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INTRODUCCIÓN 

Desde tiempos inmemoriables, el ser humano ha utilizado las plantas como 

medicamentos naturales y actualmente se conoce que dos terceras partes de la 

población en los países subdesarrollados utilizan plantas medicinales para 

aliviarse de sus enfermedades, los costos de los medicamentos son elevados e 

inaccesibles para la clase popular de muchos países del mundo, por lo que 

recurren a la compra de plantas medicinales a un menor costo (SOTO, O. 2001) 

En la región amazónica, como en otras partes del país, el uso de plantas 

medicinales, es muy arraigado tanto para la salud humana, como para el animal; 

en el contexto pecuario el conocimiento sobre el uso de especies medicinales 

para la cura de enfermedades de los animales domésticos, es muy poco lo que 

se ha hecho en temas de investigación, sin embargo la realidad nos demuestra 

que los pequeños ganaderos o personas del ámbito rural, quienes muchas veces 

se encuentran alejados de las grandes urbes, hacen uso de estas plantas en 

forma permanente, con el fin de aliviar el mal de sus animales domésticos, 

muchas veces con resultados satisfactorios. 

Sin embargo, resulta importante tener en cuenta el conocimiento empírico 

adquirido por la población, en cuanto al manejo y uso de estas especies de 

plantas, además hay que tener en cuenta que las plantas utilizadas en los 

animales coinciden con las que se emplean en el hombre en afecciones 

similares. 
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El presente trabajo busca recoger la . experiencia y conocimiento de los 
.• ·i ,;·� .. ·, 

pobladores' de las zonas en estudio, sobre la utilización de plantas medicinales . ' . 

en los animales, con el propósito de difundir el uso y producción de estas 

plantas, rescatando de la cultura popular este conocimiento que proporcionaría 

tecnologías baratas, efectivas y asequibles a los criadores y la no perturbación 

del medio ambiente. 



CAPÍTULO 1: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Problema, hipótesis y variables 

1.1.1 Descripción del problema 

Dentro de la Región Loreto, se tiene sistemas de producción 

agropecuarias, donde se presenta al componente animal como el 

trabajo de varias generaciones y como única alternativa de 

captación económica dentro de un sistema económico familiar; 

pero esta producción en muchos casos no satisface las 

expectativas del criador por la presencia de enfermedades que 

diezman su población; esto ocurre generalmente en comunidades 

alejadas de los grandes centros poblados, quienes por 

desconocimiento de antibióticos o vacunas no prestan la atención 

requerida a sus especies de cría; entonces surge el uso de la 

fitoterapia animal dentro de comunidades ribereñas como el único 

medio de lucha contra varias enfermedades que afectan al animal 

y al hombre, por su efectividad y economía; por lo tanto los 

estudios sobre especies vegetales para uso animal son diferentes 

para cada zona estudiada porque son el resultado de 

circunstancias ecológicas y económicas de las regiones, entonces 

conviene preguntar ¿El conocimiento de especies vegetales 

usadas en fitoterapia animal, permitirá tratar enfermedades de las 

especies animales y disminuir costos de producción, en favor de 

los criadores de animales domésticos de la zona en estudio? 
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1.1.2 Hipótesis 

Las especies de plantas medicinales son usadas en la fitoterapia 

animal en las zonas de estudio. 

1.1.3 Identificación de las variables 

Variables Indicadores Índices 
Especies de • Taxonomía de - Determinación de especies. 
plantas las plantas. - Plantas medicinales. 
medicinales - Tratamiento de enfermedades 
usadas en • Uso de las Uso del recurso vegetal. - 
fitoterapia especies - Usos botánicos de las plantas 
animal medicinales. medicinales. 

- Usos farmacológicos. 

- Administración farmacológica. 

- Frecuencia de uso. 

- Destino de la planta 
medicinal. 

• Hábitat de las - Plantas que cultiva y colecta. 
especies - Lugar de colecta y cultivo. 
medicinales. - Razón de cultivar y colectar 

especies medicinales. 
- Horas de día de recojo de 

especies. 
� Modalidad de cosecha. 

• Aspectos - Distribución de edades por 

sociales del comunidad y sexo. 

poblador. - Grado de instrucdón 

- Tiempo de residencia. 
- Procedencia de la población. 
- Actividad principal 

• Sistemas de - Identificación de sistemas de 

crianza. crianza. 

- Número de especies 
domésticas en crianza. 
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1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

Identificación de las especies vegetales de uso medicinal, dosis y 

modo de administración con que el poblador rural alivia las 

enfermedades de los animales. 

1.2.2 Objetivos específicos 

./ Identificación de especies vegetales de uso medicinal 

usadas en animales domésticos . 

./ Conocer el modo de administración y dosis de las diferentes 

especies medicinales encontradas . 

./ Socialización de los resultados. 

1.3. Justificación e importancia 

El rescate del saber tradicional, específicamente de la fitoterapia animal, 

como una alternativa de solución en lugares donde la economía es 

deficiente, la tradición y la idiosincrasia del pequeño productor está muy 

arraigada, dándole utilidad respectiva al presente estudio, ya que el 

conocimiento que se pueda obtener del resultado del trabajo, nos 

permitirá en el futuro contar con una base firme de desarrollo ganadero 

en criaderos pequeños, con el cual podrían aliviar los males de sus 

animales, a un menor costo, que beneficiaría en una buena producción y 

productividad pecuaria. 
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Además la importancia de conocer estas especies en el tratamiento de 

enfermedades en el campo de la producción pecuaria, permitiría 

recomendar usos en forma racional y ordenada de estos recursos, ya sea 

con fines industriales o para el campo científico, que aunado al rescate 

del conocimiento humano sobre el uso de estas especies, que también 

debe ser conservado, se podrá tener ideas y programas sobre algunas 

especies que se puedan seleccionar para fines de investigación. 



CAPÍTULO 2: 

METODOLOGÍA 

2.1. Materiales 

2.1.1 Localización del área experimental 

El presente trabajo de investigación se localizó en la provincia de 

Mariscal Ramón Castilla, en los poblados de Cushillo Cocha, 

Santa Rita, Palo Seco y Marichín. 

Estas comunidades se encuentran circundando a la ciudad de 

Caballo Cocha, que es la capital del distrito y el centro poblado 

más grande y es la ciudad que se tomará como base para el 

estudio. Geográficamente se encuentra localizado en: 

Región Lo reto 

Provincia Mariscal Ramón Castilla 

Distrito Ramón Castilla 

Latitud 03º 54' 41" S 

Longitud 70º 30' 43" W 

Altitud 84 msnm 

2.1.2 Ecología 

Ecológicamente la zona de estudio esta clasificada como bosque 

húmedo tropical (Bht), con temperaturas promedio de 28 a 30ºC, 
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con un régimen de lluvias de 2000 a 4000 mm/año. Con 

temperaturas media de 29,SºC y una humedad relativa promedio 

de 80-88% y alta radiación solar con muchas zonas inundables, 

bajiales y restingas. 

(Fuente: Estación Climatológica Ordinaria y Automática de Caballo Cocha.) 

2.1.3 Materiales de estudio 

Especies vegetales en fitoterapia animal. 

Bibliografía especializada. 

Criadores de animales domésticos. 

2.1.4 Materiales de operación 

Equipo fotográfico. 

Libreta de apuntes. 

Ficha de encuestas. 

Equipo de campaña. 

Equipo de procesamiento de datos. 

2.1.5 Población involucrada y accesibilidad 

Se consideró en el estudio a pobladores que se encontraron 

involucrados en actividades productivas, con adiciooamiento del 

componente pecuario o la cría de animales domésticos en las 
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diferentes comunidades del estudio; los pobladores seleccionados 

tienen acceso por vía terrestre y fluvial, estando las comunidades 

aledañas a la ciudad de Caballo Cocha. 

2.2. Métodos 

2.2.1 Técnicas de investigación 

Captación de la información 

a) Entrevistas 

El proceso de captación de la información se basó en la 

modalidad de entrevista, ya sea informal o estructurada, para 

cuantificar las características del estudio. 

b) Encuestas 

En el presente estudio también se utilizó un cuestionario 

piloto, que sirvió para elaborar la encuesta final, aplicados a 

pequeños criadores de animales domésticos y que nos 

permitió recabar la siguiente información: 

Datos generales del criador. 

Uso de plantas medicinales. 

Hábitat de la planta. 

Sistemas de producción. 

Enfermedades de sus animales. 
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Tratamientos. 

Dosis. 

Aspectos sociales. 

e) Observación directa 

Esta técnica nos ayudó a conocer e interpretar la información 

obtenida, así como a identificar las especies medicinales, 

sean estos cultivadas o colectadas, estableciendo entre ellas 

una relación de razón el porque se mantienen estas plantas 

en las parcelas o bosques. 

d) Selección de comunidades 

Basados en datos obtenidos, sobre qué poblaciones 

adyacentes a la ciudad de Caballo Cocha proveen de 

productos pecuarios a este centro poblado, se logró establecer 

estas cuatro comunidades, además de utilizar los siguientes 

criterios de selección: 

Que las comunidades se encuentran anexadas sea por 

carretera o vía fluvial a Caballo Cocha (por su cercanía) 

Afluencia de productos pecuarios de estas comunidades. 

Antigüedad de la población. 

Potencial de desarrollo agropecuario. 

Personas que quisieron colaborar en el estudio. 
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e) Visitas a las comunidades seleccionadas 

Las visitas a las comunidades se hicieron bajo dos 

modalidades; una inicial de carácter exploratorio con el fin de 

conocer la zona de estudio y aplicar el cuestionario piloto para 

familiarizarse con el informante y su hábitat; otra definitiva que 

tuvo por finalidad aplicar la encuesta final, elaborado con 

preguntas específicas para cada especie medicinal y la 

recolección de muestras botánicas para su identificación. 

2.2.2 Diseño de la investigación 

La investigación realizada fue del tipo descriptivo simple, 

buscando recoger información contemporánea con respecto al 

uso de plantas medicinales en animales domésticos. Se recurrió 

al muestreo no probabilístico de tipo intencional para seleccionar 

una muestra que fuera representativa de la población en estudio. 

En la aplicación de este muestreo se tuvo que determinar 

personas de las comunidades en estudio que crían especies 

pecuarias domésticas en Caballo Cocha, que tengan mascotas o 

"guardianes", pues se supuso que son estos los que le dan mayor 

énfasis al uso de plantas medicinales para el tratamiento de las 

enfermedades de sus animales. 

De esta manera se llegó a establecer como universo de la 

investigación a las cuatro comunidades seleccionadas y como 

muestra a los criadores de estas especies pecuarias domésticas 

en la ciudad. 
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Se encuestó y determinó a personas con estas características, así 

tenemos: 

Cushillo Cocha 18 familias 

Santa Rita 08 familias 

Palo Seco 16 familias 

Marichín 20 familias 

Total 62 familias 

Técnica de procesamiento de datos 

El procesamiento de la información recogida obedece a una 

estadística descriptiva, cuyo tratamiento de datos se presentan en 

tablas de frecuencia y representadas en cuadros y gráficos, para 

lo cual se utilizó la hoja de cálculo Excel. 

