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INTRODUCCIÓN 

La amazonía peruana tiene el privilegio de compartir junto con lo_s ocho países 

amazónicos la cuenca más grande del planeta; y a su vez como un don de la 

naturaleza, la mayor diversidad biológica del mundo, que constituye una nqueza 

aún no aprovechada ni manejada adecuadamente. 

La población de diversas naciones, además de los países amazónicos, se ampara 

en el uso de la gran diversidad de las plantas con propiedades medicinales que 

complementan o solucionan, en gran medida sus problemas de salud, pues el 

acceso a los medicamentos convencionales resulta dificil o imposible por su 

elevado costo .. 

En la ciudad de Iquitos y alrededores habitan más de 300 000 habitantes y la 

mayor parte de esta población, aproximadamente 90 % usa diferentes vegetales 

para el cuidado de la salud, sumando a esto el comercio de exportación que va en 

aumento. 

En los últimos años ha crecido el interés por las plantas, y la amazonía es 

considerada la zona más promisoria del planeta, en este. sentido para los países de 
la cuenca amazónica, la promoción y desarrollo de las plantas medicinales, la 

protección del saber tradicional, la defensa de los recursos genéticos, la creación 

de una sólida base científica - tecnológica para procesar los productos 

medicinales de origen herbario, deben ser aspectos fundamentales de las 

políticas nacionales, regionales y planes de desarrollo sostenible. 



CAPÍTULO 1: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES. 

1.1.1 El Problema. 

Actualmente la demanda de plantas medicinales se ha incrementado en 

comparación con décadas anteriores. 

,· 

La microcuenca del río Momón, caracterizada por una gran biodiversidad . 

y particularmente de plantas con potencial medicinal, ha estado siendo 

sometida a la extracción desmedida de las plantas medicinales que alberga. 

Esta situación es originada por la demanda insatisfecha de un mercado 

local, e informal en su mayor parte, cada vez más grande. 

Unido a esto los pobladores muestran una actitud de indiferencia hacia la 

necesidad de un buen manejo de la extracción y la aplicación de técnicas 

de producción de estas especies tan valiosas. En vista que son los 

pobladores de la microcuenca del río Momón los extractores y ( 
i 

abastecedores de plantas medicinales, su actitud indiferente frente al' 

problema descrito se convierte en perniciosa. Sin embargo, dos de las 

razones de esta actitud son: la pobre difusión de la importancia de un buen 

manejo de la diversidad florística local y de las técnicas adecuadas de 

producción, y de otra parte, su insuficiente conocimiento del potencial 

(económico, productivo y ecológico) de las plantas medicinales en su 
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medio. Esto último se convierte en el problema principal del presente 

trabajo de investigación, puesto que mejorar su percepción significará 

obtener instrumentos para planificar y desarrollar la tecnología de manejo 

y producción de las plantas medicinales. 

A mediano plazo estas causas conducirán a la microcuenca .del río Momón 

a presentar un alto riesgo de pérdida de la diversidad de las plantas 

medicinales que alberga. 

1.1.2 Hipótesis. 

El inventario y usos de diferentes especies de plantas medicinales puede 

ser conocida a través de su evaluación en cinco comunidades de la 

microcuenca del río Momón. 

1.1.2.1. Identificación de las Variables. 

A. Variables Independientes 

� Plantas medicinales 

B. Variables Dependientes. 

Características socio - económicas de las comunidades en estudio. 

� Ingresos y egresos familiares. 

� Situación de la salud. 



Características técnico - productivas de las comunidades en estudio. 

� Tenencia de la tierra. 

� Superficie cultivada. 

� Principales cultivos explotados. 

� Sistemas de siembra. 

� Distribución de las parcelas. 

� Objetivos de la producción. 

� Destino del producto para venta. 

� Asistencia técnica. 

Diversidad flortstica. 

� Especies forestales. 

� Especies alimenticias y/o frutos. 

� Especies artesanales y de construcción. 

� Especies medicinales: 

./ Sistemas de cultivo . 

./ Técnicas de cultivo . 

./ Especies encontradas . 

./ Usos. 

11 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

� Identificación y usos de diferentes especies de plantas medicinales en 

cinco comunidades de la microcuenca del río Momón. 

. . 
1.2.2 Objetivos específicos 

� Identificar la diversidad de especies de plantas medicinales en cinco 

comunidades de la microcuenca de río Momón. 

� Determinar formas de aprovechamiento y uso de las diversas especies 

medicinales. 

� Determinar el número de usuarios de las plantas medicinales. 

� Determinar la superficie cultivada de las plantas medicinales en la 

microcuenca del río Momón. 

� Determinar el potencial de áreas aptas para el cultivo de plantas 

medicinales en la micro-cuenca del río Momón. 

� Realizar un diagnóstico socioeconómico de los productores de la zona 

en estudio. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Justificación 

La selva amazónica representa un área aproximada del 60% del territorio 

nacional, donde poco se ha hecho en planes de manejo, e identificación de 

los usos de las especies vegetales para incrementar el conociendo del 

potencial de la zona, más aún si nos referimos a la selva baja de la 

amazonía peruana, en especial en la micro cuenca del Momón, que cuenta 

con especies vegetales medicinales promisorias de gran valor económico, 

para ser aprovechadas en forma integral y sostenida. 

Importancia 

Este trabajo pretende dar a conocer el potencial y uso de especies de 

plantas medicinales existentes en la zona de la microcuenca del Momón, 

así mismo, identificar lineamientos de manejo locales, para mejorar el 

aprovechamiento, la conservación de la diversidad de los recursos, así 

como constituir el punto de inicio, para otros trabajos de investigación, 

partiendo de bases sólidas e información exacta referida al manejo, 

conservación de especies vegetales con propiedades medicinales. 



CAPÍTULO 2: 

METODOLOGÍA 

2.1. MATERIALES. 

2.1.1 Ubicación de la zona de estudio. 

El trabajo de investigación se realizó en las comunidades de Grau, Pampa 

Hermosa, Hipólito Unánue, Roca Fuerte, Puerto Gen Gen y Centro Fuerte; 

ubicadas en la Microcuenca del Río Momón ( que es afluente del Río 

Nanay) en Loreto, Perú. 

j;,, Políticamente la zona del Momón está ubicada en: 

Distrito 

Provincia 

Departamento 

Región 

Punchana 

Maynas 

Lo reto 

Lo reto 

j;,, Geográficamente se localizan en: 

Longitud 
Latitud 

Altitud 

03 º 38' 00" W 

73° 19' 00" S 

122.0 m.s.n.m. 

Fuente: SENAMHI- lqultos 

2.1.2 Condiciones agroecológicas: 

HOLDRIDGE (1987), manifiesta que el clima de la zona es tropical por 

presentar temperaturas elevadas y precipitaciones pluviales abundantes 
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durante todo el año; por tanto lo clasifica como bosque tropical húmedo, 

con una precipitación pluvial de 2000 a 4000 mm / año y una temperatura 

media anual de 25 ºC. 

CRETA (2000), reporta que los pueblos asentados en la zona de estudio 

se ubican en el ecosistema terrestre seminatural de bosques explotados y/o 

manejados, en Selva Baja. Todos están afectos a los cambios estacionales 

de invierno y verano marcados por la creciente y vaciante de los ríos en 

un ciclo anual. Los pobladores locales tienen acceso al recurso tierra, el 

agua, la flora y fauna del ecosistema que habitan. El mayor o menor grado 

de utilización está en relación directa con la ubicación de las chacras y los 

cambios estacionales. En el verano o vaciante, la población incrementa el 

uso de la tierra: Bajiales, barriales, playas y restingas; y las quebradas o 

riachuelos tributarios de los ríos que lo circundan (Momón, Nanay). 

2.1.3 Comunidades en estudio: 

• Grau - Pampa Hermosa . 

• · Hipolito Unanue . 

• Roca Fuerte . 

• Centro Fuerte . 

• Puerto Gen Gen . 
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2.1.4 Equipo y materiales utilizados: 

2.1.4.1. De Estudio: 

> Parcelas de productores de las comunidades señaladas de la zona de la 

Micro cuenca del río Momón. 

> Literatura especializada. 

2.1.4.2. De Operación: 

> Equipos de orientación: (brújula Suunto) 

> Equipo fotográfico. 

> Libreta de apuntes. 

> Equipo de procesamiento de datos: computadora, programas, 

impresora, papeles, etc. 

> Equipo de transporte: Bote con motor fuera de borda, canoa. 

2.2. MÉTODOS 

2.2.J Marco poblacional 

La población de productores de las comunidades de Grau Pampa Hermosa, 

hipólito Unanue, Roca Fuerte y Puerto Gen Gen, dentro de la Micro 

cuenca del río Momón, cuyas actividades económicas se basan en la 

agricultura de subsistencia, explotando diversos cultivos como yuca 

(Manihotesculenta), maíz (Zea mays), plátano (Musa sp.) entre otros, 

asimismo se dedican a otras actividades productivas secundarias como 

caza, pesca, extracción de madera, elaboración de carbón. 
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2.2.2 Fuente deinformacián 

Los datos se obtuvieron teniendo las siguientes consideraciones: 

Comunidad Nro Nro 
Nro Familias Nro Muestras / ºlo Muestra Pobladores Agricultores Familias 

Grau - Parrpa Henrosa. 48 23 10 10 100% 
Hipolito Unanue. 98 42 20 20 100% 
Roca Fuerte. 163 67 32 32 100% 
Centro Fuerte. 137 56 28 28 100% 
Puerto Gen Gen. 108 44 21 21 100% 

Cabe indicar que fueron encuestadas todas las familias existentes en la 

cada comunidad materia de estudio a manera de censo, es decir, se realizó 

un muestreo del 100 % de la población objetivo. 

Los instrumentos para la recolección de datos empleados fueron: fichas de 

encuestas, fichas de inventario de plantas medicinales y la observación in 

situ. 

Los datos fueron recolectados durante los meses de Mayo, Junio, Julio, 

Agosto y Setiembre del 2002. 

2.2.3 Estadística Empleada 

Para la ejecución del presente proyecto de investigación se realizó la 

descripción cualitativa de la información recolectada, y el empleo de la 

estadística descriptiva que se resume en los cuadros. 

Los datos obtenidos se sometieron a tabulación donde se presentan 

cuadros que resumen de manera más práctica, los resultados del estudio 

realizado. 



