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RESUMEN
El uso de la medicina tradicional en el Perú en general y en el Distrito de San José en
particular, es una práctica que se ha llevado a cabo desde tiempos ancestrales por

AS

“médicos” del incanato como “Hampicamayoc”, “Oquetlupuc” y “Sircac”, conocedores

IC

de la flora Peruana medicinal, con 4000 especies, capaces de curar y/o aliviar más de

G

350 enfermedades y/o dolencias; conocimiento etnomedicinal que a travez del tiempo se

LO

ha ido perdiendo y con ello la riqueza cultural de este memorable Distrito. La presente

O

investigación busca realizar el Inventario de la flora etnomedicinal del distrito de San

BI

José, Pacasmayo, La Libertad, Enero – Abril 2018, como una forma de dar a conocer la

AS

riqueza etnomedicial de este Distrito asi como sentar las bases para posteriores

CI

investigaciones. Se realizaron encuestas semi-estructuradas a 61 habitantes del Distrito

CI
EN

de San José; paralelamente se realizaron colectas a través de exploraciones botánicas
programadas a varios caseríos del Distrito. Luego se llevó a cabo una revisión crítica de
la bibliografía especializada, se contrastó analíticamente toda la información obtenida,

DE

se organizó y redactó el informe final. Se reportan 63 especies, distribuidas en 32

CA

familias; donde destacan por su número las: Asteraceae (10), Lamiaceae (5), Apiaceae
(4), Fabaceae (4) y Passifloraceae (3). Así mismo de las especies reportadas, el 1.59%

TE

(1 especie) se prepara partir de la semilla; el 6.35% (4 especies) a partir de la hojas; el

IO

1.59% (1 especie) a partir de las flores; el 9.52% (6 especies) a partir de los frutos; el

BL

1.59% (1 especie) a partir de hoja y raíz; el 6.35% (4 especies) a partir de hoja y tallo; el

BI

3.17% (2 especies) a partir de hoja y fruto; el 1.59% (1 especie) a partir de hoja y flor;
el 1.59% (1 especie)a partir de flores y semilla; 17.46% (11 especies) a partir de toda la
planta.
Palabras clave: Flora etnomedicinal, San José, Pacasmayo, Perú.
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ABSTRACT

The use of traditional medicine in Peru in general and in the District of San José in

AS

particular, is a practice that has been carried out since ancient times by "doctors" of the
Incas as "Hampicamayoc", "Oquetlupuc" and "Sircac ", Connoisseurs of the medicinal

IC

Peruvian flora, with 4000 species, capable of curing and / or alleviating more than 350

LO

G

diseases and / or ailments; ethnomedicinal knowledge that through time has been lost
and with it the cultural richness of this memorable District. The present investigation

BI

O

seeks to carry out the Inventory of the ethnomedicinal flora of the district of San José,
Pacasmayo, La Libertad, January - April 2018, as a way to publicize the ethnomedicial

AS

wealth of this District as well as to lay the foundations for further research. Semi-

CI

structured surveys were conducted for 61 inhabitants of the District of San José; At the

CI
EN

same time collections were made through programmed botanical explorations to several
hamlets of the District. Then a critical review of the specialized bibliography was

DE

carried out, all the information obtained was analytically checked, the final report was
organized and drafted. 63 species are reported, distributed in 32 families; where the

CA

following stand out: Asteraceae (10), Lamiaceae (5), Apiaceae (4), Fabaceae (4) and

TE

Passifloraceae (3). Likewise of the species reported, 1.59% (1 species) is prepared from

IO

the seed; 6.35% (4 species) from the leaves; 1.59% (1 species) from the flowers; 9.52%

BL

(6 species) from the fruits; 1.59% (1 species) from leaf and root; 6.35% (4 species) from
leaf and stem; 3.17% (2 species) from leaf and fruit; 1.59% (1 species) from leaf and

BI

flower; 1.59% (1 species) from flowers and seeds; 17.46% (11 species) from the whole
plant.
Key

words:

Ethnomedicinal

flora,

San

José,

Pacasmayo,

Peru.
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INTRODUCCIÓN
Perú país Megadiverso, alberga el 70% de la biodiversidad del planeta, y
además es uno de los principales Centros de Domesticación de especies

AS

(Vavilov, 1927; Brack, 1986; Brack, 2000; Marinelli, 2006).

IC

Biodiversidad ganada por la presencia de la Cordillera Andina, la

LO

G

cercanía al Ecuador y las aguas frías del Mar Peruano; que generan diversos
pisos ecológicos, tipos de hábitats y comunidades, sumado a la presencia de 84

O

de las 117 zonas de vida; así como posee 28 de los 32 climas del mundo, ocho

BI

Provincias Biogeográficas y tres Grandes Cuencas Hidrográficas (Brack, 1986;

AS

Brack, 2000; Mostacero et al., 2007; Shanee et al., 2017).

CI

Además cuenta con unas 25,000 especies, 10% del total mundial, 30% de

CI
EN

las cuales, son endémicas. Primero en número de plantas con propiedades
conocidas y utilizadas por la población (4,400 especies). Así como posee el

DE

Primer lugar en número de especies domesticadas nativas (128) (Brack, 2004;

CA

Mostacero et al., 2007).

Flora utilizada a través de la historia por el antiguo poblador Peruano

TE

para suplir sus necesidades básicas, constituyéndose como fuente de recursos:

IO

alimenticios, madereros, tintóreos, mágico – religioso, forrajero, turístico, y

BL

sobre todo medicinal, por no mencionar el sin número de Servicios Ambientales

BI

que brindan, y que ha mantenido el normal equilibrio ecosistémico a través de la
historia (Dourojeanni, 1982; Medina, 2011).

1
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De allí que desde tiempos inmemoriales el poblador Peruano ha hecho
uso de la medicina tradicional, convirtiéndose desde entonces alternativa o
complemento de la medicina científica, moderna u occidental (Mostacero et al.,

AS

2011).

IC

Por lo que desde fines de la década del 70, la OMS, OPS, OIT y el

G

Parlamento Latino (Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud,

LO

2007), se encargaron de promover y apoyar la atención de la salud con inclusión

O

de la medicina tradicional. Hecho replicado más tarde en China, India, Tailandia

BI

(ARUTAM, 2000) y Cuba (Padrón y Pérez, 2003), consiguiendo avances

AS

notables; países como México, Guatemala (IIDH y PAIA, 2006), Nicaragua

CI

(Aguilar y Gutiérrez, 2004; IIDH y PAIA, 2006) y Brasil (ARUTAM, 2000,

CI
EN

Supa et al., 2008 ) tienen experiencias interesantes; y en otros como Costa Rica,
Bolivia (IIDH y PAIA, 2006), Ecuador (ARUTAM, 2000) y Perú (Supa et al.,

DE

2008) aún no se alcanza el logro esperado..
E allí el interés de dar a conocer a la medicina herbolaria, que es parte de

CA

la medicina tradicional y que comprende el uso de plantas o partes de ellas en su

TE

estado natural, es decir, sin procesamiento químico (Moreno et al., 2011).

IO

Cuyos orígenes datan en los albores de la humanidad; a través de rituales

BL

mágicos, poniendo de manifiesto su uso curativo a partir de la constitución de

BI

herbarios desde la época de los sumerios, los asirios, los babilonios o los
fenicios. De allí que el Papiro de Ebers (1700 a.C.), encontrado en las ruinas de
Luxor, ya recoge, por ejemplo, el uso medicinal de 700 plantas. En China y el
resto de Asia, el uso de plantas para tratar enfermedades se remonta a más de

2
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10,000 años. Sin embargo, fueron los griegos y romanos los primeros en
sistematizar en Occidente, a través de sus escritos (Rillo, 2008).
Por otro lado, las plantas medicinales, fueron el principal e incluso el

AS

único recurso que disponían los médicos. Esto hizo que se profundizara en el

IC

conocimiento y empleo de las especies vegetales que poseen propiedades

G

medicinales, iniciándose de esta forma el hecho de inventariar tal o cual especie

LO

encontrada en tal o cual zona y de esta forma perpetuar el conocimiento y valor

O

de nuestros recursos (Toscano-González, 2006; Mostacero et al., 2011).