2.2.3 Obtención de muestras botánicas 

Se colectaron especies de plantas medicinales, cultivadas y 

colectadas en las cuatro comunidades estudiadas, procediéndose 

a: 

Recolección: Se colectaron muestras de plantas (flores y 

frutos) los que se cubrió con papel periódico y depositadas en 

una bolsa de plástico. 

Preservado: Las muestras fueron sumergidas en soluciones 

de aguardiente más agua, para evitar proliferación de hongos. 
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Prensado: Cada muestra se colocó en una hoja dobladas de 

periódico, que fue intercalada con una combinación de cartón, 

para armar filas entre dos prensas botánicas, amarradas con 

correas y cuerdas. 

Secado: Prensado el material, el secado se realizó en la 

localidad de Caballo Cocha, en techos del Instituto Superior 

Tecnológico Ramón Castilla. 

Identificación: Las muestras fueron identificadas y descritas 

hasta nivel de especies a través de comparaciones con las 

exicatas del Herbario Amazonense - Facultad de Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana (UNAP) 

2.2.4 Sobre el análisis bromatológico 

Este análisis bromatológico de las especies encontradas se 

verificó con la bibliografía actual y publicada que tiene el Instituto 

de Medicina Tradicional (IMET) del Instituto Peruano de 

Seguridad Social. Cabe mencionar que las especies encontradas 

todas ya fueron estudiadas, teniendo los datos bromatológicos en 

diferentes literaturas. 



CAPÍTULO 3: 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. Marco teórico 

3.1.1 Uso de las plantas medicinales en la salud animal 

BUENO, et al, (1991), refieren que en una encuesta popular 

realizada en Cuba sobre el uso de las plantas medicinales en 

medicina veterinaria, se obtuvo que en realidad existe una 

tradición arraigada en el conocimiento de las propiedades 

medicinales de las plantas aplicadas para restablecer la salud 

animal. Se demostró también que las plantas utilizadas en los 

animales coinciden con las que se emplean en el hombre en 

afecciones similares; así como que el mayor número de plantas 

empleadas se utilizaron en las afecciones del bovino, seguido de 

los equinos, porcinos, ovinos-caprinos, aves y conejos, 

refiriéndose que una misma planta es empleada para dolencias 

semejantes en diferentes especies. Así tenemos: Piper auritum. 

Aloe vera, Justicia pectora/is, Mentha arvensis, etc. 

MELO y CORONADO, (2004) trabajando en el control de 

ectoparásitos en bovinos, mediante la utilización de plantas 

meá1Ci1ales como hierba buena (Mentha piperita) sauco 

(Sambucus nigra L.) y altamisa (Tanacetum parthenium) en 

granjas de IBAGUE, Colombia, concluyen que al implementar las 
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plantas medicinales como control de ectoparásitos en bovinos se 

lograron disminuir costos que beneficiaron directamente al 

producto, puesto que estos productos resultan de fácil acceso y 

manejo, además contribuye a disminuir el riesgo de consumir 

residuos de productos químicos que puedan encontrarse en la 

carne y en la leche. 

ARÉVALO P.,et al, (2004) trabajaron con vacunos de la raza 

Holstein, con la finalidad de determinar la efectividad garrapaticida 

del chocho (Lupinus mutabilis), marco grande (Ambrosía sp.), 

marco pequeño (Ambrosía sp.) y ajenjo (Artemisia sp.); la 

metodología empleada fue el baño por inmersión de las 

teleogenias (garrapatas grávidas) por cinco minutos en el zumo 

de las especies antes descritas; se tuvo una efectividad 

garrapaticida de 98.93 % para el marco grande, 91 % para el 

chocho, 84.89 % marco pequeño y 84.87 % para el ajenjo. 

VEGA y CHAUCA (2005), realizaron investigaciones sobre el 

efecto del mastuerzo (Tropae/oum maius) en el tratamiento de la 

dermatofitosis en cuyes (Cavia porce/lus); para el tratamiento 

único se friccionó la flor del mastuerzo en la lesión, los animales 

fueron evaluados por 4 semanas, se observó que en el 92 % de 

los cuyes la herida cicatrizó en el tratamiento único. 

Asimismo KAJJAK y PAUTRAT (2004) reporta trabajos 

realizados en cuyes, en el control etológico de ectoparásitos 

utilizando Nicotiana panniculata, mediante baños de inmersión a 
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los animales con frecuencias de 21 días y moderado a los 30 

días, logrando mantener desparasitados ecológicamente a los 

animales con la utilización de esta especie; además afirman que 

es necesario bañar perros y gatos con esta sustancia. 

TAFUR et al. (2004), en evaluaciones de lesiones cutáneas 

tratadas con pomada a base de sangre de grado (Croton sp.) 

refieren que al usar la pomada se observó regeneración de tejidos 

en un promedio de 9 días, superando al uso de pomadas 

comerciales, al cabo de 5 semanas post cicatrización se demostró 

la presencia de neovascularización sin formación de queloides en 

las heridas. 

PADILLA, O. (2005), realizó inventario de plantas medicinales de 

uso veterinario en las cuencas del río Nanay e ltaya en la región 

Loreto, donde reporta 48 especies utilizadas para fines 

veterinarios, siendo las plantas de mayor uso, el ajo sacha 

(Mansoa alliacea) con 20.83 %, mucura (Petiveria al/iacea) con 

14.58 %, ayahuma (Courupita subsessibilis) con 15.63 % y el 

achiote (Bixa ore/lana) con 8.33 %, sirvieron estas especies para 

cura de afecciones bronquiales (35.42 %), diarrea (26.04 %) y el 

12.50 % para heridas múltiples externas y parasitosis internas y 

externas. 

CAMILOAGA, E. et al (2001 ), refieren que con el objetivo de 

rescatar la fitoterapia animal como una alternativa de solución, en 

lugares donde la economía es deficiente, la tradición y la 
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idiosincrasia del pequeño productor están muy arraigados, 

realizaron estudios descriptivos para recoger las experiencias de 

sus habitantes con respecto al uso de plantas medicinales en las 

enfermedades de los animales domésticos, como resultado de 

ello. se obtuvieron un total de veintidós especies nativas 

pertenecientes a diferentes familias como Fabaceas, Piperaceas, 

Verbenaceas, Corrpositaceas, Solanaceas, entre otras con 

propiedades curativas frente a enfermedades como la 

piroplasmosis, coriza, metritis, erisipela, pedera, salmonelosis, 

helmintiasis, acarosis, etc. y concluye que tales resultados merecen 

ser ensayados y evaluados en cuanto a vías de adrnnsíración, 

dosis terapéutica, grado de toxicidad, etc 

Al respecto ESTELA, C. (2002) también puso énfasis en especies 

vegetales de uso veterinario, para lo cual procedió a la 

recolección, herborización y determinación de especies; reporta 

80 especies con potencial médico veterinario de los cuales afirma 

que 25 son las utilizadas por los pequeños ganaderos como 

preventivos y curativos en tratamientos individuales y tendientes a 

disminuir costos. Las propiedades medicinales de las plantas son 

para el tratamiento de enfermedades antiparasitarias, problemas, 

urogenitales, estreñimientos y broncopulmonares, destacando 

especies de la familia Asteraceae, Solanaceae, Chenopodiaceae, 

Euphorbiaceae, etc. 
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3.1.2 Descripción botánica de las especies medicinales 

encontradas. 

•:• Achiote: 

Nombres comunes: Abuje, Abujo-majaricke, Acosi (v. 

Andoni), Atase (v. shipibo), Bijo (Cuba) 

Descripción: Árbol pequeño o arbusto grande que alcanza 

una altura de 3 a 5 m., de follaje denso y no excesivamente 

ramificado. Hojas acorazadas, alterna, puntiagudas de 10 a 20 

cm. de largo por 5 a 1 O cm de ancho, de color verde, 

inflorescencia en panoja, flores rosadas a blancas. Fruto 

cápsula dehiscente, ovoide puntiagudo o acorazonado de 3 a 

5 cm de largo, agrupados en racimos, superficie generalmente 

cubierta de abundantes apéndices. Semillas poliédricas 

generalmente piramidales, cubiertas por una membrana 

pulposa (arilo), pegajosa, resina de color rojo o anaranjado. 

Usos: Las hojas como: antidiarreico, antiemético, 

antihipertensivo, aintiinflamatorio conjuntiva! y vulvo vaginal, 

antálgico, antipirético, cicatrizante, hepatoprotector, diurético. 

El arilo como: El colorante como condimento y como antídoto 

en envenenamiento por ácido cianhídrico (Yuca amarga) 

Composición química: Carotenoides (Bixina, norbixina, beta- 

caroteno, criptoxantina, luteolina y zeaxantina); flavonoides 

(Glucósido de apigenina, bisulfato de apigenina, ácido 

tomentosico, Vitaminas A, By C), calcio, fierro y fósforo. 



32 

•:• Aieniibre: 

Nombres comunes: "Aji chivo", "Ajilla", "Jengibre", "Ginger", 

"Kion", "Pia-nuni" (v. Secoya) 

Descripción: Planta herbácea perenne, con rizomas 

horizontales, aromáticos, sabor picante, de 7-15 cm. de 

longitud y 1 - 1.5 cm. de ancho. Hojas alternas lineares de 

hasta 20 cm. de longitud y 2 cm. de ancho. Inflorescencia 

apretada, basal, cortos escapos, miden aproximadamente 5 

cm. de largo. Flores de color purpúrea, labio con manchas 

amarillas. Inflorescencias apretadas. 

Usos: Los rizomas como: Anticonceptivo, antitusígeno, 

antidiarreico, antirreumático y antiinflamatorio. La planta como: 

antirreumático. 

Composición química: Los rizomas contienen: aceites 

esenciales, terpenos, felandrenio, c-canfeno, lineal, resina 

mezclada con zingerol y almidón. Gingerol, furanogermenona, 

aceites esenciales, fécula, mucílago y resina. 

•:• Ajo Sacha: 

Nombres comunes: "Boens" "Nia boens" "Shanske boains" 

(Shipibo-Conibo) 

Descripción: Liana con ramitas teretes, zonas glandulares 

presentes, partes vegetativas con olor a ajos o cebollas, 

pseudo-estípulas pequeñas. Hojas 2 folioladas con zarcillo 
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trifido, foliolos elípticos a abovados. Flores con corola violeta. 

Fruto cápsula linear.oblonga, lignificada, superficie lisa. 

Semillas aladas, con dos alas membranáceas parduzcas 

subialinas en el borde, a veces reducidas. 

Usos: Las hojas como: analgésico, antipirético, en la jaqueca, 

para el síndrome cultural "manchan". Los tallos como: 

antipirético, antiinflamatorio y antirreumático. Las raíces como 

antirreumático. 

