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INTRODUCCIÓN 

La Amazonía Peruana es una de las regiones biQiógicamente más diversas del 

mundo, por su riqueza en especies y en ecosistemas diferentes, permitiendo esto 

ser una de las mayores reservas de recursos fitoterapeúticas. 

La relación entre medio ambiente y salud es un tema verdaderamente crucial, ya 

que involucra la calidad de vida tanto del hombre que habita en la región, como la 

del planeta en general; esta situación es comprensible, es una de las pocas zonas 

del mundo que tiene importancia capital para la salud humana, lamentablemente 

por varias circunstancias y sobre todo por los modelos de desarrollo apliqados en la 

región, estos ecosistemas están en peligro y consecuentemente la salud y calidad 

de vida del hombre se va deteriorando. 

El mal uso de los recursos naturales, el saneamiento básico precario, la 

contaminación (agua, tierra, aire), la mecanización de la agricultura, el uso excesivo 

de agrotóxicos; conforman algunos elementos de la degradación ambiental de la 

amazonia. 

La Selva amazónica ocupa un área aproximada del 60% del área total del país, del 

cual poco es lo que se ha hecho en materia de planes de manejo, más aún si nos 

referimos a la selva baja y en especial a zonas inundables como son Moena Caño 

y Ullpa Caño donde existen vegetales promisorios de gran valor económico y 

medicinal por lo que es necesario evaluarlos e iniciar un programa de manejo. 

Ante todo esto, el presente trabajo tienen como finalidad determinar si el incremento 

de conocimientos sobre las características agronómicas, potencial y uso de plantas 

medicinales en los pobladores de las zonas del estudio, incrementa su motivación 

para utilizarlas, aunado a realizar un inventario y estudio de sus características 

agronómicas. 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS, VARIABLES 

A. PROBLEMA 

Entre las especies de gran importancia, las plantas medicinales ocupan un 

lugar primordial ya que desempeñan un rol importante como proveedores 

de medicamentos. 

El interés actual por las plantas medicinales, a nivel mundial es creciente, 

volcando las expectativas de la sociedad hacia la medicina natural, que 

desde tiempos remotos es utilizado por los habitantes de nuestra Región 

Amazónica quienes aprovechan los principios activos de las plantas en 

atender sus dolencias. 

La Amazonía es considerada como la zona más promisora de las plantas 

medicinales lo cual, hace que el estudio de la diversidad de especies con 

características medicinales en ella, sea prioritario para su adecuado 

aprovechamiento, manejo y conservación; en tal sentido es que el presente 

trabajo resuelve la interrogante: ¿El incremento de conocimientos sobre las 

características agronómicas, potencial y uso de plantas medicinales en los 

pobladores de Moena Caño y Ullpa Caño, zonas inundables; incrementa su 

motivación para utilizarlos?. 

B. HIPÓTESIS 

Cuanto mayor sea el conocimiento sobre las características agronómicas, 

potencial y uso de plantas medicina'les en los pobladores de Moena Caño y 

Ullpa Caño, zonas inundables; mayor será su motivación para utilizarlos. 
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C. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE (X) 

Plantas medicinales: su conocimiento y manejo. 

- VARIABLE DEPENDIENTE M 

Utilización - aprovechamiento de plantas medicinales. 

- VARIABLE SUBSIDIARlAS O INTERVINIENTES 

Condiciones sociales y económicas de la población rural. 

1.1.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

1. Variable X: Plantas medicinales. 

Indicadores: 

•!• Información Técnico Productivo. 

a. Superf.icie cultivada. 

b. Sistema y Época de siembra. 

c. Formas de Organización del trabajo. 

d. Destino de la producción. 

e. Asistencia técnica. 

f. Índice de sitio: 

- Estado de Conservación del sitio. 

- Tipo de suelo. 

-Fuentes de agua. 

g. Índice de manejo de agua: 

- Recursos hidrobiológicos. 

- Reconocimiento de plantas medicinales. 

- Caracterización del hábitat de las especies medicinales. 

- Selección del terreno. 
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2. Variable Y: Utilización- aprovechamiento de las plantas medicinales. 

Indicadores: 

•!• Información Técnico Productivo: 

a. Rendimiénto de los cultivos: 

- Problemática de producción. 

- Actividad forestal. 

b. Dieta familiar: 

- Problemática de salud. 

- Enfermedades prevalentes de la zona de estudio. 

c. Planta medicinal: especies más usadas y partes de las 

plantas que utiliza. 

d. Caracterización agronómica. 

3. Variables lntervinientes o subsidiarias 

Condiciones sociales y económicas 

Indicadores: 

Características de los Factores Socio- económicos 

a. Edad y grado de instrucción de'l productor. 

b. Forma de vivienda 

c. Actividades productivas 

d. Salud. 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A. OBJETIVO GENERAL 

Determinar si el incremento de conocimientos sobre las características 

agronómicas, potencial y uso de plantas medicinales en los pobladores de 

Moena Caño y Ullpa Caño zonas inundables; incrementa su motivación 

para utilizarlos. 
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B. OBJETIVO ESPECIFICO 

- Identificar las especies de uso medicinal en las comunidades de 

Moena Caño y Ullpa Caño. 

- Determinar formas de aprovechamiento y uso de las diversas especies 

de plantas medicinales. 

- Caracterizar agronómicamente las especies de uso medicinal de las 

comunidades de Moena Caño y Ullpa Caño. 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Las descriptores específicos para caracterizar las plantas medicinales se basan 

en sus caracteres Taxidérmicas y su respuesta a enfermedades, todos somos 

concientes de que hay que preservar la salud a menor costo; por lo que se 

hace necesario que los pobladores de nuestra Región conozcan a profundidad 

dichos referentes y la forma como manejar las plantas medicinales, de ahí que 

la presente investigación sobre dicha temática se justifica y cobra vital 

importancia, ya que: 

• Metodológicamente se aplicó una estrategia para caracterizar 

agronómicamente las plantas, a fin de identificar especies potenciales 

medicinales y terapéuticas, estrategia que puede servir para realizar otras 

investigaciones. 

• Socialmente, es importante porque se benefician los moradores de las 

comunidades del estudio el conocer con profundidad la temática trabajada. 

• Desde un punto de vista práctico se identificaron y difundieron lineamientos 

de manejo para mejorar el aprovechamiento y la conservación de las 

plantas medicina'les en el área de estudio. 



2.1 MATERIALES 

CAPITULO 11 

METODOLOGÍA 

2.1.1 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se realizó en las comunidades de 

Moena Caño y Ullpa Caño, cuya localización geográfica (coordenadas UTM) es 

la siguiente: 

MOENACAÑO 

LATITUD 

LONGITUD 

ALTITUD 

REGIÓN 

PROVINCIA 

DISTRITO 

ULLPACAÑO 

LATITUD 

LONGITUD 

ALTITUD 

REGIÓN 

PROVINCIA 

DISTRITO 

2.1.2 ECOLOGÍA 

9580600 Mn 

690000 m E 

102 msnm 

Lo reto 

Maynas 

Belén 

9580500 Mn 

695000 m E 

102 msnm 

Lo reto 

Maynas 

Belén 

De acuerdo a la clasificación Ecológica de HOLDRIGE (1967) la zona 

de !quitos está clasificada como Bosque Húmedo Tropical (bh-t). El cual se 
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caracteriza por sus altas temperaturas que superan los 26°C y fuertes 

precipitaciones que oscilan entre los 200-400 mm/año. 

2.1.2.1 Clima 

Según los datos obtenidos de la estación Meteorológica de "San 

Roque" del SENAMIH, !quitos, el presente trabajo fue ejecutado bajo las 

condiciones climáticas que se muestran a continuación: 

2.1.2.2 Suelo 

Las comunidades donde se realizó el estudio, presentan una 

topografía ligeramente plana; el suelo está ubicado en terrazas bajas y se 

caracteriza por presentar una fertilidad relativamente alta, como consecuencia 

de estar sujeto a inundaciones periódicas que favorecen la fertilidad natural. 

Las malezas predominantes en este tipo de suelos son: "Mullaca" (Physalis 

angulata), Verdolaga (Portulaca oleracea), Piripiri (Cyperus sp} entre otros. 

2.1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SITIO 

Las comunidades del estudio se encuentran ubicadas en la margen 

izquierda del río Amazonas, caracterizada por un paisaje aluvial conformado 

por sedimentos aluviónicos del Cuaternario, tanto recientes como antiguos, los 
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mismos que han sido acarreados y depositados dominantemente por tributarios 

del Río Amazonas, que tienen origen andino y en menor proporción, por el Río 

ltaya. (Kalliola et. al. 1998) 

El área presenta accesibilidad fluvial permanente por el río Amazonas y el río 

ltaya, a través de botes deslizadores con motor fuera de borda o en canoas con 

remo. El tiempo empleado en la navegación fluvial depende del tipo de 

embarcación usada y de la potencia del motor que las impulsa. 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 SELECCIÓN DEL ÁREA EN ESTUDIO 

El área en estudio fue seleccionada considerando que tiene una 

población rural con las características siguientes: 

- Número de familias por cada población: promedio: 15 familias. 

- Extensión total en hectáreas 

- Diversificación de la población 

- Disponibilidad de los recursos físicos y humanos 

- Posibilidades de evaluación significativa del proyecto. 

2.2.2 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se trabajó con Jos sujetos del estudio utilizando: 

• Información primaria, mediante la técnica de la entrevista utilizando 

un cuestionario o encuesta mixta, con ítems que recogieron información sobre 

los aspectos de·l estudio, "in sítu"; Jo que permitió verificar ¡a información. El 

cuestionario fue sometido a validación lógica de contenido, sometiéndolo a 

juicio de expertos, conocedores de la teoría y supuestos en los que se basan 
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los ítems, guiados por la pregunta básica: ¿explora o no lo que se pretende 

conocer?. 

• Información secundaria, obtenida mediante la técnica documental, a través 

de: libros, artículos - folletos que contenían comunicación útil . para nuestro 

estudio. 

La información obtenida en . tas entrevistas permitió identificar las 

características del área de estudio, actividades agrícolas e intensidad del 

uso de la tierra de los sujetos del estudio; así como las plantas medicinales 

que utilizan precisando: origen del conocimiento, formas de adquirirlas 

(silvestre, vivero, cultivándolas), preferencias en su utilización y 

aprovechamiento, así como el conocimiento sobre sus características 

agronómicas . 

Para la caracterización agronómica se utilizó la información presentada en 

diversos libros y artículos sobre plantas medicinales, materia del estudio. 

Por ello la caracterización agronómica se presenta en forma descriptiva, 

basándonos en un enfoque etnobotánico, vale decir descripción de la 

especie taxonomía, sinonimia, nombres vulgares, descripción botánica, 

manejo, distribución geográfica, etc. 

2.2.3 ETAPAS DE ESTUDIO 

El estudio utilizó las etapas siguientes: 

1. Estudio y selección de las comunidades materia de1 trabajo. Etapa 

que permitió conocer sus características e identificar aquellas de 1nterés para la 

investigación, así como motivarlos a participar en ella. 

2. Selección de familias por comunidades: para ello se realizó una reunión 

·con tos pobladores de cada una de las dos comunidades materia del estudio, 
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con el propósito de dar a conocer nuestro interés e invitarles a participar en él. 

Lográndose la aceptación voluntaria de 81 pobladores de Moena Caño y 123 

de Ullpa Caño, consignando con ello una muestra representativa por cada 

comunidad. 

3. Recolección de la información, mediante: 

• Entrevistas a autoridades y familias participantes. 

• Revisión, análisis documental pertinente. 

4. Trabajo de Gabinete. 

- Revisión, clasificación y tabulación de datos. 

- Procesamiento, análisis e interpretación de datos. 

- Redacción del trabajo, incluyendo la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. 

2.2.4. TIPO DE INVESTIGACION 

El presente estudio fue de tipo descriptivo explicativo correlaciona!. 

Descriptivo porque su finalidad fue realizar un análisis del objeto de estudio, 

identificando las especies de uso medicinal, caracterizándolas 

agronómicamente, determinando sus formas de aprovechamiento y utilización; 

sin manipulación directa por parte del tesista. 

Correlaciona!, porque el objetivo primordial fue analizar el grado de influencia 

entre las variables. (Femández J. et. al. 1993). 

2.2.5. DISEÑO DE JNVESTIGACION 

El diseño del presente estudio consideró: 

• Como universo la totalidad de los pobladores de las comunidades del 

estudio. 
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• En la población, a ,la totalidad de pobladores que aceptaron participar en él, 

que hicieron un total de: 204; de los cuales 123 son moradores de Ullpa 

Caño y 81 de Moena Caño. Por lo cual la población es también la muestra. 

2.2.6. TECNICAS DE PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

• Para el análisis estadístico se empleó :las técnicas de .la estadística ·, 

descriptiva, que permite presentar tablas estadísticas y gráficos respectivos. 

• Se utilizó la prueba de Chi cuadrado X: que permitió señalar la 

influencia de la variable X sobre la variable Y. 

2.2.7. TECNICA DE ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACION 

Diseño estadístico 

El diseño estadístico fue: No Experimental y transversal. 

No experimental. Ya que se obtuvo la información tal como se presenta 

en la realidad, sin manipularla. 

Transversal: Se realiza en un único momento de tiempo para establecer 

la relación entre las variables. 

El esquema es: 

Donde: 

M: muestra 

R: relación entre variables (influencia de una sobre otra) 

01x: Plantas medicinales: su conocimiento y manejo. 

02y: Utilización- aprovechamiento (de plantas medicinales). 



CAPITULO 111 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA. GENERALIDADES. 

TCA (1995), reporta que la Amazonia es la más grande zona floresta 

húmeda de la tierra y contiene la tercera parte de la superficie mundial de 

bosques húmedos. Se calcula que el número de especies de plantas 

superiores pueden superar los 80.000 el número de especies biológicas que 

puedan ser encontrados en un espacio de 25 hectáreas es de 23,000 y las 

especies árboles que pueden ser identificadas en una hectárea alcanzan un 

total de 300. Por los efectos de la deforestación y e'l impacto agresivo del 

hombre, se pierde 20 hectáreas de floresta cada minuto, 30,000 por día y 

aproximadamente 8 millones por año. 

