~5~de ruñsmo EL ...................... . 

7. ¿Cuál fue su motiw para visitar el al8? 
1. Bellezas naturales (MOT1) 
2. Visita al Chamán (MOT2) 
3. Conocer plantas medicinales (MOT3) 
4. Pesca de piJaflas (MOT4 
5. 01ros. Cuál?......... (MOT5) 

8.¿Para cuántos días fue programadO su estadia en el albergue? (STADIA) 
1.)1-3días § 
2.) 4-7 dias 
3.) 8 a más días 

9. Ud. V~aja aon:(CIA) 

1.Pareja § 
2. Famifia 
3.Amigos 
4. Individual 
5. Grupo 

10. ¿Ha Incentivado a sus compafteros da viaja a su motivo de viaje? (MOTIVAR) 
1. Si c:::J 
2.No CJ 

11. Tiene alguna enfermedad? 
1.Aiimento (US01) § 
2. MediCina (US02) 
3. Estimulantes (US03) 
4. Decoración 1 arlesania (US04) 
5. 01ros (explique) (USOS) .................... . 

12. Conoce de la existencia de plantas medicinales en la zona: (EXIST) 

1.Si ~ 
2.No 

13. ¿Estaria e acuerdo en tratarse alguna enfermedad con plantas medicinales? {TRATAR) 

1.SI ~ 2. No 
14. Indique la e ermedad que se trató o tratarla con plantas med"lcinales: 

1. Enfermedades Estomacales ~ (ENFER1) 
2. Enfermedades de Piel (ENFER2) 
3. Enfermedades Respiratorias (ENFER3) 
4. Dolores de Cabeza (ENFER4) 
5. Malaria 1 Fiebre (ENFER5) 
6. Infertilidad (ENFER6) 
7. 01ras Enfermedades (ENFER7) 

15. ¿Le gustarla hacer un lratamlento con plantas medicinales? (GUSTRAT) 
1. SI ~Pase pregunta 15) 
2. No Pase Pregunta 16) 

16. ¿Cuántos as? (DIATRAT) 
1.1-3dias ~ 
2.4-7dias 
3. Més da 7 dias 

17 ff~:n,~como evaluas el éxHo del tratamiento con plantas medicinales: (OPINION) 

4. Malo 
5. Pésimo 

DATOS DE CONTROL 

NOMBRE: .............................. . OCUPACION: ................... . FECHA: ................... . 
CIUDAD: ................................ . 



ANEX01.3 
Fonnato da ancuesta a turistas (Inglés) 

INTERVIEW 
GOOD MORNING 1 AFTERNOONl: 
We are studenls of lhe Nalional Uníversily of lhe Peruvian Amazon and We are making a survey lo 
measure !he lourist afftuence in lhe lodge and reasons that motívate il. We request if you would be so 
kind lo answer lile lollowing question llecause il WiU serve lar lhe etaboration of a professional lhesis. 
Thank you: 

1. Sex of Tour1st 1fEXl ! 
1. Female 

2. Level of Traininin!l (EOUCAR) 
1. High School 
2. Bachelor"s Oegree 
3. Uníversily Degree 
4. Master"s Oegree 
5. Doctorate 

3. Age of Tourist(EDAD) 
1. 18-25 
2. 26-35 
3. 38-45 
4.46-55 
5. More lhan 55 

4. Marital Status (STATUS) 
1. Single 
2. Marríed 
3. Dívort:ed 
4. Widowhood 

2.Male 

5. Oíd you gel sorne informalion about the lodge and lhe medicinal pfanls befare coming: (INFORM) 
1. Ves (Go lo question 5) r-J 2. No (Go to question 6) c::::J 

8. How did you get lnformaHon: ~~NF 
1. T elevlston 
2. Travel agency 

!: ~n::c,ns ·························· 

7. Which was your reason lo visist this ~? 
1. Lanscape (MOT1) 
2. Visita natíve shaman (MOT2) 
3. Medicinal plant hikes (MOT3) 
4. To lish piranhas (MOT4) 
5. Others which?................... (MOT5) 

8. How many days did you planto stay ín lile lodge? (STADIA) 
1.)1-3days § 
2.) 4-7 days 
3.) more than 7 

9. Vou travelled: (CIA) 
1. Wrth your husband or wile § 
2. Wrth your Family 
3. Wrth your Friends 
4. Single 
5.1n Group 

10. Have you molívated to your lourmate in this tour? (MOTIVAR) 
1. Si c::J 2. No c::J 

11. Do you have sorne sickness? 
1.Food (US01) § 
2. Medicine (US02) 
3. Stimulant (US03) 

~: g:;::rn~~ ru~~ .................... . 
12. Dld you Know that there were many medicinal plants In tha zone? (EXISTL_ 

1. Ves c::J 2. No L...J 
13. Do you agree lllat sorne slckness can be cured wlth medicinal plants? (TRATAR) 

1.Ves CJ 2.No c::::J 
14. What kind of sickness would you cure Wilh medicinal plants: 

1. Slomachfllnesses ~ (ENFER1) 
2. Skin íDnesses (ENFER2) 
3. Brealhing íDnesses (ENFER3) 
4. Headaches (ENFER4) 
5. Malaria 1 Fever (ENFER5) 
6. lnfertñlly (ENFER6) 
7. Others (ENFER7) 

15. Would you llke a treatment wlth medicinal planta? (GUSTRAT) 
1. Ves c:::::::Po to question 15) 2. No c::J 

2.) 4-7 days 
3.) more !han 7 days 
4.) Another 

16. How many days? (DIATRA§ 
1.)1-3days 

17. In your oplnlon, how can ate the succes of medicinal pfants treatment: (OPINION) 

1. Exceflent § 2.Good 
3.0k 
4.Bad 
5. Worse 

CONTRQL DATA 
NAME:............ ... ............ ... ...•..... JOB: .......•...•..•.•.....•. 
CITY: ........................................ . 