Composición química: Estigmasterol, alcaloides, saponinas, 

flavonas, allina, allicina, pigmentos flavónicos, sulfuro de dialil, 

sulfuro de dimetilo, sulfuro de divinilo. 

•!• Chuchuhuasi: 

Nombres comunes: "Chuchuasi", "Chuchasha" 

Descripción: Árbol con ramas verticiladas, con ramitas 

foliares anguladas. Hojas oblongo lanceoladas o elípticas, 

enteras, acuminadas y marginadas, coriáceas, lustrosas en el 

haz. Flores diminutas pentámeras; corola con pétalos 

abovados, blanquecinos. Fruto cápsula obovoide. Semillas 

oblongas con arilo blanco. 

Usos: La corteza como: antidisentérico, antihemorroidal, 

antiinflamatorio, antirreumático, en las fisuras de los pezones 

y como afrodisiaco. La raíz: en lumbago y en la esterilidad 

femenina. El tallo como: antiinflamatorio y antirreumático 
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Composición química: Alcaloides espermidínicos y 

sesquiterpénicos, auronas, calconas, cumarinas, ácidos fijos y 

débiles, catequinas, fenoles simples, saponinas, quinonas y 

triterpenos. 

•:• Guisador: 

Nombres comunes: "Guisador" 

Descripción: Planta herbácea, erguida. Tallo subterráneo o 

rizoma. 6-8 hojas, pecíolo de 20-30 cm. y de forma lanceolada 

con la base estrecha y terminada en punta, de color verde 

claro, glabras en ambas caras. 

Usos: Rizomas: hepatitis. 

Composición química: Atlantonas, aceites volátiles, 

curcumina, oxalato de calcio, terpenos, borneol, acido 

boracico, turmerona. 

•:• Huacapurana: 

Nombres comunes: "Dia-see-mee-ke (v. gwanano), 

"Huacapurana" 

Descripción: Árbol con hojuelas opuestas a sub-alternas, 

largas, ásperas y oscuras con raquis achatado o ampliamente 

doblado hacia arriba. Inflorescencia terminal corimbosa; flores 

blancas a rosadas con presencia de estambres rojos. Fruto 

vaina achatada, oblonga. 

. ....... 
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Usos: La corteza como antidiarreico, antimalárico, 

antirreumático, en el tratamiento del cáncer y el resfrío. 

Composición química: Taninos, saponinas, heterosidos, 

mucílagos y antocianinos. 

•!• Huama: 

Nombres comunes: "Lechuga de agua", "Huama" 

Descripción: Las plantas flotan en la superficie del agua con 

sus raíces que cuelgan sumergidas debajo de las hojas 

flotantes. 

Las hojas pueden tener hasta 14 centímetros de largo y tener 

algún vástago, son de márgenes verdes, con las venas 

paralelas, onduladas ligeras y se cubren con pelos cortos que 

forman como la estructura de una cesta que atrapan burbujas 

de aire, aumentando la flotabilidad de la planta. Las flores son 

dioicas, y se ocultan en el centro de la planta entre las hojas, 

las bayas verdes pequeñas se forman después de la 

fertilización. 

Usos: Las hojas como analgésico en dolores de cabeza, en el 

tratamiento del sarampión, reumatismo y bronquitis. 

Composición química: Alcaloides (piridina, indol), saponinas, 

taninos, ácidos fenólicos, aminas y terpenoides. 
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•:• Lancetilla: 

Nombres comunes: "Lancetilla" 

Descripción: Planta herbácea erecta de tallo anguloso. Hojas 

simples, pecioladas, alternas, bordes ondulados, color rojo 

bruno. Inflorescencia axilar con pedúnculo alargado; flores 

pequeñísimas de color blanco verdoso. 

Usos: Las hojas como analgésico en dolores de cabeza, en el 

tratamiento del sarampión, reumatismo y bronquitis. 

Composición química: Esteroides o triterpenos-a y f3- 

espinasterol, saponinas, leucoantocianidinas y alcaloides. 

•!• Limón: 

Nombres comunes: "Limón ácido", "Limao" (Portugués), 

"Yumung" (Aguarunas), "Bata Rimón" (v. Shipibos) 

Descripción: Árbol pequeño espinoso. Jóvenes y yema de tas 

flores rojizas, peciolo estrechamente alado o marginado, 

claramente articulado con el limbo de las hojas de color verde 

pálido, largo-ovado, acuminado, serrado. Flores blancas 

arriba, purpúreo abajo. Fruto oval con 8-10 segmentos, 

amarillo cuando madura. 

Usos: Como anticonceptivo, antiescorbútico, antiemético, 

antihelmíntico, antipirético, antiinflamatorio ético, 

antirreumático, antitusígeno, hipocolesterolémico, en mareos, 

como hemostático, diurético y antiséptico. 
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Composición química: Aceites esenciales: terpenos 

(limoneno), sesquiterpenos, aldehidos (citral, citronelal), 

hesperidinas y ésteres (acetato de geranilo), Vitamina C, 

Oxalato de Calcio. 

•!• Machimpuro: 

Nombres comunes: "Ayahuma", "Abricó de macaco" (Brasil), 

"Aia urna" 

Descripción: Árbol de hasta 55 m. de alto, ramitas glabras 

pubérulas dispersas. Hojas en grupos de 9 - 40, 

Inflorescencia con raquis glabro. Flores de 2 - 3 cm de 

diámetro; pétalos oblongos, de color blanco amarillentos o 

amarillentos manchados de lila, Fruto de 1 O - 13 cm. De largo 

por 9-13 cm de ancho. 

Usos: Con fines anticonceptivos, antiinflamatorio, antálgico 

muscular, antálgico dental, antirreumático fungicida, antiviral, 

en dermatosis, en acarosis, en dismenorrea y en gastralgias. 

Composición química: Alcaloides, ácidos fijos fuertes, 

esteroides, fenoles simples, auronas, chalconas, xantonas, 

flavonoles, flaconas, flavononoles, saponinas y triterpenos. 

•!• Malva: 

Nombres comunes: "Malva" "Malwa" (v. piro) 

Descripción: Planta herbácea de 1.5 a 2 m. de alto, con tallo, 

peciolos y hojas híspidas. Hojas ampliamente ovadas, 3-5 
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lobadas. Inflorescencia en cabezuela, sésiles, rodeadas por 

brácteas grandes y foliáceas, 3 lobadas, cardados en la base, 

presentes en las axilas de las hojas superiores. Flor con 

pétalos amarillos. 

Usos: Las hojas como: diurético, antiespasmódico y en 

jaquecas. Las hojas y flores como: antiinflamatorio ocular, 

laxante y en alergias de piel. 

Composición química: Mucílagos, saponinas, taninos, ácidos 

fenólicos, leucoantocianidinas. 

· •:• Mucura: 

Nombres comunes: "Chanviro", "Mucura", "Anamú", "Guiné" 

(Brasil), "Mapurito" (Colombia) 

Descripción: Hierba de tallos glabros con olor a ajos. Hojas 

elípticas-oblongas de 12 por 5 cm, agudas hasta atenuadas 

en la base, acuminadas en el ápice. Inflorescencia espiga- 

paniculadas de 35 cm. de largo; flores blancas. 

Usos: Las hojas como: antitusígeno, antipirético, 

antijaquecoso, en la prevención de la caries dental y 

antiinflamatorio. 

Composición química: Alcaloides: Alantoína, N-metil-4-metoxi- 

trais-prolina; compuestos azufrados: Trisulfuro de bencilo; 

lípidos: ácidos linoleico, nonadecanoico, esteárico, palmítico, 

oleico y lignocérico. Triterpenos: lsoarborinol, acetato de 

isoarborinol y cinamato de isoarborinol. Cumarinas. 
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Nombres comunes: "Doctor Ojé", "Renace", "Shomi" 

Descripción: Árbol grande que crece al borde de los ríos, de 

leche blanca, hay dos tipos: el de leche blanca y el de leche 

amarilla, solo se usa el de leche blanca. 

Usos: Para el tratamiento de los bichos, las hojas en 

cocimiento se usan como Antianémico (Poshecos) bajar la 

fiebre y calmar el dolor de huesos mediante la aplicación del 

látex en forma de emplastos; el látex caliente se aplica 

directamente sobre la picadura de la raya (mordedura de 

peces) 

Composición química: Levandulol, filanthol, eloxantina, 

ficina, alcaloides, esteroles, flavonoides y cumarinas. 

Nombres comunes: "Paico", "Anserina", "Té de la tercera 

especie", "Arnasarnas", "Amash" 

Descripción: Planta herbácea erecta, de 50-60 cm de altura. 

Hojas alternas y numerosas; las hojas ubicadas en la parte 

inferior, ovoides y lanceoladas, de bordes dentados o 

profundamente sinuosas. Las hojas ubicadas en la parte 

superior son mas pequeñas, lanceoladas y de bordes enteros. 

Flores apétalas, diminutas, en pequeños racimos; cáliz con 5 

sépalos, generalmente hermafroditas, flores masculinas muy 
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escasas. Fruto globuloso. Semilla lenticular, bruna o negra, 

brillante y lisa. 

Usos: Las hojas como antiespasmódico, antihemorroidal, 

antiinflamatorio de las vías urinarias, antirreumático, 

antiséptico, antiflatulento, en alergias de piel y en cólicos 

menstruales. 

Composición química: Alcaloides como el carveno, aceites 

esenciales como el quenopodio; salicilatos de metilo, ácido 

butírico, saponinas, sesquiterpenos, triterpenos, lípidos, 

flavonoides y aminoácidos. Ácidos orgánicos como el ácido 

cítrico, málico, oxálico, tartárico y succínico. 

Nombres comunes: "Pomelo", "Limón rugoso" 

Descripción: Es un árbol perennifolio, de 5 a 6 m de altura, 

con la copa redondeada, el ramaje poco denso y el fuste 

ancho, alcanzando varios pies de diámetro; las ramas jóvenes 

presentan espinas cortas y flexibles en las axilas foliares. Las 

hojas son simples, alternas, ovadas, finamente dentadas, de 

entre 7 y 15 cm de largo, de superficie coriácea y color verde 

oscuro por el haz, ubicadas al cabo de pecíolos cortos y 

alados. Produce flores hermafroditas, fragantes, tetrámeras, 

blancas o purpúreas, formando racimos pequeños terminales 

o solitarias. El fruto es un hesperidio globoso o apenas 
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piriforme, de hasta 15 cm de diámetro. Las semillas son 

escasas, de hasta 1,25 cm de largo, normalmente 

poliembriónicas, lisas, elípticas o apicadas, blancas por 

dentro. 

Usos: Anticonceptivo, las hojas y flores como sedante. 

También es útil en cuadros de bronquitis. 

Composición química: Aceites esenciales, terpenos, 

aldehídos citral, citronelal, hesperidinas, ésteres, Vit. C, 

Calcio, Acido cítrico, ramnoheterósidos, pirrolidina, piridina. 