CAPÍTUL03: 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Biodiversidad amazónica 

BRACK, A. (1994) reporta que, en el territorio peruano existen entre 2000 

y 2500 especies de plantas, de las cuales más del 50 % se encuentran en la 

amazonía; una evaluación bastante completa ha determinado que unas 

3140 especies de plantas se utilizan en el país para diversos fines, de las 

cuales 1044 especies son para usos medicinales. 

ESTRELLA, E. (1994), manifiesta que la diversidad biológica hace 

referencia a la variación y variabilidad de los organismos vivientes y a sus 

relaciones con los complejos ecológicos donde estos procesos tienen lugar. 

Se conoce que más del 50 % de especies biológicas del mundo se 

encuentran en las selvas húmedas tropicales que a su vez sólo ocupan el 7 

% de la superficie terrestre. La prosperidad del hombre está basada en su 

habilidad para utilizar estos recursos, aplicando con ventaja todas las 

propiedades que tienen las plantas, animales, hongos y los 

microorganismos en general, en su alimentación, vestido, vivienda y 

cuidado de la salud. 

IIAP, (1997), en una síntesis de la caracterización regional, argumenta que 

la Amazonía Peruana en su dimensión biológica, se caracteriza por · 

algunos rasgos relevantes como es la mega diversidad biológica, gran 
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extensión territorial de muy difícil accesibilidad; su diversidad biológica lo 

constituyen 31 zonas de vida o ecosistemas, 7372 especies de flora, 263 de 

mamíferos, 806 de aves, 180 de reptiles, 262 de anfibios, 697 especies de 

peces sin considerar numerosas especies aún desconocidas para la ciencia, 

alta heterogeneidad cultural (12 familias y 63 grupos etnolingüísticas 

distribuidos en un total aproximado de 950 comunidades), el potencial del 

recurso suelo es preponderantemente de aptitud forestal, sin embargo tiene 

seis millones de hectáreas de aptitud pastoril (32 % del país) y 4.6 

millones de hectáreas de aptitud agrícola (61 % del país). 

BERNEX DE FALEN, H. (1988) dice que el espacio amazónico 

conforma solamente una parte de la vasta cuenca amazónica compartida 

por otras nueve naciones, que se caracteriza por su compleja orografia, 

sus desniveles, las variables climáticas correspondientes y sus estrechas 

adaptaciones de flora y fauna, además de contar con uno de los bosques 

más ricos del mundo (80 millones de hectáreas de floresta). Destacan una 

sorprendente . cantidad de árboles forestales maderables y una todavía 

desconocida cantidad de plantas, lianas, tubérculos, arbustos y árboles de 

valor medicinal. 

IMET, (1998) nos dice que la composición florística de la amazonía 

peruana presenta una abundante gama de especies vegetales con un 

elevado potencial económico, gracias a las propiedades medicinales 

contenidas en sus principios activos, como: Alcaloides, flavonoides, 
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glucósidos, taninos; etc, que identificados y aislados permiten desarrollan 

la industria fito farmacéutica. 

3.1.2 Cultivo de plantas medicinales 

CERRUTTI, T. (2000), manifiesta que el cultivo de las plantas 

medicinales en líneas generales está limitado a pequeñas áreas, sobre todo 

se acostumbra sembrar en huertos familiares o integrándolos dentro de los 

cultivos de pan . llevar; actualmente en otras latitudes algunas especies 

como la sábila Aloe vera abarca extensas áreas de terreno debido a su 

industrialización en gran escala. 

Actualmente en los diferentes centros asistenciales de ESSALUD donde la 

fitoterapia juega un rol importante se prevé la permanente disponibilidad 

de algunas especies vegetales de uso más frecuente mediante el cultivo en 

las áreas verdes de estos centros bajo la modalidad de Jardín Botánico o 

Biohuertos, que al mismo tiempo beneficia como medio didáctico para la 

identificación por parte de los pacientes, como terapia relajante y además 

en cierta medida estaría repercutiendo en reducir costos de atención. La 

elección de las plantas a cultivarse está en función a las afecciones de 

mayor incidencia en cada centro asistencial y a las especies de uso más 

frecuente por la población para estas afecciones. 

IMET, (1999), pone en práctica la conservación de la biodiversidad de las 

especies vegetales medicinales a través de colecciones mantenidas fuera de 

su hábitat natural (conservación ex situ) presentando un Jardín Botánico y 
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un Banco de Semillas. Las actividades que desarrolla el Jardín Botánico, 

con las plantas medicinales, es la recolección de especies, siembra en 

viveros, campo definitivo, transplante y ubicación de los platones, 

registros, códigos, manejo agronómico, estudios fenológicos y 

fitosanitarios. 

PINEDO, M. et al. (1997), Manifiestan que el estudio del uso, cultivo de 

plantas medicinales para producción en tierras inundables intervenidas o 

degradadas ofrece posibilidades para su uso y aumento de su 

productividad, podrían mejorar el nivel de ingreso de las poblaciones 

locales, además reportan el estudio, caracterización y utilización de plantas 

medicinales frecuentes en la amazonía de 55 especies comunes de uso en 

la zona. 

KOHN, (1992), en sus trabajos entre los quichuas de la Amazonía 

ecuatoriana, colectó 191 especies consideradas curativas por los indígenas, 

de los cuales el 54 % procedían del bosque primario, el 29 % del bosque 

secundario y el 17 % de la huerta. 

BALEÉ, (1992), dice que habitualmente se transplantan especies 

medicinales 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 transplantada desde el bosque. 
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BIDEGARA Y Y RHOADES (1989), realizando investigaciones en los 

agricultores de Yurimaguas, sobre técnicas de cultivo, esencialmente en 

huertos familiares, encontraron diversidad de cultivos con gran variedad 

de verduras, plantas medicinales y árboles. Refieren que las especies de 

uso medicinal son sembradas cerca de las casas o en los linderos de la 

parcela, junto a los troncos caídos. 

CABRERA Y MANTILLA (1990), reportan las experiencia sobre el 

cultivo de plantas medicinales en la zona andina del Cuzco y sobre las 

diferentes formas de preparación y aplicación de medicamentos caseros a 

base de plantas curativas; incluyen recomendaciones generales para 

realizar el cultivo, los cuidados, la cosecha, el secado, preparación y 

aplicación de diferentes compuestos medicinales en base a las plantas 

cultivadas. 

ORÉ, l. (1996), en estudios sobre sistemas tradicionales de cultivo en 

plantas medicinales en los ríos Itaya y Nanay concluye que el sistema de 

cultivo predominante es el agroforestal simultáneo en la modalidad de 

. huerto familiar, donde registró un total de 58 especies de plantas 

medicinales cultivadas pertenecientes a 55 géneros, 36 familias botánicas, 

el mayor porcentaje de frecuencia corresponde a la Malva (Malachra 

capitata) (7 %), piñón negro (Jatropha gossypifolia L.) (6 %), hierba luisa 

(Cymbopongon citratus) (5%), pampa orégano (Lippia alba) (6 %). 
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3.1.3 Importancia y uso de las plantas medicinales 

TCA, (1995), reporta que, la utilización de plantas medicinales, estuvo 

impregnada de un contenido mágico-religioso, tal como correspondía a la 

concepción de la enfermedad, por lo cual, tanto para la mentalidad de los 

tratadistas coloniales, como para el positivismo médico moderno, no es 

fácil encontrar una relación de causa a efecto entre la actividad 

farmacológica de la droga y el trastorno sobre el que pretendidamente está 

actuando. 

CERRUTTI, T. (2000), dice que obviamente las plantas medicinales 

están orientadas a mitigar los problemas de salud, pero además fuera de 

este contexto son aplicables a una serie de actividades que el hombre 

realiza sacando provecho a sus diferentes partes estructurales como son: 

hoja, flor, fruto, semilla corteza, tallo y raíz. 

IMET, (1999), reporta que, independientemente del uso genérico de los 

vegetales por el hombre amazónico, tiene un aprovechamiento amplio 

desde el punto de vista medicinal encontrándose propiedades 

antirreumáticas, antinflamatorias, antihelmínticas, anti diarreicas, 

antipiréticas, etc., propiedades que son explotadas y cuyo conocimiento es 

trasmitido de generación en generación, donde las partes utilizadas y la 

forma de aplicación son determinantes para la obtención de los resultados 

esperados. 
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TREASE, G. (1986), la investigación en plantas medicinales abarca 

descripciones· etnomédicas, con el estudio de las fuentes de información, 

las concepciones mágico religiosas, el curanderismo; además estudios 

taxonómicos, botánicos, ecológicos, antropológicos, fotoquímicos, 

biológicos, farmacológicos, clínicos. La fármaco gnosis describe la 

importancia de los derivados de las plantas medicinales en la medicina 

moderna: Compuestos tales como la digitoxina, rutina, papaína, 

papaverina, morfina, entre muchos otros que proceden de plantas 

medicinales, han sido incluidos en formulaciones, utilizadas en medicina 

moderna. 

MUÑOZ, F. (1996), refiere que el aprovechamiento por el hombre de 

plantas aromático-medicinales hay que buscarlas en la más remota 

antigüedad, según consta en diversos testimonios históricos pertenecientes 

a diversas civilizaciones y culturas que han ido sucediendo en el planeta. 

El hombre las usó inicialmente a imitación de los animales, guiado por su 

instinto, . después empíricamente y más tarde en forma racional, 

conociendo sus propiedades terapéuticas de forma progresiva, con los 

avances tecnológicos en química analítica. 

V ALERA, J. (2002), reporta que, en la comunidad de Apayacu, Distrito 

de Pevas, en la Región Loreto sé encontró qué en esta comunidad a la flora 

se le da diferentes usos, entre ellos al uso en el tratamiento de dolencias y 

enfermedades con plantas medicinales; se encontró 52 especies de plantas 
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medicinales que sirven para el tratamiento de 32 males que aquejan a los 

pobladores de esta zona. 

COSTA et al, (1991 ), reportan información botánica, cultivo y usos de 1 O 

especies medicinales, entre ellos· Cymbopogon citratus (Hierba Luisa), 

Mentha 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 la 

conciencia acerca de la importancia de ellas. 

De la misma manera existen estudios que reportan datos sobre el cultivo 

de plantas que no sólo poseen valor medicinal, si no que son tratados como 

especies de valor comercial, así tenemos a W ATSON (1985) quien 

investigando los cultivos tropicales adaptados al Alto Huallaga establece 

la ecología, producción, técnicas de cultivo, adaptabilidad y 

requerimientos especiales de 157 plantas de importancia económica, 

dentro de ellas, algunas de uso medicinal. 