BRACK et.al. (1994), manifiesta que la región es uno de 'los centros mundiales 

de domesticación de plantas, muchos de los cuales se han dispersado en los 

tiempos modernos a otras zonas como la papaya, el maní, la piña, el cacao, la 

yuca, el jebe, etc. la altísima diversidad de especies de plantas útiles para 

diversos fines han sido clasificados, muchos de ellos con potencial para la 

obtención de medicamentos, pesticidas, colorantes.. aromas, fibras, aceites, 

maderas y alimentos entre otros. 

VOTO (1994), sostiene que los ecosistemas terrestres y acuáticos ofrecen 

innumerables posibilidades de uso económico directo, de preferencia 

económica y al mismo tiempo presentan sostenibilidad ecológica, así por 

ejemplo la pesca, la extracción del caucho, la explotación de madera, la 
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cosecha y recolección de frutas diversas (nativos), la diversidad de plantas 

(medicinales, fibras, etc.), la producción de carnes con pastos naturales, entre 

otras posibilidades y la transformación de materias primas, los diversos bienes 

de consumo domestico, constituyen una forma de utilización de la biodiversidad 

por parte de la población. 

FREITAS (1994}, nos dice que la biodiversidad se refiere a la diversidad de la 

vida, en tres niveles: el de los ecosistemas, conocido como diversidad natural, 

el de las especies, conocida como diversidad especifica o de especies y el del 

interior de cada especie conocida como diversidad genética, el concepto de 

diversidad biológica engloba todo esto. 

WRI (1992), afirma que la diversidad biológica, es un gran ACTIVO que el Perú 

posee para su desarrollo, es una oportunidad, no una limitación así debemos 

verla estratégicamente. Para poder beneficiamos de la diversidad biológica 

debemos conservarla como primera acción concreta, conocerla, mediante 

recuperación del .saber tradicional y científico, tecnológica, sobre esta base, 

crear un modelo de desarrollo sostenible para el país. 

FLORES S. (1997}, manifiesta que .la mayor biodiversidad del planeta s~ 

alberga en el ámbito amazónico. Entre 60% y 80% de todas las especies de la 

tierra, se encuentran en 8 a 10 países de la megadiversidad, privilegiando a 4 

países amazónicos, que según los inventarios de biodiversidad de plantas 

totalizan el 55 000 en Brasil, 50 000 en Colombia, 35 000 en Perú y 20 000 en 

Ecuador. La mayor biodiversidad de especies árboles para la Amazonía 

corresponde a Manaus, Brasil con 200 especies/Ha, Yamsi, Ecuador con 228 
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especies/Ha; Mishana, !quitos, Perú con 300 especies/Ha; y el Parque Nacional 

de Cahuanari, Colombia con 2 390 especies de árboles y bejucos en una 

superficie menor de 1 ,2 Ha. La oferta ambiental de frutales nativos 

comercializados en los mercados de !quitos, Perú es de 120 especies 

exclusivamente silvestres y 19 especies entre cultivadas y silvestres. 

3.1.2 DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AMAZÓNICAS. 

KALLIOLA etal. (1988), nos dice que, el ámbito amazónico, la 

agricultura es la fuente principal de ingresos y ocupación de más de 1 O 000 

personas; esta caracterizada por su limitado desarrollo, que presenta bajos 

niveles de producción y productividad y esta orientado básicamente al 

autoconsumo y al abastecimiento interno. La producción pecuaria es incipiente. 

Desde 1981 se ha promocionado la ganadería con importación de búfalos, sin 

embargo existe problemas de alto costo de vientres, falta de pastos, etc. la 

agroindustria es bastante limitada y esta concentrada en el pilado de arroz, el 

aserrío de madera, el procesamiento de la caña de azúcar, la producción de 

alimentos balanceados, quesos, embutidos, la elaboración de mermeladas, 

jaleas y néctares de frutales nativos, enlatado de pafmito de huasaí (Euterpe 

oleráceae) y palmito de pijuayo. 

VILLAREJO A. (1979), opina que la agricultura, la ganadería y las actividades 

de flora y fauna dentro de la definición del sector agropecuario, es 

especialmente adecuada a la realidad regional de Loreto, pues la población 

rural, trabaja generalmente en las tres actividades durante el año y 

frecuentemente también en la pesca. La agricultura es básicamente de 

autosubsistencia; está representada por cultivos permanentes (plátano) y 
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estacionario de autoconsumo (yuca, maíz, frijol), venta (arroz) e industria 

(fibras). Los cultivos permanentes para los cuales la región representa 

condiciones ecológicas mínimas favorables, participan en una mínima 

proporción (pimienta, frutales, cacao, etc.). La limitación natural más importante 

para el desarrollo de cultivos permanentes s la pobreza de los suelos de las 

terrazas altas y su vulnerabilidad frente a los factores climáticos: al desmontar 

el bosque se produce una rápida erosión que elimina las materias orgánicas y 

los nutrientes minerales. Por ello, la mayor parte de a agricultura se desarrolló 

en las pequeñas, dispersas y muy fértiles y barriales donde el ribereño se 

dedica a fáciles cultivos temporales. Pero estas áreas aluviales, ricas en 

mantillo, adolecen de dos gravísimos defectos: son inundables y fiables. Por 

inundables, hacen problemáticas las cosechas de cereales, como el maíz, 

arroz, las ho"rtalizas y lo que es peor .la del plátano y yuca, que no resisten 

muchos días de inundación y en cambio necesitan de nueve o doce meses 

para empezar a producir. Con esto nos enfrentamos con la necesidad de 

desplazar periódicamente los cultivos según el ritmo de las inundaciones 

fluviales y la creación de nuevas terrazas, pues e muchas ocasiones, durante 

dos o tres años seguidos, ~os cultivos son arrasados anticipadamente por 

crecientes o inundaciones extraordinarias. 

QUIJANDRIA B. y Caballero W. (1994), señalan que, 'las características de los 

sistemas económicos extractivos y productivos que se establecen en la región 

amazónica varían marcadamente con cada zona agroecológica, la naturaleza 

de tos recursos presentes y las vías de comunicación y transportes disponibles. 
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En estas circunstancias se dan tres formas de aproximación, los dos primeros 

ocurren desde los inicios. 

a) Actividades extractivas (caucho, madera, flora y fauna). 

b) Actividades agropecuarias. 

e) Exploración-extracción petrolera. 

Finalmente en los últimos años el cUltivo y procesamiento de la coca se 

convierte en la actividad de mayor impacto social, económico y ambiental en 

las partes altas de la amazonía. 

SAN ROMAN (1977), señala que la región de 'la selva en contradicción con su 

extensión territorial, su aptitud multiproductiva y Jas insatisfechas necesidades 

del país, los productos tropicales y el desarrollo agrícola y pecuario han 

demostrado una pobre evaluación. La agricultura es característicamente 

migratoria, nómada y dispersa. La ganadería es teóricamente factible, pero se 

ignora sus condiciones de rentabilidad y 1a producción es poco variada y 

básicamente de autosubsistencia, dentro de un nivel general de baja productiva 

y evidente de sub-consumo. Solo cierto dinamismo en los cultivos orientados al 

mercado nacional, poco promovidos por e·t estado como el arroz, maíz, además 

de pastos y crianza agrícola. En la agricultura es evidente la falta de 

capitalización, capacitación y de flexibilidad, en parte debido a las condiciones 

naturales, que han determinado la existencia de unidades de producción con 

rendimientos mínimos determinados, así como ,Ja atomización de las 

explotaciones agrícolas a la ausencia de mecanización y a la falta de incentivos 
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3.1.3 LAS PLANTAS MEDICINALES Y LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. 

TAMAKI (1988), haciendo un recuento de las prácticas de cultivo desde 

la época del Antiguo Perú, pasando por la Colonia hasta nuestros días, resalta 

la relación entre la agricultura y las plantas medicinales. En base a sus 

investigaciones elabora una descripción sobre las plantas medicinales 

enfatizando su valor en la medicina moderna y mostrando las condiciones 

agroecológicas de este tipo de plantas concluyendo que el contenido de los 

principios activos de las plantas medicinales manifestará variabilidad acorde a 

su hábitat, recolección y preparación. 

Por su parte BIDEGARA y RHOADES (1989), realizando investigaciones en 

los agricultores de Yurimaguas y sus técnicas de cultivo, especialmente en 

huertos familiares, encontraron diversidad de cultivos con gran variedad de 

verduras, plantas medicinales y árboles; refieren que las especies de uso 

medicinal son sembrados cerca de las casas o en los linderos de la parcela 

junto a los troncos caídos. 

BARDALES E (1994), en "Cultivo de plantas Medicinales en tu Bióhuerto 

Escolar" elaborados como folletos ilustrativos, orienta la realización de 

actividades apropiadas de manejo para el cultivo de plantas medicinales, 

utilizando explicaciones didácticas la preparación del suelo, el momento de la 

siembra incluyendo las fases lunares recomendables para hacerlo según la 

tecnología tradiCional se.lección de semillas para propagación, abonamiento 

preparación del compost, siembra, deshierbos y aporque, control de plagas y 

enfermedades, cosecha, secado, almacenamiento y conservación. 
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ORE 8.1., (1996), en un estudio sobre plantas medicinales en la comunidad del 

Río ltaya y Nanay indica que el sistema de cultivo es el agroforestal simultáneo 

en la modalidad de huerto familiar, donde la presencia de los componentes 

agrícolas y árboles en la misma unidad de terreno, conlleva a la diversificación 

de la producCión. Registró 58 especies de plantas medicinales cultivadas, 

pertenecientes a 55 géneros y 36 familias botánicas. 

MOUSALLEM (1994), bajo auspicio del Ministerio de Educación y del Deporte 

del Brasil, reporta información acerca del manejo técnicas del cultivo, 

propagación, requisamientos de luz, agua, suelos y cuidados especiales de 

plantas medicinales cultivadas. 

COSTA et al (1992), reportan información botánica, cultivo y usos de 10 

especies medicinales entre ellas Cymbopogon citratus (Hierba Luisa) y Menta 

piperita (menta) rescatan información popular acerca de técnicas de uso y 

cultivo. Estos datos les permitieron implementar en Brasil huertos didácticos 

con una colección básica de especies medicinales que sirvieron para que la 

comunidad aprenda a identificarlas y cultivarlas creando así conciencia acerca 

de la importancia de ellas. 

3.1.4 PLANTAS MEDICINALES- USOS 

MEJIA Y RENGIFO (2000), refieren que las plantas medicinales de uso 

popular en la amazonía peruana encontradas son alrededor de 105 especies, 

pertenecientes a 51 familias botánicas diferentes, utilizados para curar 

diferentes males; así tenemos algunas especies: 
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N. Vulgar N. Científico Familia Usos 

Achiote Bixa orellana Bixacea Hojas: hepatitis, 
vómitos, 

infecciones de la 
piel. 

Bolsa Mullaca Physalis angulata Solanacea Diabetes (raíz), 
Asma (hojas), 
Sarna (fruto 

Malva Malachra alceifolia Malvaceae Antinflamatorio 
(hojas), ojos 
irritados (flor) 

Paquitina Dieffenbachia Ara ce a e Micosis, 
obliqua P Reumatismo 

(hojas) 

IMET (1997). El Instituto de Medicina Tradicional en un estudio hecho en la 

ciudad de !quitos sobre plantas medicinales de la Amazonía Peruana utilizadas 

por los curanderos, chamanes y herbolarios con fines antiinflamatorios, como 

resultado del trabajo se reunieron 53 especies vegetales amazónicos 

empleados con fines antiinflamatorios en diferentes enfermedades y 

síndromes. 

Para dolores de huesos y articulaciones reportan al Chuchuhuasi (Maytenus 

Krukovii) y Ajo sacha (Mansoa alliacea) Chiric sanango (Brunfelsia grandiflora), 

Cumaceba (Swartz:ia polyphylla) entre otros. 

IMET (1997). El Instituto de Medicina Tradicional del IPSS refiere que las 

plantas medicinales de la amazonía peruana utilizada por curanderos y 

chamanes con fines anticonceptivos, encontraron 46 especies que fueron 

manifestados por herbolarios, curanderos, chamanes y por mujeres 

encuestadas, que estas especies tendrían probables efectos anticonceptivos o 

abortivos. Así tenemos: el caimito (Poutería caimito), caña brava (Gynerium 
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sagittatum) (Aub L.) mango (Mangifera indica), Toronja (Citrus jambhiri) entre 

otros. 

KHONE, E. (1992), trabajando con los Quichuas ecuatorianos del Río Napo 

encontró tres especies utilizadas como remedios corrientemente usados como 

antiespasmódico: Zingiber offinale (jengibre), Citrus s.p (Limón) y Cymbopogon 

citratus (hierba ·Iuisa). El conocimiento de ,las plantas medicinales no esta 

restringido a un individuo, sino que el conocimiento es global con la existencia. 

URREA F. Y BARRERA, R. (1990), trabajando con indígenas de la amazonía 

colombiana quienes siembran en su huertas las plantas medicinales para 

satisfacer sus necesidades terapéuticas y los excedentes se comercializan en 

los mercados de los pueblos y ciudades, siendo algunas de las siguientes 

plantas: 

- "Guayusa" {llex guayusa) : Estimulante 

- "Suelda" (Callista repeus): Para los golpes y las inflamaciones. 

- "Yoco" (Pucaullinia yoco): Para la impotencia sexual y la debilidad. 

- "Sangre toro" {virOla spp): Para la curación del susto. 

FACTORES SOCIOECONOMICOS 

a) Nivel Socioeconómico 

BOOCOCK, S. {1998), reporta que, el nivel socioeconómico (NSE) es la 

característica familiar que representa el mejor predictor del desempeño 

social, mientras más alto, mejor será el logro del ser humano. Esta relación 

se ha hecho evidente en incontables estudios y parece mantenerse, 

aunque se varíe :ta medida de la posición (por ejemplo, la ocupación del 
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principal sostén de la familia, el ingreso de ésta, la educación de los padres 

o alguna combinación de estos factores). 

Así mismo, manifiesta que, el nivel socioeconómico también se asocia con 

diversas variables de actitud que pueden explicar la relación NSE y logro 

individual. La tesis básica de muchos estudios consiste en que los padres 

de clase media comunican un conjunto de valores y una actitud general 

ante la vida que implica el éxito tanto educativo como ocupacional, lo que a 

su vez produce mayor logro individual. 