Nombres comunes: "Acaja" (PortLg..és), "Cand'lara1a", 

"Ciruela", "Hog plum" (Inglés", "ltahuba", "Jobo", "Uro", "Ushun" 

y "Yelow Bombín" (Inglés) 

Descripción: Árbol de 30 m. de alto, de corteza marrón a gris 

verdoso. Hojas alternas, imparippinnadas. Flores pequeñas 

blanco verdosas, dispuestas en panícula. Fruto amarillento 

globoso. Semilla con testa membranácea. 

Usos: La corteza como: Antiofídico, cicatrizante, 

antiinflamatorio vaginal, antidiarreico, y en TBC. El jugo de 

brotes tiernos en la catarata. La planta como: 

Antiespasmódico, antiasmático, astringente, antiinflamatorio 

conjuntiva! y en dermatitis. 
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Composición química: Esteroides, ácidos fuertes y débiles, 

antranoles, catequinas, fenoles simples, flavonoles, 

flavanonas, heterósidos cianogéneticos, leucoantocianidinas, 

saponinas, quinonas y taninos pirogálicos. 

•:• Vaca chucho: 

Nombres comunes: "Chucho de vaca", "Tinta urna", "Cocona 

venenosa", "Tintura", "Tinctona", "Resalga!", "Tintonilla", 

"Cocoán" y "Chut-cha" 

Descripción: Arbusto de hasta 1,20 cm de alto, herbáceo o 

semileñoso de tallo espinoso. Hojas simples, pubescentes en 

el haz y en el envés, bordes medianamente hendidos, espinas 

conspicuas sobre las nervaduras, ápice acuminado. Flores 

pedunculadas en racimo; cáliz verde-amarillento con 5 

sépalos, corola lila con 5 pétalos; 5 estambres prominentes 

con filamentos cortos. Fruto baya de forma cónica con lóbulos 

en la parte pro- ximal, de color amarillo oro en la maduración y 

de 5 a 6 cm de longitud. 

Usos: Dermatosis. 

Composición química: Catequinas, taninos catequínicos, 

alcaloides, fenoles simples, flavanonas, heterosidios 

cianogénicos, saponinas y triterpenos. 
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3.2. Marco Conceptual 

Etnobotánica: Esta disciplina, que estudia las relaciones planta-hombre, 

se ocupa de recopilar todos los conocimientos populares sobre plantas y 

sus usos tradicionales para posteriormente interpretar el significado 

cultural de tales relaciones. 

Aunque la metodología sigue, en parte, la etnografía, una correcta 

interpretación de los datos no es posible, sin un sólido conocimiento 

botánico. Se ha dicho que la etnobotánica, es la trama vegetal de la 

historia de la humanidad. 

{http://www.rjb.csic/investigación/investigación_etnobotánica) 

Fitoterapia: Práctica terapéutica milenaria que incluye el 

aprovechamiento de la flora, contando con su acervo con literatura 

científica, especializada y largamente recomendada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) (T.C.A. citado por ESTRELLA, 1995) 

Medicina natural: Es la utilización de las plantas medicinales y del 

conocimiento tradicional ligado a su cultivo y utilización con el objeto de 

ayudar en el restablecimiento y/o mantenimiento de un estado integral de 

bienestar en las personas o en los animales (MELO, 2004) 

Planta medicinal: Toda especie vegetal que, sin originar perturbaciones 

tóxicas, haya manifestado, en el uso tradicional, propiedades favorables a 

la restauración de la salud (Ley Nº 86, Congreso de Colombia) 
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Potencial: Capacidad de recursos con que cuenta una determinada área 

geográfica, que con un adecuado manejo y aprovechamiento puede 

llegar a un alto nivel de producción y productividad. (QUIJANDRÍA, 1988) 

Principios activos: Son sustancias que ejercen una acción 

farmacológica, beneficiosa o perjudicial para el organismo vivo. (Tratado 

de Cooperación Amazónica, 1997) 



CAPÍTULO 4: 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Plantas medicina/es de uso en fitoterapia animal 

4.1.1 Especies medicinales de uso en fitoterapia animal según 

localidad 

Cuadro Nº 1. Plantas medicinales de uso en fitoterapia 

animal más frecuente 

Especies Cushillo Santa Palo Marichin Total Cocha Rita Seco Nº Nombre 
Común Nombre Científico fi % fi % fi % fi % fi % 

1 Ajo Sacha Mansoa allíacea (Lamarck) A. 8 44.4 7 87.5 5 31.3 8 40.0 28 45� Gentry 
2 Mucura Petiveria a/liaceae L. 7 38.9 3 37.5 3 18.8 2 10.0 15 24� 

3 Chuchuhuasi Maytenus macrocarpa (R. & P.) 2 11.1 3 37.5 o O.O 8 40.0 13 21.C Briquet 
4 Limón Citrus aurantifolia L. 6 33.3 3 37.5 4 25.0 o O.O 13 21.C 

5 Machimpuro Courog/ta guianensis Aublet 6 33.3 4 50.0 3 18.8 o O.O 13 21.C 
6 Ojé Ficus insípida Wild. 6 33.3 1 12.5 4 25.0 2 10.0 13 21.C 
7 Achiote Bixa ore/lana L. 4 222 2 25.0 3 18.8 o O.O 9 14.t 
8 U vos Spondias mombin L. o O.O 1 12.5 2 12.5 6 30.0 9 14.t 

9 Huacapurana Campsiandra angustifo/ia 1 5.6 o O.O 2 12.5 5 25.0 8 12.9 Spring ex Bent 
10 Toronja Citrus paradisi Macfaden 3 16.7 o O.O 2 12.5 1 5.0 6 9.7 
11 Guisador Curcuma longa L. 2 11.1 o O.O 1 6.3 2 10.0 5 8.1 

12 Malva Malachra ruderalis Guerke 1 5.6 2 25.0 1 6.3 1 5.0 5 8.1 

13 Ajenjibre Zing/ber officinale L. 1 5.6 2 25.0 o O.O 1 5.0 4 6.5 

14 Huama Pistia stratiotes L. 4 222 o O.O o O.O o O.O 4 6.5 

15 Lancetilla Altemanthera mexicana (Schl.) o O.O 2 25.0 1 6.3 1 5.0 4 6.5 Hiyeronymus 
16 Paico Chenopodium ambrosioides L. 1 5.6 o O.O 3 18.8 o O.O 4 6.5 

17 Vaca Chucho So/anum mammosum L. o O.O o O.O 1 6.3 3 15.0 4 6.5 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 
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El presente cuadro Nº 01 está referido a las especies medicinales 

de uso en fitoterapia animal mas frecuente encontradas en las 

comunidades en estudio, donde se reporta que el mayor número 

encontrado y de uso es la Mansoa alliacea (Lamark) A. Gentry 

"Ajo sacha" con 45.2 %, seguido de la Petiveria alliacea L. 

"Mucura" con 24.2 %, la Maytenus macrocarpa (R. & P.) Briquet 

"Chuchuhuasi", el Citrus aurantifo/ia L. "Limón", la Couropita 

guianensis Aublet "Machimpuro" y el Ficus insípida Willd. "Oje" 

con 21.0 %, tal como se muestra también en el gráfico Nº 01; se 

reporta un total de 17 especies con mayor uso, en estas 

comunidades; estas poblaciones con diferente grado de 

educación o instrucción encuentran en su medio natural los 

recursos necesarios para satisfacer sus necesidades, dentro de 

ellas el aspecto de la salud sea humana o animal, quienes a 

través de una milenaria experiencia reconocen las cualidades 

terapéuticas del mundo animal y vegetal que les rodea. 
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Gráfico Nº 1. Plantas medicinales de uso en fitoterapia 

animal 
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4.1.2 Plantas medicinales: Tratamiento de casos clínicos de las 

enfermedades en animales 

Cuadro Nº 2. Plantas medicinales: Tratamiento de casos 

clínicos de las enfermedades en animales 

Nº Especies Nombre Científico Especie Forma de uso Parte de la Casos clínicos animal planta usada 
Mansoa alliacea Infusión, Raíz, tallos Tos, moquillo, 1 Ajo Sacha Aves cocimiento, (Lamarck) A Gentry maceración. hoja diarreas 

2 Mucura Petiveria a/liaceae L. Aves Cocimiento Hojas, raíz Tos, moquillo 

3 Chuchuhuasi Maytenus maaocarpa Perros, Cocimiento, Corteza, raíz Heridas abiertas, 
(R. & P.) Briquet cerdos maceración diarreas 

4 Limón Citrus aurantifolia L. Aves Jugo Hojas, fruto Tos, moquillo 

Couropita guianensis Cocimiento, Diarreas, bronquitis 
5 Machimpuro Aublet Aves infusión Fruto endoparásitos, 

sarnas 

6 Ojé Ficus insípida Wild. Vacunos, Cocimiento, Resina, fruto Parasitosis, herida: 
cerdos jugo externas, diarreas 

Infusión, Cuchipe, tos, 7 Achiote Bixa ore/lana L. Aves cocimiento, Semillas 
maceración ectoparásitos 

Porcinos, Cocimiento, Heridas abiertas, 8 U vos Spondias mombin L. vacunos, infusión Corteza, resiru diarrea, sarna perros 
Campsiandra Perros, Heridas o cortes, 9 Huacapurana angustifolia Spring ex cerdos Maceración Corteza diarreas Bent 

10 Toronja Citrus paradisi Aves Jugo Fruto Diarreas, tos 
Macfaden moquillo 

11 Guisador Curcuma longa L. Aves Machacado Tubérculo Diarreas, tos, 
(frotamiento) cuchipe 

12 Malva Ma/achra ruderalis Perros Infusión, Hoja Afecciones 
Guerke cocimiento bronquiales 

Tos, diarrea, 
13 Ajenjibre Zingiber officinale L. Perros, aves Cocimiento Hoja procesos reunáticos 

moquillo 

14 Huama Pistia stratiotes L. Cerdos Cocimiento, Hoja, raíz Gusanera, 
infusión nemátodes 

Alternanthera 
15 Lancetilla mexicana (Schl.) Perros, gato Infusión Hojas, tallo Moquillo 

Hiyeronymus 

16 Paico Chenopodium Aves Infusión, Hoja Parásitos externos, 
ambrosioides L. cocimiento moquillo 

17 Vaca Chucho Solanum Cerdos, Machacado Fruto Ectoparásitos, 
mammosum L. vacunos (frotamiento) sarna, heridas 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 
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En este cuadro, se consigna las plantas medicinales usadas en el 

tratamiento de enfermedades en estas comunidades (17 

especies), las mismas que son reconocidas por los pobladores de 

las comunidades en estudio, como efectivos para la cura o alivio 

de males en sus animales domésticos. 

Así tenemos que la Petiveria alliacea L. "Mucura" se utiliza en 

aves, para el tratamiento de afecciones bronquiales, como tos, 

que normalmente le relacionan con el moquillo, se prepara una 

cocción de las hojas se agrega limón y se da en forma de "jarabe" 

a las aves enfermas (generalmente gallinas regionales). 

