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RESUMEN

Los páramos de la Región Piura se ubican entre las latitudes 4º 6,760’ y
5º 6,548’ LS y las longitudes 79º 23,337’ y 79º 23,303’ LO; y entre 3 000 y
3 800 msnm. Se propone estudiar la etnobotánica de las especies de los
páramos y sus compuestos bioactivos que verifique la validez de los
conocimientos tradicionales y permita utilizarlos como un bien intangible
con

valor

agregado

participativa

se

con

potencial

implementó

por

económico.

acuerdo

de

La

investigación

Asamblea

de

las

Comunidades Campesinas Segunda y Cajas en Huancabamba; Yanta y la
Asociación de Productores Conservacionistas de Pacaipampa en
Ayabaca.

El

registro

de

conocimientos etnobotánicos

implicó

la

identificación de 80 personas reconocidas en sus conocimientos expertos
en el uso de plantas. De este conjunto el 30% son mujeres y 70%
varones. Se obtuvo una relación de 154 ecotipos de plantas de las cuales
81% son de uso medicinal. En Huancabamba como en Ayabaca los
principales usos medicinales son de tipo antibiótico,

depurativo,

desinflamante, antigripal, analgésico, hepatoprotector, digestivos. En 22
especies analizadas se identifican diez grupos de compuestos bioactivos.
Los más frecuentes son: taninos (14%), compuestos fenólicos (13%),
azúcares

reductores

(12%),

cumarinas

(12%),

saponinas

(11%),

flavonoides (11%), esteroides y antraquinonas (9%).
Palabras Clave: Conocimiento tradicional,
innovación, páramos.

vi

compuestos bioactivos,

ABSTRACT

The moors of the Piura Region is located between latitudes 4° 6.760' and
5° 6.548' SL and longitudes 79° 23.337' and 79° 23.303 WL; and between
3 000 and 3 800 masl. It is proposed to study the ethnobotany of the
species of the moors and their bioactive substances to verify the validity of
traditional knowledge and allow use as an intangible asset with valueadded economic potential. Participatory research was implemented by
agreement of Assembly Segunda y Cajas peasant communities in
Huancabamba, Yanta and Producers Association for Conservation
Pacaipampa in Ayabaca. The record ethnobotanical knowledge involved
the identification of 80 people recognized their expertise in the use of
plants, of which; 30% are women and 70% men. A ratio of 154 ecotypes of
plants of which 81% are of medicinal use was obtained. Huancabamba
and Ayabaca the principal effects are: antibiotic, influenza, antiinflammatory, analgesic, hepatoprotective, and digestive. 22 species
analyzed in ten groups of bioactive compounds are identified. The most
common are: tannins (14%), phenolic compounds (13%), reducing sugars
(12%), coumarins (12%), saponins (11%), flavonoids (11%), steroids and
anthraquinones (9%).
Keywords: Traditional Knowledge, bioactive substances, innovation,
moors.
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I.

INTRODUCCIÓN

La débil valoración de los servicios ambientales; hídricos y de captura de
carbono, y de la biodiversidad endémica del ecosistema páramos, como
también la subvaloración de los conocimientos que de ellos tienen las
Comunidades Campesinas de su entorno propicia que en su crecimiento
demográfico, las familias ejerzan presión por uso y ocupación progresiva
sobre este ecosistema.
La conservación de un ecosistema solo es posible si es que es usado
sosteniblemente por las poblaciones que viven en él o en su entorno. Ello
significa generar bienestar a partir de sus recursos; es decir, que los
nuevos bienes o servicios creados a partir de su biodiversidad se
fundamentarán en el conocimiento tradicional de ella, validado por el
conocimiento científico, cuyo valor agregado será la conservación del
ecosistema.
La incipiente investigación de la biodiversidad y los conocimientos
tradicionales de ella por la desvinculación cultural entre instituciones
rurales campesinas e instituciones científicas y empresariales tiene como
resultado el débil aprovechamiento de la riqueza natural e intelectual
disponible, al persistir la oferta informal de recursos naturales solo como
materia prima y la escasa concentración de esfuerzos de la ciencia y la
innovación por generar conocimiento científico-técnico de su potencialidad
que los convierta en productos con valor agregado. Esta situación
configura la débil institucionalidad1 (frágiles de reglas de juego) en torno a
1