El Ministerio de Economía del Perú (2000) reporta que, en nuestro país, 

gran parte de las diferencias sociales de nuestro país se explican en una 

mayor proporción por las características individuales y familiares. Es 

importante tener en cuenta que gran parte de estas diferencias se pueden 

explicar a partir del contexto socioeconómico en el que operan las familias. 

Capital Cultural 

El ministerio de Educación del Perú (2000) cita a Lamont M. et al (1998), el 

cual define al capital cultural como aquellos signos socialmente 

reconocidos, que suponen un conjunto de actitudes, preferencias, 

conocimientos formales, comportamientos, bienes y credenciales, entre 

otros, que son usados para la diferenciación social. Operacionando esta 

variable considera: visita a museos, galería de arte, asistencia a la ópera, 

al teatro, a conciertos de música clásica o asistencia a clases 

extracurriculares como danza, arte, música, etc. 
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Capital Económico 

El nivel económico de las poblaciones es una variable que ha mostrado 

una fuerte asociación con los índices nutricionales y de salud de aquellas. 

b) La Familia 

Herrera, P. (1997), reporta que, desde una perspectiva sistemática, es un 

grupo o sistema compuesto por subsistencia que serían sus miembros y a 

la vez integrada a un sistema que es la sociedad. A'l considerarla como 

sistema, implica que, ella constituye una unidad, una integrada, por lo que 

no podemos reducirla a la suma de las características de sus miembros, 

por consiguiente, no se Je puede ver como una suma de individualidades, 

sino como conjunto de .interacciones. 

El mismo autor sostiene que, la estructura familiar mantiene un flujo 

bidireccional con la sociedad, y aunque la familia se modifica, persiste 

como una estructura estable que se adapta al entorno social en constante 

cambio y que los problemas que se suscitan en ella no serán vistos de una 

manera lineal (cauda- efecto), sino que dichos problemas y síntomas son 

debidos precisamente a deficiencias en la interacción familiar, a la 

disfuncionalidad de la familia como sistema, y que "el funcionamiento 

familiar debe verse no de manera lineal, sino circular, o sea, lo que es 

causa puede pasar a ser efecto o consecuencia y viceversa". El nexo entre 

los miembros de una familia es tan estrecho que la modificación de uno de 

sus integrantes provoca modificaciones en los otros y en consecuencia en 

toda la familia. El mismo autor agrega que la principal característica que 

debe tener una familia funcional es que promueva un desarrollo favorable a 

la salud para todos sus miembros, para locuaz es imprescindible que 
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tenga: jerarquías claras, límites claros, roles claros y definidos, 

comunicación abierta y explícita y capacidad de adaptación al cambio. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL: 

SISTEMA DE CULTIVO: El sistema de cultivo consiste en la asociación 

multiestratada de diversas especies de plantas, sean estas de ciclo vegetativo 

corto o anuales, semiperennes o perennes y llevarlos en forma sucesional 

(KALLIOLA y FLORES 1998). 

SISTEMAS DE PRODUCCJÓN: Puede ser definido como un conjunto de 

componentes 'los que interactúan en forma armónica dentro de los límites 

definidos y generan productos finales, proporcionales a los elementos, insumos 

exógenos que participan en el proceso. (DILLON et.al. 1976) 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN .FAMILIAR: Pueden definirse como un sistema 

integrado por la familia y sus recursos productivos cuyo objetivo es el de 

garantizar la supervivencia reproducción de sus miembros sus principales 

componentes son: el productor, la familia, el suelo, cultivos y la ganadería 

(QUIJANDRIA B. y CABALLERO W. 1994). 

ENCUESTA: Acopio de datos obtenidos mediante consulta o interrogatorio a 

ciertos números de personas, es de forma estructurada y no estructurada. 

(RHOADES 1982). 
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PLANTA MEDICINAL. Toda especie vegetal que, sin originar perturbaciones 

toxicas, haya manifestado, en el uso tradicional, propiedades favorables a la · 

restauración de la salud (T. C.A. 1995). 

APROVECHAMIENTO DE LAS PLANTAS MEDICINALES: La utilización de 

las especies vegetales en la restauración de la salud. (T.C.A. 1995). 



CAPITULO IV 

ANA LISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados que se presentan a continuación, son producto extraído de las 

encuestas y de las visitas in situ a la zona en estudio. 

4.1. Plantas medicinales: 

4.1.1. INFORMACION TÉCNICO PRODUCTIVA 

a. SUPERFICIE CULTIVADA (Has) (Moena Caño y Ullpa Caño) 

CUADRON°01 

AREA ti Fi hi% 
0,5-1,1 20 20 33,3% 
1,1 -1,7 16 36 27,0% 
1,7-2,2 18 54 30,0% 
2,2-2,8 2 56 3,3% 
2,8-3,4 2 58 3,3% 
3,4-4,1 2 60 3,3% 

Total 60 100% 
X= 1,52% 

fi=N° Agricultores Fi = ti acumulado hi % = porcentaje de agricultores. 

Como es un suelo de características inundables y donde la mano de obra es 

familiar, es notorio áreas pequeñas con cultivos de corto periodo; plantas 

útiles al hombre para su alimentación. Además el temor de inundaciones 

sorpresiva conlleva a sembrar áreas pequeñas (solo lo suficiente, para 

autosostener la familia). 



[31] 

GRAFICO N ° 01 SUPERFICIE CULTIVADA (Has) 

(Moena Caño y Ullpa Caño) 
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El cuadro y gráfico N° 01 muestran la superficie cultivada por los agricultores 

de la zona de estudio, resultando una media de 1 ,52 Ha. que es el área 

normal de terreno que la mayoría de agricultores abarcan para sus sembríos. 

También se observa que, 20 agricultores representan el 33,33% que cultivan 

áreas entre 0,5-1,1 has, comparando con 6 agricultores que manejan áreas 

entre 2,2 a 4,1 has. Generalmente la mayor cantidad de hectáreas manejadas 

en ambas comunidades, pertenecen a personas que tienen crianza de 

ganado establecida (13 cabezas de ganado vacuno) en Ullpa Caño y una 

persona que tiene un "Trapiche" (alambique) destinado a la elaboración de 

aguardiente en Moena caño. 

b. SISTEMA Y EPOCA DE SIEMBRA 

El sistema de siembra, es directa, poniendo las semillas directamente en 

campo definitivo, no realizan ningún tipo de almácigos, se aprovecha la 

fertilidad natural que presenta el suelo. 

No realizan ningún tipo de desinfección a la semilla, hijuelos, etc. previa a la 

siembra. 
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La época de siembra está relacionada íntimamente con las condiciones 

ambientales que prevalecen. Como el lugar de estudios está sujeto a 

inundaciones periódicas (diciembre-marzo), los huertos se inundan, entonces 

se trata de sembrar fas plantas sobre todo arbustivas, al comienzo del verano 

üulio). 

c. FORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

En ambas comunidades se realiza trabajos comunales y mingas, mientras 

que la contratación se observa en Moena Caño: 

TRABAJOS COMUNALES 

Los trabajos comunales tienen carácter obligatorio para los pobladores, se 

realizan en un día determinado de la semana, ya sea para actividades de 

conservación e implementación de servicios comunales o para actividades 

productivas. 

LA MINGA 

La minga es una de las prácticas de trabajo colectivo que se da entre familias 

dentro de la comunidad. Su característica principal es la ayuda mutua y 

solidaria del trabajo, donde no existe pago alguno, salvo alimento y/o bebidas, 

lo cual, es opcional. 

TRABAJO ASALARIADO 

La contratación con remuneración de jornal o de trabajo a destajo, es muy 

poco común, se da generalmente en Moena Caño para trabajos de 

producción de aguardiente. 
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d. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 

El destino de venta de los productos es el mercado de Belén, en la zona del 

Río ltaya, algunos productores venden sus cosechas a intermediarios 

directamente en sus chacras, otros transportan en cajas y al hombro hacia el 

mercado donde venden el producto al menudeo o por unidad. 

e. ASISTENCIA TÉCNICA 

La asistencia técnica en ambas comunidades, a pesar de la cercanía a la 

ciudad de lqUitos, es nula, por tanto los productores continúan con la 

tecnología tradicional, sin tener en cuenta que fos suelos aluvíates presentan 

una alta potencialidad para producción agrícola y forestal, sin embargo el 

nivel del conocimiento científico actual limita la intensificación de su 

desarrollo. 

f. ÍNDICE DE SITIO/CARACTERIZACION DEL HABITAT DE LAS ESPECIES 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL SITIO. 

La antigüedad de 'los pobladores en el sitio es de aproximadamente 80 años; 

considerándose los valores biológicos de los recursos en ambas 

comunidades, todas las especies presentes son propios de habitats únicos, 

de un bosque tipo aluvial inundable, en cuanto a las evidencias de amenazas 

se manifiesta con fa perdida de habitats y especies en las épocas de 

inundación quedando pequeños refugios denominados "restingas" donde se 

practica la caza de fauna silvestre; el uso de la tierra, es igual al común 

denominador de la selva baja con la agricultura migratoria, es decir una 

agricultura de tala y quema. 
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Notamos la presencia de innumerables cochas formadas por el cambio del 

curso del río Amazonas y un paisaje típico de bosques inundables, con 

especies únicas y diversos cuerpos de agua. 

TIPO DE SUELO 

Las llanuras recientes de los ríos Amazonas e ltaya en . su tramo bajo, se 

forman como consecuencia de su propia dinámica, generada por procesos de 

erosión y de disposición resultantes de las fluctuaciones en el volumen y 

velocidad y naturales de Jos sedimentos que arrastran. Las playas son las 

geoformas menos tiempo utilizados, generalmente no más de 5 meses, 

mientras restingas bajas y restingas intermedios inundan solo unos meses al 

año. 

Los suelos de los diferentes geoformas identificados en las llanuras de 

inundación y de desborde del Amazonas e Uaya se cJasifican en las Ordenes 

Entisol, lnceptisol e Histosol según la taxonomía de suelos del USDA (Soil 

Survey staff 1994); y en Fluiosoles, Gleysoles, Cambisoles e Histosoles, 

según la FAO/UNESO (1197). 

FUENTES DE AGUA 

Existe una diversidad de cochas, que se encuentran al borde de ambas 

comunidades, donde se sustentan actividades extractivas primarias como la 

actividad pesquera. Ullpa Caño sustenta su nombre según los moradores a 

una cocha que converge por toda la comunidad, donde el nombre Ullpa 

significa turbio. 
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g. ÍNDICE DE MANEJO DE AGUA 

RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 

La pesca para consumo humano, es realizado tanto por los pobladores de 

U lipa Caño como por los Moena Caño, donde está influenciada por el régimen 

hidrológico, que afecte el rendimiento de 1a pesca, que es más baja en 

épocas de creciente o inundación, debido a Ja dispersión de la fauna 

ictiológica, afectando a la pesca artesanal y comercial. 

La pesca es realizada para abastecerse de proteína animal, si los volúmenes 

de captura exceden sus requerimientos intercambian el exceden con otros en 

la misma comunidad o los comercializan en la ciudad de tquitos. 

Entre las especies de fauna ictiológica que más abundan en la zona están: 

1 Boquichico (Prochilodus nigricans) 

2 Chambira (Rhaphidon yulpinus) 

3 Fasaco (Hoplias malabaricus) 

4 Huapeta (Hydrolicus scomberoides) 

5 Lisa (Leporinus trifasciatus) 

6 Llambina (Potamorhina pristigaster) 

7 Palometa (Metynnis maculatos) 

8 Paña (Serrasalmus elocantus) 

9 Sardina (Triportheusalbus sp) 

1 O Ractacara (Psectrogster amazonicus) 

11 Yulilla (Anodos elongatus) 

12 Yahuarachi (Gasterotomus latear) 
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En época de vaciante los ingresos por pesca no excede los S/. 300.00 nuevos 

soles mensuales mientras dura :la temporada (3 meses promedio) 

RECONOCIMIENTO DE PLANTAS MEDICINALES 

El reconocimiento de las especies medicinales encontrados en ambas 

comunidades se hizo mediante el registro en 'la encuesta o cuestionario 

preparado para este fin; de 'las respuestas de Jos productores y las visitas "in 

situ" a las parcelas donde se encontraban las especies que sirven para "curar'' 

algunos males que se presentan en las comunidades del estudio. 

CARACTERIZACION DEL HABITAT DE LAS ESPECIAES MEDICINALES 

El hábitat de las plantas medicinales en estas comunidades, presenta 

características de huerto familiar, donde a conveniencia del propietario se 

dejan especies en el lugar donde se encuentra o siembran sus especies. 

Algunas especies se ubicaron en el bosque secundario, circundante a las 

comunidades, que se caracteriza por una gran diversidad de especies de 

diferentes edades, con una producción continua durante el año y sin cuidados 

mínimos que cualquier cultivo pueda necesitar. 

SELECCIÓN DEL TERRENO 

Los cultivos de pan Jlevar, medicinales u otros, son cultivados por la familia 

por lo que, estos se ubican en las cercanías de la vivienda familiar, donde 

priman los criterios de dominancia de la propiedad, mejor visibilidad, cercanía 

a fuentes de agua y fácil acceso; esto es consecuencia de una costumbre 

ancestral por herencia en las generaciones. 
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4.2 CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 

4.2.1 FACTORES SOCIALES 

A. EDAD Y GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL COMPONENTE FAMILIA 

MOENA CAÑO. 

CUADRO N° 02: EDAD DEL COMPONENTE FAMILIAR 

(EDAD) fi Fi hi hi% Xi 

1-9 20 ' 20 0,25 25 5 

10-19 26 46 0,32 32 14,5 

20-29 13 59 0,16 16 24,5 

30-39 08 67 0,10 10 34,5 

40-49 06 73 0,07 07 44,5 

50-59 04 77 0,05 05 .54,5 

60-70 04 81 0,05 05 65 

Total 81 100% 

fi = W personas Fi=fi=acumulado hi=o/o=porcentaje de personas 

GRAFICO N° 02: EDAD DEL COMPONENTE FAMILIAR 
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En el cuadro y gráfico N° 02 observamos que la mayor parte de 1a población, 

(26 personas; 14.5%) menor de 19 años, seguido de los que tienen de 1 a 9 

años (20 personas; 25%) se observa además que hay 8 personas que están 

entre los 50 a 70 años. 
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Observamos también que 26 personas (32%) tienen edades entre 10 y 19 

años, y 4 personas tienen entre 60 a 70 años de edad. 