BI

De las 260.000 las especies de plantas que se conocen en la actualidad, el

AS

10% se pueden considerar medicinales y, por tanto, registradas en los tratados

CI

médicos de fitoterapia, tanto de épocas pasadas como modernas (Rillo, 2008).

CI
EN

En Perú gran parte del trabajo hasta ahora se ha hecho en los bosques
montañosos del Norte, incluyendo los estudios de la diversidad florística y

DE

estado de conservación del departamento de Cajamarca y parte del departamento
de Amazonas (Sagástegui, 1995), de allí que el Museo Nacional de Dinamarca

CA

ha colocado la etnobotánica de partes de los departamentos de Amazonas y San

TE

Martín en el contexto cultural y ecológico (Schjellerup et al., 2003).

IO

En el Distrito de Ayabaca del departamento de Piura, De Feo (2003)

BL

registró 46 especies de plantas medicinales y mágicas y sus usos en particular en

BI

relación con las prácticas de adivinación.
En el Callejón de Huaylas (Ancash), Gonzales et al (2014), han realizado

un estudio de las plantas medicinales tradicionales complementado con la
colección de 178 plantas medicinales y sus usos entre ellos el antibacterial (Neto
et al., 2002).
3
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En la provincia de Bolívar (La Libertad) Monigatti et al. (2012)
reportaron

2,776 usos de plantas medicinales en dos comunidades. En los

mercados de Trujillo y Chiclayo, Evans et al. (2014) llevaron a cabo una

AS

encuesta de la trazabilidad de las plantas medicinales que demostró que los
vendedores tienen poco conocimiento de los origenes y las identificaciones de

G

IC

las plantas medicinales ha ampliado el conocimiento de la etnobotánica colonial

LO

tardío con su trabajo con las obras del Obispo Martínez Compañón.

O

No se ha encontrado reporte alguno del uso de plantas medicinales en el

BI

distrito de San José, pero se sabe que es uno de los cinco Distritos de la

AS

provincia de Pacasmayo en el departamento de La Libertad, limita por el norte

CI

con el Distrito de Guadalupe; por el oeste y noroeste con el Distrito de

CI
EN

Jequetepeque; por el noreste y este con la Provincia de Contumaza (Cajamarca);
por el sur y sureste con el Distrito de San Pedro de Lloc; y, por el suroeste con el
Distrito de Pacasmayo. Según el Censo de población y vivienda del 2007 cuenta

DE

con una población de 11,414 habitantes de los cuales 5,748 son hombres y 5,666

CA

mujeres lo que representa al 12.09% de la población de Pacasmayo (INEI,
2008). Se observa que la mayoría de la población (7,764 personas) son menores

TE

de 40 años de los cuales 2019 son niños menores de 10 años. Es una población

IO

joven con una población laboral del 64%, la cual le da al distrito un potencial

BL

humano muy interesante en términos de desarrollo económico. Concerniente a la

BI

principal actividad económica del Distrito de San José, está representada en su
mayoría por la agricultura, la cual se refleja en el hecho de que el 61.3 % del
total de la PEA ocupada se ubica en esta actividad, el comercio es el segundo
sector en importancia, pues ocupa al 8.8% de la PEA; en relación con las demás
actividades cabe resaltar que en San José , el sector construcción agrupa el 5.4%
4
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del total de trabajadores y por último la actividad de transportes y almacenes
ocupan también el 5.2%. (INEI, 2008; INEI, 2017).
Lamentablemente escaso es el acceso que tiene esta población hacia los

AS

servicios de Asistencia médica; esto en su mayoría por no contar con los

IC

recursos económicos que implica tratar cierta enfermedad; de allí que gran parte

G

de la población del Distrito de San José, de hecho, tienen como su único recurso

LO

médico los vegetales que los rodean, conocimiento que se va perdiendo con el

O

pasar del tiempo y que se constituye en una alarmante problemática del Distrito.

BI

Por lo que se presentó como objetivo de la presente investiación realizar el

AS

Inventario de la flora etnomedicinal del distrito de San José, Pacasmayo, La

CI

Libertad, Enero – Abril 2018, como una forma de sentar las bases para

CI
EN

investigaciones futuras, así como revalorar los recursos florísticos de este

BI

BL

IO

TE

CA

DE

Distrito, fomentando siempre la sustentabilidad.
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MATERIAL Y MÉTODOS

La investigación se realizó en el distrito de San José se ubica en la costa norte del Perú,

AS

situado en el lado Nor-Este de la Provincia de Pacasmayo a 07º 20´ 58" Latitud Sur, 79º
27´ 26 Longitud oeste. Se encuentra ubicado a una altitud de 104 msnm y hacia el lado

IC

sur del valle de Jequetepeque y con una extensión geográfica de 39.36 km². (INEI,

TE

CA

DE

CI
EN

CI

AS

BI

O

LO

G

2007). Esta información fue georeferenciadas en el programa Google Earth (Figura 1).

IO

Figura 1. Ubicación geográfica de las estaciones de muestreo en el distrito de San José.

BI

BL

 Población:
La población de estudio estuvo constituida por todos los adultos y adultos mayores del
distrito de San José, durante enero a abril del 2018.

6
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo



Muestra:

Estuvo constituida por 61 personas, pertenecientes a la población antes referida. Para

AS

obtener esta cifre se usó la fórmula y los datos siguientes:

G

IC

NZ2 𝑝𝑞
n= 2
𝑑 (N−1)+Z2 𝑝𝑞

LO

Siendo n = Tamaño de la muestra

O

N = Población de estudio, basada en datos proporcionados por el Instituto Nacional de

AS

BI

Estadística INEI 2007 = 11,414

CI

Z = Unidades de desviación estándar a un nivel de confianza de 95 % = 1,96

CI
EN

p = Proporción de la Población que se somete al tratamiento exclusivo con medicina
herbolaria = 0,18

DE

q= 1-p = 0,82

d= Tolerancia de error permitido = 10%

CA

Para la selección de las unidades de estudio que integraron la muestra se tuvo en cuenta

TE

los siguientes criterios:

IO

 Instrumentación:

BL

Para la realización del presente estudio se empleó la tecnica de la entrevista

BI

estructurada, para ello se utilizo como instrumento de apoyo la Guía de Entrevista
sobre Efectividad e Impacto de la Medicina Herbolaria (Anexo 6)
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 Criterios de evaluación:
-

Personas de ambos sexos, de 25 o más años de edad, que habiten en el distrito de

San Jose.
Personas que hayan tenido alguna enfermedad o dolencia para el cual han

AS

-

IC

tomado o usado únicamente algún preparado a base de hierbas
Personas dispuestas a responder la entrevista



Criterios de exclusión:

-

Personas que no respondan íntegramente la entrevista o muestren indicios de

LO
O

BI

CI

Método de selección de la muestra:

AS

información falsa.


G

-

CI
EN

El método de selección de la muestra fue probabilístico por conglomerados. Para ello,
primero se tomó en cuenta a la capital de San José de Bellavista (capital del distrito) y

DE

se eligió al azar un tercio de los 4 centros poblados y 16 asentamientos humanos y
caseríos es decir a 7 de ellos. Luego, se determinará el número total de casas por cada

CA

centro poblado elegido y se seleccionará proporcionalmente y al azar el número de

TE

viviendas a visitar en cada centro poblado; finalmente, se Elegirá al azar a solo una

IO

persona por vivienda, que reúna los requisitos de inclusión. De no encontrar en la casa

BL

seleccionada a una persona que reúna tales criterios, se pasará a la siguiente,

BI

seleccionándose al final nuevas casa o personas fuera de ellas (en el camino o en el
campo) en reemplazo.

8
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Procedimiento de recolección de datos:

Primero se seleccionará al individuo a encuestar conforme a lo señalado previamente y

AS

luego se le solicito su participación en el estudio.

BI

BL

IO

TE

CA

DE

CI
EN

CI

AS

BI

O

LO

G

opción elegida por el entrevistado para cada pregunta de la encuesta.

IC

Si la persona accedió a participar, se procedió a la entrevista elaborada, marcándose la

9
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RESULTADOS
Los resultados del presente estudio muestran el inventario de la flora etnomedicinal
del distrito de San José, Pacasmayo, La Libertad (Tabla 1), donde se detallan los datos

AS

referidos a los nombres científicos, nombres vulgares, Hábito, Hábitat, parte utilizada,

IC

estado de la planta, modo de preparación, forma de administración y Propiedades

G

terapeúticas de las 63 especies, arupados en 59 géneros y 32 familias (Fiura 2).