la ciencia y la innovación orientadas al aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad y su gran oportunidad ante la expansión del biocomercio y
la innovación médica y gastronómica nacional.
Un paso crucial de este necesario encuentro intercultural, es un cambio
de enfoque en el acceso al conocimiento tradicional para su interacción
con el conocimiento científico, es decir, la necesidad de comprender los
mecanismos de concertación al interior de las organizaciones comunales
y la negociación de ellas con las entidades externas. Son aspectos que
representan factores críticos de comunicación intercultural en el proceso
de establecimiento de acuerdos basados en la oferta y demanda por la
generación de conocimientos útiles para la innovación desde los intereses
particulares de las organizaciones unidos por propósitos comunes; lo que
supera al enfoque de la investigación tradicional por oferta y de intereses
unilaterales.
La etnobotánica integra el conocimiento científico con el tradicional de los
pueblos, propiciando una comunicación intercultural entre investigadores
y

sabios

locales

que

se

complementan

para

generar

nuevos

conocimientos2. Enfoca sus esfuerzos de investigación en los factores que
condicionan las interrelaciones entre seres humanos y plantas, donde se
generan procesos de adaptación y el aprovechamiento de los organismos
del ecosistema ocupado; y la cultura, definida como el sistema de vida de
una sociedad específica que es construido y organizado por un
conocimiento significativo, socialmente pautado y aprendido 3. La mayor
parte del conocimiento etnobotánico se concentra en las sociedades
2

rurales especialmente andinas y amazónicas, cuya existencia se ve
actualmente amenazado3,4.
El páramo andino se extiende, como si fuera un rosario de islas en las
cumbres, desde la Cordillera de Mérida en Venezuela hasta la depresión
de Purcuya en Huancabamba-Piura, alteración geológica de la Cordillera
Occidental donde la altitud de las montañas desciende hasta 2 145 msnm
delimitando la separación biogeográfica con el ecosistema jalca hacia el
sur5,6. En el Perú, los pobladores usan la expresión ‘páramo’ para referirse
tanto al lugar físico, las cumbres (Anexos 1 y 2), como para el estado del
clima siempre húmedo, nublado y de garúa permanente que se llama
también ‘paramo’7.
La extensión más sureña del páramo continental se encuentra en las
provincias de Ayabaca y Huancabamba en Piura y en la Provincias de
Jaén y San Ignacio en el norte de Cajamarca 8. Según el Instituto de
Montaña y el Gobierno Regional de Piura; el área de páramos es de
aproximadamente 62 027 hectáreas, de las cuales se calcula que aún
quedan en condición relativamente prístina 46 184 hectáreas.
Se trata de una vegetación con pastizales dominantes y arbustos
dispersos9 que ha desarrollado estructuras y funciones para soportar
condiciones de estrés ambiental como fluctuaciones de temperatura
diarias de 15 °C en el día y 6 °C en la noche10, con la máxima velocidad
de vientos regional en todo el año superiores a los 10 m/s, altos niveles
de radiación UV de hasta 468,1 cal/cm² por día11 debido a la delgada
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atmósfera por encima de los 3 000 msnm. Estas condiciones

han

seleccionado especies herbáceas de utilidad medicinal: Hypericum
laricifolium, Bejaria mathewsii, Brachyotum sp., Gentianella sp., Pernettya
prostrata, Muehlenbeckia hastulata, Clinopodium obovatum, Oenothera
rosea, Halenia umbellata, Senecio sp., Loricaria sp., Puya pigmaea,
Huperzia brevifolia12 que explica la intensa actividad de curanderismo en
esta zona. Este ecosistema tiene la más rica flora montañosa tropical del
mundo con especies propias de él2,8,13-16.
La mayor extensión de páramos del Perú se encuentra en las cumbres de
la cuenca binacional (Ecuador-Perú) Catamayo-Chira. En territorio
peruano, principalmente en la cuenca del río Quiroz (Figuras 1 y 2).
La bioprospección para la innovación en la industria farmacéutica,
cosmética,