DATE: .•••..•........•... 



ANEXO 1.4 
FORMATO PARA LA OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA 

(ALBERGUE) 

Nombre Fecha 
y Apellidos Lugar 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS DETALLE 

Ubicación 

Accesibilidad 
1 

Albergue 1 

Presentación General 

Servicios 
1 Ventas ¡ 

i 

Artículos : 

Características 1 

· Materiales Utilizados 
Habitaciones 

Baños 

Camas 

Personal del 
1 

Número de Trabajadores ¡ 

Albergue ' 
Sexo ' 

1 Procedencia ! 

Preparación de 
Materia Prima e insumos 

Medicina Lugar de sesión 
Tradicional 

Limitaciones 

Practicante de Cánticos 
Medicina 

1 Tradicional 1 Dialecto 
1 1 

Apreciación por responder 
la encuesta 

, Predisposición a la práctica 
de la medicina tradicional: 

Turistas 
Comentario de éxito sobre 
antecedentes de aplicación 

J de la medicina tradicional 
en otras personal: 

CÓDIGO 



1.5 Prueba de Confiabilidad del Instrume-nto de Recolección de datos 

TESIS: 

"Estudio del impacto de la utilización de las plantas medicinales en 
los turistas que visitan el albergue Tahuayo Lodge" 

PRUEBA TEST- RETEST (PRUEBA REITERADA) 

Objetivos 

El objetivo general es determinar la fiabilidad del instrumento de medida que se 
aplicará en el instrumento definitivo a los tuñstas que visitan el albergue Tahuayo 
Lodge. 

Para lograr este objetivo, se siguió el método test-retest, con intervalo de una 
semana y se calculó el índice de consistencia interna (alfa de Cronbach). También 
se evaluó la calidad del instrumento a través del método de Spearrnan y Kendall. 

Muestra 

El subgrupo de la población a la cual! se aplica la muestra es de 7 turistas 
efectuados en dos momentos el mismo instrumento a la misma persona. 

Se construye una escala que consta de 1:7 items y evalúa la frecuencia: 

Tipo de pregunta ¡ N° de preguntas Valores asignados 
Dicotómicas 1 1. s. 10. 12. 13 y 15 0-1 
Cerradas j 2, 3, 9 y 17 1-5 
Cerradas 1 4y6 1-4 1, 

Cerradas 8y16 1-3 
Selección múltiple ' 

7, 11 y 14 1-15 



a. CONFIABILIDAD 

1. Alfa de Cronbach 

ITEMS 10 20 30 40 so 
Primero 1 1 2 3 1 
S~gundo 1 1 2 3 1 
Tercero o 2 2 3 1 
Cuarto 1 2 3 4 1 
Quil'ltO 1 1 4 4 1 
Se)(jO 1 3 2 2 1 
Sétimo o 2 4 4 1 

VARP 0.2 0.5 0.8 0.5 0.0 
(Varianza de la Población) 

K: El número de rtems 
I: Si2 

: Sumatoria de las Varianzas de los ltems 
s,2 

: L.a Varianza de la suma de los ltems 

ex : Coeficiente de Alfa de Cronbach 

a = ~~ [ 1_¿s/] 
K -1 s 2 

T 

K: El número de items 

l:SI2 
: Sumatorla de Varianzas de los ltems 

Sr2 
: Varianza de la suma de los ltems 

Coeficiente de Alfa de 
a. : Cronbach 

so 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

0.1 

70 
13 
13 
14 
14 
15 
13 
14 

0.5 

17: 
12.08 

1 

i 30.12 
??? 

so go 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 170 SUMA 
3 2 1 8 1 1 7 o 1 4 54 
3 5 1 10 1 1 9 o o 4 59 
2 3 1 9 1 1 6 1 2 4 56 

~ ~ 

2 3 1 13 1 1 7 o 1 4 62 
2 5 1 13 1 1 9 1 3 3 69 
2 3 o 12 1 1 8 o 2 4 59 
2 5 1 15 1 1 7 1 2 5 69 

Q.2 1.3 0.1 5.4 0.0 0.0 1.1 0.2 0.8 0.3 Sr2
: 30.12 

I: Si2 
: 12.08 

a.: 17 [ -~~ 17- 1 

a: 1.1 (1-0.4) 

a: 1.1 (0.6) 

a: 0.7 



El índice de consistencia interna de la prueba del instrumento de 
recolección de datos (a= O, 70); por lo tanto, se puede decir que el 
cuestionario es válido en todas sus secciones para evaluar el "1m pacto de la 
utilización de las plantas medicinales en los turistas que visitan el albergue 
T ah u ayo Lodge". En cualquier caso, este resultado se puede interpretar en 
el sentido de que este instrumento realmente mide las variables asociadas 
a los objetivos señalados en la presente tesis. 