ESTRELLA (1995). 

En cuanto al Maytenus macrocarpa (R & P) Briquet "Chuchuhuasi" 

es un árbol de hasta 25 m. de altura, de las cuales se utiliza la 

corteza y se prepara macerados, o la resina de la corteza se 

aplica directamente en heridas abiertas de los animales; el Citrus 

aurantífolia L. "Limón", especie muy conocida por su alto 

contenido de Vitamina C, se prepara en forma de "Jarabe", sea 

machacando las hojas, o exprimiendo los frutos, para luego 

aplicar al animal, ya sea el limón puro o mezclada con otra planta 

medicinal. La Courupita guianensis Aublet "Machimpuro" es una 

planta de la cual se utiliza el fruto, ya sea en forma de cocinado 

dentro de los gallineros o en forma de picado del fruto, se alcanza 

a las aves para evitar las diarreas y "pestes" como es conocida 

cualquier enfermedad que ataque a sus animales. 
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La Mansoa alliacea (Lamarck) A. Gentry "Ajo sacha" es una 

especie que se prepara machacando las hojas, tallos y raíces, los 

cuales pueden actuar como antipirético o antiinflamatorio efectivo 

para la cura del moquillo en las aves. (IMET, 1998), además 

recomiendan ahumar la casa con las hojas para ahuyentar a los 

murciélagos e insectos. 

Cabe mencionar que los pobladores denominan "jarabe" a las 

preparaciones que se administran vía oral, previo "machacado" y 

tamizado de la especie utilizada, al natural. 
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4.2. Uso de las especies vegetales en medicina animal 

4.2.1 Usos del recurso vegetal en la fitoterapia animal 

Cuadro Nº 3. Usos de plantas medicinales en la fitoterapia 

animal 

Endo Ecto Afección Heridas, Especie Diarreas Sarnas para si Moquillo para si bronquial cortes Cuchipe 
tario tario 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
Ajo Sacha 15 24 4 7 9 14 
Mu cura 9 14 6 10 
Chuchuhuasi 6 9 7 11 
Limón 6 10 7 11 
Machimpuro 1 2 1 2 10 16 1 2 
Ojé 1 2 11 18 1 2 
Achiote 3 5 3 5 3 5 
U vos 5 8 3 5 1 2 

Huacapurana 6 9 2 4 

Toronja 3 5 2 3 1 2 
Guisador 1 2 3 5 1 1 
Malva 5 7 
Ajenjibre 1 2 2 3 1 2 
Huama 4 6 
Lancetilla 4 7 
Paico 4 6 
Vaca Chucho 2 3 1 2 1 2 
No reporta 23 37 56 90 41 66 35 56 50 81 26 42 50 81 58 94 
Total 39 63 6 10 21 34 27 44 12 19 36 58 12 19 4 6 reportado 
Total 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 encuestados 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El presente cuadro Nº 03, nos muestra el uso del recurso vegetal, 

es decir, los casos clínicos de las enfermedades más comunes de 

animales domésticos que son tratadas con plantas medicinales; 

así tenemos que el 63 o/o de las poblaciones encuestadas utilizan 
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el recurso vegetal para el tratamiento de cuadros diarreicos de los 

animales, el 58 % lo usan para el control de procesos bronquiales, 

el 44 % lo utilizan para el tratamiento del moquillo y el 34 % para 

el control de parásitos internos, tal como se muestra también en el 

gráfico Nº 02. PADILLA, R. (2005) reporta que las familias de las 

cuencas del Nanay e ltaya, utilizan plantas medicinales para el 

tratamiento de males que aquejan a sus animales y concluye que 

el 35,42 % de los pobladores utilizan vegetales para el tratamiento 

de afecciones bronquiales, como la "tos" de sus animales, el 

26,04 % lo usan para aliviar diarreas, al que muchos lo 

denominan "peste" y el 12,50 % lo utilizan para tratamiento de 

heridas múltiples y parasitosis internas, esto sucede en lugares 

donde la economía es deficiente y la tradición e idiosincrasia del 

pequeño criador está muy arraigada. 
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Gráfico Nº 2. Usos de plantas medicinales en la fitoterapia 

animal 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 
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4.2.2 Usos botánicos de las plantas medicinales 

Cuadro Nº 4. Usos botánicos de las plantas medicinales 

Especie Hoja Corteza Fruto Resina Raíz Semilla Tallo 
fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Ajo Sacha 11 18 9 14 8 13 
Mucura 9 15 6 10 
Chuchuhuasi 12 19 1 2 
Limón 12 20 1 2 
Machimpuro 13 21 
Ojé 10 16 3 5 
Achiote 9 15 
U vos 6 10 3 5 
Huacapurana 8 13 
Toronja 6 10 
Guisador 5 8 
Malva 5 8 
Ajenjibre 4 6 
Huama 2 3 2 3 
Lancetifla 2 3 2 3 
Paico 4 6 
Vaca Chucho 2 3 2 3 
No reporta 13 21 36 58 30 48 56 90 39 63 53 85 50 81 
Total 
reportado 49 79 26 42 32 52 6 10 23 37 9 15 12 19 
Total 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 encuestados 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

En cuanto a la parte utilizada de la planta (cuadro Nº 04) para 

preparar soluciones para la cura de enfermedades en animales 

domésticos, las hojas (79 % ) constituyen la parte más usada de la 

planta, como en el caso de la Petiveria a/liaceae "Mucura" que se 

usa la hoja para la cura de la "tos" en gallinas; utilizan las cortezas 

(42 %) para el preparado de macerados o como cicatrizantes 

Spondias mombin "uvos" y el fruto (52 %) como la Courupita 
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guianensis Aublet "Machimpuro" para combatir la diarrea en las 

aves de corral. Asimismo, estos índices se muestran en el gráfico 

Nº 03 que presentamos a continuación. 

Gráfico Nº 3. Usos botánicos de las plantas medicinales 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 
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4.2.3 Usos farmacológicos de las plantas medicinales 

Cuadro Nº 5. Formas de uso de las plantas medicinales en 

la fitoterapia animal 

Especie Infusión Cocimiento Maceración Jugo Machacado 
fi % fi % fi % fi % fi % 

Ajo Sacha 24 40 2 3 2 3 
Mucura 15 24 
Chuchuhuasi 2 3 11 18 
Limón 13 21 
Machimpuro 6 10 7 11 
Ojé 12 20 1 2 
Achiote 3 5 4 7 2 3 
U vos 4 6 5 8 
Huacapurana 8 13 
Toronja 6 9 
Guisador 5 8 
Malva 2 3 3 5 
Ajenjibre 4 7 
Huama 2 3 2 3 
Lancetilla 4 6 
Paico 2 3 2 3 
Vaca Chucho 4 7 
No reporta 15 24 4 6 39 63 42 68 53 85 
Total reportado 47 76 58 94 23 37 20 32 9 15 
Total 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 encuestados 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

Las formas de uso de las plantas (Cuadro Nº 05) nos muestra que 

la más común es la del cocimiento (frutos) o hervidos en forma de 

infusión, de estas plantas para la cura de la enfermedad que se 

presente; la forma de preparar la planta medicinal, proviene del 

acervo cultural de las personas, que es el saber tradicional que se 

transmite en forma oral de generación en generación. Estos 

resultados se muestran también en el presente gráfico Nº 04. 
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Gráfico Nº 4. Formas de uso de las plantas medicina/es en 

la fitoterapia animal 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

4.2.4 Administración de las plantas medicinales en la fitoterapia 

animal 

Cuadro Nº 6. Administración de las especies de plantas 

medicina/es utilizadas en la fitoterapia animal 

Administración de las Cushillo Santa Palo Marichin Total especies vegetales Cocha Rita Seco 
medicinales fi % fi % fi % fi % fi % 

Vía oral 14 78 7 88 13 81 15 75 49 79 
Emplastos 1 13 3 19 4 20 8 13 
Lavados 3 17 2 25 5 31 8 40 18 29 
Ligados 4 20 4 6 
Otros 3 19 2 10 5 8 
No Sabe No Opina 4 22 4 6 

Fuente: Baboración propia - Encuesta Tesis 

La aplicación o forma de dosificación de las plantas medicinales a 

los animales domésticos (Cuadro Nº 06) nos muestra que 

generalmente ésta se aplica por vía oral (79 %) según la 
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enferrneda:i a tratar y un 29 % en forma de lavados; si la 

enfermedad que se presenta es interna, lo mas conveniente es 

dar el medicamento por vía oral, pero para el tratamiento de 

afecciones externas, esta se hace por medio de lavados o 

aplicación de las resinas directamente en la parte afectada. Para 

una mayor ilustración de estos resultados se presenta a 

continuación en gráfico Nº 05. 

Gráfico Nº 5. Administración de las especies de plantas 

medicinales utilizadas en la fitoterapia animal 
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4.2.5 Frecuencia de uso de las plantas medicinales 

Cuadro Nº 7. Frecuencia de uso 

Cushillo Santa Palo Marichin Total 
Frecuencia de uso Cocha Rita Seco 

fi % fi % fi % fi % fi % 
Días 11 61 11 69 15 75 37 60 
Semana 4 22 4 50 5 31 3 15 16 25 
Meses 
Permanente 1 13 2 10 3 5 
Otros 
No sabe no opina 3 17 3 37 6 10 
TOTAL 18 100 8 100 16 100 20 100 62 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

En el cuadro Nº 07 se muestra la frecuencia que usan las 

personas del estudio para el tratamiento de males en sus 

animales, donde se observa que el 60 % lo utiliza solo para 

algunos días (3 días de promedio) y un 25 %, lo usan por 

semanas (7 ó más); esto es según la gravedad del animal y lo 

represente en valor económico o sentimental que pueda tener la 

especie para su dueño; en caso de no prosperar o no haber 

mejoría en sus animales sus dueños optan por sacrificarlos. A 

continuación se presenta el gráfico N° 06 en el cual se indica la 

frecuencia de uso de las plantas medicinales. 
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Gráfico Nº 6. Frecuencia de uso 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

4.2.6 Destino de la planta medicinal 

Cuadro Nº 8. Destino de la planta medicinal 

Cushillo Santa Palo Marichin Total 
Destino Cocha Rita Seco 

fi o/o fi o/o fi o/o fi o/o fi o/o 
Comercialización 8 44 8 13 
Uso propio 10 56 4 50 15 94 14 70 43 69 
Intercambio 1 6 4 20 5 8 
Comercializa y uso propio 1 12 2 10 3 5 
No sabe no opina 3 38 3 5 
TOTAL 18 100 8 100 16 100 20 100 62 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

En cuanto al destino de la planta medicinal (Cuadro N° 08) se 

refiere al uso que le da a familia para su provecho, sea para 

comercio o para uso familiar, intercambio, etc; el cuadro nos 
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muestra que los pobladores encuestados consideran las plantas 

medicinales para autoabastecerse de medicina (69 o/o) y al 

alcance de la mano, la comercialización es baja (13 %) puesto 

que el entorno natural que rodea a estas comunidades no permite 

este tipo de actividad; el intercambio de especies se realizan 

cuando algunas familias no cuentan con ellas dentro de sus 

parcelas, o por la urgencia de conseguir especies con propiedades 

medicinales. Se muestra a continuación el gráfico Nº 07 en el cual 

se muestra el destino que le dan los criadores a la planta 

medicinal. 