CRETA, (2002), revela que, la Amazonía Peruana, poseedora de una rica 

y variada flora nativa, de la cual sus habitantes, herederos de una cultura 

de convivencia armónica con el bosque, mantienen y aplican los 

conocimientos ancestrales de sus antecesores en la utilización de plantas 

medicinales para la prevención y cura de enfermedades. En la Amazonía 

Peruana se utilizan aproximadamente 500 especies y se comercializan en 



26 

la ciudad de Iquitos más de 100, siendo las más comunes Abuta 

grandiflora (Abuta), Bixa orellana (Achiote), Mansoa alliacea (Ajo 

sacha), Gynerium sagitatum (Caña brava), entre muchos otros. 

3.2. MARCO CONCEPTUAL 

Etnobotánica: como disciplina científica, estudia e interpreta la historia 

de las plantas en las sociedades antiguas y actuales. Esta relación sociedad 

- planta es siempre dinámica: por parte de la sociedad intervienen la 

cultura, las actividades socioeconómicas y políticas, y por parte de la 

planta, el ambiente con sus floras. 

Lo más destacable de esta ciencia, es su dedicación a la recuperación y 

estudio del conocimiento que las sociedades, etnias y culturas de todo el 

mundo han tenido y tienen, sobre las propiedades de las plantas y su 

utilización en todos los ámbitos de la vida. Constituyen un completo 

marco para el estudio de las complejas relaciones humanidad - planta en 

sus dimensiones simultáneamente antropológicas, ecológicas y botánicas. 

Este conocimiento tradicional se ha conservado de generación en 

generación, y ha permitido el florecimiento y triunfo de diversas 

civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad sobre la tierra, 

constituyendo una fuente valiosísima de información, para el futuro de la 

agricultura y la medicina. 

Son muy diferentes los enfoques prácticos de esta ciencia en relación con 

las diversas maneras de entender la ecología, la conservación y la 

i 
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reversión del conocimiento sobre el uso y aprovechamiento de las plantas. 

Así, y según distintos puntos de vista, diferentes expertos la han definido 

con diversas aceptaciones: 

La investigación Etnobotánica tiene varios aspectos de vital importancia 

que pueden contribuir de forma notable al progreso de la ciencia. Hay tres 

de éstos que yo encuentro de singular interés y que, sin pérdida de tiempo, 

merecen una atención amplia y constructiva: 

La protección de las especies vegetales en peligro de extinción. 

El rescate de los conocimientos sobre los vegetales y sus propiedades, que 

poseen las culturas que están en peligro de rápida desaparición. 

La domesticación de nuevas plantas útiles, o en términos más amplios, la 

conservación del plasma genético de las plantas económicamente 

prometedoras. 

ALFREDO BARRERA (1983) en el catálogo del Museo Etnobotánica de 

Córdova. 

RICHARD EV ANS SCHUL TES (1990) en el catálogo del Museo 

Etnobotánica de Córdova. 

El principal objetivo de la Etnobotánica es el estudio delas sabidurías 

botánicas tradicionales. 
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Medicamentos Herbarios: Productos medicinales acabados y 

etiquetados, cuyos ingredientes activos están formados por partes aéreas o 

subterráneas de plantas, u otro material vegetal o combinaciones de este, 

en estado bruto o en forma de preparados, por material vegetal se entiende 

jugos, resinas, aceites, grasas, aceites esenciales, cualquier otra solución de 

naturaleza semejante. Los medicamentos herbarios pueden contener 

algunos excipientes además de los ingredientes activos. Si el material 

vegetal se combina con sustancias activas definidas desde el punto de vista 

químico, inclusive constituyentes de plantas aisladas, químicamente 

definidos no se consideran medicamentos herbóreos ( OMS, 1991). 

Planta Medicinal: Ley Nº 27300 - Ley de aprovechamiento sostenible de 

las plantas medicinales. 

Plantas medicinales, son aquellas cuya cantidad y calidad de principios 

activos tiene propiedades terapéuticas comprobadas científicamente en 

beneficio de la salud humana. 

Las plantas medicinales son patrimonio de la Nación, las provenientes de 

cultivos pueden ser de dominio privado de acuerdo a la legislación 

aplicable. 

El aprovechamiento sostenible de plantas medicinales se basa en: 

� Acciones orientadas al mantenimiento del equilibrio ambiental. 

� Distribución de los beneficios obtenidos en ellas. 
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� El respeto de las comunidades nativas y campesinas. 

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. 

Sistemas: Es el conjunto de elementos que engloba: la unidad de 

producción, al productor y la familia; sus principales componentes son: El 

productor, la familia, el suelo, el recurso tierra, los cultivos, la ganadería; 

(QUIJANDRIA, 1988) 

Sistemas Agrícolas: Un sistema agrícola está definido como un sistema, 

con por lo menos un componente agrícola, es decir un organismo que se 

maneje con un fin utilitario para el hombre. Los sistemas agrícolas ocurren 

desde flujos de mercadeo agrícola internacional, hasta el nivel de una 

planta o un animal y los procesos fisiológicos dentro de estos organismos; 

(IICA, 1987) 



CAPÍTULO 4:ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

4.1. Descripción General de la Zona de Estudio (Micro cuenca del 
Río Momón) 

4.1.1 Diagnostico general de la zona.tlicosistema, suelos, recursos y 

principales usos). 

Los pueblos asentados en la zona de estudio se ubican según la zona de 
vida HOLDRIDGE, (1987). En los ecosistemas terrestres semi natural de 
bosques explotados y/o manejados en selva baja. Todos están afectos a los 
cambios estacionales de invierno y verano marcados por la creciente y 
vaciante de los ríos en un ciclo anual. 

Los pobladores tienen acceso al recurso tierra el agua, fauna y flora del 
ecosistema que habitan; el mayor o menor grado de utilización esta en 
relación directa con la ubicación de las chacra y los cambios estacionales. 

En el verano vaciante la población incrementa el uso de tierra: bajiales, 
barriales, playas y restingas; y las quebradas o riachuelos tributarios de 
los ríos que lo circundan. 

En el invierno creciente del río las playas, los barrizales y gran parte de 
las restingas baja, son áreas cubiertas por el agua, por lo que las familias 
se limitan a la práctica de la agricultura en los bosques calinosos y 
restingas altas, a la extracción de madera redonda, preparación de carbón, 
leña y fabricación de crisnejas. 

Esta población desarrolla una agricultura temporal, atrasada y en poca 
escala para el mercado. El plátano, yuca y aguaje son los únicos productos 
que de destinan al mercado principalmente en Iquitos. 

La pesca es una actividad insignificante en la cuenca del río Momón, 
debido a la poca existencia del recurso, lo cual solo permite una pesca 
para autoconsumo. 

La caza, en general, es una actividad orientada solo al autoconsumo salvo 
algunas excepciones, pocas familias venden el excedente. La carne 
obtenida es ahumada para su conservación y posterior consumo. 

�:. 
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4.1.2 Descripción General de la Vegetación: 

Según las observaciones de campo, se puede afirmar que la zona de 

estudio corresponde a un bosque natural tropical de vegetación 

heterogénea, con características fisicas, estructurales y de composición 

florística, correspondiente a zonas con lluvias mayores· de 2000 mm 

anuales, donde se encuentran árboles tapizados y envueltos por epifitas y 

trepadoras, notándose algunas Aráceas de hojas grandes y vistosas, gran 

variedad de helechos, líquenes y musgos, además en el sotobosque resalta 

la presencia de especies de la familia Melastomataceae, plantas 

consideradas como colonizadoras 

Se registraron según su uso 82 especies agrupados en 81 géneros y 

pertenecientes a 42 familias. Para obtener este resultado se aplicó el 

método de parcelas estructurales (1 Ha por comunidad) y se evaluaron 

"purmas" con más de 15 años (fase de sucesión "bosque secundario 

temprano") de descanso según la referencia de los productores. 

Se encontraron en mayor abundancia las siguientes especies forestales: 

Capinurí (Maquira coriaceae), Cumala (Virola sp.), Moena (Nectandra 

acutifolia ), Pashaco (Schizolobium sp ), Rifari ( Miconia poeppigii ), 

Tangarana ( Tachigalia sp. ).(Cuadro en Anexo 1) 

Además se reportan especies que se podrían considerar alimenticias como 

la anona· (Rollinia mucosa), cacao (Theobroma cacao), Guayaba 

(Psidium guajaba) y otros; así mismo, se encuentran especies herbáceas 
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consideradas como medicinales como la caguena (Allapana pilluanasis), 

Cordoncillo (Piper aduncun), Pampa orégano (Lippia alba), Retama 

. (Cassia a/ata) entre otros.(cuadro Anexo Nº 2) 

Como se puede notar el potencial -de estos bosques del río Momón es 

bastante alto, y ofrece alternativas para generar divisas como la extracción 

de madera, frutales amazónicos y plantas medicinales. 

Antes del planeamiento · y desarrollo de proyectos que consideran 

aprovechamiento y manejo del recurso "bosque" se requiere, entre otros 

aspectos, conocimientos previos, de información cualitativa y cuantitativa 

de las especies componentes del recurso y éste generalmente se logra 

mediante el inventario florístico. 

4.1.3 Especies Medicinales encontradas 

Según el reporte de los datos consignados en las encuestas, representados 

en el cuadro Nº 1, se observa que, 39 especies vegetales son consideradas 

plantas medicinales orientadas a mitigar los problemas de salud de los 

pobladores de la zona en estudio, pero también se podrían tenerlas en 

cuenta como especies de valor comercial. 