GRÁFICO TEST- RETEST 

69 
67 

ca 65 e 
LL 63 • 
J9 61 • (/) 
Cl) 

59 :S 
o 
e 57 • w 

55 • 
53 .... 

~~ 

53 55 57 59 61 63 65 67 69 

Encuesta Inicial 
Relación lineal fuerte o moderada 

2. Correlaciones test - retest de las encuestas 

Se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson, obteniéndose 0.944; 
además, otros coeficientes de correlación como: Rho de Spearman y Tau_b 
de Kendall para evaluar la confiabilidad del instrumento de recolección de 
datos, obteniendo correlaciones significantes entre 0.982 y 0.951 
respectivamente. calificando de muy alta o muy buena. Esto es: 



Correlación 

INICIAL FINAL 
INICIAL Pearson Correlation 1 .944(**) 

Sig. (bilatera) .001 
N 7 7 

FINAL Pearson Correlation .944(**) 1 
Sig. (bilateral) .001 
N 7 7 

** Correlation 1s s¡gnificant at the 0.01 level (bilateral). 

Correlación 

INICIAL FINAL 

INICIAL : Correlation Coefficient 1.000 .951(**) 
¡ Sig. (bilateral) .003 

N 7 7 
Kendall's 

FINAL ' Correlation Coefficient tau_b .951(**) 1.000 
Sig. (bilateral) .003 

1 iN 7 7 

INICIAL Correlation Coefficient 
1.000 .982(**) 

¡ Sig. (bilateral) .000 
Spearrnan's N 7 7 

rho 
FINAL . Correlation Coefficient .982(**) 1.000 

Sig. (bilateral) .000 

¡N 7 7 

"* Correlat1on 1s s1gnificant at the 0.01 leve! (bilateral). 

b. VALIDEZ 

1. Juicio de expertos 

Los expertos analizaron el instrumento de recolección de datos 
(Encuestas), detenninando los dominios de la escala y contrastaron con 
cada ítem que fueron construidos de acuerdo a los objetivos establecidos 
en la investigación. Las observaciones fueron levantadas, quedando el 
instrumento definitivo listo a aplicarse en la tesis. 



ANEX02. PLANTAS MEDICINALES 
2.1. Vocabulaño del uso medicinal de las plantas 

1. Abuta 
Analgésico dental : Utilizar el cocimiento de la corteza y tallo. 
Tónico cerebral : Tomar el cocimiento de la raíz. 
Anemia : Tomar el cocimiento de la raíz. 
Colesterol : Tomar el cocimiento del tallo. 
Cólico menstrual :Tomar el cocimiento del tallo. 
Diabetes : Tomar el cocimiento del tallo. 
Dismenorrea : Tomar la infusión del tallo. 
Esterilidad femenina : Tomar el cocimiento de los tallos y raíces mezclada con miel de 

abeja. 
Fiebre : Tornar la infusión de ~ras hojas. 
Hemorragia post-menstrual y post-operatoria: Tomar el cocimiento de las raíces. 
Paludismo : Tomar el cocimiento del tallo. 
Reumatismo :Tomarla maceración afcohófica de las raíces. 
Tifoidea : Tornar el; cocimiento del tallo. 
Ulceras estomacales : Tomar el cocimiento del tallo. 

2. Achiote 
Expectorante 
Cardiotónico 
Tónico estomacal 
Sedante 

:Tomar la infusión de las semillas. 
:Tomarla infusión de las semillas. 
: Tomar la maceración acuosa de las semillas. 
: Tomar el cocimiento de las hojas o la corteza en mezcla con hojas de 
toronjif, rosasisa y rosas. 

Digestivo : Tomar el cocimiento de las hojas. 
Cicatrizante : Aplicar la maceración acuosa de las hojas serenadas. 
Diurético :Tomar el cocimiento de la raíz. 
Acarosis (caracha) : Aplicar las semillas machacadas y maceradas en aceite de higuerilla. 
Amigdalitis : Tomar el polvo de las semmas mezclado con miel de abeja. 
Asma :Tomar el cocimiento de fa raíz. 
Conjuntivitis : Aplicar la maceración acuosa de las hojas o de los tallos. 
Diarrea : Tomar la infusión de las hojas o las semillas. · 
Fiebre :Tomar la infusión de las hojas. 
Hipertensión : Tomar la maceración acuosa de las hojas. 
Inflamaciones dérmicas y vaginales: Aplicar la maceración acuosa de las hojas. 
Inflamación ocular : Instilar (echar gota a gota) el mucílago resuHante de la maceración 

acuosa de la corteza. 
Malaria 
Quemaduras 

3. Ajos sacha 
Analgésico 
Artritis 

Dolor de cabeza 

Epilepsia 
Fiebre 
Reumatismo 

4.Ayahuasca 

: Tomar el cocimiento de la raíz. 
: Aplicar las semillas frescas trituradas. 