LO

Por otro lado, la Tabla 2 detalla las 55 dolencias declaradas, siendo las más

O

frecuentes las enfermedades a los riñones (inflamación a las vías urinarias, dolor del

BI

riñon.), le siguen las enfermedades del sistema digestivo (inflamación del estómago e

AS

hígado) y enfermedades a las vías respiratorias (bronquitis, resfríos y tos); con respecto

CI

a la efectividad de la medicina tradicional herbolaria, fué relativa ya que en muchos

CI
EN

casos a los usuarios manifestaron que solo alivia momentaneamente alguna afección
más no tienen el conocimiento suficiente para utilizarlo como cura ante una

DE

enfermedad.

En la Figura 3. Se detalla el Hábito de las plantas medicinales encontradas en el

CA

distrito de San José, Pacasmayo, predominando las hierbas en un 53.9%, seguido de los

BI

BL

IO

TE

árbustos en un 25.9% y los árboles en un 20.6%.
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Allium cepa L.

HÁBITO

"cebolla", "chabura"

planta
bulbosa

PARTE
UTILIZADA

HÁBITAT

terrenos planos de poca
pendiente,huertos.

bulbos

ESTADO DE LA
PLANTA

G

NOMBRE
COMÚN

LO

Amaryllidacea
e

NOMBRE
CIENTÍFICO

Estado natural y
fresco

BI

1

FAMILIA

O

N°

IC
AS

Tabla N° 1. Inventario de la flora etnomedicinal del distrito de San José, Pacasmayo, La Libertad, Enero – Abril 2018.

5

Anacardiacea
e

Beta vulgaris L.

"beterraga"

Schinus molle L.

"molle", "falsa pimienta",
"mulli", "molli", "aguaribay",
"cuyash", "huaribay",
"pimentero peruano",
"pimienta del Perú", "árbol
de la vida", "cullash",
"huigan", "huiñan".

tópica

tópica

bulbo y hojas

Estado natural y
fresco

Hierba

en diversos cultivos,
jardines, huertos,patios
de las casas de campo,
pastizales, escombros de
las ciudades, etc.

la planta

Estado natural y
fresco

Infusion, extracto
alcohólico

oral

cocimiento, extracto

oral

CI

EN

CI
AS

terrenos planos de poca
pendiente y huertos

planta
herbácea

terrenos planos, sueltos,
especialmente arenosos.

TE
CA

Amaranthace
ae

"paico", " té de México",
"cashua", " payco",

jarabe, decocción,
ensaladas,
cataplasma, infusión,
tintura, cocimiento

planta
herbácea

DE

Amaranthace
ae

Dysphania
ambrosioides (L.)
Mosyakin &
Clemants

"ajo"

O

4

Allium sativum L.

BL
I

3

Amaryllidacea
e

FORMA DE
ADMINISTR
ACIÓN

jarabe,decocción,
ensaladas,
cataplasma,infusión,
tintura, cocimiento,
pastas

Árbol

parte superior
de la raíz,
Estado natural y
peciolos
fresco
carnosos,
hojas.

Frutos,
Hondonadas,zonas
oleorresina,br
jugos, resinas, tintura,
desérticas,médanos,quebr
Estado natural y
otes
pomadas parches,
adas secas y como parte
fresco
tiernos,hojas,
soasadas.
del monte ribereño.
corteza.

BI

2

MODO DE
PREPARACIÓN
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tópica

Propiedades
Terapéuticas
Antiséptica, diurética,
expectorante,
desintoxicante,
antíhelmintica,
antiespasmódica
Excitante, rubefaciente,
estimulante de la
secrecion estomacal,
antiespasmódico,
carminativo,
vasodilatador
Estomáquica,digestiva,a
ntihelmíntica o
vermífuga( para "áscaris
" y "oxiuros"), como
condimento y en la
preparación del "caldo
verde".
Riquezas en vitaminas:
A, B1, B2,B5, usada
como laxante, febrífugo,
digestivo y emoliente,
indicado contra la
anemia, artritis,
reumatismo.

antirreumático,
cefalalgia, depurativo.

Anacardiacea
e

Spondias
purpurea L.

"cieruela",

Annona muricata
L.

"guanábana","huanábana","
graviola", "chirimoya
brasilera",
"masamba","corosol",
"cachiman", "guayábana",
"huanahuana", "masasamba", "soursop".

Árbol

en cualquer tipo de suelo

Estado natural y
fresco

fruto

al estado fresco,
destilación, jugos

oral

Tratar la anemia,
afecciones
gastrointestinales,fiebre
, litiasis renal, resfríos,
ictericia, dolor de
riñones, topico
infecciones

oral

Antibacteriano,
disentria cronica,
catarro,hipotensor,
sedativo, vasodilatador,
antitumoral y
antícancerigeno

8

Pimpinella anisum
L.

"anís", "anís de grano"

9

Apiaceae

Apium graveolens
L

"apio", "apio de agua", "apio
palustre"

10

Apiaceae

Foeniculum
vulgare Mill.

"hinojo"

11

Apiaceae

Daucus carota L.

"zanahoria"

O

infusión, cocimiento y
al estado fresco.

frutos

Estado natural y
fresco

infusión,tintura,destil
ación

oral

cultivada en zonas
húmedas y saladas,
prados húmedos y
florestas.

raíz, tallo,
hoja

Estado natural y
fresco

tintura,hortaliza,
infusión,extracto

oral

hierba

huertos, jardines, bordes
de chacra.

friuto,hojas,
raíz,semillas

Estado natural y
fresco

entero,molido,infusió
n,tintura,decocción

oral

hierba

cultivada en todo el
mundo

raíces,hojas,fl Estado natural y
ores , semillas
fresco

emplastos,extractos,
machacados,frescas,c
ocimiento,infusión

oral

hierba

terrenos pedregosos

hierba

O

BL
I

Apocynaceae

Vallesia glabra
(Cav.) Link

"perlilla", "cun cun",
"tetilla", "cuncuno".

BI

12

TE
CA

DE

CI

EN

Apiaceae

Árbol
pequeño

BI

Annonaceae

corteza, raíz,
bordes de chacras, cercos,
hojas, frutos Estado natural y
caminos, huertos públicos
verdes,semilla
fresco
y familiares.
s.

CI
AS

7

LO

G

6

IC
AS
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bordes de acequias,
cercos, campos de cultivo,
Arbusto o
matorrales y bordes de
árbol
carreteras, riberas de los
ríos, algarrobales.

fruto y látex

Estado natural y
fresco
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jugo,machacado

tópica

Afecciones de la boca,
antidiarreica, cólicos,
enfermedades vias
uriarias, diurética,
flatulencia, antiácida,
insomnio, sedante
Afecciones
hepaticas,antiácido,
cálculos renales,
diuretica,hinchazones,
menstruacón,
laxante,debilidad y
agotamiento
Afecciones en la boca,
agotamiento,
antidiarreica, colicos,
debilidad, gripe,
estómago, bronquitis,
diurética, colesterol
Acné, afecciones a los
pulmones, afecciones
de la garganta, antiácida
antiponsoñoso,
bactericida de amplio
espectro,cicatrizante,
desinflamatorio.

15

Asteraceae

Pseudogynoxys
cordifolia (Cass.)
Cabrera

" San Juán", "vejuco".

Asteraceae

Sonchus oleraceus
L.

Bidens pilosa L.

19

Asteraceae

Picrosia longifolia
D. Don

20

Asteraceae

Baccharis salicina
Torr. & A.Gray

como maleza en las áreas
cultivadas, huertos y
jardines

Hierba

bordes de camino,
terrenos alterados o
modificados, zonas
inundadas, riberas de
ríos,cercos, invadiendo
cultivos.
campos abiertos, terrenos
removidos, rastrojos y
campos con cultivos
herbáceos,bordes de
acequias, cercos y
caminos.

TE
CA

Asteraceae

O

18

Asteraceae

Ambrosia
peruviana Willd.

Hierba

"achicoria peruana",
"achicoria", "chicoria".