Gráfico Nº 7. Destino de la planta medicinal 
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4.3. Hábitat de las especies medicinales 

4.3.1 Plantas encontradas que cultiva y colecta de uso en la 

fitoterapia animal 

Cuadro Nº 9. Plantas medicina/es usadas en la fitoterapia 

animal que cultiva y colecta 

Cushillo Santa Palo Marichin Total Cocha Rita Seco 
Especie cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu 

> - > - > - > - > - ñi c., c., o c., o E G) E G) E G) E G) E G) - o :::, o :::, o :::, o :::, o :::, o ..... o o o o o o o o o o 
Ajo Sacha 6' 2 2¡ 5 3j 2 4j 4 15j 13 28 
Mucura 7 3\ 3\ 2' 15\ 15 
Chuchuhuasi 2 i ¡ 3 1 7 1 ! 12 13 
Limón 6 3: 3: 1 12 ! 1 13 
Machimpuro 1 5 l 4 l 3 1 j 12 13 i i 1 

Ojé 2 4 1 j 2! 2 1 1 1 6! 7 13 
1 1 1 

Achiote 4 1 ! 1 2! 1 ! 7! 2 9 ! 1 ! 1 

U vos 1 : ! 2 ! 6 1 ¡ 8 9 ! ! ! 
Huacapurana 1 ! ! 2 ! 5 ! 8 8 ! ! ! ! 
Toronja 3 ! 2¡ 1 ¡ 6¡ 6 ¡ 
Guisador 2 ¡ 1 ! 2; 5\ 5 
Malva 1 . 2i 1 1 ¡ 1 3j 2 5 
Ajenjibre 1 2: i 1 ! 4: 4 
Huama 2 2 ¡ j ! 2: 2 4 
Lancetilla 1 ! 1 1 j 1 j 3! 1 4 i 

Paico 1 ! 1 j 2 ! 2! 2 4 i 1 i 1 

Vaca Chucho ! 1 ! 3 ! 1 ! 3 4 ¡ 1 i 1 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El cuadro Nº 09, nos muestra las plantas de uso en fitoterapia 

animal que cultiva o colecta; la actividad de cultivar las plantas 

obedece al de tener medicina a la mano, sea para salud humana 

o para sus animales, están generalmente cerca de sus casas; la 

colección de especies medicinales generalmente se da fuera de 
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los límites de sus parcelas en el entorno natural adyacentes a sus 

comunidades. Las especies más cultivadas son la Mansoa 

alliacea (Lamark) A. Gentry "Ajo sacha" y la Petiveria alliacea L. 

"Mucura" y la más colectada es la Mansoa al/iacea (Lamark) A. 

Gentry "Ajo sacha". A continuación se muestra el gráfico Nº 08 el 

cual muestra las plantas medicinales usadas en la fitoterapia 

animal que los criadores cultivan y colectan. 

Gráfico Nº 8. Plantas medicina/es usadas en la fitoterapia 
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4.3.2 Lugar de colecta y cultivo 

Cuadro Nº 1 O. Lugar de colecta y cultivo 

Cushillo Santa Palo Marichin Total Cocha Rita Seco 

Lugar de Colecta c,s c,s c,s c,s c,s c,s c,s c,s c,s c,s 
> - > - > - > - > - c., c., c., c., c., 
E a, :.;::. a, E a, :.;::. ..! E a, 
::, o "5 o ::, o "5 o ::, o o o u u o o o o o o 

Chacra 10! 1 ! 1 g! 21 ; ! ! ! 

Huerta 3¡ 6¡ 7 3¡ 19; 
Bosque ! 11 ! 7 7 ! 11 1 36 i i i 1 

Tahuampa ¡ 1 ¡ ¡ 1 1 
Purma ¡ ¡ 1 3 i 2 1 6 
Chacra y Huerta 1 ! 1 ! 1 ! 3! 
Bosque y Purma l 1 ¡ 1 ! 4 1 6 
No Sabe No Opina 4! 5 ¡ 7[ 5 8: 3 19! 13 
Total 18 18 8 8 16 16 20 20 62! 62 

Fuente: Baboración propia - Encuesta Tesis 

El cuadro Nº 10, se refiere al lugar de colecta o siembra de las 

especies medicinales por parte de las poblaciones encuestadas, 

notándose que la colecta de las especies se realizan 

generalmente en los bosques primarios o en "purmas" 

circundantes a las comunidades (36 encuestados); en las 

chacras-huertas se siembran algunas especies asociadas con 

cultivos anuales como el Cu reuma longa L. "Guisador", Zingiber 

officinale L. "Ajenjibre", considerados también como plantas con 

propiedades "alelopáticas" para alejar insectos de sus parcelas; 

en la huerta familiar, que son sitios ya establecidos con diversidad 

de especies y cerca a las casas en áreas pequeñas se pueden 

encontrar especies de frutales como el Citrus aurantifolia L. 

"Limón", Citrus paradisi Macfaden "Toronja", Spondias mombin L. 
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"Uvos", etc. Así mismo, KHON (1992) y ORTÍZ (1993), refieren 

que habitualmente se transplantan especies medicinales de otras 

zonas florísticas, de otras huertas vecinas o del bosque 

circundante; esto conlleva una manipulación humana de la 

estructura del bosque; conveniencia, capricho o necesidad son los 

elementos que influyen para que una planta medicinal sea 

trasplantada desde el bosque. A continuación se muestra el 

gráfico Nº 09 donde se indica el lugar en que se colectan y 

cultivan las especies medicinales utilizadas en la fitoterapia 

animal. 

Gráfico Nº 9. Lugar de colecta y cultivo 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

Huerta Purma no opina 
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4.3.3 Razón de cultivar y colectar especies medicinales 

Cuadro Nº 11. Razón de cultivar y colectar especies 

medicinales 

Cushillo Santa Palo Marichin Total 
Razón Cocha Rita Seco 

fi % fi % fi % fi % fi % 
Curar enfermedades en 10 56 3 38 8 50 12 60 33 53 animales 
Curar enfermedades en 4 22 3 38 3 15 10 16 personas 
Ambas 2 11 1 13 8 50 5 25 16 26 
No Sabe No Opina 2 11 1 13 3 5 
Total 18 100 8 100 16 100 20 100 62 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

La razón de cultivar y colectar especies medicinales (Cuadro 

Nº 11) influye en las poblaciones para el tratamiento de las 

enfermedades de sus animales (53 %) y para la salud humana (16 

%), la razón respecto a lo humano, obedece a que en estas 

poblaciones cercanas a la ciudad de Caballo Cocha, existen 

pequeñas postas de salud con sus promotores de salud, que 

contiene en ellos medicina básica para el alivio de sus males, en 

cambio para el tratamiento de sus animales domésticos esto no 

existe, y si lo hay, las medicinas son costosas, el Servicio de 

Sanidad Agraria (SENASA) no brinda asistencia técnica sanitaria 

por estas comunidades, por lo que se opta el tratamiento de sus 

animales por medio de plantas medicinales; según los pobladores 

amazónicos el uso de plantas medicinales siempre se va a 

relacionar para la mejoría de la salud, sea ésta humana o animal. 

A continuación se muestra el gráfico Nº 1 O donde se indica la 
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razón que manifiestan los criadores por la cual colectan y cultivan 

las especies medicinales utilizadas en la fitoterapia animal. 

Gráfico Nº 1 O. Razón de cultivar y colectar especies 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

4.3.4 Horas del día de recojo de especies 

Cuadro Nº 12. Horas del día de recojo de especies 

Cushillo Santa Palo Marichin Total 
Hora Cocha Rita Seco 

fi % fi % fi % fi % fi % 
Mañana 13 72 2 25 9 56 11 55 35 56 
Tarde 1 6 1 5 2 3 
Mañana y Tarde 5 28 6 75 3 15 14 23 
Cualquier Momento 6 38 5 25 11 18 

Total 18 100 8 100 16 100 20 100 62 100 
Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 



68 

Las horas del día para el recojo de las especies (Cuadro Nº 12) 

está referido a la recolección y cosecha de las plantas, donde el 

56 % de los informantes coincidieron en recomendar la realización 

de la cosecha de las plantas medicinales en las primeras horas de 

la mañana (antes de las 7 am) y se refieren que esto aprendieron 

de sus antepasados, por el poder que ejerce el clima sobre las 

plantas (frescura y turgencia de las plantas), por lo demás, hay 

variación en las horas de la cosecha, según la necesidad del uso 

de ésta. A continuación se muestra el gráfico Nº 11 donde se 

manifiesta las horas del día de recojo de especies medicinales 

utilizadas por los criadores en la fitoterapia animal. 

Gráfico Nº 11. Horas del día de recojo de especies 
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4.3.5 Modalidad de cosecha 

Cuadro Nº 13. Modalidad de cosecha 

Cushillo Santa Palo Marichin Total 
Modalidad Cocha Rita Seco 

fi % fi % fi % fi % fi % 
Un puñado 6 33 7 87 7 44 8 40 28 45 
Un rollo 12 67 1 13 7 44 10 50 30 49 
Mas de un rollo 2 10 2 3 
Otros 2 12 2 3 

Total 18 100 8 100 16 100 20 100 62 100 
Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

Sobre la modalidad de cosecha (Cuadro N° 13), está referido a la 

cantidad de planta medicinal que se extrae, generalmente son 

medidas tradicionales, sin que se tenga pesos medidos 

aproximados, solo se toma por volúmenes, como un puñado 

(referido a la mano), un rollo (como un ramo de flores); estas 

medidas siempre se utilizan constantemente, puesto que las 

plantas medicinales no se comercializan en abundancia. La 

modalidad de cosecha, obedece al uso y volumen que le pueda 

dar al vegetal; en el caso de un puñado equivale a 132,65 gr. de 

hoja (aproximadamente 40 hojas) y si es referido a un rollo o ramo 

se consigna un peso de 425,46 gr. (hojas, tallo y raíz). Se muestra 

a continuación el gráfico Nº 12 donde se muestra la modalidad de 

cosecha de las especies medicinales colectadas y/o cultivadas. 
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Gráfico Nº 12. Modalidad de cosecha 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

4.4. Aspectos sociales del poblador 

4.4.1 Distribución de edades por comunidad y sexo 

Cuadro Nº 14. Distribución de edades por comunidad y 

sexo 

Cushillo Santa Rita Palo Seco Marichin Total Cocha Clase e e e e e i... i... cii i... cii i... i... cii (año) .e G) cu .e G) .e G) .e G) cu .e G) 

E ...... - E '5' - E ...... - E ...... - E ...... - :::s o o :::s o :::s o :::s o o � 1- o � 1- o � 1- o � 1- o � 1- :e :e :e :e :e 
[18-25] 2 3 5 1 1 1 1 1 2 3 4 6 10 
[26-32] 5 1 6 2 2 1 2 3 6 5 11 
[33-39] 1 1 3 3 3 1 4 3 1 4 6 6 12 
[40-46] 3 3 1 1 1 1 2 5 1 6 
[47-53] 1 1 1 3 4 3 3 4 4 8 
[54-60) 1 1 2 1 3 1 1 3 2 5 
[61-67] 1 1 3 3 4 4 
[68-74] 1 1 1 1 2 2 4 3 3 6 
Total 10 8 18 2 6 8 11 5 16 12 8 20 35 27 62 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 
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El presente cuadro Nº 14 está referido a la distribución de edades 

por comunidad y sexo, donde se observa una prevalencia de 

edades en el rango de 33 a 39 años (12 encuestados) seguido de 

26 a 32 años ( 11 encuestados) y de 18 a 25 años ( 1 O 

encuestados), esto indica que la evolución de los grandes grupos 

de edad en el país mostró la tendencia a la disminución del grupo 

menor de 15 años, el incremento del grupo comprendido entre 15 

y 64 y el estancamiento de la población mayor de 64 años. 