:Tomarlas hojas en infusión. 
: Tomar las hojas en infusión, también se puede aplicar las hojas 
machacadas sobre la parte afectada. 
: Aplicar las hojas machacadas en forma de cataplasma sobre la 
frente. 
:Tomar el cocimiento de la corteza. 
:Tomar el cocimiento de taUos y hojas y hacer baños con el preparado. 
: Tomar la maceración en alcohol del taDo y raíces. 

Anestésico local : Tomar el cocimiento de tas lianas. 
Estimulante de la memoria: Tomar el cocimiento de las lianas. 
Emético :Tomar el cocimiento de las lianas (tallos). 
Laxante : Tomar el cocimiento de las lianas (tallos). 
Mal de Parkinson : Tomar el cocimiento de lianas y semillas. 



5. Azúcar huayo 
Tos 
Bronquitis 
Gripe 

6. Caña brava 
Diurético 
Anemia 
Asma 

7. Casho 
Contraceptivo 
Candidiasis {Pateo) 

Diabetes 

Diarrea 
Hemorragia dental 

Ulceras dérmicas 

8. Chiric sanando 

:Tomarla infusión de la hoja. 
:Tomare! macerado de la corteza. 
: Tomar la infusión de la hoja. 

: Tomar el cocimiento de la raíz. 
: Tomar la infusión de hojas y tallos. 
: Tomar el cocimiento de las hojas tiernas 

: Tomar el cocimiento de la corteza. 
: Lavar con el cocimiento de la corteza interna los pezones de la madre 
lactante. 
: Tomar la maceración acuosa de la cáscara del pseudo fruto o el 
cocimiento de las hojas y flores. También se emplea la infusión de las 
hojas o ef cocimiento de la corteza. 
: Tomar la Infusión de las hojas tiernas o el1 jugo de los pseudo frutos. 
: Retener en la boca el cocimiento de la corteza y desecharlo repetidas 
veces. 
: Aplicar el cocimiento de la corteza en forma de lavados. 

Reconstituyente : Tomarta maceración en alcohol de la corteza o raíz. 
Artritis :Tomarla maceración en alcohol de la raíz. 
Fiebre : Tomar el cocimiento de las raíces. 
Gripe : Tomar la macefación en alcohol de fas raíces. 
Quemaduras de tercer grado: Aplicar tavados ~con el cocimiento de las hojas mezcladas con las 

de caimito, palta, achiote, cebona y naranjo. 
Reumatismo : Tomar la maceración en alcohol de las raíces. 
Sífilis :Tomarla maceración en alcohol de la raíz. 

9. Chuchuhuasi 
Afrodisíaco : ~ornar la maceración en alcohol de la corteza o raíz. 
Analgésico : Tomar la raíz macerada en alcohol. 
Adormecimiento de las extremidades: Tomar el cocimiento de la corteza. 
Agrietamiento de los pezones: Lavar fa parte afectada con el cocimiento de la corteza. 
Artritis : 'lomar el cocimiento o maceración en alcohol de la corteza o raíz. 
Bronquitis :Tomarla maceración en alcohol de la corteza. 
Diarrea : Tomar la maceración en alcohol de la corteza o raíz. 
Disentería :Tomarla corteza en cocimiento. 
Gripe : Tomar la maceración en alcohol de la corteza. 
Helmintiasis : Tomarl:a corteza macerada. 
Hemorroides : Aplicar baños de asiento con el cocimiento de la corteza. 
Inflamación renal de las extremidades: Tomar el cocimiento de la corteza. 
Reumatismo : Tomar fa maceración en alcohol de la corteza o raíz. 
Ulceraciones : Aplicar el ,pofvo de ta ~corteza quemada en las heridas 

10.Cocona 
Escabicida (acaricida) : Aplicar el jugo de los frutos. 
Abscesos : Aplicar la hoja molida. 
Diabetes : Tomar el jugo de los frutos. 
Helmintiasis : Tomar el cocimiento de las hojas. 
Hipertensión : Tomar el jugo de tos frutos. 
Impétigo : Aplicar el jugo de los frutos. 
Mordedura de serpiente: Tomar el jugo de tos frutos. 
Picaduras de insectos : Frotar la pulpa de la fruta en la zona afectada. 
Quemaduras : Aplicar el jugo de los frutos. 



11. Copaiba 
Cicatrizante 
Amigdalitis 
Asma 
Bronquitis crónica 
Cáncer 
Cistitis 
Dolor de oído 
Hemorroides 
Herpes 
1 nflamaciones 
Reumatismo 
Tétano 
Tos 
Ulceras 
Sama 
Venéreas 