Hierba

"chilco hembra"

Hojas, ramas
y corteza.

Estado natural y
fresco

Cocimiento

oral

antirreumático,
antitusígeno,
desinflamante.

hoja y tallo

Estado natural y
fresco

cocimiento

baño
general

potente desinflamante
del tracto digestivo y
vias urinarias

tallo,hojas

Estado natural y
fresco

Cocimiento

oral

afecciones hepáticas,
depurativa,estomáquica
, antiespasmódico,
inflamación.

La planta,
raíz,
capítulos,vást
ago.

Estado natural y
fresco

cocimiento, infusión,
decocción.

oral

antiespásmodica,digesti
va, tónica.

planta
compelta(tall
o, hojas y
flores)

Estado natural y
fresco

cocimiento,infusion,
cataplasma.

oral

amenagoga,antidisentér
ica, diurética.

oral

tratamientos de
hepatitis,demulcente,
diurético, afecciones
hepáticas,colagoga,coler
ética, depurativa.

tópica

calmante y reumatismo

Hierba

terrenos húmedos,bordes
de acequias,campos
cultivados,huertos y
jardines.

raíz, tallo,
hoja

Estado natural y cocimiento y al estado
fresco
fresco

Arbusto

zonas ribereñas

La planta

Estado natural y
fresco

BL
I

17

"cerraja", "llampu-ccjana",
"janachu","cashanacho","ac
hcaña","canacho","ccashacc
naña","sskana","kanapako".
"marco", "altamiza",
"malco", "altamisa",
"amargo","artemisa",
"marcju", "malco",
"marquito",
"altamiz","macro","marqui".
"amor seco", "cadillo", "
pacunga", " ppirca", "pirca",
"chilca", "isha sheta rao",
"pirco", "sillcan", "acahual",
"chiririro"," paconga",
"sillcu".

BI

16

Riberas de los rios,
acequías y canales de
regadío
forma matas muy grandes
sobre los
sufrútice,
cercos,paredes,tapias,sob
bejuco o
re la vegetacion ribereña y
hierba
se extiende en los suelos
perenne.
planos o llanos invadiendo
cultivos.
Arbusto
alto

G

"pájaro bobo", "huapariu",
"tseco","tama raho".

Estado natural y extractos acuosos, uso
fresco
de la pulpa

hojas

LO

Tessaria
intregifolia Ruiz &
Pav.

tópica

antiflamatorio,
cicatrizante, bactericida,
depurativo,
regeneradora celular,
antibiótica, antiséptica,.

O

Asteraceae

laderas rocosas

BI

14

Especie
herbácea

CI
AS

"sábila", "penca sábila",
"acíbar", "aloe".

EN

Aloe vera (L.)
Burm.f.

CI

Asphodelacea
e

DE

13

IC
AS
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infusion, tintura,
cataplasma

Artemisia
absinthium L.

"chilco macho"

"ajenjo", "artemisa",
"absintio".

Arbusto

zonas ribereñas

planta
herbácea
perenne

lugares sombreados o
colinas que reciben sol,
lugares secos, rocosos,
pedregosos,orillas de los
ríos, bordes de camino y
cercos.

La planta

Estado natural y
fresco

infusión,cocimiento,
tintura, cataplasma

tópica

calmante y
antireumático

G

Asteraceae

Baccharis
salicifolia (Ruiz &
Pav.) Pers.

infusión

oral

malestares digestivos,
antiflatulento,diurético.

oral

Antialérgica, colicos,
dolores musculares,
resfríos, antíasmatica,
bronquitis, calmante,
dolor de muela, gripe,
amigdalitis, inflamación,
emoliente, conjuntivitis,
estreñimiento

hojas, flores y Estado natural y
brotes
fresco

26

Bixa orellana L.

Boraginaceae

Tiquilia
paronychioides
(Phil.) A.T.
Richardson

"flor de arena", "hierba
blanca", "manito de ratón",
"te indio".

Cordia Lutea Lam.

"overo", " flor de overo",
"menbrillejo", "overal",
"muyu-yu","tina".

Boraginaceae

CI
AS

quebradas,bordes de
carreteras, bosques
primarios no inundados y
terrenos con buen
drenaje, áreas
perturbadas,ribereñas.

TE
CA

DE

Bixaceae

flores y
semillas

Estado natural y
fresco

infusión, cocimiento

EN

"achiote", " achiote", "
achiote caspi", " achiote de
monte", "achiote amarillo",
"shambu", "achihuiti",
"acosi", "aisiri", "anate",
"anatto", "apijiri", "atase",
"bayobosa",
Arbusto o
"ipak","huantura","ipiácu",
árbol
"cachapo", "masce", "maxe",
"potosi", "potsote",
"puchote", "puchoti",
"shambu huayo", "sambu
quiro", "shambu shambu",
"urcu achote","yetsop".

crece a lo largo de los
caminos,huertos,campos
de cultivo, parques y
jardines.

CI

hierba

hojas, yema
foliar,raíz,
flor, semillas,
mucílago de
los peciolos.

Estado natural y
fresco

cocción, infusión

oral

Antipirética, astrigente,
disentería,
enfermedades
venereas, gargrismos,
nauseas, retención
urinaria, próstata,
diurética, hemostratica,
vulneraria.

Hierba

planicies arenosas o de
poco declive,dunas.

Toda la
planta.

Estado natural y
fresco

Cocimiento

oral

diurética y
enfermedades de las
vías urinarias

Arbusto

lugares secos, rocosos,
montañas bajas, áreas
disturbadas, matorrales,
pendientes rocosas,
bordes de caminos,

flores

Estado natural y
fresco

cocimiento, infusión

oral

enfermedades
hepáticas,dolor de riñon

O

25

"manzanilla"

BL
I

24

Asteraceae

Matricaria
chamomilla

BI

23

BI

O

22

Asteraceae

LO

21

IC
AS
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31

32

Cucurbitaceae Cucumis sativus L.

"zapallo", "zapallu",
"sapallo", "sapallu", "zapallo
criollo", "huarán", "tamañu",
Cucurbita maxima
Cucurbitaceae
"huara", "ayunca", "barán",
Duchesne
"calabaza", "quiemi",
"loche", "moñaamfu",
"orroochy", "tsapa"

Equisetaceae

Equisetum
giganteum L.

"cola de caballo", "mocomoco", "suelda-suelda",
"pirkurkui", "tembladera".

G

oral

las "paletas"
fresca,calentadas y
asadas, mucílago.

tópica

Afecciones
hepaticas,antidiarreico,
disentaria, diurética,
dolor, emoliente,
enfermedades del riñon
,higado, hinchazones.

Infusión,jugos,
cocimiento,
emplastos,soasadas,c
onsumo en forma
natural.

oral

Desordenes digestivos,
flatulenca, higado,
inflamación, diurética,
estreñimiento, gastritis

oral

Antiácida, estómago,
hipertensora,
inflamación, dispepsia ,
emoliente, higado,
colesterol y refrescante

oral

Afecciones de la vejiga,
enfermedades de la
prostata, inflamación,
analgésica, vejiga

oral

afecciones de la vejiga,
enfermedades del
riñon,incontinencia
rinaria, cálculos
renales,inflamación.

LO

O
BI

CI
AS

frtuto y
cladiolos

hierba

cultivada en terrenos
llanos,secos, mayormente
arenosos de gran drenaje
e inclusive en suelos
salitrosos y salinos.

EN

planta
herbácea

especie cultivada, pero
también prefiere laderas,
bordes de acequia,
cercos,terraplenes

planta
herbácea
trepador
a

en terrenos baldíos,
basurales, a orillas de los
caminos , chacras,
terrenos incultos, campos
abandonados, parques y
jardines.

planta
perenne
rizomatos
a

charcos, pantanos, ribera
de los ríos, quebradas,
acequias,campos
húmedos y aguanosos
como los arrozales,

Estado natural y
fresco

fruta,hojas,tal
los,
Estado natural y
semillas,látex,
fresco
raíces.

CI

"pepinillo", "cohombro",
"pepino de castilla",
"worachia".

suelos sueltos,
plantas
arenosos,calcáreos,con pH
arboresce
alcalino, auqnue es
ntes o
tolerante a diferentes
arbustos
tipos de suelo.