Se nota que es una población joven y se encuentra dentro del rango 

reproductivo, lo que supone que se puede asegurar la continuidad de la 

población en el tiempo. 

ULLPACAÑO 

CUADRO N° 03 DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE FAMILIAR POR EDAD. 

(EDAD) fi Fi Hi hi% 

0-13 57 57 0,47 47 

13-26 20 77 0,16 16 

26-39 20 97 0,16 16 

39-52 13 110 0,10 10 

52-65 3 113 0,024 2,4 

65-72 10 123 0,08 8 

Total 123 81 1,0 100 

f1 = No personas Fi=fi=acumulado hi=o/o=porcentaje de personas xi=x X=20,4 

Me=7,88 Mo=15,93 

GRAFICO N° 03. DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE FAMILIAR POR EDAD 
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El cuadro y gráfico N° 03, nos muestra que la mayor parte de la población (57 

personas; 47%) es menor de 13 años segUidos de los que tienen entre 13 y 26 

años; y los que se encuentra entre 26 y 39, años los cuales están 

representados por 20 personas (16%) respectivamente y tan solo 10 personas 

(8%) pasan de los 65 años de edad de ta población que es igual a 20.40, con 

una media igual a 15,93 años y uno la de 7,88 años. 

Se observa también que 57 personas (47%) tienen entre O a 13 años, mientras 

que 03 (2,4%) tienen entre 52 y 65 años. 

Observamos también que esta comunidad, es bastante joven, ya que cuenta 

con el 79% de la población menor de 39 años. 

CUADRO No 04 GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN. 

MOENACAÑO 

GRADO DE INSTRUCCJO.N Fi hi% 

PRIMARIA 41 50.62 

SECUNDARIA 28 34.57 

SUPERIOR 00 00 

INICIAL 12 14,81 

Total 81 100 

En el cuadro No 04 se observa que la mayoría de la población encuestada tiene 

Educación primaria, representada por 41 personas (50,62%), en cambio solo 

12 personas (12,81%) menores de edad, tienen educación inicial, al igual que 

28 personas (34,57%) tienen estudios de nivel secundario. 
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ULLPACAÑO 

CUADRO N° 05 GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN 

GRADO DE INSTRUCCION ti hi% 

INICIAL 20 15 

PRIMARIA 77 63 

SECUNDARIA 23 18,7 

SIN INSTRUCCION 3 2,4% 

Total 123 100 

GRAFICO N° 05 GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN 
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El cuadro y el gráfico N° 05 permiten observar que la población de esta 

comunidad, tienen educación primaria con 77 personas (63%), en cambio solo 

20 personas (16%) menores de edad tienen educación inicial y sin instrucción 

se encuentran 3 personas que representa el 2,4%. 

La costumbre de labores en actividades del campo y la pesca, es posible que 

obligue a los pobladores a tener estudios de primaria sin importarles el nivel de 

vida en el futuro. 
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B. FORMA DE VIVIENDA 

Las viviendas de la zona de Ullpa Caño y Moena Caño son típicas de las 

zonas inundables de la Amazonía; generalmente la edificación está 

levantada sobre pilotes de 1 ,5 a 2,00 metros por encima del suelo a fin de 

protegertes de las inundaciones anuales en época de creciente, así como 

de las fieras y alimañas. 

Los postes y pilotes provienen de especies de madera dura, estas son 

plantadas en el suelo y luego arriostrados (apoyado) con el fin de lograr 

estabilidad ante los embates de sismos y vientos fuertes. 

Las casas son construidas totalmente de madera con cubierta de techo de 

hojas de palmeras y a dos aguas y pendientes elevadas, sin embargo es 

posible encontrar algunas con cubierta de calamina, debido a los altos 

costos originados por la escasez del material apropiado, la mayoría de 

estas viviendas son de diseño simple siendo altamente inseguros e 

incómodos. La madera aserrada es utilizada en el entablado de pisos y 

paredes, generalmente son de un solo compartimiento o dos, separada en 

algunos casos la cocina o "tushpa", esto favorece el hacinamiento y la 

promiscuidad entre los miembros de la familia. 

C. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

La base económica de los caseríos de Ullpa Caño y Moena Caño, está 

constituida por la pesca y la agricultura. 

En la agricultura cultivan prioritariamente: frutales, cultivos de pan llevar: 

Pepinos, sandía, hortalizas y flores (Moena Caño). 
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Maíz, plátano y yuca (UIIpa Caño). 

Se observó que la población aprovecha los frutales y flores recolectándolos 

para venderlos. 

Del mismo modo se observa la dedicación a la crianza de aves y porcinos. 

En cuanto a la pesca, como actividad extractiva se ve influenciada por los 

ciclos hidrobiológicos de la Región y la migración de los peces. 

La actividad forestal en las comunidades del estudio se ubica en la 

utilización de la flora silvestre ya que utilizan la madera tanto para la 

conservación de su vivienda, como de leña y carbón; algunos frutales 

nativos como caimito, casho y uvillas para su alimentación. Del mismo 

modo utilizan algunas plantas para tratarse de algunas dolencias. 

La actividad industrial es poco significativa, un escaso número de 

pobladores produce aguardiente (Moena Caño). 

D. SALUD 

Los materiales de construcción, así como el tipo y forma de vivienda, 

favorece la presencia de insectos como (termitas, hormigas, araña 

zancudos); roedores. Estos animales además de ser molestosos son 

agentes transmisores de enfermedades. 

La ausencia de servicios elementales como agua potable, energía y 

servicios higiénicos en las viviendas, generan varios problemas, siendo el 

más grave la producción de focos de enfermedades infecciosas, en 

consecuencia los problemas de mayor relevancia están vinculadas a las 

enfermedades infecto contagiosas y parasitarias. 
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El área de estudio no cuenta con ningún centro de salud, tampoco con 

botiquín comunal, no tienen asistencia médica, los elevados precios de los 

fármacos hacen que los pobladores recurran la medicina folklórica 

(tratamiento con vegetales), para remediar y curar sus males. 

Solo existe un programa de planificación familiar destinado al control de la 

natalidad, así mismo promotores de salud para el tratamiento de la malaria. 

4.3 UTILIZACION O APROVECHAMIENTO DE LAS PLANTAS MEDICINALES 

4.3.1 INFORMACION TECNICO - PRODUCTIVO 

a) RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS 

La actividad agrícola en ambas zonas está concentrada sobre 

terrenos de bancos aluviales, generalmente fértiles. 

En Moena Caño los principales cultivos que se .localizan en época de vaciante, 

sembrados en las playas es el pepino, le sigue en orden de importancia la 

sandia, variedad regional. Además de sembrar en áreas pequeñas para 

autoconsumo zapallo, chiclayo, ají dulce, caygua, culantro, además de flores 

que comercializan en el cementerio local, mientras que un Ullpa Caño, hay 

predominancia del maíz, plátano y yuca. 

En ambas comunidades encontramos frutales. Los productores solo se 

encargan de mantenerlos y en época de producción de recoger y vender en los 

mercados. 

:J Producción estimada: 

Según cálculos que los mismos productores realizan y de acuerdo a los que 

les pagan en el mercado, la producción estimada es: 



J 
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- Pepino: Se vende a SI. 20.00 Nuevos Soles, el ciento. Se siembra en una 

sola área, donde 0,5 Ha, produce de 800-900 pepinos. 

- Caygua: Se oferta a S/. 5.00 nuevos soles el ciento y de 

aproximadamente 0,5 Ha se obtiene 1000 cayguas. 

- Culantro: Se cotiza de S/. 3.00- 4.00 nuevos soles el rollo y venden en 

promedio 30 rollos por mes. 

Sandia: Se cotiza de SI. 0,50-1.00 nuevos soles por unidad según 

tamaño y producen entre 200-400 sandías por campaña en 0,5 Ha. 

Aproximadamente. 

- Maíz: 5 sacos 1 campaña, cada saco pesa aproximadamente 40 Kg y se 

oferta S/. 0,40 Kg en el mercado. 

- Zapallo: 30 zapallos, a un costo de 0,5 nuevos soles. 

- Yuca: La producción estimada de yuca es de 5 sacos y se cotiza en el 

mercado a SI. 9,00 nuevos soles el saco. 

- Plátano: Se cotiza en el mercado a S/. 6.00 nuevos soles, el racimo, 

generalmente el mismo productor la oferta en el mercado de Be.lén de 

lqu!tos, sector de la glorieta en Venecia-Río ltaya. 

- Flores: dentro de este rubro, se tiene a la venta a SI. 2,00 nuevos soles 

espiga /rollo), llegando a vender hasta 30 espigas 1 mes. Las flores más 

comunes sembradas son: 

Rosasisa Tagetes patula 

Siempre viva Gomphrena globosa 

Dalia Oahila pinnata 

Gasto cresta Celosia argentea 
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La referencia sobre estos cultivos, se obtuvo en base a la información 

directa de los productores, quienes manifiestan, además, que los cultivos se 

siembran en pequeñas áreas en épocas de vaciante de los ríos, teniendo un 

promedio de ingreso aproximado de S/. 300,00 nuevos soles mensuales por 

efecto de la actividad agrícola, sin embargo, algunos consideran que, la 

actividad pesquera es más rentable; un aspecto favorable de los productores 

de esta zona es que ellos pueden vender directamente sus productos en el 

mercado de Belén de lquitos, por la cercanía del poblado a la ciudad. 

:J Forma de trabajo: 

El acceso a la mano de obra es familiar; en los cultivos en playas, se hacen 

"mingas" para limpiezas del terreno de malas hierbas; y en algunos casos 

este tipo de trabajo comunitario se hace el momento de la cosecha para el 

embalaje y transporte del producto al mercado. 

El costo de las "mingas" es variable se tienen un gasto de S/. 24.00 Nuevos 

Soles hasta para 7 hombres donde se consideran las comidas como 

pescado seco-saldado o carne del monte, fariña, además de aguardiente 

como bebida alcohólica. 

- Problemática de producción 

Como principal problema, se presenta la no aplicación de densidades de 

siembra, y la siembra se realiza de acuerdo a un criterio técnico definido 

por ellos mismos; los productores optan por la cantidad antes que la 

calidad del producto a cosechar. 
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En el maíz siembran hasta 8 semillas 1 golpe y casi ninguno realiza 

desahíjes, llegando a tener "matas" de S plantas a más y a que según 

ellos aprovechan la fertilidad natural del suelo. 

Al plátano lo dejan crecer con todos los hijuelos que pueda producir la 

planta madre, además de tener grupos relativamente cerca de las 

plantas, lo cual propicia la aparición de enfermedades, plagas, así como 

de racimos no aptos comercialmente. 

Las plagas más notorias ocurren en los cultivos hechos en la playa, como 

en el caso del ataque del gusano negro (larva deJa familia Phalamideae), 

que es un comedor de hojas y el gusano verde (genero Diaplania sp.) 

que barrena el fruto, en el caso del pepino. 

En el maíz se observó ataques de Spodoptera frujiperda Smith 

"cogollero", chinches, ratas. 

En plátano hay ataque de Cosmopolitas sordidus. 

Usan insecticidas como Parathion, Sevin, Aldrín que espolvorean 

alrededor de la planta ayudándose para ello con hojas de maíz secos 

(pancas), sin ninguna protección. 

Las semillas son adquiridas de los mercados sin importar la variedad. 

- Actividad forestal 

La actividad forestal en ambos poblados esta concentrado a la utilización 

de la flora silvestre como combustible (leña, o carbón}, en la alimentación 

(frutales), forestales (la conservación de viviendas) y en la medicina 

folklórica o tradicional. 

Entre las especies forestales más frecuentes encontradas en Moena 

Caño, se tiene: 
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::::J Capinuri Maquiria coricea 

::::J Espintana negra Unonopsis elegantísima 

::::J Machinango blanco : Eschweilera sp. 

::::J Moena Amarilla Ocotea petalanthera 

::::J Pashacaco Albizia corimboosa 

::::J Capirona Calycophyllum spruceanum 

::::J Palometa huayo Neea Floribunda 

::::J Yutubanco Vochysia lamatoophylla 

En Ullpa Caño, las especies más frecuentes encontradas son las 

siguientes: 

::::J Sacha uvilla Pourouma guianensis 

::::J Bellaco caspi Himathanthus scuuba 

::::J Limón sacha Xylosma benthanuii 

::::J Shimbillo lnga marginata 

Las especies comunes son el Capinuri (Maguiria coriacea), Ubos 

(Spondias bombin), Quillosisa Nochysia Pamatophylla standp), Shapaja 

(Scheelea cephalotes karst), Pashaco (Aibizia corimboosa). 

Los usos que se da a esta variedad de especies de flora es en la 

construcción o reparación de sus viviendas, así tenemos: 

Capinurí (paredes) 

Capirona (vigas, viguetas, postes, tijerales) 

Espintana (vigas, viguetas, postes, tijerales) 

Guacamayo Caspi (viguetas) 

Moena (paredes, pisos) 

Quillosisa (vigas, paredes, piso) 
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Yutubanco (vigas, tijerales) 

Ubos (postes) 

Además de los productos forestales, diferentes al de la madera, se tiene 

a los frutos comestibles como: 

Aguaje (Mauritia flexnosa) 

Ungurahui (Jessenia paleycorpa) 

Huasaí (Enterpe oleracea) 

Lucuma (Pouteria lucuma) 

Casho (Anacardium occidentale) 

Shimbillo (lnga~ 

Pan de árbol (Arthocarpus altilis) 

A raza (Eugenia estipitata) 

Ubos (Spondias mombin) 

Huito (Genipa americana) 

Para el techado de sus viviendas, usan especies de palmeras que se 

encuentran en la zona como: 

:J lrapay 

:J Shapaja . 

:J Piasaba 

(Lepidocariun Sp.) 

(Scheela spp.) 

(Leopoldina piassaba) 

Como se puede notar después de :la extracción de los datos ambas 

comunidades cuentan dentro de su jurisdicción con especies 

maderables que puedan ser utilizadas como madera redonda o para 

aserrío, así como de otras especies que por desconocimiento no son 

explotadas, para poder generar ingresos económicos y tratar de mejorar 

su calidad de vida. 
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b) LA DIETA FAMILIAR 

Los alimentos se obtienen en la Amazonia peruana, en especial en las 

diferentes comunidades que la conforman, de fa agricultura, ganadería, 

avicultura, la extracción de especies silvestres del bosque, la caza, la pesca 

y la importación de alimentos. 