perfumería,

textil,

nutracéutica,

alimenticia,

química

y

agroecológica47; encuentra en los conocimientos tradicionales; una fuente
fundamental para hipótesis científicas. Es decir, que los conocimientos
tradicionales orientan al conocimiento científico. Sin embargo, los
conocimientos tradicionales se encuentran localizados y no vinculados
entre sí, lo cual debilita su uso intensivo debido a la denotación específica
que tiene en cada lugar, inclusive para referirse al mismo organismo. Ante
ello, el conocimiento científico le da valor agregado al organizar,
sistematizar y homologar los aspectos comunes y diferenciales, como
también; verificar y ampliar las propiedades y características asignadas a
dichos organismos para que puedan ser usados en innovaciones
tecnológicas.
4

Una propuesta de investigación participativa por parte de la entidad de
investigación tiene para ésta objetivos definidos, claros y convenientes a
su institucionalidad, pero para una Comunidad representa un riesgo a
asumir, y requiere tomar su tiempo para procesar, conocer y entender la
investigación y reconocer que puede ser redituable para la colectividad. Y
en el mundo rural el tiempo para decidir es mayor al de la modernidad. En
la comunidad, el número de interacciones a la que se somete la propuesta
técnica es mucho mayor de las que emplearon los técnicos para
elaborarla, porque la comunidad está evaluando riesgos y peligros a los
que los puede someter la novedad que se propone, por que protegen
primero sus seguridades. Los tiempos para obtener productos, son
diferentes a los tiempos de poner en marcha procesos; por lo que es
importante para esta investigación no solo garantizar productos, sino
especialmente procesos (sostenibilidad)17. Este enfoque es el ausente en
las investigaciones etnobotánicas disponibles en el Perú.
Una propuesta de investigación participativa por parte de la entidad de
investigación tiene para ésta objetivos definidos, claros y convenientes a
su institucionalidad, pero para una Comunidad representa un riesgo a
asumir, y requiere tomar su tiempo para procesar, conocer y entender la
investigación y reconocer que puede ser redituable para la colectividad. Y
en el mundo rural el tiempo para decidir es mayor al de la modernidad.

5

Rol de los páramos en el agroecosistema de Piura

Figura 1. Paramos de naciente de la cuenca binacional Catamayo-Chira
(río Quiroz).

Figura 2. Influencia de los páramos en agricultura de costa (Fuente:
Instituto de Montaña)
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En la comunidad, el número de interacciones a la que se somete la
propuesta técnica es mucho mayor de las que emplearon los técnicos
para elaborarla, porque la comunidad está evaluando riesgos y peligros a
los que los puede someter la novedad que se propone, por que protegen
primero sus seguridades. Los tiempos para obtener productos, son
diferentes a los tiempos de poner en marcha procesos; por lo que es
importante para esta investigación no solo garantizar productos, sino
especialmente procesos como expresión de sostenibilidad17. Este enfoque
es el ausente en las investigaciones etnobotánicas disponibles en el Perú.
En general, según la real Academia Española, el término “prospección”
alude a la exploración de posibilidades futuras basada en indicios
presentes. Seguidamente, se puede definir el concepto de “prospección
biológica” como la exploración, basada en indicios históricos o del
presente, sobre las posibilidades futuras de los recursos biológicos.
Cuando la prospección biológica se hace de manera deliberada con fines
comerciales y en el marco de una legislación determinada, suele tomar el
nombre de “bioprospección”. Bajo un contexto legal adecuado,