Cuadro Nº J. Especies medicinales encontradas e11 la cuenca del rlo Momán. 
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Nombre vulgar Nombre científico Familia 
1 "Ajo sacha" Mansoa alliacaea Bignoniaceae 

2 "Arco sacha" Hamelia patens Rubiaceae 

3 "Atadijo" Trema micrantha Ulmaceae 

4 "Aya huasca" Banisteriopsis caapi Malpighiaceae 

5 "Barbasco" Brunfelsia grandiflora Abaceae 

6 "Cacao" Theobroma cacao Sterculiaceae 

7 "Caguen a" Ayapana lanceo/ata Asteraceae 

8 "Caimito brasilero" Manilkara zapota Apotaceae 

9 "Caña agria" Costus scaber Zingieraceae 

10 "Capinurí" Maquira coriacea Moraceae 

11 "Cara huasca negra" Guatteria elata Annonaceae 

12 "Casha pona" Socratea exorrhiza Arecaceae 

13 "Cetico" Cecropia sp. Cecropiaceae 

14 "Chiric sanango" Brunfelsia grandiflora Olanaeceae 

15 "Clavo huasca" Tynnanthus panurensis Bignoniaceae 

16 "Copaiba" Copaifera paupera Fabaceae 

17 "Copal" Dacryodes peruviana Burseraceae 

18 "Cordoncillo" Piper aduncum Piperaceae 

19 "Guayaba" Psidium guajaba Myrtaceae 

20 "Hierba luisa" Cymbopogon citratus Poaceae 

21 "Huasal" Euterpe precatoria Areca cea e 

22 "lcoja" Unonopsis jloribunda Annonaceae 

23 "lsula huayo" Siparuna guianensis Monimiaceae 

24 "Jengibre" Zingiber officinale Zingiberaceae 

25 "Lancetilla" Alternanthera mexicana Amaranthaceae 

26 "Limón casha" Xylosma benthamii Flacourtiaceae 

27 "Llanchama" Naucleopsis concinna Moraceae 
28 "Malva" Malachra capitata Malvaceae 

29 "Mishquipanga" Renealmia alpina Zingiberaceae 

30 "Mucuna" Mu cuna pruriens Fabacea 

31 "Ojé" Ficus insípida Moraceae 

32 "Pampa orégano" Lippia alba Verbenaceae 

33 "Pichirina" Vismia angusta Lusiaceae 

34 "Retama" Senna reticulata Abaceae 

35 "Sacha uvilla" Didymopanax morototoni Raliaceae 

36 "Sapo huasca" Odontadenia macrantha Pocynaceae 

37 "Ubos" · Spondias mombin Nacardiaceae 

38 "Uña de gato" Uncaria gianensis Ubiaceae 

39 "Verbena" Verbena littoralis Erbenaceae 
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4.1.3.1. Reconocimiento de Especies Medicinales: 

Con las encuestas como instrumento de recolección de información, se 

visitaron las comunidades seleccionadas, para evaluar la diversidad 

florística existente en la zona especialmente la flora de uso medicinal, 

tanto en parcelas manejadas como extraídas de los bosques, lográndose 

registrar 39 especies de plantas medicinales pertenecientes a 27 familias 

botánicas. 

4.1.4 Especies medicinales identificadas por comunidad. 

omunidad Gran Pampa Hipó lito Roca Fuerte Centro Gen 
Hermosa Unanue Fuerte Gen 

Planta 
Medicinal 

Cetico Limón Limón Ajo sacha Hierba Luisa 
Hierba santa Curarina Curarina Achiote Ubos 
Llantén Achiote Jengibre Retama Abuta 
Renaco Ajo sacha Clavo huasca Remo caspi Remo casei 
Limón Mucura Ñucño pichana Chuchuhuasi Pampa 

orégano 
Huacapú Toronja Malva Cumaceba Toronja 
Curarina Hierba Luisa Chuchuhuasi Huacapurana Huasaí 
Achiote Ishanga Sanango Sanango Guisador 
Malva Malva Ajo sacha Amasisa Sacha mango 
Ishanga Sanando Cana agria Caña agria Ajo sacha 
Ubos Remo caspi Toronja Toronja Café 
Remo caspi Huasai Verbena Verbena 
Huasaí Hierba santa Shiric sanango Lancetilla 
Ungurahui Barbasco Caguena ' 

1 

Mucura · Guisador Hierba santa 
Ajo sacha Pampa orégano Aire sacha 
Jengibre Caña huira Mucura 
Chuchuhuasi · Sacha culantro 
Copaiba Mullaca 
Verbena 
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4.1.5 Usos medicinales de las especies encontradas. 

En los cuadro Nº 2, 3, 4, 5 y 6 se aprecian las especies vegetales de uso 

más frecuente en las comunidades e� estudio, siendo la malva ( Malachra 

capitata ), chuchuhuasi (Maytenus macrocarpa), Chiric sanango ( 

Tabernaemontana sanan/to ), hierba luisa ( Cymbopogon citratus ), 

achiote ( Bixa ore/lana) y ajo sacha ( Mansoa alliacea) las especies más 

usadas; y de éstas la malva es una especie que los pobladores lo usan p�a 

curarse de diversas dolencias y es la más probada con eficacia como 

antiinflamatorio, además se considera a la malva como una especie 

colonizadora, que aparece en los huertos, por dispersión natural de las 

semillas; de manera similar ocurre con el chuchuhuasi, esta especie tiene 

ganado un prestigio, el poblador común y corriente conoce a esta especie y 

por tradición lo tiene como un remedio natural macerado en .licor al igual 

que el Chirle Sanango para evitar los resfriados. 

En estas especies hay grandes posibilidades, de generar ingresos 

económicos una vez que se conozcan en forma completa las propiedades 

de las plantas, los canales de exportación y los mercados, se puede crear 

un recurso más . para los habitantes de la amazonía, al mismo tiempo todos 

los organismos de planificación y desarrollo deben reconocer la 

importancia estratégica de estos recursos para estimular la investigación de 

ios recursos naturales de la región. 



Cuadro Nº 2. Comunidad" Grau - Pampa Hermosa" 
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Especies Utilizadas Malaria Tos Gripe Tos Tuber- Varicela Dengue Diarreas 
Ferina culosis 

Cetico X 
Hierba Santa X 
Hierba Luisa X X 
Llantén X 
Renaco X 
Limón X 
Huacapú X 
Curarína X 
Achiote X X 
Malva X X X 
lshanga X X 
Ubos X 
Remo caspi X 
Huasaí X 
Ungurahui X 
Mucura X X X 
Ajo sacha X 
Gengibre X 
Chuchuhuasi X X X 

. Copaiba X X 
Verbena X X 

Cuadro Nº 3;_ Comunidad 02: Hipólito Unánue 

Especies Utilizadas Malaria Gripe Colera Sarampi Dengue 
Tos Varicela Diarreas 

ón Ferina 
Limón X 
Curarína X 
Achiote X X 
Ajo sacha X X X 
Mucura X X X 
Toronja 
Hierba Luisa X X X 
lshanga X 
Malva X X X 
Sanango X X X 
Remo caspi X X 
Huasaí X 
Hierba Santa X 



Cuadro Nº 4: Comunidad 03: Roca Fuerte 
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Especies Utilizadas Malaria Gripe Reuma- Tos Diarrea Fiebre Infección 
Abscesos tismo l. 

Limón X 
Curarina X X 
Jengibre X X 
Clavo Huasca X X X 
Ñucño pichana 
Malva X X X X X 
Chuchuhuasi X X X 
Sanango X X 
Ajo sacha X X X 
Caña agria X 
Toronja X X 
Verbena X 
Shiric sanango X X X X 
Barbasco 
Guisador 
Pampa orégano X X 
Caña huira X X 
Sacha culantro X 
Mu llaca X 

Cuadro Nº 5: Comunidad 04: Centro Fuerte 

Especies Utilizadas Malaria Gripe Reuma- 
tlsmo 

Ajo sacha X 
Achiote X 
Retama X 
Remo caspi X 
Chuchuhuasi X X 
Cumaceba X X 
Huacapurana X 
Sanango X 
Amas isa X 
Caña agria X 
Toronia X 

Cuadro Nº6: Comunidad 05: Puerto Gen Gen 

Especies .Utilizadas Malaria Gripe Diarreas Bronquit 
Infección l. 

IS 
Hierba Luisa X X 
Ubos X X 
Abuta X 
Remo caspi X 
Chuchuhuasi X X 
Pampa orégano X 
Toronja X 
Hu asar X 
Guisador X 
Sacha mango X 
Ajo sacha X X X X 
Café X X X 
Verbena X X 
Lancetilla X X 
Cague na X X 
Hierba Santa X X 
Aire sacha X 
Mucura X 
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4.1.6 Uso de las plantas medicinales 

La frecuencia de uso de las plantas medicinales se encuentra directamente 

relacionada con la demanda, es decir cuanto más conocida y usada sea una 

planta tendrá más demanda. 

Todas las plantas se comercializan como plantas frescas o secas, extractos, 

macerados, vinos medicinales, linimentos, etc. La identificación del valor 

curativo de las plantas ha provenido generalmente de la información 

proporcionada por el saber médico tradicional, que igualmente ha sido la 

fuente para la investigación fitoquímica, la identificación de los principios 

activos, y en algunos casos el desarrollo de nuevas drogas. 

Para un mejor entendimiento del uso de las plantas medicinales en el 

tratamiento de algunas enfermedades clasificaremos los siguientes grupos, 

juntamente con la especie medicinal usada y la necesidad de contar con 

productos naturales en el botiquín durante el año obliga a una 

transformación o al uso de los productos vegetales bajo las siguientes 

formas: 

O Infusiones: Dejar en contacto por espacio de algunos minutos a la 

planta con agua hirviente (usar hojas y flores). 

O Cocimiento: Se elabora hirviendo la planta en agua generalmente se 

preparan de esta forma las plantas con estructura leñosa. 
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O Tinturas: Se utiliza plantas secas o frescas, diluidas en alcohol. 

O Maceración: Extracción de principios medicamentosos de un vegetal, 

mediante el contacto prolongado en frío con un disolvente escogido 

que p1;1ede ser agua o alcohol, dejando en reposo de 12 horas a más. 

O Baños: Consiste en sumergir total o parcialmente el cuerpo o parte del 

cuerpo en una infusión o cocimiento de la planta. 

O Jugos: Se obtiene de las plantas frescas para encontrar casi sin ninguna 

alteración todos los componentes de la planta. 

O Preparaciones Semi sólidos: 

O Pomadas: Preparados que tienen como base una sustancia grasa de 

origen vegetal, animal o mineral a las cuales se le incorpora una o más 

sustancias vegetales. 

O Cataplasma: Planta triturada se aplica directamente sobre la zona 

afectada. · 

O . Compresas: Se utiliza una infusión o cocimiento. 

O Jabones: Producto obtenido de la acción de una álcali (sustancia 

química de Potasio o sosa), con grasa utilizado para la limpieza. 