(QUIJANDRÍA, 1994) 

En cuanto al sexo podemos observar un mayor porcentaje de 

hombres como Cushillo Cocha (1 O encuestados), Palo Seco (11 

encuestados) y Marichín (12 encuestados). Solo en la comunidad 

de Santa Rita se nota mayoría de mujeres en su población (6 

encuestadas contra 2 encuestados). Se puede decir que las 

provincias con predominio de población rural tienen un índice de 

masculinidad por encima del promedio departamental (4:5:1) 

(QUIJANDRÍA et al, 1994) 

Además los mismos autores refieren que una mayor presencia 

masculina en la población rural expresa la capacidad de estas 

poblaciones para desarrollar sus economías; evitar la migración 

laboral de las áreas rurales de la microregión hacia zonas 

urbanas. Seguidamente se muestra el gráfico N° 13 donde se 

muestra la distribución de edades de los criadores encuestados. 
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12 

Distribución de edades por comunidad y 

sexo 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

4.4.2 Grado de instrucción de padres por comunidad y sexo 

Cuadro Nº 15. Grado de instrucción de padres por 

comunidad y sexo 

Cushillo Santa Rita Palo Seco Marichin Total Cocha 
Instrucción e ... e ... e ... ñi e ... ñi e ... ñi .o CI) cu .o CI) cu .o CI) .o CI) .o CI) 

E .... - E .... - E ·:r - E .... - E . ... - ::::, o ::::, o o ::::, o ::::, o o :e .... o :e .... o :e .... o :e .... o :e .... :e � � � � 

Primaria Completa 3 1 4 1 1 1 1 2 5 2 7 
Primaria Incompleta 1 3 4 1 5 6 7 5 12 7 1 8 16 14 30 
Secundaria Completa 3 1 4 1 1 2 2 6 1 7 
Secundaria Incompleta 1 1 2 1 1 2 2 2 5 7 6 6 12 
Superior 2 1 3 2 1 3 
Ninguna Instrucción 1 1 1 1 1 1 3 3 
Total 10 8 18 2 6 8 11 5 16 12 8 20 35 27 62 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 
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En cuanto al grado de instrucción de los padres por comunidad y 

sexo (Cuadro N° 15) se tiene que 30 criadores entrevistados 

cuentan con primaria incompleta y 12 con secundaria incompleta. 

Se puede notar además 3 personas sin instrucción que 

corresponden generalmente al rubro de las mujeres, tal como se 

muestra en el gráfico Nº 14. Esta variable puede condicionar al 

tipo de metodología o "herramientas" que se puedan utilizar en el 

caso de llevar planes de asistencia técnica en diferentes 

actividades para el desarrollo de estas comunidades. 

Gráfico Nº 14. Grado de instrucción de padres por 

comunidad y sexo 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 



74 

4.4.3 Tiempo de residencia en la comunidad 

Cuadro Nº 16. Tiempo de residencia en la comunidad 

Cushillo 
Santa Rita Palo Seco Marichin Total 

Cocha 
Tiempo e ,._ e ,._ e ,._ e ,._ e ,._ 

.e (1) cu .e (1) cu .e (1) cu .e (1) ¡; .e (1) cu 
E ..... - E . .... - E ..... - E ..... - E ..... - ::, o ::, o ::, o ::, o ::, o o :!!: 1- o :!!: 1- o :!!: 1- o :!!: 1- o :!!: 1- :e :e :e :e :e 

[< 1 año] 1 1 1 1 
[1 a 5 años] 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 5 

[6 a 10 años] 2 2 2 2 4 2 2 2 6 8 
[11 a 20 años] 2 1 3 1 2 3 3 1 4 1 1 2 7 5 12 
[21 a 40 años] 5 4 9 3 1 4 5 2 7 13 7 20 

[más de 40 años] 2 3 5 2 1 3 6 2 8 10 6 16 
Total 10 8 18 2 6 8 11 5 16 12 8 20 35 27 62 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El tiempo de residencia en la comunidad (Cuadro Nº 16) es un 

factor que se debe tener en cuenta para el aprovechamiento de 

los recursos; a menor tiempo de residencia es una zona, mayor 

presión sobre los recursos y viceversa, puesto que las personas 

cuando se afincan en áreas determinadas por largos períodos de 

años, conocen mejor su entorno, pudiendo ellos mismos descubrir 

sus potencialidades o limitantes dentro de sus actividades 

productivas. Para el estudio, se tiene que 20 encuestados, habitan 

en estas áreas de 21 a 40 años y 16 encuestados residen más de 

40 años, lo que supone un conocimiento total de su entorno 

natural (Gráfico Nº 15) 
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Gráfico Nº 15. Tiempo de residencia en la comunidad 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

4.4.4 Procedencia de la población 

Cuadro Nº 17. Procedencia de la población 

Cushillo Santa Palo Marichin Total 
Procedencia Cocha Rita Seco 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Oriqen de la Zona 6 33 4 25 13 65 30 48 
Foráneo 12 67 8 100 12 75 7 35 32 52 

Total 18 100 8 100 16 100 20 100 62 100 
Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

En cuanto a la procedencia de estas personas, en las 

comunidades del estudio (Cuadro Nº 17) podemos notar que el 

52 % son foráneos y un 48 % son originarios de la zona, esto se 

debe a que etnias como los aguarunas, ticunas, con la 



76 

aculturación, empezaron por dejar sus tierras indígenas y migrar 

hacia estos lugares, donde ellos podían apreciar por sus buenas 

tierras, fauna terrestre y acuícola abundante para su 

supervivencia. Seguidamente se muestra el gráfico Nº 16 donde 

se muestra la procedencia de la población encuestada. 

Gráfico Nº 16. Procedencia de la población 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 
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4.4.5 Actividad principal 

Cuadro Nº 18. Actividad principal 

Cushilto Santa Palo Marichin Total 
Actividad Cocha Rita Seco 

fi % fi % fi % fi % fi % 
Agricultura 12 66 5 63 12 74 17 85 46 74 
Ganadería 2 13 2 3 
Docencia 2 11 1 5 3 5 
Estudio 2 11 2 3 
Pesca 1 12 2 10 3 5 
Otros 1 6 2 25 2 13 5 8 
No Sabe No Opina 1 6 1 2 

Total 18 100 8 100 16 100 20 100 62 100 
Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

La actividad principal (Cuadro Nº 18) de los pobladores de esta 

zona se caracteriza por ser agricultores (74 %) y ganadería (3 %), 

pero se cuenta que dentro de su actividad productiva primaria, 

está también el componente de animales domésticos, siempre 

está presente como aves de corral (gallinas, patos), cerdos, 

perros, etc. A continuación se presenta el gráfico Nº 17 donde se 

indica la actividad principal de los criadores encuestados. 



Gráfico Nº 17. 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

4.5. Sistemas de crianza 

4.5.1 Sistemas de crianza 

Cuadro Nº 19. Sistemas de crianza 

Cushillo Santa Palo Marichin Total 
Sistema Cocha Rita Seco 

fi % fi % fi % fi % fi % 
Extensivo 18 100 8 100 16 100 20 100 62 100 
Intensivo o o o o o o o o o o 
Semi extensivo o o o o o o o o o o 

Total 18 100 8 100 16 100 20 100 62 100 
Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El cuadro Nº 19 nos presenta datos sobre los sistemas de crianza 

de animales domésticos que prevalecen en esta zona, donde la 

crianza extensiva, es el común denominador, sin alojamientos, ni 
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asistencia técnica para el desarrollo pecuario de los mismos, las 

especies como las gallinas son las que se adaptan bien al sistema 

de crianza extensiva y se propagan con facilidad, pero para 

algunas especies como los cerdos es necesario tener mas 

cuidado para no afectar los cultivos, además tiene que tener una 

alimentación abundante y balanceada; los vacunos basan su 

alimentación en el suministro de materia verde (pastos y forrajes). 

A continuación se presenta el gráfico Nº 18 donde se muestra los 

sistemas de crianza de los criadores encuestados. 

Gráfico Nº 18. Sistemas de crianza 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 
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4.5.2 Especies domésticas 

Cuadro Nº 20. Especies domésticas 

Cushillo Santa Palo Marichin Total Cocha Rita Seco 

Especie U) U) U) U) U) U) U) U) U) U) U) 

.!! � .!! � .!! � .!! � .!! ni CII 
ni ni ni ni ·-- -¡; 

E E E E E E E E E ==� E E e_. 
ni e: ni e: ni e: ni e: ni ni e: u. <t u. <t u. <t u. <t u. u. <t 

Gallina 18 325 8 128 16 289 20 287 62 100 1029 
Cerdos 9 32 4 15 7 19 1 2 21 34 68 
Patos 1 19 1 12 2 8 6 39 10 16 78 
Vacuno 1 o o o 4 12 2 4 7 11 16 
Perro 13 34 8 23 12 19 18 22 51 82 98 
Gato o o 1 2 3 5 o o 4 6 7 
Loro o o 1 2 2 4 o o 3 5 6 
Cuy o o o o 1 6 o o 1 2 6 
Paujil o o o o 1 1 o o 1 2 1 
Pavo o o 1 2 o o 1 2 2 3 4 
Manacaraco o o o o o o 1 1 1 2 1 
TOTAL 410 184 363 357 1314 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El cuadro Nº 20 nos muestra datos sobre los encuestados que 

crían especies domésticas encontradas al momento de estudio y 

el número de estas especies, donde se observa que hay 1029 

gallinas en cría, esta especie por la facilidad con que se cría, que 

es generalmente por residuos de alimentos, cosechas, etc, es el 

animal doméstico que mas prevalece en estas poblaciones 

(100 %), se encontró además 68 cerdos, 78 patos y 16 vacunos, 

como especies de cría para venta y consumo. La presencia de 

Canis familiaris (perro) constituye algo peculiar en estas zonas, 

puestos que estos animales son considerados para elementos de 

caza y como guardias de las casas. 
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Dentro del estudio se consideró a especies silvestres no 

domésticas, que al momento del estudio, se encontraban como 

crianza dentro de las viviendas, como el caso del loro, paujil, 

manacaraco; estas especies sirven como alimento y mascotas de 

las familias y en el caso de contraer una enfermedad, realizan el 

tratamiento para con sus animales domésticos. Seguidamente se 

muestra el gráfico Nº 19 donde se muestra el porcentaje de 

encuestados que crían estas especies domésticas. 