DE

Carica papaya L.

"papayo", "papaya",
"puchay", "napucha",
"pucha", "panpucho".

planta
herbácea

Antianémica, digestiva,
diurética,
inflamación,higado,
purgante, refrescante,
cálculos renales

vegeta en laderas
jugo, zumo, ensaldas,
infrutescencia
pedregosas,
Estado natural y infusión de cáscaras,
completa(sor
abruptas,terrenos llanos o
fresco
fruta fresca,
osis)
planos.
cocimiento de cáscara

TE
CA

30

Caricaceae

Opuntia ficusindica (L.) Mill.

"tuna", "cacto", "opuntia",
"chumbera", "nopal",
"higuera de palo", "pupa".

O

29

Cactaceae

Ananas comosus
(L.) Merr.

BL
I

28

Bromeliaceae

BI

27

"piñas", "ananas", "piña
negra", "guacamayo piña",
"gebero piña", "garrafón
piña", "lagarto piña", "jambo
piña", "chiuy", "hanna",
"canga", "yananash",
"chulu".

IC
AS

carreteras y
chacras,parques y
jardines.

fruto

Estado natural y
fresco

jugos y extracto

fruto

Estado natural y
fresco

al estado natural y uso
de las pepas para
extracto

tallo,hojas,riz
omas

Estado natural y
fresco
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cocimiento

35

"tara", "taya", " taro",
"algarroba", "tanino".

Medicago sativa
L.

"alfalfa", "alfar", "omas"

hierba

37

Leguminosae

Prosopis
pallida(Humb. &
Bonpl. ex Willd.)
Kunth

"algarrobo", "algarrobo
hembra", "algarrobo sin
espinas", "huarango".

árbol o
arbusto

crece en zonas secas,
áridas, semiáridas, en
dunas y médanos.

38

Fabaceae

Tamarindus indica
L.

"tamarindo"

Mentha spicata L.

CI

DE
Árbol

vegeta a orillas de ríos y
arroyuelos y se encuentra
bien adaptado a las zonas
secas y suelos pobres.

Hierba

ambientes
palustres,acuosos o
cenegosos,ricos en
materia órganica y humus,
huertos interiores de la
casas, macetas, jardines,
parques,plazuelas.

TE
CA

O

Lamiaceae

"hierb buena", "menta"

BL
I

39

frutos,
mesocarpio

Estado natural y
fresco

tópica

colicos, dolor,
enfermedades
respiratorias,
desinflamante

disuelto en agua tibia,
cataplasma,
decocción, emplasto,
jugo.

tópica

cicatrizante, laxante.

cocción, polvo

gárgaras

Afecciones de la boca,
astringente, estomago,
amigdalitis y antiséptica

tallos, hojas y
flores

Estado natural y
fresco

frutos y hojas

Estado natural y colirio, "algarrobina" y
fresco
cocimiento

hojas,
flores,semillas Estado natural y
,pulpade la
fresco
fruta, corteza

Planta
completa

Estado natural y
fresco

BI

36

Estado natural y
fresco

lociones,cataplasma,
emplasto

pomadas, infusión,
jugos

oral

EN

Leguminosae

diferentes tipos de climas
y suelos , desde los mas
xéricos, secos y pobres en
materia orgánica hasta los
muy arcillosos en materia
orgánica.

G

Caesalpinia
spinosa (Molina)
Kuntze

semillas,
hojas, látex,
peciolo.

LO

Fabaceae

34

aceite,semilla
Estado natural y
s,hojas,brotes
fresco
.

O

Jatropha curcas L.

"piñon", " piñón blanco", "
piñonero", "piñoncitos",
"piñol", pinyanasi".

Euphorbiacea
e

BI

Euphorbiacea
e

33

en suelos
removidos,escombrosos,c
Arbusto o
ercos,lugares
arbolito
abandonados, chacras,
invade cultivos.
borde de campos de
Arbusto o
cultivo, de caminos,
árbol
terrenos rocosos y
pedregosos.
laderas de relieve muy
variado ,pedregosas o
Arbusto o
pedregosasárbol
rocosas,suelos planos de
valle.

CI
AS

Ricinus communis
L.

"higuerilla", "higuerilla
negra", " tártago", "girgilla",
"kiki".

IC
AS
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oral

decocción,emplasto y
jugos

oral

infusión, cocimiento y
extracto

oral

Afecciones hepáticas,
antianémica,
antihemorrágica,
antirreumática, artritis
depurativa, gripe,
digestiva, diurética,
higado, ulceras,
neurastenia
Antidiarreico,
bronquitis, colirio,
digestivo , disentería,
estreñimiento.
Afecciones biliares,
calambres, inflamación,
purgante, calculos,
laxante, digestiva,
estreñimiento,
transtornos gastricos

Digestiva,antiespasmódi
ca, vermífuga.
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"chancua", "muña", "tinto",
"ayamanchana", "chancás",
"chamcua blanda".

Lamiaceae

Stachys arvensis
(L.)L.

"pedorrera", "supiquegua",
"hiedra terrestre", "plaza
quehua", "yasmi", "supiquehua", "papa ckora".

43

Lamiaceae

Rosmarinus
officinalis L.

"romero"

44

Linaceae

Linum
usitatissimum L.

"lino", "linaza"

oral

infusión

oral

Antidiabética, digestiva,
estimulante,
estomáquica

infusión

oral

Carminativa,
estomáquica,
flatulencia, intestino

IC
AS

infusión

G
toda la planta

Estado natural y
fresco

planta

Estado natural y
fresco

Cultivada

hojas y tallos

Estado natural y
fresco

Cocimiento y lociones

oral, topico

suelos
profundos,arcillosos y
húmedos.

semilla

Estado natural y
fresco

decocción,
maceración,
cataplasma,lociones

oral

TE
CA

DE

arbusto

BL
I

O

hierba

BI

42

Estado natural y
fresco

LO

Minthostachys
mollis (Benth.)
Griseb.

CI

Lamiaceae

41

laderas abiertas, rocosas y
pedregosas, laderas de
arbusto o
arbustos, bordes de
sufrútice
carreteras,terrenos
pedregosos y borde de
campos de cultivo, cercos.
crece en campos
cultivados húmedos,
terrenos removidos,
abandonados,
pedregosos, pastizales,
hierba
laderas y borde de
acequias, lagos, lagunas y
demás fuentes de agua e
invasora de los campos de
cultivo.

toda la planta

O

hierba

BI

"orégano"

huertos, macetas,
jardines, laderas
herbáceas, pastizales
ralos.

CI
AS

Lamiaceae

Origanum vulgare
L.

EN

40

Afecciones a la vejiga,
antiespasmodica,
aparato
digestivo,estómago,
antitusígenica,
emoliente, gripe, tos
ferina

17
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Analgesico,
antianémica,
antidiarreica, estomago,
flatulencia, diuretica
Emoliente,
antirreumatica,
amigdalitis , antiácida,
antidiarreico, artritis,
digestivo, diurética,
cólicos, eczemas,
estómago, obesidad,
uretra, refrescante,
laxante.

Loranthaceae

Psittacanthus
chanduyensis
Eichler

"suelda con suelda"

Arbusto
robusto
semipará
sito

sobre el "sauce", "faique"
o "espino", "chilcos",
"algarrobos", "lucracos",
"peal",

Estado natural y
fresco

frutos

machacados

tópica

Árbol
pequeño
o arbusto

vegeta en zonas alteradas
de la Costa, Sierra y
Amazonía

"cardosanto", "cardo
amarillo", "ccarhuinchu",
"ccarhuinchuca".

Hierba

Ruderal o en los campos
de cultivo,bordes de
camino, terraplenes.

oral

hojas, corteza
Estado natural y
de las raíces y
fresco
los frutos

decocción y al estado
natural

oral

hojas,
pétalos,
Estado natural y
semillas, látex
fresco
amarillo.

infusión, colirio,
cocimiento.

oral

O

Psidium guajava
L.

"guayaba", "guayava",
"guayabo", "bimpish",
"guayabillo", "huayaba",
"kima", "kumashi", "llómy",
"matos", "matus", "matus
sacha", "sahuintu", "sailla".