O Preparaciones Sólidas: 

O Polvos: Sustancia sólida finalmente dividida. 
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O Almidones: Harinas que se hallan en diversos tejidos vegetales. 

O Cenizasi Residuos incombustibles que quedan después de procesos de 

incineración. 

O Preparaciones Gaseosas: 

O Inhalaciones; Vapor de agua con la especie vegetal. 

O Fumigacionesi Se obtiene por la combustión en ambientes abiertos de 

ciertas sustancias medicamentosas. 

4.1. 7 Sistemas de Manejo de las Especies Medicinales. 

A. El Hábitat de las plantas medicinales 

Los hábitats de las plantas medicinales encontradas en las comunidades de 

la Micro - cuenca del río Momón, son: el huerto familiar heterogéneo, 

es un sistema de manejo muy difundida entre los productores de la zona y 

en ellos se pueden encontrar además de las plantas medicinales, especies 

maderables y frutales. 

Otro hábitat es la "chacra" donde el cultivo rotativo de especies anuales, 

promueve la aparición de plantas pioneras como la "malva" que crece 

rápidamente donde hay sol y humedad, la siembra de plantas medicinales 

obedece también al conocimiento tradicional y ancestral. 

Los últimos pero más efectivos hábitats de las plantas medicinales son: el 

bosque secundario y el bosque primario, en donde la recolección es un 
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método común para obtener estas valiosas plantas. La recolección. se 

sustenta en el conocimiento alcanzado sobre las cualidades medicinales de 

las plantas silvestres, esto determina su recolección y utilización. 

B. Prácticas de manejo 

Los productores protegen a las plantas medicinales en su hábitat natural 

(clavo huasca, capinurí, etc.), eliminando enemigos naturales que 

interfieran su · crecimiento. Habitualmente se trasplantan especies 

medicinales de otras zonas florísticas, huertos vecinos, o del bosque 

circundante; dentro de estas tenemos a las plantas usadas para tratar las 

mordeduras de serpiente que son muy necesarias y hay que tenerlas a la 

mano. Ejemplo (Caguena) 

Los huertos familiares son generalmente trabajados por las mujeres y los 

hijos menores, el sembrío y cuidado de las plantas medicinales están a su 

cargo, esta actividad los coloca como responsables de la salud familiar. Su 

labor adquiere relevancia por la necesidad de tener las medicinas a la 

mano, así es una cuestión básica tener plantas medicinales en la huerta o la 

chacra. 

En la chacra las actividades de rozo y quema siguen el principio de la 

preservación de la diversidad, cuando no están sometidas a la presión de la 

extracción destinada al comercio, conservando las plantas útiles y de valor 

económico entre· ellas las medicinales que pueden tener importancia 

económica. 
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El sistema de cultivo prevaleciente en las comunidades en estudio es el 

agroforestal simultáneo, en la modalidad de huerto familiar; se utiliza el 

concepto de sistema para explicar su estructura (arreglo de componentes) y 

sus. funciones (desempeño); es una práctica muy antigua que se constituye 

en un complejo de plantas perennes o semiperennes; cultivadas o 

semicultivadas que se encuentran a menudo alrededor de la casa. 

La época de siembra está relacionada íntimamente con las condiciones 

climáticas predominante en la zona de estudio, como en toda la amazonía 

el clima es tropical y fisiográficamente está ubicado en terrazas altas, por 

lo tanto la siembra o recolección se puede efectuar durante todo el año. 

Los cuidados en los huertos familiares son mínimos y se reducen a labores 

culturales, como deshierbos, según la conveniencia del productor 

(mensual, trimestral), raleos, etc. La presencia de plagas y enfermedades 

en estas plantas es poca o nula, sin embargo para su control los 

productores conocen fórmulas caseras que aplican a sus cultivos con 

excelentes resultados, como espolvorear la ceniza vegetal para el control 

de pulgones, así como moler una cabeza de ajo bien aplastado y mezclado 

con una jarra de agua fría, luego riegan sobre los tallos, hojas y frutos, 

controlan moscas y mariposas. La recolección de las plantas medicinales 

se realiza en las primeras horas de la mañana, relacionándolo con el poder 

que ejerce el sereno sobre las plantas. 
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La siembra asociada con otras especies, reduce el área promedio de cultivo 

y la cantidad de plantas por área es muy baja, en contraste con el elevado 

número de especies presentes. 

En los huertos no existen hileras, bloques o parcelas definidas son una 

forma de cultivo tradicional que presenta múltiples estratos, incluyendo 

muchas formas de vida, desde enredaderas, árboles, cultivos rastreros y 

algunas veces animales, esto constituye una ventaja para el productor, pues 

le permite aprovechar de manera sustentable la pequeña área de terreno 

que posee, ya sea para el mercado o el consumo. 

• Uso actual del territorio en la Micro - Cuenca del río Momón 

Según el Consejo Nacional del Medio Ambiente (2,000) hoy en día los 

bosques amazónicos contienen el 10% de la flora mundial, usándose solo 

4,400 especies. Los pueblos asentados en ambas orillas de la zona en 

estudio, tiene acceso al recurso tierra, agua, flora y fauna del ecosistema 

que habitan; el mayor o menor grado de utilización, esta en relación 

directa con la ubicación de las chacras y los cambios estaciónales. En la 

cuenca del Momón, las familias ubicada en diferentes caseríos, cuentan en 

la actualidad con una gran cantidad de áreas desocupadas, donde ellos 

realizan actividades complementarias de la agricultura como son: la 

elaboración de carbón, tala de madera redonda, elaboración de crisnejas de 

hojas de palma, artesanías con uso de especies vegetales utilizando el 

látex del caucho y plantas medicinales. 
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Recopilando la información sobre la extensión de cada comunidad y 

considerando el área trabajada, se considera a esta zona con abundantes 

terrenos libres, que guardan dentro de sus bosques un gran potencial de 

plantas útiles. Así tenemos: 

A. Roca Fuerte: 

Extensión aproximada 765 Has, sin contar lo que tiene en promedio bajo 

régimen (privado, 276 Has); superficie cultivada en la comunidad cuenta 

con 119 Has en promedio. Potencial de uso 646 Has. 

B. Hipólito Unanue. 

Superficie aproximada 1150 Has; en uso promedio 65 Has, sobrante como 

potencial 1091 Has. 

C. Centro Fuerte: 

Tiene una superficie promedio de 750 Has, la comunidad usa de ella 62 

Has, teniendo como sobrante 688 Has. 

D. Gen Gen: 

Tiene un área comunal de 500 Has en promedio; en uso actual 471 Has, 

sobrante 453 Has. 

E. Grau Pampa Hermosa: 

Posee 805 Has de terreno jurisdiccional en promedio; en uso 511 Has, 
• • • .• M 

teniendo como potencial 754 Has. 
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Como se puede observar, coincidiendo con BRACK E. (1,999), quien 

manifiesta que algunos bosques y sus recursos de la diversidad biológica, 

debido a su aislamiento geográfico han sido explotados de forma muy 

selectiva y · gran parte de sus potencialidades y recursos todavía están · 

intactos. Son una de las mayores reservas de recursos del país, tanto desde 

el punto de vista madre como de producción integral, ( dentro de ellos flora 

medicinal), empleados por la población para su alimentación y para 

obtener ingresos económicos. 

GRA TELL Y (2,002), Afirma que el comercio de raíces, tallos, hojas y 

cortezas de plantas comestibles y/o medicinales no representan una 

actividad importante en cuanto a ingresos a pesar de que en las 

poblaciones rural ribereña es una actividad a la que se dedican la mayor 

parte de la población. 

A pesar de notar áreas sobrantes de gran extensión, en estas comunidades, 

hay que tratar de recomendar para ellos, sistemas de producción que mejor 

se adecuen al manejo sostenido del ecosistema; la productividad debe ser 

mejorada diversificándose la producción, combinando satisfactoriamente 

actividades agrícolas, piscícolas, silviculturales, recolección de productos 

naturales, etc. De modo que sea factible la obtención de productos e 

ingresos en todo el año. 



46 

4.1.8 Usuarios de las plantas medicinales: 

Cuadro Nº 7. Número de usuarios de plantas medicinales (% por comunidad) 

COMUNIDAD SIUSA % NO USA % 
TOTAL 

(%) 
Gran Pampa Hermosa 9.0 90.0 1.0 10.0 100.0 
Hipólito Unanue 14.0 70.0 6.0 30.0 100.0 
Roca Fuerte 28.0 88.0 3.0 12.0 100.0 
Centro Fuerte 24.0 86.0 4.0 14.0 100.0 
Gen -Gen 17.0 81.0 4.0 19.0 100.0 

En el cuadro Nº 7 sobre los usuarios de plantas medicinales, se observa 

que en todas las comunidades en estudio es común el uso de estas 

especies, quizás debido a la eficacia en el tratamiento de las enfermedades 

y además por su abundancia y presencia en cualquier jardín, huerto o área 

de terreno que esté desocupado y que porte la más mínima condición para 

desarrollarse. 

También podemos notar, en un bajo porcentaje a personas que no utilizan 

estas plantas, esto se debe en muchos casos, según el reporte de ellos, a . · .. 

creencias religiosas, donde la fe o creencia en alguien superior es 

suficiente para la cura de sus males, además de que hay personas que 

prefieren visitar la posta médica en busca de medicina química, ya que 

según ellos cura más rápidamente los males. 
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· .4.1.9 Especies de uso frecuente según la parte de la planta utilizada y el modo 

de preparación 

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

comunidades, es a través de entrevistas y observaciones de los agentes de 

salud, curanderos, shamanes, etc. 

Para el uso frecuente de especies medicinales, se tiene en cuenta, que si 

una determinada planta ha sido utilizada en terapéutica humana durante 

siglos, debe concederse de alguna manera un cierto grado de credibilidad a 

su eficacia y un bajo índice de toxicidad a sus principios activos. (Massó, 

1992. 