La alimentación constituye una de las necesidades básicas mas importantes 

para la vida del ser humano, los pobladores de las comunidades del estudio 

son considerados como ribereños (pueblos de mestizos que están ubicados 

en las riberas) practican una agricultura de subsistencia y venta, donde la 

dieta alimenticia está basada en la producción local de maíz, plátano, yuca y 

derivados, como fariña, masato, tapioca, teniendo en el pescado Ja principal 

fuente de proteína; la fauna silvestre por esta zona ya casi no existe, salvo 

excepciones se caza monos, ratones (sachacuy) y algunas aves. 

Se cuenta para la dieta alimenticia, productos extraídos del bosque como es 

el caso de frutales como aguaje, ubos, charichuelo, etc.; además por la 

cercanía a la ciudad, la población tienen acceso al consumo de productos 

industriales como azúcar, fideos, enlatados, etc., como consumo domestico, 

esta también la compra de bebidas y tabaco tales como cigarrillos y 

aguardiente. 

• Problemática de salud 

Los problemas de mayor relevancia están vinculadas a las enfermedades 

infectocontagiosas y parasitarias. 

El servicio de salud no tienen cobertura, la mayoría de la población 

recurre a los curanderos locales (denominados brujos) para aliviar sus 

dolencias. 
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El sector salud realiza control de la natalidad en el 80% de los cónyuges 

utilizando anticonceptivos (píldoras)) que en la actualidad limita el número 

de hijos en promedio por familia (3). 

Las viviendas afrontan serios problemas de salubridad debido a la forma 

y tipo de construcción, que favorecen la presencia de insectos y roedores 

los cuales muchas veces transmiten enfermedades infectocontagiosas. 

La ausencia de servicios básicos en las viviendas genera varios 

problemas, siendo el más grave la producción de focos de enfermedades 

infecciosas. 

ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

En ambas comunidades se encontró las siguientes dolencias o males que 

aquejan a las personas de dichas localidades. 

1. Inflamaciones-tumores 

2. Artritis-Reumatismo 

3. Bronquitis-fiebre-gripe-neumonía 

4. Cálculos 

5. Cáncer 

6. Colesterol 

7. Cólicos-dolores menstruales 

8. Cirrosis hepática-hepatitis-tifoidea 

9. Descensos vaginales-anticonceptivos 

10. Diabetes 

11. Diarreas-vómito-disentería-gases 

12. Epilepsia-dolor de cabeza. Presión baja 

13. Fractura 
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14. Hernias-Prolapsos 

15. Malaria - Dengue 

16. Próstata 

17. Teniasis 

18. Riñones 

19. Ulceras-Quemaduras 

20. Saladera-Brujería 

21. Presión alta 

22. Hongos (antimicótico) 

23. Cólera 

24. Tuberculosis 

_ Hay tres prominentes grupos de dolencias que los pobladores de las 

dos comunidades, curan, tratan con mucha frecuencia con plantas 

medicinales. 

GRUPO f : Diarrea-vómito-Infecciones intestinales-gases 

GRUPO H: Bronquitis. Fiebre. Gripe 

GRUPO 111 : Cicatrización 

GRUPO IV : Malaria-Cólera - Dengue. 

e) PLANTAS MEDICINALES 

• Forma de uso 

La frecuencia de uso de las plantas medicinales se encuentra 

directamente relacionada al conocimiento ancestral, es decir cuanto más 

conocida y usada sea la planta tendrá mayor demanda e interés en su 

cultivo para tratar de aliviar las dolencias o males que se presentan en la 

familia. 
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ESPECIES UTILIZADAS FRECUENTEMENTE COMO MEDICINALES 

CUADRO N° 06: 

ESPECIES UTILIZADAS FRECUENTEMENTE COMO MEDICINALES EN LA 
COMUNIDAD ULLPA CAÑO 

NO Nombre común Nombre científico Familia 
01 Abuta Abuba grandiffora (mart) Maníspermaceae 
02 Albahaca Ocimun basilicum L. Launiaceae 
03 Algodón Gossypyum barbadense L. Malvaceae 
04 Amasisa Eritrina fusca Fabaceae 
os Azúcar huayo Himenea palustris (Ducke) Caesalpinaceae 
06 Bellaco Caspi Himathantus suueuba Apocynacea 
07 Cague na Ayapana pilluanensis (K&R) Asteraceae 
08 Capinurí Maquira coriaceae (Karts) Moraceae 
09 cedro Cederia odorata Meliaceae 
10 Clavo huasca Tynanthus panurensis Bignoniaceae 
11 Copa iba Capaifera paupera (Herzog) Fabaceae 
12 Chanca piedra Phyllanthus urinaria L. Euphorbiaceae 
13 Chiric Sanango Brunfelsia grandiflora D. Don Solanaceae 
14 Chuchuasha Maytenus macrocarpa_j_R&P) Celastraceae 
15 Guayaba Psidium guiayaba L. Myrtaceae 
16 Guisador Curcuma tonga L. Zingiberaceae 
17 Hierba Luisa Cymbopogon citratus (DE) Poaceae 
18 Hierba Santa Cestrum hediondium Dum Solanaceae 
19 Huacapurana Campsiandra angustifolia Spring_ Caesalpinaceae 
20 !coja Unonopsis floribunda Diles Anonaceae 
21 lshanga Laportea aestuans L. Urticaceae 
22 Lance tilla Conmelina erecta L. conmelinaceae 
23 Limón Citrus limón L. Rutaceae 
24 Malva Malachra alifolia Jacq Malvaceae 
25 Mucura Petiveria alliceae L. Phytolacaceae 
26 Mururé Brosimun Acutiolium (huber) Moraceae 
27 Ojé Picus insípida Wild Moraceae 
28 Orégano Oreganum Vulgare Lamiaceae 
29 Paico Cheno¡:>odium retroflexa _ (R&P) Chenopodiaceae 
30 PamQ_a orégano Lippia alba (Mili) Neb. Verbenaceae 
31 Pan de árbol Arthrocarpus altilis (Park) moraceae 
32 Pichirina Vismia angusta Miq clusiaceae 
33 Piñón Jatropha curcas L. Euphorbiaceae 
34 Renaquilla Clusia rosea Jacq. Clusiaceae 
35 Retama Cassia reciculata Willd. Caesalpinaceae 
36 Rosasisa Tagetes erecta L. Asteraceae 
37 Sacha ajo Mansoa alliaceae LA. gentry Bignoniaceae 
38 Santa maría Piper peltatum L. Piperaceae 
39 Sauco Sambucus mexicana persl. Caprifoliaceae 
40 Suelda con suelda Phyhirusa adunca (Meyer) Loranthaceae 
41 Ubos Spondias mombin L. Anacardiaceae 
42 Uña de Gato Uncaria guianensis Rubiaceae 
43 Verbena Verbena littoralis HBK Verbenaceae 
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El cuadro N° 06 sobre las especies de uso frecuente como medicinales en 

Ullpa Caño nos reporte la existencia de 43 plantas usados para curar 

diferentes males. 

La citada comunidad tiene como característica el poseer zonas donde la 

inundación no llega y a eso se debe la existencia de más especies que en la 

comunidad de Moena Caño, aunado probablemente a la domesticación de 

especies silvestres medicinales practicada por los productores de esta 

comunidad. 

CUADRO N°07 

ESPECIES UTILIZADAS FRECUENTEMENTE COMO MEDICINALES EN LA 

COMUNIDAD MOENA CAÑO 

NO Nombre común Nombre científico Familia 

01 Malva Malachra alceifolia Jacq Malvaceacea 
02 Chuchuasha Maytenus macrocarpa (R&P) Celastraceae 
03 Lancetilla Conmelina erecta L. Conmelinaceae 
04 Ojé Picus insípida Wild Moraceae 
05 Capinurí M~_guira coriaceae _(Kartsj Moraceae 
06 Hierba Luisa Cymbopogon citratus (DE) Poaceae 
07 Piñón Jatropha curcas L. Euphorbiaceae 
08 Retama Cassia reciculata Willd. Caesalpinaceae 
09 Ubos S_E_ondias mombin L. Anacardiaceae 
10 Sauco Sambucus mexicana _Q_ersl. Ca_E_rifoliaceae 
11 Pampa orégano Lippia alba (Mili) Neb. Verbenaceae 
12 Verbena Verbena littoralis HBK Verbenaceae 
13 Renaquilla Clusia rosea J~. Clusiaceae 
14 Bellaco Caspi Himathantus suueuba Apocynacea 
15 Limón Citrus limón L. Rutaceae 
16 Uña de Gato Uncaria guianensis Rubiaceae 
17 Suelda con suelda Phyhirusa adunca (Meyer) Loranthaceae 
18 Paico Chenopodium retroflexa .. {R&P) Chenopo_diaceae 
19 Sacha ajo Mansoa alliaceae LA. gentry Bignoniaceae 
20 Caguena Ayapana pilluanensis (K&R) Asteraceae 

En el cuadro N° 07 se aprecia las veinte especies vegetales comunes 

usados dentro de la medicina folklórica o tradicional en la comunidad de 
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Moena Caño, donde 13 especies son herbáceas y arbustivos y solamente 7 

son arbóreas, que el poblador los utiliza con mucha frecuencia. 

La preferencia de siembra de determinada especie medicinal obedece al uso 

que esta tenga y cuidados que necesite. 

CUADRO N° 08: ESPECIES MEDICINALES USADAS SEGÚN DOLENCIAS 

No ESPECIES D O L E N C 1 AS/E N F E R M E DAD E S P RE V A L E N T E S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9' 10 11 12 13 14 : 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

01 Malva X :X 'x: IX! . X. t 
' 

:x X 

02 Chuchuhuasi X X X X 

03 Lancetilla X X X 

04 Ojé X X X 

05 Capinuri X X 
' 

06 Hierba Iuisa X ' 

07 Pillón X X X 

08 Retama X X X 

09 Ubos X X X 

10 Sauco , xl 
1 ' i 

11 Orégano X X 

12 Verbena X X X 

13 Renaquilla X X X 

14 Bellaco caspi X. X X 

15 Limón XlX ~X • X 

16 Uña de gato X X X X X X X X X X 

17 Suelda con X X 
suelda 

18 Paico X X X X X 

19 Sacha ajo X. 1 ' 
: 

20 Caguena X 

TOTAL 3 4 8 1 2 1 2 4 3 1 10 2 1 3 1 1 1 3 3 7 1 1 1 

El cuadro 08 muestra que la uña <le gato es la especie utilizada en mayor número de enfermedades 

(10), siguiendo la mal'lla (7) y el paico (5). 

Las diarreas, vómito, disentería y gases son tratadas por diez (10) especies, de bronquitis, fiebre, 

gripe y neumonía son tratadas por ocho (08) especies y los cólicos o dolores menstruales por siete (7). 

24 
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Enfermedades: 

1.- Inflamaciones-tumores ' 9.- Cirrosis hepática-hepatitis-tifoidea 17.- Malaria-dengue 
2.- Artritis-Reumatismo 10.- Descensos vaginales-anticonceptivos 18.- Próstatas 
3.- Bronquitis-fiebre-gripe-neumonía 11.- Diabetes 19.- Teniasis 
4.- Cálculos 12.- Diarreas-vómito-disentería-gases 20.- Riñones 
5.-Cáncer 13.- Epilepsia-dolor de cabeza-presión baja 21.- Ulceras.quemaduras 
6.- Colesterol 14.- Fractura 22.- Saladera-brujería 
7.- Cólicos-dolores menstruales 15.-Hennias.p,..,""J-">Us 23.- Presión alta 
8.- Hongos ' 16.-Cólera 24.- lubercolisis 

FORMAS DE APROVECHAMIENTO Y UTILIZACION DE LAS ESPECIES DE 

PLANTAS MEDICINALES DE USO FRECUENTE EN LAS DOS COMUNIDADES 

CUADRO N°09 

PARTE DE LA PLANTA UTILIZADA PARA USO MEDICINAL 

PARTE DE LA PLANTA UTIUZADA PARA USO MEDICINAL 

PLANTA PLANTA 
FLOR HOJAS RAÍZ CORTEZA LÁTEX/RESINA COGOLLO FRUTO TALLO 

ENTERA 

Malva X X X - - - - - -

Chuchuhuasi - - X X - - - - -
Lancetilla - X - - - - - - -
Ojé - - - - X - - - -
Capinuri - - - - X - - -

Hierba Iuisa - X - - - - - -

Piñón X X - - - - - - -

Retama - X X - - - - - -

Ubos - - - X - - - - -

Sauco - ' X - - - X - X -
Orégano - X 

' 
- - - - - ' - -

Verbena - X - - - - - - X 

Renaquilla - X - X - - X - -

Bellaco caspi - X - X X - - - -

Limón - - X - - - X - -

Uña de gato - X - X - - - - -

Suelda con suelda 

Paico - X - X - - - - -

Sacha ajo 
J 

Caguena - X - - - - - - -
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El cuadro N° 09 muestra las partes utilizadas para preparar la medicina, sea 

esta preventiva o curativa, observándose que son las hojas las partes 

utilizadas generalmente y de ninguna se utiliza la semilla. 

CUADRO N°10 

MODO DE PREPARACIÓN O FORMAS DE UTILIZACION 

ESPECIE FRESCO : MACERADO INFUSION CATAPLASMA 

Bellaco Caspi X X X 

Cague na X X 

Capinurí X X 

Chuchuhuasi X X X 

Hierba Luisa X 
1 X 

Limón X X X 

Lancetilla X X 

Malva X X 

Ojé X X 

Orégano , X X 

RenaquiUa X X 

Retama X X 

Piñon X X 

Paico X X 

Sauco X X 

Sacha ajo X X 

Suelda con suelda X X 

Uña de gato X X X 

Ubos X 

Verbena X X 

EL cuadro 10 muestra las formas de preparación o formas de utilización de 

las especies mas frecuentes encontrados en ambas comunidades, 

observamos cuatro formas: 

Cataplasma: Que tiene consistencia blanda ya sea en forma de polvo o 

harina para formar una pasta que se aplica localmente. 
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Infusión: Se coloca la especie vegetal en un recipiente y se añade agua 

previamente hervida. 