Estado natural y
fresco

hojas

BI

Árbol

cocimiento, infusión,
inhalación, pomadas,
unguentos,
cataplama, baños,
lociones, flotaciones.

CI
AS

Myrtaceae

"ecucalipto"

EN

47

Myrtaceae

CI

46

Eucalyptus
camaldulensis
Dehnh.

Suelos calcáreos y
rocosos, pendientes llanas
o planas, laderas
abruptas, rocosas y
peñascosas donde forman
bosques y boquecillos.

LO

G

45

IC
AS
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Papaveraceae

Argemone
subfusiformis
G.B. Ownbey

49

Passifloraceae

Passiflora edulis
Sims

"maracuyá", "maracuya"

Arbusto
trepador

en cualquier tipo de
suelos

fruto, hojas

Estado natural y
fresco

infusión y jugos

oral

50

Passifloraceae

Passiflora
quadrangularis L.

"tumbo", "apincoya",
"barbadina", "badea",
"granadilla"

Enredade
ra

todas las zona cálidas

hoja, raíces,
flores

Estado natural y
fresco

infusión y cocimiento

oral

Passiflora ligularis
Juss.

"granadilla", "tumbo",
"apicoya", "tintin", "hutu",
"mashua sisa".

Arbusto
trepador

vegeta terrenos planos o
de declive moderado,
chacras, bordes de
camino, cercos,
carreteras, dentro de la

cocimiento y uso
directo de la hoja

tópica

Passifloraceae

BI

51

BL
I

O

TE
CA

DE

48

frutos, hojas, Estado natural y
raíces y tallos.
fresco
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luxaciones, "lisiaduras"
quebrantamientos o
roturas de huesos.
Analgesica,
expectorante, afonía,
catallo antiasmática,
angina de pechom
antirreumatica,
balsámicam bronquitis,
desinflamente,
desinfectante,
expectorante, gripe,
resfrios y sedante
Antidiarreico,
antiespasmódica,
antitusígenica,
descensos , brontquites,
estómago, hinchazones,
inflamación.

purgante, como colirio .

Epilepsia,
hipertenosora,
hipotensora, insomnio
Afecciones a los
pulmones,
antitusígenica, cálculos
renales, vías
urinarias,úlceras
Atipirética, cefalalgia,
corazón, depurativa,
desinflamante de
heridas,digestiva,
diurética.

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Suelos arcillosos, limosos,
limo-arcillosos, francolimo-arcilloso.

Plantago major L.

"llantén mayor", " llantén",
"llantén macho",
"llantai","torraja cimarrona".

Hierba

Acequias y zonas húmedas

""hierba luisa", "hierba
limón", "yerba luisa", "maría
luisa".

planta
herbácea
perenne

adaptada a varias clases
de suelo. Biotipo de todas
las comunidades
antropocenóticas.

vegeta en campos de
cultivo y terrenos de alta
pendiente

Estado natural y
fresco

G

Hierba o
arbusto

hojas

infusión,cocimiento,ca
taplasma,hojas en
aceite de olivo como
Estado natural y
analgésico, infusión o
fresco
maceración de hojas
en enema como
astringente.

Hojas, flores.

Poacaeae

55

Poacaeae

Hordeum vulgare
L.

"cebada"

hierba

56

Rubiaceae

Morinda citrifolia
L.

"noni"

Arbusto

"lima", "limero"

tópica

analgésico, astringente,
desinflamante,
diurética, problemas
genitourinarios,
infecciones, heridas.

Árbol

CI

en cultivos y zonas
alteradas

digestiva, estomacal,
antiespasmódica,
antiflamatorio de las
vias urinarias,
analgésica, pectoral.
Antidiarreico,
antipiratica, bronquitis,
depurativa,
desinflamante,
digestiva, diuretiva,
refrescante,
estomago,desinflamant
e

cocimiento, infusión,
jugo.

oral

semillas
mondadas

Estado natural y
fresco

perladas o
germinadas, harina,
decocción.

oral

Fruto

Estado natural y
fresco

jugos y extractos,
cocteles

oral

Antitumoral y
anticancerígena

Toda la planta

Estado natural y
fresco

Infusión, cocimiento,
extracto, tinruras,
cremas.

tópica

anestésica,
cefalálgia,contra el aire,
dolor de muelas.

oral

Antiácida, antipirética,
enfermedades del riñon,
próstata, refrescante,
vermifugo

DE
TE
CA

"ruda"

O

Rutaceae

Citrus aurantifolia
(Christm.) Swingle

Cultivada

Planta
macetas, huertos,jardines
perenne
y ocacionalmente es
subarbust
asilvestrada.
iva

BL
I

Ruta graveolens L.

pectoral, cicatrizante

Estado natural y
fresco

raíz,corteza
del
fruto,aceite

Estado natural y
cocimiento,zumo,jugo
fresco

BI

58

Rutaceae

oral

hojas, raíz

EN

54

Cymbopogon
citratus (DC.)
Stapf

57

infusión, polvo,
Cocimiento

LO

"matico", "cordoncillo",
"mohomho", "hierba de
soldado", "mocomoco".

O

Plantaginacea

Piper aduncum L

BI

53

Piperaceae

CI
AS

52

IC
AS

vegetación natural y tipos
de suelos alterados.
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Zingiberaceae

Zingiber officinale
Roscoe

"kion", "jengibre", "quion",

suelos de pendiente
ligeramente ondulada

hierba

regiones de climas
constantes , calientes y
húmedos.

Infusión,cocimiento,
cataplasma, al estado
natural.

oral

Afecciones a la vejiga,
antihemorrágica,
antireumática, artritis,
cólicos, diurética,
hemorroides,
hemóstatica, pectoral,

Estado natural y
decocción, cocimiento
fresco

oral

bactericida,calmante,de
purativa

Estado natural y
fresco

oral

antihespasmódica,
antiflatulenta,antipirétic
a

oral

Antiasmática,
antidiarreica,
antiséptica, aperitiva,
bronquitis, carminativa ,
catarro

G

febrífuga, astringente.

LO

Arbusto

baño
general

Estado natural y
fresco

O

"orégano", "pampa
orégano", "cidraero",
"sideraca", " mestranza" ,
"mostrán", "pan poregano"

infusión y estrujada al
estado fresco.

BI

Verbenaceae

Lippia alba (Mill.)
N.E. Br. ex Britton
& P. Wilson

raíz, tallo,
hoja, flores

CI
AS

Hierba

EN

"verbena", "siete labios",
"yapo", "verbena del
campo", "verbena negra",
"wirwina".

CI

Verbenaceae

Verbena litoralis
Kunth

DE

63

hierba

Estado natural y
fresco

La planta
completa

hojas

Rizoma

infusión, cocimiento,
estado fresco.

Estado natural y cocimiento,maceració
fresco
n, tintura, cataplasma.

TE
CA

62

Urtica
magellanica Juss.
ex Poir.

hojas y tallos

O

61

Urticaceae

"ortiga negra", "ortiga",
"api-hitana", "apiquisa",
"célula-quisa", "lambras
hitana", "mulaquisa",
"quisa", "yana quisa", "ortiga
de león".

Arbusto

BL
I

60

Cestrum
auriculatum L'Hér.

Solanaceae

terrenos pedregosos,
riberas de los ríos,
terrenos arcillosohúmedos, campos de
cultivo, cercos y bordes de
acequias.
escombros,
basurales,alrededor de los
corrales de
ganado,laderas rocosas,
laderas abiertas o de
pastizales.
campos secos , llanos y
planos, laderas de poca
pendiente,invadiendo
cultivos y jardines,
parques, plazuelas,
avenidas y los
adoquinados de las
aceras.

BI

59

"hierba santa", " hierba
hedionda", "yerba santa",
"hierba de la virgen",
"chamo", "tundio".