Las preparaciones a base de plantas, abarcan todo material vegetal 

triturado o pulverizado, extractos, tinturas, aceites grasos o esenciales, 

Jugos y preparaciones, cuya producción comprende procesos de 

fraccionamiento, purificación o concentración. 
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ESPECIE TIPO DE PLANTA TIPO DE SIEMBRA METODO DE usos PARTE UTILIZADA PROPAGACION 
Arco Sacha Herbáceo Directa Estacas Antinflamatorio Hoja 

Antimicótico 
Ajo sacha Arbusto Directa Estacas Malaria Hoja, tallo y raíz 

Antirreumático 
Atadijo Arbol Regeneración Natural Semilla Tos seca Corteza, Hoja 

Descongestionante 
Ayahuasca Liana Directa Estaca Alcoholismo Corteza 

Drogradicción 
Laxante 

Caauena Herbácea Directa Rizomas Fiebre, Antiofidico Hoia 
Cacao Arbol Almaciao Semilla Tos seca Fruto 
Caña Agria Herbácea Directa Rizomas Resfríos, Hojas 

Conjuntivitis, 
Hepatitis, 
Blenorraoia 

Caoinurí Arbol Reaeneración Natural Semillas Antiiflamatorio Látex 
Cara huasca Arbol 
Casha oona 
Célico Arbusto Especie Pionera Semillas 

(Regeneración 
Natural) 

Clavo huasca Liana Especie Pionera Semillas Reconstituyente, Corteza, tallo, raíces 
(Regeneración Resfrios, Frigidez 
Natural) 

Copaiba IArbol Regeneración Natural Semillas Heridas e Aceite 
inflamaciones, 
Sarna, Ulceras, 
Herpes, Afecciones 
a la garganta 

Copal Arbol Cicatrizante, Látex 
Astrinaente 

Gengibre Herbácea Directa o Almácigo Rizomas Reumatismo, tos Raíces 
seca. antidiarreico 

Guayaba IArbol Almácigo Semilla Antidiarreico, Corteza, hoja, fruto 
edemas, disenteria, 
hemorragias, 
astringente, 
odontalgias, 

,;,arasitosis • ., ' ' 
Hierba Luisa Herbácea Directa Rizomas o matas Paludismo. Hojas, frutos 

procesos 
respiratorios, 
relajante, sedante 
antiespasmódico, 
sobrepartos, tos 
seca 

Huasaí Herbácea Directa Semillas e Hijuelos Diabetes, Raiz 
Antiinflamatorio, 
riñones 

lcoja Arbol Directa Semilla Antirreumático, Corteza 
antidiarreico, 
pelagra, heridas e 
infecciones de la 
piel. 

lzula huavo 
Lancetilla Herbácea Directa Esquejes Cefalea, fiebre, Hojas 

malaria sarampión 
Limón casha 
Llanchama 
Malva Arbusto Dispersión natural de Semillas Resfríos, cefaleas, Raíz, hoja, flor 

semillas cólicos. 
antiinflamatorio, 
quemaduras, tos, 
estreñimiento 

Mishquipanga Herbácea Directa Rizomas Repelente de Hoja 
insectos. 

Mucuna Herbácea Directa Semilla Dolores Fruto 
abdominales 

Ojé Arbol Directa Semilla Odontal¡,ias, Látex 
oarasitosis, uta 
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4.1.11 Tenencia de la tierra 

Cuadro N" 8. Tenencia de la Tierra (% por comunidad) 

COMUNIDAD Privada Comunal TLDE* Total (%) (O/o) (0/o) 
Gran Pampa Hermosa 100.0 o o 100 
Hipólito Unanue 25.0 60.0 15.0 100 
Roca Fuerte 31.3 59.4 9.4 100 
Centro Fuerte 78.6 21.4 o 100 
Gen -Gen 81.0 19.0 o 100 
* Tierras de Libre Disponibilidad de Propiedad del Estado 

En términos generales la situación legal de la propiedad de la tierra en la 

región es muy heterogénea, en el Cuadro Nº 8 se refleja esta particularidad 

observándose los porcentajes de propiedad privada en las comunidades 

"Gran Pampa Hermosa" (100 %), "Centro Fuerte" (78.6 %) y "Gen 

Gen" (81.0 %), "Hipólito Unánue" (25%) y "Roca Fuerte" (31.3 %. 

Hay un porcentaje de tierras comunales en: "Hipólito Unánue" (60%) y 

"Roca Fuerte" (59.4%) Solamente se presenta 15% de tierras de libre 

disponibilidad en la comunidad de "Hipólito Unánue" y 9.4% en la 

comunidad de "Roca Fuerte". 

Las tierras que están bajo un régimen comunal, son un sistema de 

aprovechamiento colectivo y uniforme de bajo costo debido a que la 

unidad de decisión es local, familiar y está basado en la escasez relativa de 

los productos del bosque. 

La tenencia de la tierra se relaciona con el uso actua.l que se da al suelo, el 

productor siembra varios cultivos simultáneamente, en el mismo terreno, 

'\'- �. ,�.,- .. 
· .• 

»: 
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durante el mismo año, esto le permite ahorrar espacio, tiempo y disminuye 

riesgos de pérdidas o muy bajos ingresos. 

Gráfico Nº l. Tenencia de la Tierra (%) 
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4.1.12 Área cultivada. 

Cuadro Nº 9. Área cultivada(% por comunidad) 

COMUNIDAD <1Há 1Há 2Há 3Há 4Há 5Há >5Há Total 
Gran Pampa Hermosa 10.0 o.o O.O 10.0 40.0 o.o 40.0 100.0 
Hipólito Unanue O.O 10.0 25.0 35.0 20.0 10.0 O.O 100.0 
Roca Fuerte O.O 21.9 6.3 15.6 34.4 o.o 21.9 100.0 
Centro Fuerte . 21.4 17.9 35.7 17.9 o.o o.o 7.1 100.0 
Gen -Gen 19.1 28.6 28.6 14.3 O.O O.O 9.5 100.0 
Promedio 10.1 18.6 19.1 18.9 15.7 2.0 15.7 100.0 

En el Cuadro Nº 9 muestra el área cultivada, notamos que el 56.6 %, hasta 

de productores encuestados cultivan entre 1 a 3 Hectáreas en promedio, 

debido en parte a la falta de capitalización para invertir en mejora de la 

producción. Esto conlleva a practicar una agricultura migratoria, que sólo 

le permite aprovechar el terreno como máximo hasta 2 años, y luego 

debido . al agotamiento del suelo, son abandonados para ser enpurmados 

.. ·t;'-. 
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durante más tiempo del cual fue aprovechado (5 - 10 años); estas áreas no 

pueden ser mayores, si se tiene en cuenta que el único factor productivo 

con que cuenta el poblador amazónico es su trabajo y el de los miembros 

de su familia. 

Gráfico Nº 2. Superficie Cultivada 
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4.1.13 Principales Cultivos Explotados. 

Cuadro Nº JO. Principales cultivos explotados(%) 

COMUNIDAD Yuca Maíz Plátano Arraz Piña Pijuayo Friiol Caña Cítricos Camilo Guaba Otros 
Gran Pampa Hermosa 100.0 60.0 90.0 40.0 60.0 40.0 O.O O.O 10.0 10.0 10.0 50.0 
Hipó!ito L.Jnanue 50.0 35.0 55.0 30.0 15.0 5.0 O.O O.O o.o 10.0 15.0 25.0 
Roca Fuerte 93.8 75.0 93.8 46.9 6.3 3.1 3.1 6.3 9.4 6.3 9.4 31.3 
Centro Fuerte 85.7 42.9 92.9 21.4 14.3 o.o O.O 21.4 O.O 14.3 14.3 42.9 
Gen-Gen 76.2 57.1 66.7 19.0 o.o O.O 9.5 9.5 O.O o.o o.o 9.5 
Promedio 81.1 54.0 79.7 31.5 19.1 6.6 2.5 7.4 3.9 8.1 9.7 31.3 

Se cultivan especies tradicionales en la zona como: la yuca (81.13 %), 

plátano (79.65 %), maíz (54.0 %), arroz (31.48 %), esto se debe 

principalmente a la simpleza de su manejo, también porque constituye 

parte de la dieta diaria del poblador de la zona. 
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Gráfico Nº 3. Principales Cultivos Explotados. 

Principales cultivos 
120.0 �------------------------� 

100.0 +-----------------------------< 

80.0 

Gran Parrpa 
Herrrosa 

Hipóltto Unanue Roca Fuerte Centro Fuerte Gen- Gen 

m Yuca o Maíz o Aátano o Arroz m Aña 
• C�ricos • Cairrito o Guaba a Otros 

4.1.14 Sistemas de siembra. 

a Ajuayo II Frijol o Caña 

Cuadro Nº 11. Sistema de Siembra (% por comunidad) 

COMUNIDAD Monocultivo Policultivo Total 
Gran Pampa Hermosa O.O 100.0 100.0 
Hipólito Unanue 30.0 70.0 100.0 
Roca Fuerte 21.9 78.1 100.0 
Centro Fuerte 7.1 92.9 100.0 
Gen - Gen O.O 100.0 100.0 
Promedio 11.8 88.2 100.0 

El presente cuadro, sobre. sistemas de siembra, muestra que los 

productores de la zona en estudio prefieren el sistema del policultivo 

(88.2% en promedio) por la diversificación de especies que puede cultivar. 

Este sistema le permite adaptarse a las limitaciones de su entorno, 

practicando una agricultura de acuerdo a las alternativas tecnológicas que 

posee: Sin irrigación, pesticidas, ni fertilizantes. 

Las asociaciones más comunes que se encuentran son de: .Arroz - Maíz - 

Plátano - Yuca - Piña- y otros, como cultivos básicamente anuales y que 
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no contribuyen con la conservación del suelo, base principal para una 

agricultura sostenible. 

Gráfico Nº 4. Sistema de Siembra 
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4.1.15 Distribución de las parcelas. 

Cuadro Nº 12. Distribución de las Parcelas(% por comunidad) 

COMUNIDAD Nucleadas Dispersas Lineales Total 
Gran Pampa Hermosa 50.0 20.0 30.0 100.0 
Hipólito Unanue 40.0 20.0 40.0 100.0 
Roca Fuerte 46.9 21.9 31.3 100.0 
Centro Fuerte 53.6 35.7 10.7 100.0 
Gen - Gen 38.1 38.1 23.8 100.0 
Promedio 45.7 27.2 27.1 100.0 

En el Cuadro Nº 12 se observa que las parcelas de los pobladores en su 

mayoría se encuentran en forma nucleadas (45.71 %), es decir, alrededor 

de la comunidad y en forma lineal en las trochas, colindantes entre 

comunidad y comunidad; Las parcelas dispersas se _ dan en las 
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comunidades cercanas a la entrada del río Momón por la boca del río 

Nanay, donde se encuentran ubicados diversos albergues turísticos. 