Gráfico Nº 19. Especies domésticas 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 



CAPÍTULO 5: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Luego del análisis de los datos, en el presente trabajo se llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

1) Se registraron 17 especies medicinales de uso en la fitoterapia 

animal, correspondiente a 14 familias botánicas, siendo la Mansoa 

a/liacea (Lamarck) A. Gentry "Ajo sacha" el de mayor uso con 45.2 %, 

seguido de Petiveria a/liacea L. "Mucura" con 24.2 %, luego tenemos 

al Maytenus macrocarpa (R. & P.) Briquet "Chuchuhuasi", Citrus 

aurantifolia L. "Limón", Couropita guianensis Aublet "Machimpuro o 

Ayauma" y el Ficus insípida Wild. "Ojé" con 21 %. 

2) Las especies reconocidas por los pobladores de las comunidades en 

estudio, hacen saber que éstas son efectivas para el tratamiento de 

una serie de casos clínicos en animales domésticos, así se muestra 

los usos para cuadros diarreicos el 63 %, para control de procesos 

bronquiales el 58 %, el 44 o/o lo utilizan para el tratamiento del 

moquillo y el 34 o/o para el control de parásitos internos, etc. 

3) Las partes de las plantas con mayor frecuencia de uso en la 

fitoterapia animal lo constituyen las hojas (79 %), las cuales se 

"machacan" para prepararlos, mezclados con agua y ser 

administrados por vía oral, se cosecha en forma de puñados o 

manojos (132.65 gr. de hoja o 40 hojas como promedio) y en forma 
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de rollo o ramo (425.46 gr.); las cortezas son usados para preparar 

macerados (generalmente 30 cm. de corteza es cortada en pedazos y 

macerados en aguardiente o "cocinados"); los frutos son utilizados en 

forma directa, caso del Ficus insipida Wild. "Ojé" como 

desparasitador, Couropita guianensis Aublet "Machimpuro", el cual se 

pica y riega en los sitios donde duermen las aves, para ahuyentar la 

"peste" como se conoce a la diarrea; las resinas son usadas como 

cicabiza rtes en forma directa en heridas abiertas (cortes, etc). 

4) Las especies medicinales en su mayoría son sembradas en las 

cercanías de las casas, en los llamados huertos familiares con el 

pensamiento de tener siempre plantas medicinales a la mano, éstas 

son generalmente especies herbáceas como la Mansoa al/iacea 

(Lamarck) A. Gentry "Ajo sacha", Petiveria alliacea L. "Mucura", Bixa 

ore/lana L. "Achiote", Citrus aurantifo/ia L. "Limón", etc y se colecta 

especies arbóreas de los bosques circundantes a las comunidad 

como es el caso del Maytenus macrocarpa (R. & P.) Briquet 

"Chuchuhuasi", Couropita guianensis Aublet "Machimpuro", 

Campsiandra angustifolia Spring. ex Benth "Huacapurana", etc. 

5) Las horas de recojo, generalmente se hacen en las primeras horas de 

la mañana (antes de las 7 am.), por el poder que ejerce el clima sobre 

las plantas, según la tradición. 

6) Estas comunidades presentan una prevalencia de edades en rangos 

de 33 a 39 años (12 encuestados), seguido de 26 a 32 años (11 

encuestados) y de 18 a 25 años (10 encuestados), podría 

considerarse una población heterogénea joven entre hombres y 

mujeres, que pueden asegurar la perpetuidad de la comunidad en el 

tiempo. 
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ANEXOS 



Anexo Nº 1: Especies medicinales 

Especie Nombre científico Familia 

Ajo Sacha Mansoa a/liacea (Lamarck) A Gentry Bignoniaceae 

Mucura Petiveria alliaceae L. Lauraceae 

Chuchuhuasi Ma'i!.enus macrocarea (R. & P.) Briquet Celastraceae 

Limón Citrus aurantifolía L. Rutaceae 

Machimpuro Couroeita guianensis Aublet Malpighiaceae 

Ojé Ficus insieida Wild. Moraceae 

Achiote Bixa ore/lana L. Bixaceae 

U vos Seondias mombín L. Anacardiaceae 

Huacapurana Camesíandra angustífolía Spring ex Bent Caesalpiniaceae 

Toronja Cítrus earadisi Macfaden Rutaceae 

Guisador Curcuma longa L. Zingiberaceae 

Malva Malachra ruderalís Guerke Malvaceae 

Ajenjibre Zíngiber officinale L. Zingiberaceae 

Hu ama Pístía sfratíotes L. Ara ce a e 

Lancetilla Alternanthera mexicana (Schl.) Hiyeronymus Amaranthaceae 

Paico Chenoeodíum ambrosioídes L. Chenopodiaceae 

Vaca Chucho Solanum mammosum L. Solanaceae 
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Anexo Nº 2: Compuestos químicos de las especies medicinales 

ESPECIE 
Ajo sacha 

NOMBRE CIENTÍFICO 
Mansoa alliacea (Lamark) A. Gentry 

FAMILIA 
Bignoniaceae 

Compuestos Químicos: alildisulfoxido, alcaloides, allina, allicina, disulfuro 
propylalilo, estigmasterol, flavonas, pigmentos flavónicos, saponinas, sulfuro de 
dialil, sulfuro de dimetilo, sulfuro de divinilo, naftaquinonas citotaxicas: la 9- 
metoxy-a-lapachona y la 4-hidroxy-9metoxy-a- lapachona 

Chuchuhuasi Maytenus macrocarpa (R.& P.) Briquet Celastraceae 
Compuestos Químicos: presenta alcaloides espermidinicos y serquiterpenicos, 
auronas, calconas, cumarinas, acidos fijos y debiles, catequinas, fenoles 
simples, saponinas, quinonas y triterpenos. 

Machimpuro Courupita guianensis Aublet Lecythidaceae 
Compuestos Químicos: Contiene ácidos fijos fuertes, alcaloides, auronas, 
esteroles, fenoles simples, flavonas, flavonoles, saponinas, triterpenos, 
xantomas. 

Ojé Ficus insípida Willd. Moraceae 
Compuestos Químicos: lavandulol, filanthol, filoxanthina, 8-amyrina o lupeol, 
eloxantina, ficina, filanteloidoxantina. El látex debe ser usado con cuidado, 
porque es toxico. 

Achiote Bixa orellana L. Bixaceae 
Composición química: 
De las semillas: bixinato de sodio, acido tomentosico,bixina, beta caroteno, 
pectina, vitamina A, cryptoxantina, luteína, metilbixina, norbixina, zexantina 
De las hojas: bixaganeno, ishwarano, 7-bisulfato de apigenina, 7-bisulfato de 
luteolina, 8 bisulfato de hypolaetina 

Ubos Spondias Bombin L. Anacardiaceae 
Composición química: Acidos fijos fuertes y débiles, asteroides, catequizas, 
antranoles, fenoles, simples, heterósidos cianogénicos, flavononas, flavonoles, 
quinonas, leucoantocianidinas, saponinas y taninos pirogálicos. 

Toronja y limón: Citrus paradisi Madanden y Citrus aurantifolia L. Rutaceae 
Composición química: 
Hoja: Esencia compuesta de limoneno, aorantia marina, hesperidia, 
neohesperidia, estaquidrina, glucosa, tanino y diversos acidos. 
Flores: limonel, pineno, linalol, citronelol, nerol, cameno, geranio!, resina 
Corteza de los frutos: d-limonel, antranilato de metilo, citral, citronelal, 
hesperidina, enzima, vitaminas, peptinas. 



Guisador Curcuma longa L. Zingiberacea 
Compuesto Químico: Atlantonas, Borneo!, bisdesmetoxicurumina, cariofileno, 
alcoholes cesquiterpenicos, aceites volatiles, acido Boracico, cíneol, curcumina, 
curcumina secundaria, Dehydroturmerona. desmetoxicurumina y a felandreno 
Linalol, oxalato de calcio, oleorecinas, polimoneno, a-pineno, principios amargos, 
D-sabineno, terpenos, turmerona, xineol, zingeberona, además almidón, 
celulosa, grasa, proteínas y resinas. 

Malva Malachra ruderalis Guerke Malvaceae 
Compuesto Químico: mucilagos, saponinas, taninos, leucoantocianidinas y 
Acidos fenolicos. 

Ajenjibre Zingiber officinale L. Zingiberaceae 
Composición Química: Aceites esenciales (terpenos, felandrena, 2-canfeno, 
sesquiterpeno zingibereno), cincel, citral, borneol, lineo!, resina con zingerol, 
almidón, gingerol y gigerona 

Paico Chenopodiun ambrosioides L. Chenopodiaceae 
Composición Química: ascaridol, y otros monoterpenos, alcaloides, acido 
butírico, salicilato de metilo, saponinas, sesquiterpenos, triterpenos, lipidos, 
flavonoides, aminoácidos, acidos, orgánicos, alcanfor, peptina, taninos, terpenos, 
carvenos, anethole, y santonina. 

Vaca chucho Solanum mammosum L. Solanaceae 
Composición Química: catequinas, taninos catequínicos, alcaloides, fenoles 
simples, flavononas, heterósidos cianogénicos, saponinas y triterpenos. 

Mucura Pentiveria alliacea L. Phytolaceae 
Composición Química: Esteroides, terpenoides, saponinas, polifenoles, taninos 
y alcaloides. 

Huama Pistia stratiotes L. Araceae 
Composición química: Alcaloides de los tipos piridina ó indol saponinas, 
taninos, ácidos fenólicos, y terpenoides. 
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Anexo Nº 3: Vista inferior del árbol de machimpuro 

Anexo N°4: Vista superior del árbol de machimpuro 



Anexo NºS: Alimentación de animales con machimpuro 

Anexo Nº 6: Criador mostrando fruto de machimpuro 



Anexo Nº 7: Recolección de frutos de vacachucho 



Anexo Nº 8: Hoja volante sobre la utilización de la Couropita guianensis 

Aublet "Machimpuro" para el control de la diarrea en aves. 

Planta de machimpuro Persona picando el fruto y la 
hoja del machimpuro 

\ (! 
I í \ 

'1 

,• \ ') 

Regado del fruto y hojas picados 
del machimpuro en el lugar 
donde pastorean las aves 

Quema del fruto y hojas para 
desinfección del lugar donde 
pastorean las aves 
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