la

bioprospección debe beneficiar a todas las partes, desde las empresas
que invierten capital de riesgo, las entidades de investigación y a los
proveedores de recursos biológicos, que suelen ser pueblos y
comunidades pobres del Perú18,47.
El tamizaje fitoquímico preliminar tiene por propósito determinar la
presencia o ausencia de los principales grupos de metabolitos contenidos
en las especies de interés a saber: alcaloides, esteroides, quinonas,
7

flavonoides, taninos, saponinas, cumarinas y glicosidos cardiotónicos.
Dado que cada uno de estos grupos de compuestos está en cierta forma
relacionado

con

actividades

biológicas

que

permiten

orientar

investigaciones posteriores para evaluar la actividad biológica de las
especies en cuestión y los principios activos involucrados19,20,29.
Según Chirinos et al21; en la última década se ha caracterizado por el
creciente interés hacia los antioxidantes. La baja incidencia de
enfermedades crónicas en sociedades cuyas dietas son ricas en frutas,
vegetales y productos derivados, han sido extensamente documentados
con estudios epidemiológicos22,23. Propiedades promotoras de la salud
son atribuidas a los fitoquímicos presentes en estas fuentes naturales.
Perú está reconocido entre los 12 países megadiversos de la tierra 24. Con
un impresionante número de especies y variedades de plantas son
endémicas con probables propiedades deseables y funciones únicas25.
La última década se ha caracterizado por un creciente interés por los
antioxidantes naturales. La baja incidencia de enfermedades crónicas en
sociedades cuyas dietas son ricas en frutas, vegetales y productos
derivados

han

sido

extensamente

documentados

con

estudios

epidemiológicos. Las propiedades curativas son atribuidas a los
fitoquímicos (antioxidantes fenólicos, vitaminas, minerales y otros)
presentes en estas fuentes naturales.
El balance realizado por La Torre-Cuadros3 sobre los trabajos
etnobotánicos

en

los

Andes

del

8

Perú

son

mayoritariamente

etnomedicinales. Las zonas con mayor información etnobotánica se
concentran en: Cuzco, Puno y Arequipa. La información disponible para
un total de 19 departamentos con Sierra revela que en varios casos es
nula (Amazonas, Apurímac y Tacna) o escasa (Ancash, Cerro de Pasco,
Huánuco, Ica, Huancavelica y Moquegua) lo que deja como tarea
pendiente la realización de estudios en sus andes.
El estado actual de este tipo de investigación especialmente en el norte
del país es promisorio por el activo interés en articular el conocimiento
tradicional con el conocimiento científico y relevar su valor a través de sus
usos concretos; sea en casos específicos como la utilidad de especies
estudiadas para determinadas funciones nutricionales32, afecciones o
disfunciones33, uso de plantas medicinales por Comunidades étnicas
como las Ashaninkas34, estudios regionales de especies medicinales
como las de Cajamarca35, estudios de las sabidurías botánicas
tradicionales de maestros y maestras de Cajamarca36, riesgos en
comercio y biocomercio de plantas medicinales37 hasta estudios de
especies medicinales con potencial agroindustrial a nivel del norte
peruano, como el realizado por Vásquez et al38.
Los saberes locales de la diversidad vegetal se conserva a través de
personas especializadas en determinadas áreas de su uso y se pueden
encontrar especializaciones (muy relacionadas al género) en donde se
pueden incluir

a los "herboristas" en la selva y “maestros” en Piura

(hombres y mujeres) que

conocen de

la utilización de

las plantas

medicinales, los "hueseros" (generalmente hombres) que tratan los
9

problemas traumáticos y articulaciones, las "parteras" (sólo mujeres) que
atienden el embarazo, parto, posparto y las enfermedades femeninas39.
Trabajos como el de Ugent y Ochoa40 se centra en el registro
arqueológico. Otro enfoque es el expuesto por Brack 25 que centra su
propósito en la detallada descripción basada en la información y
toponimia proporcionada por hombres y mujeres de las sociedades
nativas principalmente andinas y amazónicas complementado con la
descrioción taxonómica y referencias fitoquímicas. De otra parte,