Gráfico Nº 5. Distribución de las Parcelas 
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4.1.16 Objetivos de la producción 

Cuadro Nº 13. Objetivos de la Producción (% por comunidad) 

COMUNIDAD Autoconsumo Comercial Ambos Total 
Gran Pampa Hermosa 60.0 O.O 40.0 100.0 
Hipólito Unanue 30.0 O.O 70.0 100.0 
Roca Fuerte 25.0 12.5 62.5 100.0 
Centro Fuerte 7.1 32.1 60.7 100.0 
Gen-Gen O.O O.O 100.0 100.0 
Promedio 24.4 8.9 66.6 100.0 

En este cuadro se reporta que el objetivo básico de la producción es tanto 

para el Autoconsumo y el Comercio simultáneamente (66.64 %) pero la 

persistencia de este tipo de agricultura desarrollada por los productores, a 

través de los años sólo ha servido para su auto-abastecimiento, 

comercializando, en el mejor de los casos, el excedente de su producción. 



Gráfico Nº 6. Objetivos de la Produccián 
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4.1.17 Destino de producto para venta 

Cuadro Nº 14. Destino de Producto para Venta(% por comunidad) 

COMUNIDAD Mercado Intermediario No Vende Total 
Gran Pampa Hermosa 10.0 30.0 60.0 100.0 
Hipólito Unanue 25.0 45.0 30.0 100.0 
Roca Fuerte 28.1 46.9 25.0 100.0 
Centro Fuerte 28.6 64.3 7.1 100.0 
Gen -Gen 19.0 81.0 O.O 100.0 
Promedio 22.2 53.4 24.4 . 100.0 

En el cuadro Nº 14, se observa que los productores, optan por vender a los 

intermediarios (53.42 %), los excedentes de su producción. En general las 

diferentes comunidades estudiadas realizan numerosas actividades 

productivas, sobresaliendo las de extracción de productos del bosque para 

su consumo y venta en los mercados con el fin de obtener ingresos para su 

subsistencia. 

Con el fin de no ocasionar gastos a la decaída economía o al poco interés 

de los pobladores rurales para comercializar en los mercados, prefieren 
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hacerlo en la zona, mediante los comercializadores locales (intermediarios) 

que son los encargados de transportar estos productos a los mercados 

encareciendo el precio de los mismos y obteniendo ganancias que 

beneficiarían al productor. 

Gráfico Nº 7. Destino del Producto para venta 
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4.1.18 Asistencia técnica 

Cuadro Nº 15. Asistencia Técnica (% por comunidad) 

COMUNIDAD Continua Alternada Nula Total 
Gran Pampa Hermosa 40.0 40.0 20.0 100.0 
Hipólito Unanue O.O SO.O so.o 100.0 
Roca Fuerte 25.0 40.6 34.4 100.0 
Centro Fuerte O.O 71.4 28.6 100.0 
Gen -Gen 23.8 57.1 19.0 100.0 
Promedio 17.8 51.8 30.4 100.0 

En el cuadro Nº 15 se reporta que en este aspecto las labores en forma 

alternada (51.84 %), con frecuencias no programadas, según la necesidad 

que tengan las instituciones (ONGs) que laboran por esta zona. 
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Las ONGs que trabajan en esta zona son: CRETA (Centro Regional de 

Tecnología Apropiada), que apoya a los productores con semillas de 

algunos cultivares como: Arroz, Maíz, Fríjol, así como de cultivos nuevos 

como la mucuna (Mucuna sp); esta institución les compra la producción 

con el fin de elaborar bebidas aromáticas denominada "nescafé", además 

de capacitarles en la producción de artesanía en caucho ( enjebado )y 

elaboración de productos a base de plantas medicinales. 

La organización AP A (Asociación por la Amazonía) trabaja en las 

comunidades con parcelas demostrativas para el control de fitófagos y en 

otras labores de extensión, crianza de animales menores, titulación de 

tierras y seguridad alimentaría con recursos de la zona. 

Gráfico Nº 8. Asistencia Técnica 

Asistencia Técnica 
100% ,-----,---,----.---,----,--.---�...-�,-----,.-�--, 

90% 20.0 t-----t t-----i 19.0 
344 28.6 

80% -1--1--..,...¡-----1 t------1 · 1------1 l----t----1----1 
SO.O 

70% ,__ _ __, 1------1 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

40.01---t 
57.1 1----t 

Gran Parrpa 
Hermosa 

Hipó lito 
Unanue 

Roca Fuerte Centro Fuerte Gen - Gen 

• Continua o Alternada o Nula 



58 

4.2. Características socio - económicas de la población en estudio. 

4.2.1 Ingresos familiares por actividad Agrícola 

Cuadro Nº 16 Promedio de producción por familia por comunidad. 

COMUNIDAD Yuca Plátano Maíz Arroz Piña Pijuayo Guaba 
(Sacas) ( Rae.) (Kg.) ( Kg) (Unid.) (Rae.) (Ciento) 

Gran Pampa Hermosa 64.6 269.3 1566.6 875.0 533.3 56.3 3.0 
Hipólito Unanue 83.6 269.1 1200.0 1613.0 106.7 15.0 1.0 
Roca Fuerte 73.4 474.5 450 .. 0 400.0 600.0 10.0 10.0 
Centro Fuerte 15.0 115.3 750.0 166.6 100.0 O.O 0.8 
Gen-Gen 35.0 131.0 481.6 125.0 o.o o.o O.O 
Fuente: Encuesta Tesis 

El Cuadro Nº 16 muestra la producción de los cultivos principales en las 

comunidades en estudio, la producción promedio más altas es son: de maíz 

en la comunidades de "Grau - Pampa Hermosa", con 1,566.60 Kg e 

"Hipólito Unanue" con 1,200 Kg de maíz y 1,613 Kg de arroz. Los 

frutales también constituyen ingresos económicos; a pesar que su 

tecnología de manejo es considerada de baja, en pocos casos puede 

considerarse intermedia. Emplean generalmente el sistema de manejo 

tradicional. 

Cuadro Nº 17 Ingresos por familia de los principales cultivos explotados (SI.) 

COMUNIDAD Yuca Plátano Maíz Arroz Piña Pijuayo Guaba Total 
Gran Pafl1)3 Henrosa 346.50 412.40 585.00 362.50 366.00 100.30 10.00 2,189.30 
Hipólito Unanue 621.80 259.10 565.70 600.00 100.70 45.00 100.00 2,364.90 
Roca Fuerte 394.00 2,404.50 185.00 170.00 390.00 50.00 100.00 3,694.10 
Centro Fuerte 103.80 538.40 300.00 83.30 100.00 0.00 7.50 1, 133.00 
Gen-Gen 175.00 918.00 192.00 62.50 0.00 0.00 0.00 1,348.1( 

El cuadro Nº 1 7 referido a los ingresos por familia de los principales 

cultivos explotados; fueron obtenidos de los productores en el lapso de la 

campaña agrícola vigente al momento de realizar el trabajo. La posibilidad 
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de cultivar diversas especies juntas optimiza el uso del terreno al 

distribuirse en diferentes estratos, además evita que el agricultor abandone 

estas áreas, obteniendo ventajas económicas y ecológicas con este estilo de 

manejo. 

Notamos que dentro de los ingresos por familia, en las cinco comunidades, 

el cultivo del plátano es el que aporta los mayores ingresos económicos 

para el productor (excepto en la comunidad de Hipólito Unánue que es 

menor que otros cultivos), el maíz es el segundo cultivo más importante 

por los ingresos que genera, excepto en las comunidades de Hipólito 

Unánue y Roca Fuerte donde la yuca, arroz y piña representan .mayores 

ingresos para la familia. 

Generalmente estos productos son vendidos a intermediarios, dentro de la 

zona del Momón y solo algunas veces las familias realizan venta directa en 

las puertos del río Nanay - Bellavista. Los costos son afectados por el 

vendedor en tránsito en las comunidades o directamente por ellos en el 

mercado, así tenemos por ejemplo, que la saca de yuca de 

aproximadamente 40 Kg tiene el precio. de SI. 5,36 nuevos soles, el 

plátano Sl.2,00 el racimo en promedio, el maíz SI. S/.0,40 nuevos soles por 

Kg, el arroz SI. 0,40 por Kg, las piñas según tamaño SI. O, 70 nuevos soles, 

pijuayo SI. 1,80 nuevos soles por racimo y la guaba hasta Sl.3,50 el ciento. 

Otros ingresos de las familias en estudio son generados por las actividades 

extractivas y de artesanía, entre ellas podemos mencionar: La caza, pesca, 
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extracción de madera y carbón. La caza y extracción de carbón son 

actividades muy populares en todas las comunidades, a excepción de 

"Hipólito Unanue" cuya participación es solamente del 35% del total de 

familias en la extracción de carbón. 

GráficoNº9 Ingreso promedio por familia por actividad agrícola 
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4.2.2 Prioridades de egresos familiares. 

Cuadro Nº 18. Distribución porcentual de los motivos principales de egresos (SI.) 
familiares. 

COMUNIDAD Abonos Semillas Herramientas Pesticidas Alimentos 
Nestido 

Gran Pampa Hermosa O.O 30.0 70.0 O.O 100.0 
Hipólito Unanue O.O 35.0 65.0 O.O 100.0 
Roca Fuerte o.o 25.0 75.0 o.o 100.0 
Centro Fuerte O.O 17.9 42.9 O.O 100.0 
Gen -Gen 4.8 28.6 52.4 4.8 100.0 
Promedio 1.0 27.3 61.1 1.0 100.0 

En el cuadro Nº 18 se observa que los motivos principales de egresos son: 

El gasto doméstico (alimento y vestido) es el más elevado porque este 

rubro abarca los elementos que sirven para cubrir necesidades primarias de 
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la población, es decir, compra de indumentaria: ropa, zapatos, botas, 

zapatillas. Los productos alimenticios derivados como: azúcar, conservas, 

pescado, arroz, etc, adicional a esto consideran la compra de bebidas 

alcohólicas y tabaco. El 100% de las familias realizan este gasto 

La segunda prioridad de gasto es la compra de herramientas tales como 

hachas y machetes; luego está la compra de semillas, que son adquiridas 

en los mercados de abasto, sin certificación que trae. como consecuencia 

baja producción y productividad de sus cultivos. Las comunidades que la 

consideran con mayor prioridad son: Gran Pampa Hermosa, Hipólito 

Unánue y Roca fuerte (70%, 65% y 75% respectivamente), las 

comunidades de Centro Fuerte y Gen - Gen (42.9% y 52.4%) la tienen en 

menor prioridad. 