IC
AS
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Tabla N° 2. Dolencias más comunes encontradas en la población del distrito de San jose,
Pacasmayo

Dolencias o afecciones
Dolencia mas común

Forma de
administración

33

Inflamación a los riñones

Decocción, Infusión

23

29

Inflamación al higado

26
23
21
19

Resfrios
Bronquitis
Dolor de estomago
Inflamaciones de heridas

16

Parasitismo (purgarse)

14

Estrés

12

Asma

11

Estreñimiento

10

Dolor muscular

9

Ulceras

Directo,Cataplasmas,
ungüentos, cremas
Jugos,Infusión

9

Gastritis

Jugos,Extractos,Directo

IC

G

LO

O

BI

AS
CI

Machacar, Baños,
Maceración, Estrujado
Jugos, Extractos, Directo
Directamente, otros
Cataplasmas, unguentos,
Decocción, Infusión
Directamente, otros
Decocción
Directamente,otros
Decocción, Infusión

13
12
7
23
6
10
6
5
6
4
8
7
7
6
4

Reumatismo

6
5
5
4

Mal aire
Dolor de ovarios
Sangrado de heridas
Inflamacion a la prostata

4

Amargo en la boca

Infusión, Jugos, Extractos,
Tisana

2

4
3
3

Acné
Colicos menstruales
Presion arterial elevada

Directamente
Infusión, compresas
Jugos, Tisana, Infusión

2
6
4

IO

6

BL
BI

Infusión, Decocción, Jugos,
polvos
Infusión, Jugos
Infusión, Jugos
Decocción, compresas
Decocción, Directo,
Extractos, Directo,
Machacado
Decocción, Infusión,
Tisana
Infusión, Jugos
Decocción, Infusión, Jugos,
Maceramiento

CI
EN

DE

Trigliceridos elevados
Susto

TE

7
7

Dolor de cabeza (insolación)

CA

7

AS

N°de
encuestados

Numero
de
especies
utilizadas

8
5
8
4
6
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ESPECIES POR FAMILIAS
12
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AS

8
6

IC

4

G
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AS
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Amaryllidaceae
Amaranthaceae
Anacardiaceae
Annonaceae
Apiaceae
Apocynaceae
Asphodelaceae
Asteraceae
Bixaceae
Boraginaceae
Bromeliaceae
Caricaceae
Cucurbitaceae
Equisetaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Lamiaceae
Linaceae
Loranthaceae
Myrtaceae
Papaveraceae
Passifloraceae
Piperaceae
Plantaginacea
Poacaeae
Rubiaceae
Rutaceae
Solanaceae
Urticaceae
Verbenaceae
Zingiberaceae

LO

0

CI

Figura N° 2. Número de especies por Familia utilizadas en la población de San José,

enredaderas
1%

DE

arboles
20%

CI
EN
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BL

IO

TE

arbustos
25%

Figura N° 3. Hábito de las plantas medicinales encontradas en distrito de san José, Pacasmayo.
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DISCUSIÓN

Por muchos años la humanidad se ha servido de las plantas en su intento de curar las

AS

enfermedades y aliviar el sufrimiento físico. Las estrategias para escoger qué plantas
investigar en la búsqueda para nuevos productos médicos incluyen la selección aleatoria

IC

de plantas sobre la base de la afinidad taxonómica, o la persecución de las pistas sobre la

LO

G

base de conocimientos de etnobotánicos. El uso de plantas en la medicina popular ha
resultado en el descubrimiento de la mayoría de las drogas muy importantes usada en

BI

O

medicina occidental con un origen en plantas. Conocimientos tradicionales, acumulados a
través de los años de la experiencia, pueden ser mirados como el producto de un proceso

AS

de revisión natural. En esta investigación se entrevistaron un total de 61 personas en los

CI

cuatro centros poblados del distrito (Portada de la Sierra, Verdun, San Martin de Porres y

CI
EN

Cultambo), de las cuales son 33 hombres y 28 son mujeres. Se constató que el saber sobre
el uso de plantas medicinales se encuentra principalmente en los habitantes mayores de

DE

40 años, salvo en raras excepciones donde la persona que maneja el conocimiento sobre
las plantas medicinales son hijos de personas que sus padres fueron curanderos o han

CA

tomado cursos para saber un poco más sobre el uso de las plantas medicinales. Lo

TE

anterior guarda semejanza con lo mencionado por Evans et al. (2014), quienes

IO

encontraron su estudio a los vendedores de los mercados de Trujillo y Chiclayo que el

BL

saber sobre el uso de plantas medicinales se encuentra principalmente en los habitantes
mayores de 50 años salvo en raras excepciones, cuando se trata de los hijos de los

BI

curanderos.

Con respecto a la flora etnobotánica en San José, Pacasmayo, gran parte de sus
habitantes usan medicinas con base en plantas y sus partes con mayor frecuencia son las
hojas, flores, frutos y de menor proporción las raíces, constituyendo éstas un recurso
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potencial para afrontar las enfermedades de la población en general. Para esto, sin
embargo, se requiere que de estas plantas haya estudios sistemáticos con exploraciones e
inventarios, reconocimientos y validaciones científicas, como también políticas

AS

adecuadas de manejo ya que las plantas medicinales están siendo sobrecosechadas de la
“Naturaleza”, entonces luego es posible que la recolección no sea sostenible, pero

G

IC

también que la diversidad genética de la especie está siendo perjudicada y que los

LO

ecosistemas naturales están siendo degradados. Se identificaron 63 especies agrupadas en

O

59 géneros y 32 familias, en toda el área de estudio que conforman el inventario florístico

BI

medicinal relacionado con las principales costumbres fitoterapeuticas de los pobladores

AS

del distrito de San José, Pacasmayo el % (60), que se reportan en la tabla 1 , se cultivan
en la zona de estudio o en el distrito de San José aunque no sean nativas, en cambio el %

CI

(40) no se cultivan en la zona de estudio, sino que las compran en los mercados o son

CI
EN

traidas propiamente de la sierra Liberteña o de Cajamarca. Considerando las 2 589
especies que reportan Bussman et al. (2015) para Perú, sólo las 63 especies medicinales

DE

incluidas en este trabajo corresponden al 0.41% de la flora medicinal peruana.

CA

El número total de especies encontradas conforman un total de 32 familias, de las
cuales las familias mejor representadas (Fig. 2) contienen el 27.5% del total de las

TE

especies registradas, lo cual nos indica que son las familias que tienen el mayor número

IO

de especies con propiedades medicinales (Asteraceae, Lamiaceae y Apiceae). Según lo

BL

mencionado por Rzedowski, (1993) no es de extrañar la mayor representatividad de las

BI

familias Asteraceae, Lamiaceae y Apiaceae en todas las comunidades, dada su amplia

distribución, gran cantidad.de especies y su reconocida presencia de metabolitos
secundarios presentes en estas familias.
En cuanto a la forma biológica las especies que predominan son las hierbas en un
53.9% tales como Aloe vera (L.) Burm.f. “sábila”, Plantago major L. “llantén” y
24
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Equisetum giganteum L. “cola de caballo” entre otras, le siguen los árbustos en un
25.9% con especies como Piper aduncum L. “matico”, Bixa orellana L. “achiote” y
Psittacanthus chanduyensis Eichler “suelda con suelda” entre otras, por ultimo le siguen

AS

los arboles en un 20.6% en las especies como Cordia Lutea Lam. “flor de overo”,
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. “eucalipto” y Jatropha curcas L. “piñon”. Esto se

G

IC

debe seguramente a que es una zona donde los árboles son muy abundantes por ser

LO

utilizados como de sombra para diferentes cultivos. Un aspecto importante es que un 25%

O

de estas especies son silvestres consideradas en muchos casos como malezas. Sin

BI

embargo, esto también ocurre en los trabajos realizados por Pardo et al. (2006), quien

AS

encontró que la forma herbácea es la más común, debido al tamaño que tienen las plantas
y ocupan menos espacios dentro de sus huertos, además de que su manejo es más fácil. El

CI

uso de las especies ya mencionadas corresponde a las especies más frecuentes por la

CI
EN

población, esto se debe a que la actividad económica mas representativa es la agricultura
por lo tanto las dolencias más frecuentes

DE

Por otro lado se registraron un total de 55 dolencias o afecciones (Tabla 2), que de

CA

acuerdo con la clasificación internacional de enfermedades, éstas se restringen en 19
enfermedades, entre las que reportaron con mayor frecuencia están las enfermedades a los

TE

riñones (inflamación a las vías urinarias, dolor del riñon.), le siguen las enfermedades del

IO

sistema digestivo (inflamación del estómago e hígado) y enfermedades a las vías

BL

respiratorias (bronquitis, resfríos y tos); cabe resaltar de una manera también importante

BI

se encuentran las enfermedades culturales, que son aquellas que el médico alópata no
puede curar por tratarse en algunos casos de enfermedades mágico-religiosas
(calentamiento de cabeza, mal aire, susto, chucaque). Esto coincide con lo reportado por
Cerino (2006) y Hurtado et al. (2006) y quienes también encontraron que los problemas

de salud más comunes son los relacionados con el sistema respiratorio. No es de extrañar
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que la relación del uso de las especies ya mencionadas corresponde a la relación con las
dolencias más frecuentes por la población, esto se debe a que la actividad económica más
representativa es la agricultura y construcción lo que demuestra cuál es la incidencia más

BI

BL

IO

TE

CA

DE

CI
EN

CI

AS

BI

O

LO

G

IC

AS

común en San José.