12. Guayaba 
Hemostático 
Diurético 
Depurativo 
Diarrea 

13. Hierba santa 
Sedante 
Emenagogo 
Bronquitis 
Caspa 
Dermatitis 

Diarrea 
Hemorroides 

14. Huacapú 
Hepatitis 
Paludismo 
Reumatismo 

15. Huairuro 
Sedante 
Hemorroides 

16. Huasai 

: Aplicar la oleoresina sobre la parte afectada. 
: Aplicar la ofeoresina de la corteza o del fruto en forma de toques. 
: Tomar la oteoresina en .gotas. 
:Tomar 3 gotas de fa oleoresina en una cucharada de agua tibia. 
: Tomar la oleoresina en agua tibia. 
: Tomar la oleoresina de la corteza o del fruto. 
:Instilar (echar·gota a gota) la oleoresina en el oído. 
: Aplicar la oleoresina. 
: Aplicar la oleoresina mezclada con la de andiroba. 
: Aplicar la oleoresina de la corteza en la zona afectada. 
: Aplicar el cocimiento de 'la corteza en forma de baños. 
: Aplicar el cocimiento de la corteza en forma de baños. 
: Tomar 3 gotas de la oleoresina en una cucharada de agua tibia. 
:Tomarla oleoresina en gotas. 
: Aplicar la ofeoresina del fruto en fa zona afectada. 
: Tomar Ja oleoresina de la corteza o del fruto mezclada con agua tibia. 

: Aplicar las hojas machacadas. 
:Tomar el cocimiento de las hojas. 
: Tomar el cocimiento de las hojas. 
: Tomar la infusión de las hojas. 

: Tomar el cocimiento de las hojas. 
:Tomar la infusión de las hojas. 
: Tomar el cocimiento de las hojas. 
: Aplicar la infusión de la planta en fonna de lavados. 
: Aplicar en fon:na de lavados fa maceración acuosa de las hojas 
tiernas. 
: Tomar la infusión de las hojas. 
: Aplicar en forma de baños de asiento la infusión de las hojas. 

: ~ornar el cocimiento de la madera o la corteza y bañarse con ellas. 
: Tomar el cocimiento de la madera o la corteza y también bai'\arse. 
: Poner a macerar 200 g de la planta en alcohol y en 1 litro de 
aguardiente de caña; tomar en ayunas, durante 15 días, una copita. 

: Infusión de la hoja. 
: Baños del cocimiento de las semillas. 

Afecciones hepáticas y renales: Tomar el cocimiento de las raíces. 
Calvicie : Aplicar el aceite de los frutos sobre el cuero cabelludo. 
Diabetes : Tomar el cocimiento de las raíces combinadas con las de huicungo y 

Dolor muscular 
Fiebre 
Hemorragias 
Hepatitis 

Malaria 

17. lsula huayo 
Congestión nasal 
Cefaleas 
Digestivo 

ung.urahui. 
: ~ornar el cocimiento de .las raíces. 
: Tomar la infusión de las semillas tostadas y molidas. 
: Tomar el cocimiento de las raíces. 
: Tomar el cocimiento de las raíces combinadas con las de huicungo y 
ungurahui. 
: Tomar el cocimiento de la raíz. 

: Tomar el cocimiento de los frutos. 
: Aplicar frutos machacados junto con las hojas en la cabeza. 
: Infusión de las hojas y flores. 



18. Malva 
Diurético 
Estimulante 
Refrescante 
Abscesos 
Golpes 
Hinchazones 
Inflamación ocular 
Inflamación renal 

19. Maracuyá 
Sedante 
Malaria 
Diurético 

20. Palta 
Antidiarreico 
Afrodisiaco 
Diurético 
Esterilizante 

21. Pampa orégano 

: Tomar la maceración acuosa de las hojas estrujadas. 
: Tomar la infusión de hojas y flores. 
: Tomar la infusión de hojas y flores. 
: Aplicar sobre la parte afectada emplastos de fas hojas molidas. 
: Aplicar sobre fa parte afectada emplastos de las hojas molidas. 
: Aplicar sobre la parte afectada emplastos de las hojas molidas. 
: Lavar tos ojos con el cocimiento de hojas y flores. 
: Tomar el macerado acuoso y serenado de las hojas estrujadas, con 7 
gotas de limón. 

: Cocción de la flor. 
:Infusión de las hojas. 
: Tomar el jugo de la fruta 

: Infusión de la semilla. 
: Comer la pulpa en combinación con azúcar. 
: Cocción de las hojas. 
: Tomar la infusión de la semilla. 

Cicatrizante : Hacer lavados con la infusión de las hojas y las flores. 
Sedante : Tomar el cocimiento de las hojas. 
Vulnerario : Aplicar las hojas estrujadas en fonna de cataplasma. 
Cólicos y espasmos : Tomar la infusión de las hojas. 
Diarrea :Tomar el jugo de la raíz. 
Dolores menstruales : Tornar la infusión e las hojas. 
Flatulencia : Tomar la infusión de fas hojas. 
Fiebre : Tomar la infusión de las hojas. 
Gripe : Tomar la infusión de las hojas mezclada con miel. 
Intoxicaciones generales: Tomar la infusión de las hojas. 
Infecciones urinarias : Tomar la infusión de las hojas. 
Infecciones de las vías respiratorias: Tomar la infusión de las hojas. 
Taquicardia : Tomar la infusión azucarada de las hojas. 
Tos : Tomar la infusión de las hojas mezclada con miel. 
Vómito :Tomarla infusión de las hojas. 