Maceración: Se deja el vegetal en contacto con un vehículo generalmente 

alcohol etílico. 

Fresco: Mezcla de vegetal con agua fresca; tomándose el líquido como 

agua de tiempo. 

CUADRO N° 11 

USO DE PLANTAS MEDICINALES POR LA POBLACION DE MOENA CAÑO 

SEGÚN SEXO. 

NO ESPECIE SEXO TOTAL % 
M F 

01 Bellaco Caspi 5 5 10 11% 

02 Caguena 7 o 7 08% 

03 Capinurí 23 03 26 45% 

04 Chuchuhuasi 21 10 31 70% 

05 Hierba Luisa 15 03 18 30% 

06 Limón 09 00 9 10% 

07 Lancetilla 25 08 33 60% 

08 Malva 35 13 48 80% 

09 Ojé 22 ,08 30 50% 
10 Orégano 10 03" 13 23% 

11 Renaquilla 07 03 10 11% 

12 Retama 15 00 15 25% 

13 Paico 07 02 9 10% 

14 Piñon 15 03 18 30% 

15 Sacha ajo 02 05 7 08% 

16 Suelda con suelda 97 02 99 10% 

17 Sauco 12 03 15 25% 

18 Uña de gato 07 02 9 10% 

19 Ubos 13 02 15 25% 

20 Verbena 05 02 7 12% 

El cuadro N° 11 nos muestra, que la población masculina es la que mas usa 

las plantas medicinales, siendo la de mayor uso, la malva; que es 
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consumida en fresco por el 80% de la población, luego tenemos el 

Chuchuhuasi (70%) que es tomado en forma de macerado en aguardiente. 

La malva es una especie curativa pionera y crece rápidamente en terrenos 

donde hay sol y humedad. 

CUADRO N°12 

USO DE PLANTAS MEDICINALES EN LA COMUNIDAD DE 

ULLPA CAÑO SEGÚN SEXO. 

ESPECIE SEXO TOTAL % 
M F 

Bellaco Caspi 3 03 06 10 
Caguena 4 00 04 6,66 
Capinurí 14 02 16 26,66 
Chuchuhuasi 16 06 22 36,6 
Hierba Luisa 08 04 12 20,00 
Limón 05 00 05 08,33 
Lance tilla 15 05 20 33,33 
Malva 21 08 29 48,33 
Ojé 13 05 18 30,00 
Orégano 06 02 08 13,33 
Renaquilla 04 02 06 10,00 
Retama 09 00 09 15,00 
Paico 04 01 05 08,33 
Piñon 09 02 11 18,33 
Sacha ajo 01 03 04 06,66 
Suelda con suelda 04 01 05 08,33 
Sauco 07 02 09 15,00 
Uña de gato 04 01 05 08,33 
Ubos 08 01 09. 15,00 
Verbena 06 01 04 11,66 

En el cuadro N° 12, se observa que ,en la comunidad de Ullpa Caño, las 

especies de malva, chuchuhuasa, :lancetilla, ojé y capinurí, son las mas 

usadas; siendo los hombres los que mayormente las utilizan. La malva tiene 
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un uso del 43% debido a que es una especie que los pobladores lo usan 

para curar varias dolencias, así mismo esta especie abunda y se presenta 

en cualquier huerto o jardín, como también ocurre con la lancetilla. 

Sin embargo las mujeres son las que suelen cuidar este tipo de plantas, a fin 

de disponer plantas curativas todo el tiempo, ya que ellas se ocupan de la 

salud familiar. 

J SITUACIÓN DE GENERO Y PLANTAS MEDICINALES 

A las mujeres les corresponde mayormente la tarea de sembrar y cuidar 

este tipo de plantas, probablemente por que son quienes asumen la 

responsabilidad de la salud familiar cuando el esposo se encuentra 

fuera de casa (monte, río, etc.), esto sumado a la necesidad de tener 

medicinas a mano hacer que las resulte muy practico sembrar las 

principales plantas medicinales en su huerta o chacra. 

J POTENCIAL DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES EN 

ESTUDIO. 

Ambas comunidades., son homogéneas en cuanto a características de 

suelos, flora, fauna por lo que se puede considerar recomendaciones 

similares para ambas. 

Las especies de la flora del bosque y cultivos en asoCiación, en forma 

de sistemas agroforestal o comúnmente llamados huertos familiares, 

donde la alta intensidad de ocupación de la tierra, caracteriza a estos 

sistemas, formando múltiples estratos compitiendo por agua, luz y 

nutrientes imitando hasta cierto grado tas condiciones que existan en el 
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bosque natural; pero implantar este tipo de sistemas requiere de una 

técnica agronómica de bajo impacto ambiental y bajos insumos. 

El potencial forestal sumada a otras especies de flora sean medicinales, 

artesanales u ornamentales nos muestra la conveniencia de impulsar en 

el agricultor el sentido de conservación y utilización de especies 

accesibles, ya conocidos por ellos, además adicionar al componente 

forestal y agrícola presente, plantas medicinales cultivables, que 

constituyen una alternativa económica, social y económica viable en la 

producción de la familia del medio rural. 



[61] 

CARACTERIZACION AGRONOMICA DE LAS ESPECIES MEDICINALES 

CULTIVADAS EN LAS COMUNIDADES DE MOENA CAÑO Y ULLPA CAÑO

RÍO ITAYA. 

FAMILIA 

NOMBRE CIENTIFICO 

NOMBRE VULGAR 

(FICHAS TECNICAS) 

MALVA 

: MALVACEAE 

: Malachra alceifolia Jacq. 

:Malva 

Descripción botánica : Planta herbácea de 1.50 - 2 m de alto hojas 

ampliamente ovadas, 3,5 lobadas. Inflorescencia como cabezuela, sésiles en las 

axila de las hojas superiores, rodeadas por brácteas grandes y foliaceas ovadas, 3 

lobadas, cordadas en la base. Flores con pétalos color amarillo. 

Parte Germinativa : Semilla 

Método de siembra 

Técnica de siembra 

: Almacigo- campo 

: Sembrar a media luz al voleo, regar y cuando las 

plántulas tengan por lo menos 3 semanas o 4 hojas definitivas transplantar con un 

distanciamiento de 50 cm. Realizar la siembra y el transplante en las primeras 
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horas de la mañana (después de las 7 a.m.), en las ultimas horas de la tarde 

(después de las 4 p.m.) ó en días nublados de preferencia en la época de mayor 

precipitación pluvial. 

USOS: 

Flor : Ojos inflamados e irritados, regula menstruación excesiva, estreñimiento. 

Hojas : Fiebres, cólicos, quemaduras, infecciones de la piel, tos, calor estomacal, 

cefalea 

Raíz : Resfrío común. 

Distribución: Cajamarca, Cuzco, Huánuco, La libertad, Loreto, Madre de Dios, San 

Martín, Ucayali. 



FAMILIA 

NOMBRE CIENTIFICO 

NOMBRE VULGAR 

Descripción Botánica 
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CHUCHUHUASHA 

: CELASTRACEAE 

: Mavtenus macrocarpa (R&P Briq). 

Chuchuhuasha, Chuchuwasi, Chocha huasha 

(shipibo-conibo); Chuchasha, Chuchu- huasca. 

: Árbol grande con ramas verticilados, ramitas foliares 

anguladas. Hojas enteras coriáceas, oblongo-lanceoladas o elípticas acuminadas, 

emarginadas; lustrosas en el haz; 10 a 20 cm. de largo. Inflorescencia axilar. Flores 

diminutas, cáliz colorido, pétalos obovados blanquecinos, fruto cápsula obovoide. 

Semillas oblongas con arito blanco. 

Parte germinativa : Semilla 

Método de siembra : Directo 

Técnica de siembra : No existe un estudios sobre desarrollo agronómico de la 

especie, las plantas se pueden recoger de la producción de árboles madres 

(regeneración natural) y pueden estar listas para el transplante cuando alcance de 

30-40 cm. de altura. 

USOS: 

Raíz 

Corteza 

mamas. 

: Reumatismo 

: Resfríos y bronquitis, antidiarreico, hemorroides, afecciones de las 
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Distribución : Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Paseo, San Martín, 

Ucayali. 

Compuestos presentes: Fenoles simples, quinonas, saponinas y triterpenos. 

FAMILIA 

NOMBRE CIENTIFICO 

SINONIMAS 

NOMBRE VULGAR 

Descripción Botánica 

:AMARANTHACEAE 

: Alternanthera broceliana 

:A. "Mexicana" Hier 

A. "fasciculata" saes 

: Lancetilla 

: Planta herbácea de hojas alargadas y pequeñas, 

algunas erectas y otras postradas 5-7 cm de largo. Inflorescencia en panícula 

terminal; tubo estaminal con lóbulos enteros, estas usualmente alternado con 

estaminodios. 

Parte germinativa 

Método de siembra 

Técnica de siembra 

: Ramita vieja con nudos (esqueje 

:directo 

: Sembrar el esqueje con nudos en hoyos de 5cm. de 

profundidad con distancias de 50-100 cm aproximadamente. Realizar la siembra en 

las primeras horas de la mañana, en las ultimas horas de la tarde ó en días 

nublados. 
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USOS: 

Hojas : Cefaleas, fiebres, malaria, sarampión. 

Distribución : Selva baja 

.....,----

FAMILIA : MORACEAE 

NOMBRE CIENTIFICO : Ficus insípida Willd. var. insípida 

NOMBRE VULGAR : Ojé, Huito, Renaco, etc. 

Descripción Botánica : Árbol grande, glabro en todas partes, la corteza 

exuda un látex blanco, lechoso al corte. Hojas largas-pecicoladas, el limbo elíptico

oblongo o elíptico, 13-23 cm de largo, 5,5-10 cm de ancho, sub aguda hasta 

redondeadas en la base las nervaduras laterales cercanas, juntos, prominente por 

abajo, delgados, 15-25 o más en cada lado. Receptáculo pedunculado o casi sestil, 

globoso, comúnmente de 2-2,5 cm de diámetro. 

Parte Germinativa : Semilla 

Método de siembra 

Técnica de siembra 

: Directo o Almacigo 

: La propagación por semillas botánica es el método 

de aplicación común y el más generalizado, las semillas se extraen de los frutos 

maduros, se levan y orean bajo sombra por 24 horas y se almacenan en ambientes 

sombreados. 
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USOS: 

Latex : Odontálgicas, parasitosis intestinal, Leishmaniasis o uta. 

Componentes químicos 

El género Ficus presenta alcaloides, esteroles, triterpenos, flavonoides y cumarinas, 

filoxantina, B - aminina, lupeol, lavandulol, phyllantel, 18 eloxanthina, ficina, 

filantelol, 18- doxantiina. 

Distribución: Amazonas, Cuzco, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Ucayali. 

FAMILIA : MORACEAE 

NOMBRE CIENTIFICO : Maquira coriacea (karsten) C. C. Berg. 

NOMBRE VULGAR : Capinuri 

Descripción Botánica : Árbol dioico de hasta 50 m de alto con raíces 

tablares. Hojas dísticas, enteras, elípticas o lanceoladas generalmente 

ensanchadas hacia el ápice asimétrico; ápice acuminado, base aguda a obtusa de 

10 x 6 cm. Inflorescencia axilares, unisexuales. Las estaminadas en grupos de 1-6 

globosas, sésiles pedunculados, pedúnculo de hasta 5 m. m. de largo; involucro con 

brácteas en series de 3-6, flores libres. Los pistilados solitarios o pareadas, 

subsésiles o con pedúnculos de hasta 1 ,5 m.m. de largo, involucro con brácteas en 

3-4 series. 

Parte germinativa :Semilla 
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Método de siembra :directo 

Técnica de siembra : Aprovechar la regeneración natural en los bosques, 

para recoger las plantitas y transplantar a raíz desnuda. La principal dificultad en la 

propagación asexual es el exudado del tallo. 

USOS: 

Látex : Antiinflamatorio en luxaciones y heridas. 

Distribución : Loreto, Madre de Dios. 

FAMILIA 

NOMBRE CIENTIFICO 

SINONIMIA 

NOMBRE VULGAR 

Descripción Botánica 

HIERBA LUISA 

: POACEAE 

: Cymbopogon citratus (D.C.) stap 

: Andropogon citratus (0-C) 

: Hierba Luisa, citronela telimón, etc. 

: Es una planta herbácea aromática perenne, 

constituida por manojos densos de grama alta que puede crecer ha,sta dos metros 

de altura. El tallo es corto, generalmente subterráneo, confundido con la raíz en 

rizoma, hojas largas, lineales, de bordes duros co.rtantes, de superficie áspera, 

terminadas en puntas ligeramente endurecidas, tienen generalmente mas de un 

metro de largo y 1 ,5-2 cm. de ancho. 

Parte Germinativa 

Método de siembra 

: matas con raíz 

:Directo 
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Técnica de siembra : Enterrar en hoyos de 5 cm. las matas a un 

distanciamiento aproximado de 1,5 m. Realizar la siembra al amanecer antes el 

anochecer o en días nublados. 

USOS: 

Hojas : Nervios, presión irregular, enfermedades renales, digestivos, malaria. 

PIÑÓN 
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FAMILIA : EUFORBIACEAE 

NOMBRE CIENTIFICO :Jatropha lobata R&P 

Curcas purgans Medi 

~ moluccana Wall 

NOMBRE VULGAR : Piñón Blanco 

Descripción botánica : Arbusto ramoso. Hoja orbucular-ovada, puberulentas 

en las venas. Flores amarillo verdosa. Fruto cápsula grande (hasta 4cm de largo). 

Semillas de dos cm. de largo, oblongo-elipsoide, pálido con estrías oscuras y 

prominencias reticuladas. 

Parte germinativa : Semilla y estaca 



Método de siembra 

Técnica de siembra 
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: Almacigo-campo y directo 

: Sembrar la semilla al voleo (recubrir), luego 

transplantar-sembrar la estaca con nudos en hoyos de 5 cm. de profundidad, 

cuidando que aproximadamente % de la estaca quede expuesta. Realizar la 

siembra al inicio de la mañana, en las últimas horas de la tarde o en días nublados. 

Crece bien en lugares soleados. 

USOS: 

Hojas/flore : Reumatismo 

Cogollo : Diarrea 

Resina/látex : Heridas, dientes careados, anticancerígeno, ulceras, conjuntivitis, 

heridas, antiséptico vaginal. 