26
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

CONCLUSIONES

Se reportan 63 especies, agrupadas en 59 géneros y 32 familias; donde destacan por

AS

su número las: Asteraceae (10), Lamiaceae (5), Apiaceae (4), Fabaceae (4) y

IC

Passifloraceae (3).

el

G

De las especies reportadas, el 1.59% (1 especie) se prepara partir de la semilla;

LO

6.35% (4 especies) a partir de la hojas; el 1.59% (1 especie) a partir de las flores; el

O

9.52% (6 especies) a partir de los frutos; el 1.59% (1 especie) a partir de hoja y raíz;

BI

el 6.35% (4 especies) a partir de hoja y tallo; el 3.17% (2 especies) a partir de hoja y

AS

fruto; el 1.59% (1 especie) a partir de hoja y flor; el 1.59% (1 especie)a partir de

CI
EN

forma de preparación las infusiones.

CI

flores y semilla; 17.46% (11 especies) a partir de toda la planta; siendo su mayor

La mayor diversidad de especies y por lo tanto de recursos medicinales, se registró en

DE

el centro poblado de Campanita, pero esto se debió a que fue el lugar con mayor
número de especies introducidas.

CA

El mayor número de recursos herbolarios en las comunidades es utilizada para tratar

TE

enfermedades relacionadas al sistema renal y sistema digestivo relacionadas con

BI

BL

IO

problemas gastrointestinales.
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Anexo 1.
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Fig 2. Ubicación del distrito de Pacasmayo en el Perú y La libertad.
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Anexo 2.
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Fig 3. Ubicación del distrito de San José y sus limites colindantes
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Anexo 3.
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Fig 4. Ubicación Satelital del Distrito de San José, Pacasmayo
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Fig 5. Distrito de San José, Pacasmayo
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Anexo 4.

Fig 6. Caserío de Ñampol, distrito de San José, Pacasmayo
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Anexo 5.
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Fig 7. La señora María Elena Cotrina de Cotrina

Fig 8. Entrevista al Señor Eduardo Chavarri Teran amplio conocedor de las plantas medicinales
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Anexo 6.

AS

GUIA DE ENTREVISTA PARA RECABAR INFORMACION DE LA IMPORTANCIA DE
LAS PLANTAS MEDICINALES EN EL DISTRITO DE SAN JOSÉ, PACASMAYO, LA
LIBERTAD, PERÚ, 2018

G

IC

IMPORTANTE: Previamente, a cada persona mayor de edad entrevistable se le
preguntará si ha tenido alguna enfermedad o dolencia para la cual ha bebido algún
preparado a base de Plantas medicinales. Si su respuesta es positiva, se procederá con
la entrevista.

Datos generales del(a) entrevistado(a)

O

I.

fecha de entrevista……./……./…….

LO

Entrevista N°…………………………….

BI

1. Nombre:…………………………………………………………………….......
Femenino

Edad: ……. años cumplidos

4.

Grado de instrucción:

CI
EN

CI

3.

AS

Masculino

2. Sexo:

Analfabeto (a)
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Superior

DE

5. Ocupación:

Trabajo independiente
Trabajo dependiente
No trabaja

CA

En qué: ……………………………….
En qué: ……………………………….

TE

6. Estado civil:
Casado(a)

Conviviente

Viudo(a)

IO

Soltero(a)
Divorciado(a)

BI

BL

7. Fuentes de información sobre medicina herbolaria:
Personal de Salud
Otros familiares
Libros y/o revistas

Padres
Amigos
Periódicos

Abuelos
Televisión
Otros mater

Hijos
Radio
Ninguna
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II.

Información sobre efectividad de la medicina herbolaria:
Registrar la información solicitada en tantos rubros como enfermedades o
dolencias haya padecido, usando los correspondientes códigos de los ítems
listados al final de esta sección.

LO

G

IC

AS

1. Enfermedad o dolencia………………Tiempo de enfermedad……….
Planta(s) usada (s) (….............../……………../……………/……………..)
Parte de la planta (...../…../.....)
Tipo de preparado (.....)
Modo de aplicación (.....)
Veces de administración / día (….)
Tiempo de aplicación (….)
Resultado del tratamiento (….)
Recurrencia / Empeoramiento post tratamiento (…)
Si abandonó tratamiento, por qué (...)

AS

BI

O

2. Enfermedad o dolencia ………………Tiempo de enfermedad………..
Planta(s) usada (s) (….............../……………../……………/……………..)
Parte de la planta (...../…../.....)
Tipo de preparado (.....)
Modo de aplicación (.....)
Veces de administración / día (….)
Tiempo de aplicación (….)
Resultado del tratamiento (….)
Recurrencia / Empeoramiento post tratamiento (…)
Si abandonó tratamiento, por qué (...)

DE

CI
EN

CI

3. Enfermedad o dolencia……………….Tiempo de enfermedad………..
Planta(s) usada (s) (….............../……………../……………/……………..)
Parte de la planta (...../…../.....)
Tipo de preparado (.....)
Modo de aplicación (.....)
Veces de administración / día (….)
Tiempo de aplicación (….)
Resultado del tratamiento (….)
Recurrencia / Empeoramiento post tratamiento (…)
Si abandonó tratamiento, por qué (....)

IO

TE

CA

4. Enfermedad o dolencia………………Tiempo de enfermedad…………
Planta(s) usada (s) (….............../……………../……………/……………..)
Parte de la planta (...../…../.....)
Tipo de preparado (.....)
Modo de aplicación (.....)
Veces de administración / día (….)
Tiempo de aplicación (….)
Resultado del tratamiento (….)
Recurrencia / Empeoramiento post tratamiento (…)
Si abandonó tratamiento, por qué (...)

BI

BL

5. Enfermedad o dolencia………………...Tiempo de enfermedad……….
Planta(s) usada (s) (….............../……………../……………/……………..)
Parte de la planta (...../…../.....)
Tipo de preparado (.....)
Modo de aplicación (.....)
Veces de administración / día (….)
Tiempo de aplicación (….)
Resultado del tratamiento (….)
Recurrencia / Empeoramiento post tratamiento (…)
Si abandonó tratamiento, por qué(….)
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Tipo de preparados
1. Infusión
5. Jugos
2. Tisana
6. Maceración
3. Pastas
7. Emplastos
4. Cremas
8. Ungüentos

9. Semillas
10. Otra
13. Extractos
14. Polvos
15. Otros

LO

G

9. Decocción o conocimiento
10. Tinturas o esencias
11. Cataplasmas o compresas
12. Aceites esenciales
5. Oral
6. Tópica

O

3. Gárgaras
4. Inhalaciones

BI

Modos de aplicación
1. Baño general
2. Baños de asiento

7. Flores
8. Frutos

AS

5. Tallo
6. Corteza

IC

Partes de la plantas
1. Hoja fresca
3. Raíz
2. Hoja seca
4. Bulbo

Resultado del tratamiento
1. Curación
2. Alivio

4. Empeoramiento

AS

3. Permanece igual

7. Vaginal
8. Otros

CI

Motivos del abandono del tratamiento
1. Razones económicas 3. No observa afecto alguno
2. Falta
4. Sentía que empeoraba

5.Indisponibilidad de las plantas
6. Otros

BI

BL

IO

TE

CA

DE

CI
EN

Recurrencia / Empeoramiento de la enfermedad o dolencia pos tratamiento
1. Ocurrió recurrencia
2. Ocurrió empeoramiento
3. Nada ocurrió

40
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