22. Piñón negro 
Amigdalitis 
Asma 
Dolor de muelas 
Hongos de la piel 
Inflamaciones 
Quemaduras 
Tos 

23. Sacha culantro 
Acelerador del parto 

Dolor de estómago 
Espasmos 
Fiebre 

Flatulencia 
Gripe y resfrío 
Insomnio 

: Aplicar el látex en forma de toques. 
: Tomar la resina fresca con jugo de limón. 
: Aplicar el látex. 
: Aplicar la resina. 
: Aplicar el látex en la zona afectada. 
: Aplicar la resina en la zona quemada. 
: Tomar la resina fresca con jugo de limón. 

: Tomar un cocimiento de 7 hojas, bien caliente, cuando la mujer está 
con los dolores del parto. 
: Tornar la infusión de las hojas. 
: Tornar la infusión de fas hojas. 
: Aplicar sobre el: cuerpo fas hojas estrujadas en forma de frotaciones; 
también se puede tomar el cocimiento de las hojas. 
:Tomar el cocimiento de fas hojas y tallo. 
: Tomar el cocimiento de las hojas. 
: Ingerir los frutos verdes mezclados con los alimentos. 



24. Sacha mango 
Depurativo 

Laxante 

Hemorragia uterina 
Sinusitis 

25. Sangre grado 
Antiséptico vaginal 
Cicatrizante 
Contraceptivo 

Afecciones dérmicas 
Anemia 
Cáncer 
Diarrea 
Fiebre 
Gonorrea 

:Tomarla semilla raOada con agua, seguidamente tomar abundante 
agua tibia. 
:Tomarla semilla rallada con agua, seguidamente tomar abundante 
agua tibia. 
: Tomar la infusión de la corteza. 
: Instilar (echar gota a gota} en las fosas nasales el jugo extraído de las 
semiUas. 

: Diluir el látex en agua tibia y usarlo en duchas vaginales. 
: Aplicar el látex sobre fa parte afectada. 
:Tomar unas gotas en agua tibia durante la menstruación o 2 días 
después. 
: Lavar la piel afectada con las hojas trituradas en agua. 
: Tomar el látex diluido en agua. 
: Tomar el látex diluido en agua. 
: Tomar el látex diluido en agua. 
:Tomar el cocimiento de la corteza, hojas y raíces. 
: Aplicar la resina mezdada con el cocimiento de llantén, en forma de 
duchas vaginales. 

Hemorroides : Aplicar el ,fátex mediante apósitos. 
Paludismo (Terciana) : Tomar el látex diluido en agua. 
Tumor : Tomar el látex diluido en agua. 
Ulceras estomacales e intestinales: Tomar el látex diluido en agua. 

26. Toe 
Abscesos 

Dermatitis 
Golpes 

Hongos de la piel 

27. Ubos 
Antiséptico 
Cicatrizante 

Contraceptivo 
Vomitivo 
Catarata 
Diarrea 
Disentería 
Flujo vaginal 

: Aplicar las hojas machacadas mezcladas con las de tabaco y un poco 
de sal. en forma de emplastos. 
: Aplicar el cocimiento de las hojas en forma de lavado. 
: Aplicar las hojas machacadas mezcladas con las de tabaco y un poco 
de sal, en fonna de emplastos. 
: Aplicar las hojas estrujadas en forma de emplastos. 

: Aplicar el extracto de la hoja en la parte afectada. 
: Hacer lavados con el cocimiento de ta corteza o aplicar el jugo de la 
corteza en la parte afectada. 
:Tomarla infusión de .la corteza. 
: Comer la cáscara del fruto. Anemia: Comer los frutos. 
: Aplicar el jugo de los brotes tiernos. 
: Tomar el cocimiento de la corteza y hojas. 
: Tomar el cocimiento de las hojas. 
: Hacer lavados vaginales ,con el; cocimiento de la corteza. También se 
emplea las hojas maceradas. 

Hemorragia : Aplicar el polvo de la corteza. 
Heridas : Aplicar el polvo de la corteza. 
Mordedura de serpiente: La corteza en cocción o raflada, se aplica en forma de cataplasma 

sobre la lesión. 
Sarpullido 
Tuberculosis 

28. Uña de gato 

: Aplicar las hojas tiernas machacadas, sobre la zona afectada 
: Tomar el cociJniento de la corteza. 

Antiinflamatorio :Tomar el cocimiento de la corteza. 
Depurativo : Tomar el cocimiento de la corteza. 
Diurético : Tomar el cocimiento de la corteza. 
Cáncer : Tomar el cocimiento de la corteza. 
Descensos :Tomar el cocimiento de la corteza. 
Mordedura de serpiente: Aplicar emplasto de la corteza fresca sobre la mordedura. 
Venéreas : Tomar el zumo del bejuco y de la corteza en cocción. 



29. Yahuar piri piri 

Conjuntivitis 
Diarrea 
Disentería 
Espasmos 
Golpes y dislocaduras 
Hemorragias 

: Instilar (echar gota a gota) ef zumo de los bulbos en los ojos. 
: Tomar el cocimiento de ,los bulbos. 
: Tomar el cocimiento de los bulbos. 
: Tomar el cocimiento de los bulbos. 
: Aplicar .los bulbos machacados en forma de emplastos. 
: Aplicar el zumo (jugo) de los bulbos o el polvo de los bulbos 
desecados en el lugar de la hemorragia. 