el

Inventario Peruano de Plantas Medicinales del Centro Nacional de Salud
Intercultural – CENSI, registra un total de 860 Plantas Medicinales, de las
cuales: 628 son plantas nativas, 145 introducidas y 87 se encuentran en
revisión, pertenecen a 143 familias botánicas41. Con el concurso de las
universidades se ha empezado a estudiar las plantas alimenticias como
alimentos funcionales y a las plantas medicinales como fitomedicamentos
o fitofármacos. Se está tratando de incorporar los fitomedicamentos a los
planes generales de salud, por recomendaciones de la OMS, a través de
la Estrategia de Atención Primaria de la Salud42.
El principal demandante actual de productos herbales de alta calidad
provenientes de la diversidad vegetal cultivable es el Seguro Social de
Salud del Perú y especialmente sus Centros de Medicina Complementaria
que expresa que el 70% de los medicamentos que consumimos tienen su
origen en la medicina natural En 2014, EsSalud adquirió plantas
medicinales por un valor de 1 millón 539 mil soles43 y según el “Petitorio
nacional de productos, recursos e insumos terapéuticos afines de uso en
10

medicina Complementaria 2008” y la Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas (DIGEMID) solo se tienen debidamente registrados
para su prescripción médica, por los Centros de Salud; 17 productos
naturales (productos naturales procesados), 27 recursos naturales
(especies vegetales) y 19 plantas medicinales44. La demanda se
incrementará como consecuencia del creciente desarrollo de los sistemas
de medicina complementaria a nivel nacional que han pasado de 5 a 36
centros regionales45.
Iniciativas de integración de diferentes disciplinas en la generación de
conocimiento es el proceso de implementación del Programa Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación en Plantas Medicinales, Nutraceúticas y
Afines tiene una metodología de gestión integrada, la cual se caracteriza
por la participación de actores de las cadenas de productores de plantas
medicinales; se constituyen comités conformados por representantes de
los usuarios, coordinadores del sector empresarial y productivo,
coordinadores del sector regulador, universidades y otras instituciones,
que se orienta a trabajar en función a grupo de productos priorizados, en
este proceso el CONCYTEC asumirá la secretaría técnica46 .
La bioprospección vegetal48 representa un espacio comercial apropiado
para desarrollar economías sanas en ambientes sanos basados en los
conocimientos tradicionales de las plantas, que en los hechos, son
quienes orientan la investigación científica.

11

OBJETIVO GENERAL


Analizar el conocimiento etnobotánico de las especies identificadas
como importantes por los expertos y expertas locales de las
Comunidades andinas de Ayabaca y Huancabamba ubicadas en el
entorno de los páramos del norte peruano, para orientar el estudio de
los componentes bioactivos mediante su tamizaje fitoquímico que
verifiquen su potencial económico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Determinar los aspectos relevantes del conocimiento etnobotánico de
las Comunidades del entorno de los páramos a través de expertos y
expertas locales reconocidos por las propias comunidades.



Determinar los principales grupos de compuestos bioactivos mediante
tamizaje fitoquímico, relacionados con las actividades biológicas.