Gráfico Nº JO Egresos Familiares 
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4.2.3 Salud 

El servicio de salud en general es ineficiente y en algunos casos no existe. 

La iglesia Católica es la institución que realiza más aportes para mejorar 

este servicio, mediante la capacitación de promotores de salud y la 

implementación de botiquines con medicamentos básicos. 

Las comunidades en estudio cuentan con un promotor de salud, algunas 

comunidades tienen un local acondicionado como posta médica o botiquín. 

Actualmente en la comunidad de Centro Fuerte se cuenta con un centro 

médico, con buena infraestructura y medicinas básicas para el tratamiento 

de las enfermedades. 

La falta de medicinas repercute en la salud de la población, al convertir 

enfermedades comunes en alarmantes. La enfermedad más reportada es la 

malaria y la mayoría de la población ya ha sido afectada, una o varias 

veces, otra de las dolencias más comunes es la parasitosis, con mucha 

frecuencia en niños, también se presentan los resfríos y la avitaminosis. 

La presencia de personas practicantes de la medicina tradicional 

contribuye en parte a la solución del problema de salud en estos centros 

poblados. 



CAPÍTULO 5: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones. 

1. Se registraron 39 especies vegetales, considerados . como plantas 

medicinales, pertenecientes a 27 familias botánicas, las especies 

encontradas principalmente se encuentran en la modalidad de huerto 

familiar, donde el agricultor siembra varios productos al mismo tiempo en 

forma secuencial, en el mismo campo y durante el mismo año, ahorra 

espacio, tiempo y disminuye riesgos, esto le permite adaptarse a las 

limitaciones de su entorno, practicando una agricultura de acuerdo a las 

alternativas tecnológicas que posee, sin pesticidas, irrigación, ni 

fertilizantes. 

2. Las especies vegetales de uso más frecuente en las comunidades en 

estudio corresponde a la malva (Malachra capitata); chuchuhuasi 

(Maytenus macrocarpa); chiric sanango (Brunfelsia grandifloray; Hierba 

Luisa (Cymbopogon citratus); achiote (Bixa ore/lana); ajo sacha 

(Mansoa alliacea). 

3. El conocimiento pleno y la optimización o mejora productiva del cultivo o 

extracción de plantas medicinales en los huertos familiares pueden 

constituyen actividades para obtener ingresos económicos, mejoras 

sociales con propuestas ecológicamente viables en favor de la producción 

de las familias de la zona en estudio. 
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4. En las comunidades evaluadas se encuentra una diversidad florística 

bastante significativa donde el uso de especies forestales, alimenticias y 

medicinales es común y de uso diario, según sea el caso. 

5. En las poblaciones estudiadas se ha observado una especial dinámica socio 

económica que caracteriza a esta zona como casi homogénea en cuanto a 

recursos y necesidades. 

6. El promedio en las familias es de 5 a 6 miembros y esto constituye la · 

mano de obra o fuerza laboral en trabajos eminentemente productivas, 

donde el mayor porcentaje de pobladores se dedica a la actividad agrícola, 

así como a otras labores, como extracción de productos del bosque, pesca, 

crianza de animales y a la producción de carbón, todas estas actividades 

con fines de generar ingresos económicos para sus familias. 

7. Los productores de la zona optan por un tipo de agricultura inmediatista 

basándose sólo en el hecho de poder extraer de la naturaleza y del suelo las 

cosechas que otorgan los mismos en detrimento de su fertilidad y posterior 

degradación, basándose en el sistema tradicional de corte - quema, esta 

práctica se debe a la carencia de conocimientos de la aptitud de los suelos, 

lo que implica que la mayor parte de los mismos, se encuentren en 

conflictos de uso. 

8. La persistencia de este tipo de agricultura desarrollada por los productores 

de esta zona, solo ha servido para su auto abastecimiento, comercializando 

en el mejor de los casos el excedente de su producción. Esta deficiencia se 
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debe a que la mejor parte de los productores (60%) siembran áreas 

relativamente pequeñas (hasta 3 has), explotan 02 cultivos característicos 

en la zona por su facilidad y conocimiento de su producción (yuca y 

plátano), además de seleccionar su semilla después de la cosecha y a una 

falta de asistencia técnica, más la falta de apoyo crediticio, conlleva a una 

baja producción y productividad de los cultivos. 

9. El 63% hace uso permanente del suelo y el 82% lo hace en forma de 

policultivos, que si lo hicieran en forma ordenada se aprovecharía más 

racionalmente el espacio, nutrientes, agua, etc. Pero sin una tecnología de 

aprovechamiento sostenible, ocurre una sobre explotación del suelo, lo que 

conlleva al deterioro de la capacidad productiva del suelo. 
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5.2. Recomendaciones. 

1. Realizar investigaciones que revelen el comportamiento agronómico de 

especies seleccionadas, cuando son sometidas a técnicas de producción 

agrícola. 

2. Promover e incentivar el cultivo y uso de plantas medicinales en huertos 

familiares, así como realizar actividades de transferencia y asistencia 

técnica en zonas donde no se conozca esta actividad. 

3. Viabilizar el uso de diversos preparados a partir de plantas medicinales, 

consagradas por la tradición popular, corroboradas por los medios 

científicos, para devolver a la población sus conocimientos profundizados 

a través de estudios e investigaciones. 

4. Identificar áreas para el potencial de siembra de plantas medicinales según 

la capacidad de uso mayor de los suelos. 

5. Desarrollar talleres de capacitación para fomentar el mejor 

aprovechamiento de las plantas medicinales mediante la transformación 

del producto primario en pomadas, ungüentos, etc. 
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Especies maderables. 

AnexoNº 1 

Nombre Vulgar Nombre Científico Familia· 
1 "Ana caspi" Apuleia molaris Fabaceae 
2 "Bellaco caspi" Hymatantlzus sucuuba Apocinaceae 
3 "Boa caspi" Macrolobium sp. Fabaceae 
4 "Canela mohena" Endlichera anomala Lauraceae 
5 "Capinurí" Maquira coriacea Moraceae 
6 "Capirona" Calicopltyllum espruceanum Rubiaceae 
7 "Catahua" Hura crepitans Euforbiaceae 
8 "Cedro rojo" Cedería odorata Meliaceae 
9 "Cumaceba" Swartzia spp Caesalpinaceae 
10 "Cumala roja" Virola sp. Myristicaeae 
11 "Huacapu" Minguartia punctata Ola cacea e 
12 "Huito" Genipa americana Rubiaceae 
13 "Huicungo" Astrocaryum macroca/y Areca cea e 
14 "Leche caspi" Couma macrocarpa Apocinaceae 
15 "Lagarto caspi" Calopltyllum brasiliense Clusiaceae 
16 "Mari mari" Hymenolobium sp. Fabaceae 
17 "Marupa" Simarouba amara Simaroubiaceae 
18 "Mohena amarilla" Nectandra acutifolia Lauraceae 
19 "Pampa mohena" Endlicheria formosa Lauraceae 
20 "Pashaco" Schizollobium sp Fabaceae 
21 "Rifari" Miconia poeppigii Melastomataceae 
22 "Zapotillo" M 'anilkara zapo ta Sapotaceae 
23 "Tangarana" Tachigalia sp. Fabaceae 
24 "Ubos" Spondias mombi Anacardiaceae 



Especies alimenticias 

AnexoNº 2 

Nombre vulgar Nombre científico Familia 
1 "Achiote" Bi.xa orellana Bixaceae 
2 "Anona" Rollinia mucosa Anonaceae 
3 "Cacao" Theobroma cacao Theobromaceae 
4 "Caimito" Pouteria caimito Sapotaceae 
5 "Casho" Anacardium occidentale Anacardiaceae 
6 "Guaba" Inga edulis Fabaceae 
7 "Guayaba" Psidium guajaba Myrtaceae 
8 "Huito" Genipa americana Rubiaceae 
9 "Macambo" Theobroma bicolor Theobromaceae 
10 "Mango" Mangifera indica Anacardiaceae 
11 "Mu llaca" Miconias sp. Melastomataceae 
12 "Parinari" Parinarium spp. Crysobalanaceae 
13 "Sacha mango" Grias peruviana Lecythidaceae 
14 "Sacha zapote" Concebeiba martiana Euphorbiaceae 
15 "Sacha shimbillo" Inga sp. Fabaceae 
16 "Shapaja" Scheelea salazarii Arecaceae 
17 "Shebon" Scheelea basleriana Areca cea e 
18 "Shimbillo" Inga alba fabaceae 
19 "Umarí" Poraqueiba sericea lcacinaceae 
20 "Uvilla" Pouroma cecropiifolia Moraceae 
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TESISTA REALIZAN ENCUESTA A UN POBLADOR DE LA COMUNIDAD DE 
HIPÓLJTO UNANUE, QUE POSEE PLANTAS MEDICINALES EN SU PARCELA. 
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REALIZANDO LA VISITA DE UN POBLADOR DE LA COMUNIDAD DE GRAU 
PAMPA HERMOSA, DONDE SE MUESTRA LA CORTEZA DE UN ARBOL 
MEDICINAL. 



EQUIPO DE APOYO REALIZANDO UN DIAGNOSTICO Y ENCUESTA A LOS 
POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE GRAU PAMPA HERMOSA PARA LA 
RECOLECCIÓN DE DA TOS SOBRE LA IDENTIFICACIÓN Y USOS DE PLANTAS 
MEDICINALES. 

ASESOR Y EQUIPO REALIZANDO LAS VISITAS A LAS PARCELAS PRODUCTIVAS DE 
LAS PLANTAS MEDICINALES EN LA COMUNIDAD DE GRAU PAMPA HERMOSA. 
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EQUIPO DE LA ONG CRETA, AUSPICIADORA DEL PROYECTO DE TESIS, 
REALIZANDO LA TRANSFORMACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES PARA SU 
USO EN LA COMUNIDAD DE CENTRO FUERTE 
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POBLADORES DE LAS COMUNIDADES EN ESTUDIO RECIBIENDO 
CAPACITACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN Y USO DE PLANTAS 
MEDICINALES EXISTENTES EN LA MJCROCUENCA DEL RÍO MOMÓN. 