Hemorragia intestinal : Tomar el zumo (jugo) de los bulbos. 
Hemorragias post-parlo: Tomar el cocimiento de los bulbos o el jugo fresco. 
Tos :Tomarla infusión de .las hojas 

2.2. Propiedades medicinales 

Antinflamatorias : Uña de gato (U. tomentosa) 
Antisépticas : Huito., lflantén, paico, sangre de grado, ubos 
Cardiotónicos : Achiote, cacao 
Cicatrizantes : Achiote, camu camu, capimna, copaiba, guisador, huito, 
amasisa, pampa orégano, sangre de grado, ubos 
Contraceptivas : Casho, huito,, sangre de grado, paico, ubos 
Depurativas : Achiote, guayusa, ojé, sacha mangua, uña de gato (U. 
tomentosa) 
Digestivas 
Diuréticas 

: Achiote, huito, paico 
: Achiote, caña brava, guayusa, huito, malva, mullaca, paico, 
retama, uña de gato~~- ·guianensis y U. tomentosa), verdolaga 

Estimulantes : Malva 
Estimulante memoria : Ayahuasca 
Hepatoprotectoras : Guisador, achiote, retama, paico, verdolaga 
Nervio, tónico : Gasho 
Reconstituyentes y energizantes: Clavo huasca 
Refrescantes : Malva 
Cerebral : Abuta 
Estomacal : Achiote 
Reconstituyente : Ajo sacha, chiric sanango 
Vomitivas : Huito, ñucño pichana, ubos 
Vulnerarias : Uantén, ñucño pichana. pampa orégano, papailla, piñón 

negro, piñón blanco, verbena 



2.3. Glosario 

Abortivo 

Absceso 
Acaricida 
A carosis 
Acidez 
Afrodisíaco 
Amigdalitis 
Analgésico 
Anemia 

Antiséptico 
Artritis 
Asma 

Bronquitis 
Cálculo biliar 
Calvicie 
Cáncer 

Cardiotónico 
Caspa 

Cataplasma 

Catarata 
Celulitis 

Cirrosis 

Cocimiento 

Colesterol 

Conjuntivitis 
Contraceptivo 
Contusión 

Depurativo 
Dermatitis 
Diabetes 

Disentería 

Diurético 
Enteritis 
Epilepsia 

Espasmo 
Estreñimiento 
Expectorante 

Fiebre tifoidea 
Flatulencia 
Flujo vaginal 

Sustancia que interrumpe ef embarazo y provoca la expulsión del feto 
antes de tiempo 
Acumulación de pus en los tejidos. 
Sustancia que combate o destruye los ácaros. 
Enfermedad producida por los ácaros. 
Exceso de ácidos a nivel gástrico. 
Que estimula o excita la función sexual. 
Inflamación de las amígdalas. 
Sustancia que reduce o anula la sensibilidad al dolor. 
Disminución del. contenido de hemog1obina o del número de eritrocitos 
de la sangre. 
Agente destructor de génnenes patógenos. 
Inflamación de las articulaciones. 
Enfermedad de los pulmones manifestada por accesos de disnea 
respiratoria, emisión de ruidos sibilantes y sensación de constricción 
debido a espasmo bronquial. 
Inflamación de la mucosa de los bronquios. 
Concresión anormal fonnada en la vesícuta biliar. 
Falta de cabeno. 
Tumor maligno en general y especialmente el formado por células 
epitefiales. 
Que inaementa la frecuencia cardiaca y eleva la presión del corazón. 
Escamillas de origen epidérmico que se forman en la raíz de los 
cabellos, 
Preparado que se obtiene machacando plantas frescas, hasta formar 
una masa blanda. o plantas secas. hasta convertir1as en polvo?, en 
ambos casos, el preparado puede colocarse directamente sobre la piel 
o sobre un lienzo a temperatura ambi.ente o ligeramente caliente, 
Opacidad del cristalino del ojo que produce la ceguera. 
Inflamación del tejido conjuntivo y graso subcutáneo que se localiza 
preferentemente en los muslos y en las nalgas. 
Proceso degenerativo de un órgano que origina su trastorno funcional, 
sobre todo del hígado. 
Acción de heiVir partes vegetales de una planta (raíz, corteza, semilla, 
etc.), para extraer los principios del medicamento. 
Estero! animal; su acumulación en las paredes de los vasos produce la 
arteriosclerosis y en las vías biliares puede producir cálculos. 
Inflamación de la conjuntiva. 
Agente o método que previene la concepción. 
Daño que recibe alguna parte del cuerpo por golpe, pero que no causa 
herida exterior. 
Agente o sustancia que efimina del organismo las sustancias tóxicas. 
Inflamación de la piel. 
Enfennedad caracterizada por un amnento pennanente de glucosa en 
la sangre y en fa orina. 
Enfermedad infecciosa ,caracterizada por lesiones del intestino grueso, 
con evacuaciones de materias sanguinolentas. 
Que provoca o estimula la secreción de la orina. 
Inflamación del intestino, especialmente del delgado. 
Síndrome cerebral; crónico que se manifiesta con crisis de 
convulsiones. acompañadas de pérdida de conciencia. 
Contracción involuntaria y persistente de un músculo. 