Semillas : Estreñimiento 

Distribución: Selva alta, baja, costa norte, algunos lugares de la sierra. 

Compuestos presentes: Corteza: citrasterol, triterpenos, 

Hojas: heterósidos, cianogénicos, flavónicos. 

Semillas: taxoalbúmina 
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AJO SACHA 
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FAMILIA : BIGNONIACEAE 

NOMBRE CIENTIFICO : Mansoa alliaceae (Lam) Gentry. 

NOMBRE VULGAR :Sacha Ajo. 

Descripción botánica : Arbusto o lianescente de 2 a 3 m. hojas oblongas, 

acuminadas, de 20 cm. de largo. 

USOS: 

Raíz/hojas Reumatismo. 

Distribución: Amazonas, Huánuco, Loreto, San Martín. 

Compuestos presentes: Estigmasterol, alcaloides, saponinas, flacones, pigmentos 

flavónicos. 
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SUELDA CON SUELDA 
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FAMILIA :LORENTHACEAE 

NOMBRE CIENTIFICO :Phthirusa adunca (Meyer) Maguire. 

NOMBRE VULGAR : Pishco isma. 

Descripción botánica : Planta parásita, erecta o escandente, corteza 

grisácea. Pecíolos de 5 - 10 m.m. de largo. Hojas coriáceas, ovadas u ovado -

lanceolada, algo aguda, de 3 - 10 cm. de largo por 3 - 7 cm. de ancho. 

Inflorescencia en espigas o panículas axilares simples. Flores comúnmente blancas 

de 4- 6 m.m. de largo, cáliz membranoso. Fruto oblongo, rojo. 

USOS: 

Hojas : Úlceras estomacales, Fracturas, Infecciones de la piel. 

Distribución: Cuzco, Loreto, San Martín. Ampliamente distribuida en América 

Tropical. 



FAMILIA 

NOMBRE CIENTÍFICO 

SINONIMIA 

NOMBRE VULGAR 

Descripción Botánica 
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RETAMA 

: FABACEAE 

: Cassia. reticulata Hill 

: Cassaia alata, L. 

:Retama, salpichua, shunashut, etc. 

: Arbolito de hasta 5m de alto, las partes jóvenes 

incluyendo las hojas inferiores puberulentos o filosos. Hojas pinnadas, foliados 9-12 

fases anchamente oblongo u obavadas, oblicua, redondeadas u obtusas en ambas 

puntas, ordinariamente 7-10 cm de largo y 2-4 cm de ancho. Flores amarillas 

séfalos grandes. Casi 12 cm de largo. 

Parte germinativa 

Método de siembra 

Técnica de siembra 

:Semilla 

: Almacigo-campo y directo 

: Sembrar las semillas sobre terreno húmedo, en hojas 

a flor de tierra {o de 1-2 cm de profundidad, cuando las plántulas alcances un altura 

de 5-7 cm, o 4 hojitas definitivas proceder a transplantar a campo definitivo, en 

distanciamiento de 3 x 3m aproximadamente. 

USOS: 

Hoja : antidiarreicos, parasitosis intestina. 

Raíz : Infecciones urinarias, diurético. 

Distribución: Amazonas, Junín, loreto, Paseo, San Martín. 
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usos 

FAMILIA : ANACARDIACEAE 

NOMBRE CIENTÍFICO : Spondias Bombin L. 

NOMBRE VULGAR : Ubos, Ciruela, cancharana, etc. 

Descripción Botánica : Árbol de 30 cm. de alto de corteza marrón a gris 

verdoso. Hojas alternas imparipinnadas a menudo aglomerados, foliolos tiernos. 

Flores pequeñas poligamodióicas, blanco verdosas en panículas. Fruto amarillo 

globoso, emilla con testa membranosa. 

Parte germinativa : Semillas a estacas de 50 a 100 cm. de longitud y de 

5-10 cm. de grosor. 

Método de siembra : Almacigo-campo y directo. 

Técnica de siembra : Sembrar las estacas dejando % mide de la planta 

fuera, con distancias de 8-10 cm. Aproximadamente. Sembrar las semillas en lugar 

húmedo, cuando las plantitas llegan a medir de 30-40 cm., transplantar a terreno 

definitivo. Realizar la siembra o transplante en horas de poco sol al empezar la 

mañana o al final de esta. 

USOS: 

Corteza : Descensos, heridas del útero, mordedura de serpientes. 

Distribución : Loreto. 



FAMILIA 

NOMBRE CIENTÍFICO 

NOMBRE VULGAR 
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SAUCO 

: CAPRIFOLIACEAE 

: Sambucus mexicana Pres. ex D.C. 

: Sauco 

Descripción : Árbol pequeño o arbusto, 2-4 m de alto. Hojas 5-7 

ovada, lanceoladas, 3-10 cm. de largo, 1-4 cm. de ancho, subcandada acuminada, 

pronunciadamente aserrada, los dientes un poco distantes hacia el ápice, limbo de 

la corola casi 6 m. m. de ancho, fruto negro. 

Parte germinativa 

Método de siembra 

:Estaca (ramita con nudos) 

:Directo 

Técnica de siembra : Sembrar las estacas en forma diagonal, dejando % 

de la planta fuera con distanciamiento aproximadas de 50-80 cm. realizar la 

siembra en condiciones de poco sol. 

USOS: 

Hojas y cogollo : Bronquitis, purgante 

Tallos :Desintoxicación de alcohólicos 

Distribución: Cultivada como ornamental: Huanuco, Junín, Loreto, San Martín. 



FAMILIA 

NOMBRE CIENTÍFICO 

SINONIMIA 

NOMBRE VULGAR 

Descripción Botánica 
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:VERBENACEAE 

: lippia Alba (Mili) M. E. Br. · 

: Lantana alba Mili; L. Geminata HBK 

: Pampa Orégano 

: Hierba arbustiva hasta 50 cm de alto hojas elípticas 

hasta redondeadas-ovadas, opuestas a terminales, aguda u obtusa, más o menos 

rugosa, crenada, canescente tormentosa-vellosa abajo, aserrados en el margen, 

ligeramente escabrosas en la superficie. Flores con corola algo púrpura o blanca; 

cáliz 2m. m. de largo, bidentado. Fruto drupa de color violeta oscuro. 

Parte Germinativa 

Método de siembra 

Técnica de siembra 

:Esqueje (ramita con nudos) 

:Directo 

: Sembrar las ramitas a una profundidad de 5 cm. y 

rejar, colocar a distanciamiento de 50 - 80 cm. aproximadamente. Para la siembra 

aprovechar horas de poco sol 

USOS: 

Hojas : Diarrea, dolor de estómago, dilatador. 

Distribución : Cultivado, Huanuco, La Libertad, Loreto, Paseo, San Martín, 

Ucayali. 



FAMILIA 

NOMBRE CIENTÍFICO 

NOMBRE VULGAR 
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VERBENA 

:VERBENACEAE 

: Verbena littoralis (BKR) Hook 

: Verbena Blanca 

· .. ·:.:;.. 
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Descripción Botánica : Hierba de mata 1m de alto. Hojas lanceolada-

oblicuas atenuadas hasta subsésil en la base. Inflorescencia en espiga más o 

manos cimosas o subpaniculadas Bracteas ovado-lanceoladas. Bracteas ovado

lanceoladas, casi tan largas como el cáliz corola blanca. 

Parte germinativa 

Método de siembra 

Técnica de siembra 

: Hijuelo con raíz 

:Directo 

: Sembrar los hijuelos en hojas de 5cm., regar, 

sembrar de 30-50 cm. de distancias, sembrar en horas de poco sol. 

USOS: 

Hojas : Purgante, tos, infección estomacal 

Planta entera : Bronquitis, úlceras. 

Distribución: Común en bosques secundarios, Amazonas, Ancash, Arequipa, 

Cajamarca, Cuzco, Huanuco, Junín, Lima, Loreto, Tacna, San Martín. 



FAMILIA 

NOMBRE CIENTÍFICO 

NOMBRE VULGAR 
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RENAQUILLA 

: CLUSIACEAE 

: Clusia rosea Jacg 

: Renaquilla matapalo, carné 

Descripción Botánica : Planta parásita, crece sobre los árboles y termina 

envolviendo y estrangulando al hospedero. Corteza gruesa de la que fluye un látex 

blanco al corte. Hojas coriáceas, simples, opuestas, espatulazas, emarginados en 

el ápice, atenuadas en la base. Inflorescencia terminal; 1-2 flores pedunculadas, 

pedúnculo corto, grueso pétalo rojizos. 

USOS: 

Corteza 

Hojas 

Fruto 

: Descensos, prolapso 

: Infecciones de la piel. 

:Heridas. 

Distribución : Selva baja. 



FAMILIA 

NOMBRE CIENTÍFICO 

NOMBRE VULGAR 
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:APOCYNACEAE 

: Himatanthus sucumba {Spruce ex. Muell. Arg.) 

Woodson. 

: Bellaco caspi 

Descripción Botánica : Árbol de 20-30 m de altura. Hojas alternas 

lanceoladas a elípticas de 11-3 7 x 3 3-11 cm., ápice agudo a acuminado, base 

atenuada pecío1os de 1,5- 4,5 cm. longitud. 1nflorescencia en panículos, terminales 

a veces pseudoaxilares de hasta 20 cm. de apariencia articulada, con cada división 

protegida por una bráctea blanca. Flores con cáliz pequeño y reducido, corola 

blanca de 2cm de largo. Frutos 2 folículos coriáceos glabros, elipsoides, de 32 x 4 

cm. semillas numerosas aladas. 

Parte Germinativa 

Método de siembra 

Técnica de siembra 

: Semillas, estacas 

:Directo 

: Sembrar directo en el campo una vez recogido de 

árboles madres las p1ántulas por regeneración natural. 

USOS: 

Corteza 

Látex 

Hojas 

: Ulceras gástricas, antimalárico, antirreumático 

: Inflamaciones del útero, dolores lumbares 

:Herpes 

Distribución: Amazonas, Loreto. 
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LIMÓN 

FAMILIA : RUTACEAE 

NOMBRE CIENTÍFICO 

NOMBRE VULGAR 

Descripción Botánica 

: Citrus limón (L.) Burm. 

:Limón 

: Árbol pequeño espinoso, las hojas jóvenes y la yema 

de las flores rojizas, pecíolo estrechamente alado o marginado, claramente 

articulado con el limbo de las hojas, de color verde pálido, fruto oval con 8-10 

segmentos amarillo cuando maduros. 

Parte germinativa : Semilla 

Método de siembra : A1lmácigo-campo 

Técnica de siembra : Sembrar las semillas a media luz al voleo, regar y 

cuando las plántulas tengan 4 hojas transplantarlas a terreno definitivo a un 

distanciamiento de 6 m. Realizar a siembra el transplante en horas de poco sol. 

USOS: 

Raíces 

Zumo del fruto 

Distribución 

:Abortivo. 

:Tos, gripe, diarrea, carnosidad, heridas, carachas. 

: Introducida del sur este de Asia. Cultivas en toda la 

Amazonía. 

Compuestos presentes Citral, linalol, pectina, ácidos cítrico y málico, 

candineno, felandreno, d - limoneno, citronelal, narcotina, quinolina, estaquidrina, 

carbohidratos, proteínas, sales de potasio, calcio, fósforo, sodio, hierro, magnesio, 

manganeso, vitaminas A, 81, B2.Y C. 



FAMILIA 

NOMBRE CIENTÍFICO 

NOMBRE VULGAR 

Descripción Botánica 
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UÑA DE GATO 

: RUBIACEAE 

: Uncaria guianensis (Aublet) Gmelin 

: Uña de Gato. Ancajsillo, Aurihuasca garabato, casha, 

etc. 

: Arbusto trepador hasta 30 m de longitud, tallo 

provisto de espinas recurvadas. Ramitas jóvenes de tetragonales. Hoja coriácea 

elíptica obovada, abruptamente corto, acuminada, truncadas en la base, hasta 18 x 

12 cm. glabras, excepto por algunos tricomas a lo largo de las venas en el envés. 

Inflorescencia en racimos capítuliformes, flores pediculadas tomentulosas corola 

blanca. Frutos: cápsulas dehiscentes. 

Parte germinativa 

Método de siembra 

: Semillas, estacas 

: Almácigo-campo 

Técnica de siembra :Sembrar las estacas en el vivero, ya humedecido, en 

lugares con sombra, cuando las plántulas ya alcancen una altura de 25-30 cm., 

proceder a trasladar a campo definitivo. 

USOS: 

Corteza 

Hojas 

: Mordedura de serpientes, reumatismo, cólicos inflamación 

de la próstata, úlceras. 

: Fiebre, tos, inflamación de la próstata. 

Distribución. : Se ubica en la vertiente amazónica de las andes, se encuentra 

en Loreto, San Martín, ayacucho, Cuzco, Madre de Dios. 
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FAMILIA : CHENOPODIACEAE 

NOMBRE CIENTÍFICO : Chenopodium ambrosioides L. 

NOMBRE VULGAR :Paico, cachua, amash, anserina, etc. 

Descripción Botánica : Planta herbácea, aromática, erecta de 50-60 cm de 

alto. Hojas alternas, ovoides y lanceoladas de bordes dentados o profundamente 

sinuosas 5-8 cm. de largo y 1-3 cm. de ancho, pecíolo corto, verde claro. Flores 

diminutas agrupadas en pequeños racimos; cáliz de 5 sépalos, apétalas, verde 

amarillenta, generalmente hermafroditas. Fruto maduro envuelto en los restos del 

cáliz, semilla lenticular. 

Parte Germinativa :Semillas 

Método de siembra : Almacigo- campo 

Técnica de siembra : Sembrar las semillas en terreno húmedo al voleo, 

cuando las plantitas tengan por lo menos 4 hojas definitivas, transplantar con 

distanciamiento de 30 cm. aproximadamente. Realizar el transplante en horas 

sombrías. 

USOS: 

Corteza : Cólicos, infecciones urinarias. 

Hojas : Heridas, antidiarreico, parasitosis intestinas, digestivo, 

hemorroides. 

Distribución : Cajamarca, Cuzco, Huanuco, Loreto, San Martín. 
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CAGUENA 

FAMILIA :ATERRACEAE 

NOMBRE CIENTÍFICO 

NOMBRE VULGAR 

: Ayapana pilluanensis (Hier.) King & Robín. 