Retención de las materias fecales. 
Controla la tos, disminuyendo o facilitando la eliminación de las 
secreciones ,bronquiales. 

Infección intestinal causada por el bacilo de Eberth. 
Distensión del estómago o intestinos por gases. 
Ver leucorrea. 



Fractura 

Gonorrea 
Hemorroides 
Hepatitis 
He pato protector 
Hernia 

Herpes: 

Hipertensión 

Impotencia 

Infusión 

Insomnio 
Instilar 

Jarabe 

Laxante 
Leishmaniasis o uta 

Lepra 

Leucorrea 

Maceración 

Mal de Parkinson 

Malaria 

Micosis dérmica 
Mucolítico 
Neuralgias 

Ocular 
Odontalgia 
Paludismo 
Pelagra 

Psoriasis 

Reconstituyente 
Renal 
Reumatismo 

Sarampión 

Sarna 

Sarpullido 
Sedante 

Rotura de un hueso produciendo dolor, impotencia funcional y 
equimosis. 
Inflamación catarral venérea de fa mucosa genital debida al gonococo. 
Várices de las venas del ano. 
Inflamación del hígado. 
Sustancia que protege el hígado. 
Salida de las vísceras abdominales a través de un orificio preexistente 
en la pared abdominal. 
Afección inflamatoria de la piel caracterizada por la aparición de 
pequeñas vesículas transparentes reunidas en grupos rodeadas por 
una aureola roja. 
Aumento del tono o tensión en general?1 especialmente aumento de la 
presión vascular o sanguínea. 
Falta de poder o capacidad, especialmente incapacidad para efectuar 
el coito por falta de erección del pene por causa psíquica u orgánica. 
Acción que consiste en extraer los principios activos de una planta de 
las partes vegetal.es (flor, 1hoja, etc.), sumergiéndo las en agua 
hirviendo y dejándolas reposar durante 10 o 15 minutos. 
Falta de sueño, desvelo anonnal. 
Acción y efecto de verter un líquido gota a gota sobre una superficie o 
cavidad. 
Solución obtenida del cocimiento de partes vegetales con la adición de 
altas concentraciones de azúcar o miel, 
Purgante de acción suave. 
Enfermedad caracteñzada por fa apañción de úlceras faciales 
defonnantes. 
Enfennedad infecciosa crónica, caracterizada por lesiones granulo 
matosas especificas en la piel, mucosas. nervios. huesos y vísceras. 
Secreción blanquecina y viscosa procedente de la vagina o del útero a 
consecuencia de procesos inflamatorios de sus mucosas. 
Proceso de extracción de los principios activos de un vegetal 
repasándolo en agua, alcohol, éter, etc. durante uno o varios días. 
Enfennedad caracteñzada por un temblor peculiar, rigidez muscular, 
lentitud en los movimieliltos voluntarios y cara inexpresiva. 
Enfermedad epidémica caracterizada por accesos febriles 
intermitentes (terciana o cuartana), esplenomegalia y destrucción de 
los eritroátos por el parásito. 
Afección producida en la piel por hongos. 
Sustancia que destruye el moco. 
Síndrome caracterizado por dolores espontáneos o provocados, 
continuos o paroxísticos, en el trayecto de tos nervios. 
Relativo o perteneciente al ojo. 
Dolor dentario o.molar. 
Ver malaria. 
Síndrome caracterizado por trastornos digestivos, dolores raquídeos, 
debilidad y posteñonnente eñtema seguido de escamación y 
alteraciones nerviosas. causada por la carencia de ácido nicotínico. 
Erupción cutánea en .fonna de placas rojas cubiertas de escama, de 
etiología desconocida. 
Agente que tiende a restablecer el tono nonnal. 
Relativo al riñón. 
Término para designar diferentes estados patológicos del tejido 
conjuntivo, cuyos síntomas destacados son dolor y rigidez de alguna 
porción del aparato locomotor. 
Enfennedad eruptiva. infecciosa, contagiosa, epidémica, caracterizada 
por un exantema peculiar, precedido de síntomas catarrales. 
Conjunto de lesiones. cutáneas con reacción pruriginosa producida por 
un ácaro. 
Erupción cutánea de grarñtos o ronchas. 
Tranquilizante. Sustancia o medicamento que apacigua o calma. 



Sífilis 

Sinusitis 

Taquicardia 
Tétanos 

Enfermedad infecciosa de tipo venéreo, adquirida por contacto y 
transmitida por herencia, caracterizada por erupciones cutáneas y 
mucosas, inflamaciones viscerales y lesiones degenerativas de 
diversos tejidos y órganos. 
Inflamación de los senos paranasales, con la consiguiente obstrucción 
que impide el drenaje de las secreciones. 
Aceleración de los latidos cardíacos. 
Enfermedad aguda infecciosa, inoculable, caracterizada por espasmo 
tónico de los músculos voluntarios. 

Tifoidea Ver fiebre tifoidea. 
Ulceras estomacales Solución de continuidad en la mucosa gástrica, con pérdida de sustancia 

Venéreas 
Vulnerario 

y proliferación de tejido conjuntivo. 
Relativo al acto sexual o producido por él. Enfermedad venérea. 
Sustancia con propiedades 



ANEX03. Albergue. 

3.1. Ubicación 
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