: Gaguera, cahuena. 

Descripción Botánica : Planta herbácea, pequeñas en matas. Tallo corlo 

marrón oscuro, pubescente. Hojas verticiladas o ilanceoladas, ápice agudo 

acumindado, base atenuada, borde entero de 5-7 cm: de largo a-3-4 cm. de ancho, 

nervadura tipo trinervia desde la base, con diminutas pilosidades, hojas cortáceas. 

Parte germinadas : Matas 

Método de siembra :Directo 

Técnica de siembra : Sembrar las matitas haciendo un "bollo" y 

enterrándolas en hoyo de 3-5 cm. de profundidad. Realizar la siembra al inicio de la 

mañana o la terminar la tarde. 

USOS: 

Hojas : Fiebre, antiofídico. 

Distribución : Selva baja 

----------------~--=------------------ - ---· -----------



CAPITULO V 

DISCUSION 

1. Los resultados obtenidos permiten señalar que las especies de uso medicinal 

frecuente en Moena Caño son 20 y en Ullpa Caño 43; de las cuales son 20 las 

utilizadas por ambas comunidades para tratar o curar 24 enfermedades 

prevalentes en las comunidades del estudio. 

Estos hallazgos son corroborados de alguna manera por ORE B.L (1996) que 

reporta 58 especies medicinales cultivadas en las comunidades del Río ltaya y 

Nanay. Mejía y Rengifo (2000) contribuyen al reportar 105 especies de plantas 

medicinales de uso popular en la Amazonía Peruana. 

Resultados que son consistentes con lo reportado por Khone E. (1992) cuando 

precisa tres especies utilizadas como remedios corrientes en el 'Río Napo. 

2. Los pobladores participantes en el estudio poseen conocimientos diversos 

sobre las especies de uso medicinal, los cuales no abarcan datos con respecto 

a todo su potencial y uso. Hallazgos similares con Jo informado por Gonzáles H. 

et.al. (2000) cuando precisan que los datos etnomédicos que poseen los 

pobladores de la región varían con facilidad en área cercanas. 

3. Al analizar las formas de aprovechamiento y uso de las plantas medicinales se 

observa que: 

• De la mayoría de las especies medicinales se utilizan: .las hojas, la corteza, 

raíz, látex, flor, fruto, tallo o el cogollo respectivamente; la verbena es la 

única de la cual se utiliza toda la planta. 

• Las formas de aprovechar o utilizar las plantas son generalmente en estado 

fresco, seguido de la infusión, cataplasma y macerado. 
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Estos resultados son consistentes con lo expresado por TAMAKI (1998) 

cuando señala que el contenido de los principios activos de las plantas 

medicinales manifestará variabilidad acorde a su hábitat, recolección y 

preparación. 

Los hallazgos son corroborados por Mejía y Rengifo (2000) quienes al referirse 

a los usos de las plantas medicinales precisan la(s) partes(s) de la planta que 

se utiliza; del mismo modo e'IIMET (1997) concuerde con estos resultados. 

4. Con respecto a la caracterización agronómica: de ·las especies de uso 

medicinal, se elaboró la ficha técnica de las 20 especies más utilizadas en 

ambas comunidades. 

5. Las Fichas Técnicas fueron dadas a conocer a los sujetos del estudio, 

observándose que estos tomaron conciencia y percibieron la importancia de 

estos conocimientos y expresaron su propósito de utilizar la información 

proporcionada en la ficha, en especial: el método y técnica de siembra así 

como los usos de las plantas, para aprovecharlas en mejor manera. El presente 

estudio demuestra que estudios de está naturaleza son necesarios para el uso 

y manejo adecuado de nuestra flora. 



CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

1. Se identificaron 20 especies de uso medicinal común con fines medicinales en 

las comunidades de Ullpa Caño y Moena Caño. 

2. De trece (13) especies identificadas se utilizan las hojas, dieciocho (18) 

especies son utilizadas en estado fresco. La uña de gato se utiliza para tratar la 

mayor cantidad de enfermedades 

3. La caracterización agronómica de las 20 espeCies de uso medicinal permitió 

presentar las fichas técnicas respectivas. 

4. Los agricultores sujetos del estudio acrecentaron sus conocimientos sobre las 

características agronómicas, potencial y uso de plantas medicinales de los 

pobladores luego de participar en él y conocer la ficha técnica. 

5. En las comunidades de Moena Caño y Ullpa Caño se práctica una agricultura 

tradicional, con cultivos de subsistencia sin apoyo crediticio, ni tecnológico, no 

obstante el tipo de suelo existente, los rendimiento son bajos; el acceso a la 

mano de obra es familiar, las "mingas" se hacen para limpiezas del terreno de 

malas hierbas en época de vaciante y en algunos casos en la cosecha para el 

transporte y embalaje de los productos al mercado. 

6. Los suelos de ambas comunidades, son aluviales, inundados anualmente por 

los ríos ltaya y Amazonas en su época de creciente, es un factor que contribuye 

a mejorar la fertilidad del suelo, pero que a su vez interrumpe las actividades 

agrícolas, tomándose critica cuando suceden los llamadas "repiques" o 

inundaciones intespectivas, razón por la cual algunos productores, no 

incrementan el área de superficie cultivada, que en la actualidad es de 1 ,5 Ha. 
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7. Los principales cultivos que se producen en ambas comunidades son: 

Moena Caño : pepinos, sandía, varias hortalizas y flores 

U lipa Caño : Maíz, plátano y yuca. 

Los frutales son aprovechados mediante la recolección inicial, para 

posteriormente ser ofertadas al mercado, lo mismo ocurre con las flores. 

2. El mayor volumen de la población se sustenta en actividades extractivas 

primarias, teniendo mayor importancia la actividad pesquera, que está 

influenciando por los ciclos hidrobiológicos, migración de los peces y la 

estacionabilidad de la agricultura. La actividad agropecuaria se concentra en tos 

cultivos de pan llevar, así como la crianza de gallinas regionales y porcinas. Hay 

crianza de vacunos en Ullpa Caño (01 persona con 13 cabezas de ganado). 

3. La actividad forestal se concentra a la utilización de la flora silvestre como 

combustible leña y carbón, en la alimentación (frutales nativos), la conservación 

de vivienda y en la medicina folklórica o tradicional. 

5.2 RECOMENDACIONES/SUGERENCIAS 

A la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana: 

1) Promover la educación y práctica del manejo, conservaCión y aprovechamiento 

de las especies medicina'les de nuestro departamento y región. 

2) Continuar con estudios similares al presente a fin de que los pobladores de las 

comunidades aledañas y comunidad en general puedan aprovecharlas 

pertinentemente. . 

3) Fomentar el cultivo de plantas medicinales en huertos familiares ya que este 

constituye una alternativa económica, social y ecológica viable en la producción 

de la familia campesina, asimismo capacitación de los recursos humanos en 

salud, sobre enfermedades tropicales. 
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4) Firmar alianzas estratégicas con el IIAP y el CONAM para la realización de 

un inventario de especies: árboles y arbustos existentes en ambas zonas, a fin 

de diseñar y desarrollar sistemas de producción sostenible. 

5) Formular proyectos de inversión turística que permitan aprovechar las 

bondades paisajísticas de un bosque aluvial inundable para promover el turismo 

popular regional a bajo costo; considerando a la zona dentro del inventario 

turístico departamental. 

6) Capacitar a los agricultores como promotores del cambio en sus respectivas 

comunidades. 

7) Realizar acciones coordinadas con las Facultades de Industrias Alimentarias y 

Ciencias de la Educación a fin de realizar proyectos que promuevan el 

desarrollo de actividades afines a .la agricultura, como agroindustriales y 

artesanales. 
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ANEXO N"01. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS, POTENCIAL Y USO DE PLANTAS MEDICINALES EN LAS COMUNIDADES DE MOENA CAÑO, ULLPA CAÑO (ZONAS INUNDABLES) RÍO ITA YA. 

PROBLEMA: ¿El incremento de conocimientos sobre las caracterlsticas agronómicas, potencial y uso de plantas medicinales en los pobladores de Moena Caño y Ullpa Caño, zonas inundables; incrementa su motivación para utilizarlos? 

OBJETIVOS HIPOTESIS 

General 

Determinar si al incremento de 1 OJanto mayor sea el 

conocimientos sobre las caracterlsticas conocimiento sobre las 

agronómicas, potencial y uso de plantas caracterlsticas agronómicas, 

medicinales en los pobladores de Moena potencial y uso da plantas 

Caño y Ullpa Caño zonas inundables; medicinales en los pobladores 

incrementa su motivación para utiizarlos. de Moena Caño y U lipa Caño, 

Especificas zonas inundables; mayor seré 

- Identificar las especies de uso medicinal 1 su motivación para utiizarbs. 

en las comunidades de MJena Caño y 

U lipa Caño. 

Determinar formas de 

aprovechamiento y uso de las diversas 

especies da plantas medicinales. 

Caracterizar agronómicamente las 

especies de uso medicinal de las 

comunidades de Moena Caño y Ullpa 

Caño. 

VARIABLES INDICA DORES 

(1) Independiente (X) Información Técnioo 

Plantas medicinales: su productivo. 

conocimiento y manejo. 

(2) Dependiente M Información Técnioo 

Utiización Pedagógica. 

aprovechamiento da 

plantas medicinales. 

(3) Subsidiarias o Forma de vivienda. 

lntervinientes Actividad productiva. 

Condiciones sociales y SakJd. 

económicas de la 

población rural. 

INDICES 

a. Superficie cuftivada. 

b. Sistema y tpoca de siembre. 

c. Fonnas de Organización del trebejo. 

d. Destino de la producción. 

e. Asistencia técnica. 

l. lndioa de sitio: 

g. lndioa de manejo de agua. 

a. Rendimiento de los cu ttivos 

b. Dieta Famiiar 

c. Planta medicinal 

d. Caracterización agronómica. 

a. Edad y grado de instrucción del productor. 

b. Forma de vivienda. 

c. Actividades productivas. 

d. SakJd. 

METO DO 

Tipo y Nivel 

Básico o puro, descriptivo explicativo, correlaciona! 

Diseño MetodoDqico 

ó Población y Muestre 

204 pobladores: 123 de Ulpa Caño, 81 de MoeneCaño 

Técnicas e instrumentos de recolecta de datos 

Variable X 

.;¡. Entrevista 

ó Cuestionarlo 

• Variable Y 

•* Entrevista y observación directa 

ó Cuestionarlo 

ó Lista de chequeo 

- Variables lntervlnlentes 

·• Entrevista 

ó Cuestionarlo 

Técnicas de prooasamiento de datos 

Estadistica descriptiva 

01x 

Diseño estadlstico M / 
o~ 
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ANEXO N° 02 

ENCUESTA 

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Departamento: ....................................................................................... . 

Provincia: .............................................................................................. . 

Distrito: ......................................................... Río y/o quebrada: ................. . 

2. DATOS GENERALES 

Apellidos y Nombres: ............................................................................... . 

Edad: ................................. Lugarde nacimiento: ...................................... . 

Tiempo que se dedica a la agricultura y actividad 

pecuaria: ...................................... _ ........................................................ .. 

Saber leer Si ( ); No ( ). 

2.1. COMPOSICIÓN DEL HOGAR 

VIVE 
SEXO NIVEL DE 

OCUPACIÓN No PARENTESCO AQUI EDAD 
INSTRUCCION 

F M SI NO 

3. CARACTERÍSTICAS DEL AREA DE ESTUDIO 

Tipo de relieve: 

Altura ( ) Restinga ( ) Bajiales ( ) Tahuampa ( ) 
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Distribución de su terreno: 

Área cultivada: ................................................................................. . 

Área con monte o bosque: ................................................................ . 

Años trabajando su terreno: ............................................................... . 

4. TENENCIA DE LA TIERRA 

Privada ( ) Comunal ( ) Cooperativa ( ) 

Otro ( ). 

Posesión ( ) 

5. UNIDADES DE PRODUCCIÓN 

Familiar ( ) Cooperativo ( ) Comunal ( ) Otros ( ) 

6. INTENSIDAD DE USO DE LA TIERRA 

Permanente ( ) Temporal ( ) Otros ( ) 

7. ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 

PRODUCTO ÁREA DE ÉPOCA DE ÉPOCA DE CANTIDAD DESTINO DEL PRODUCTO 

CULTIVADO SIEMBRA SIEMBRA COSECHA COSECHADA CONSUMO 1 VENTA 1 PRECIO 

8. OTRAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION 

Que recursos naturales aprovecha de la zona: 

Flora: 

Maderables ( ) 

Ornamentales ( ) 

Frutales ( ) Medicinales ( ) 

·otros: ................................................ . 

Fauna: 

Mamíferos ( ) Aves ( ) Reptiles ( ) 
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Objetivo del aprovechamiento: 

Autoconsumo ( ) Comercialización ( ) Trueque ( ) 

Manejo de aprovechamiento: 

Flora: 

Talar ( ) Recolectar ( ) Otros ( ) 

Fauna: 

Trampas ( ) Armas ( ) Otros ( 

9. USO DE PLANTAS MEDICINALES 

La comunidad cuenta con botiquín y/o posta médica? 

Si ( ) No ( ) 

Prefiere plantas medicinales antes que fármacos? 

Si ( ) No ( ) 

Por qué? ................................................................................................ . 

Formas de uso: 

Continuado ( ) Alterno ( ) Nulo ( ) 

Obtiene los recursos del: 

Bosque ( ) Bajial ( ) Tahuampa ( ) 

Su conocimiento del uso de estas plantas es por: 

Antepasados .............................. lnformación de otros ....................... .. 

Sus plantas medicinales son: 

Silvestres ( ) Cultivadas ( ) Vivero ( ) 

Realiza labores culturales en estas plantaciones 

Si ( ) No ( ) 
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Resulta el uso de plantas medicinales, en la cura de enfermedades 

Si ( ) No ( ) 

Enumera las principales enfermedades que han padecido los miembros de su 

familia: 

Padre: ...................... ., ........ ., ................................................................... . 

Madre: ......................................................................................................... . 

Hijos: .................................................................................................... . 

Según el tipo de planta medicinal, describa las partes que usa para su siembra 

NOMBRE 
PREPARACIÓN ESPECIE 

CIENTÍFICO 
usos 