12

II. MATERIAL Y MÉTODO
2.1. Material
2.1.1. Material de estudio
Veintidos especies herbáceas y arbustivas de los páramos andinos de
Ayabaca y Huancabamba, se eligieron según la importancia que los
expertos locales asignan a la especie, por la efectividad de sus
propiedades, su escasa oferta en los mercados respecto a otras plantas
similares muy conocidas y el estado fenológico en que se encuentran
para obtener su mejor efecto (Anexos 3 y 4).
2.2. Método
2.2.1. Área de estudio
Las áreas de colección de especies se encuentran en la naciente del río
Quiroz y del Huancabamba en los distritos de Pacaipampa y Carmen de la
Frontera respectivamente, entre los 2 000 y 3 500 msnm. Entre 4° 58´ 7´´
y 5° 67´ 25¨ LS y 79° 29´ 51¨ y 79° 30´ 55¨ LO; zona de ubicación de los
páramos y bosques de neblina, ecosistemas que forman las nacientes de
cuenca de los ríos Quiroz y Huancabamba (Figuras 3 y 4).
Los páramos del norte peruano representan la frontera más occidental de
influencia del ecosistema amazónico cuyos vientos húmedos han logrado
establecer en las cumbres andinas de Piura y Cajamarca estas
formaciones vegetales que hacen contacto con la vertiente del Pacífico.
Desde los 3 500 metros de altitud, de los páramos escurren las aguas por
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las cuencas de ríos que desembocan en el Pacífico y en el Atlántico. Los
páramos representan la última frontera de expansión de las sociedades
vegetales y animales de la planicie amazónica que tiene como borde
arbóreo final a los bosques de neblina en el piso altitudinal debajo de ellos
(1 800 a 2 800 msnm). En este límite altitudinal y biológico de influencia
del bosque amazónico, sus habitantes son altamente especializados en
Zonas de páramos en los límites
de las provincias de Ayabaca
(rojo) y Huancabamba (verde) de
los distritos
de Pacaipampa
y y Huancabamba, Piura-Perú
Etnobotánica y tamizaje fitoquímico de especies vegetales con potencial económico
de los páramos
de Ayabaca
Carmen de la Frontera

términos de su adaptación y función.

Ayabaca

Huancabamba

Figura 3. Ubicación de los páramos de Ayabaca y Huancabamba de la región Piura
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Figura 4. Páramos de Yanta, Totora (Ayabaca) y Chinguelas (Huancabamba)

2.2.2. Determinación de los aspectos relevantes del conocimiento
etnobotánico.
2.2.2.1. Consenso de propósitos e institucionalidad para la realización de
la investigación
En las investigaciones de carácter participativo, los productores tienen
intereses que no necesariamente se expresan con nitidez en el proceso
de planeamiento y que resulta en una tarea de inicio, una nueva
concertación de intereses antes de iniciar la investigación.
Estas reuniones de inicio tuvieron la finalidad de establecer, con los
actores definitivos de la investigación, la importancia y proyección de los
resultados a obtener en el enfoque del carácter cultural de la investigación
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destinada a reafirmar su identidad y construir nuevas oportunidades a
través de la valoración de un recurso estratégico de la Comunidad,
enfatizando el aporte y reconocimiento individual y el carácter colectivo de
su utilidad. Ello debe garantizar la participación de determinadas mujeres
y varones conocedores de las especies útiles del páramo y su
contribución a la Comunidad.
Un aspecto muy importante en este tipo de investigaciones es el
compromiso de los gobiernos locales que otorgan institucionalidad a la
valorización de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales.
2.2.2.2. Planificación conjunta de las acciones
El compromiso de participación activa en la investigación requiere del
compromiso formal de las Comunidades Campesinas e instituciones
reconocidas por ellas como las Rondas Campesinas que expresan su
interés en los resultados a lograr.
Los talleres de intercambio se enfocan en la exposición e intercambio de
ideas

sobre

las

metodologías,

experiencias

paralelas,

conceptos

culturales y significado de la valorización de los páramos y el valor
agregado que confiere el conocimiento científico al conocimiento
tradicional de las plantas.
2.2.2.3. Talleres sobre el carácter cultural participativo de la investigación
Los talleres para lograr consenso sobre los propósitos de la investigación
con los líderes de la Comunidad y los comuneros expertos representan
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los eventos de mayor relevancia por constituir los momentos de mayor
esfuerzo de comunicación intercultural para establecer acuerdos y
compromisos que determinan la ejecución de la investigación. Dos
aspectos son altamente relevantes; en primer lugar, el intercambio de
opiniones sobre la importancia de codificar el conocimiento experto local
para convertirlo en un bien o activo útil para la Comunidad en la
conservación y aprovechamiento de este ecosistema que se encuentra
en su territorio. En segundo lugar; el esfuerzo participativo es un proceso
que tiene como fin, lograr un bien intangible que requiere ser
institucionalizado en la educación local y en la política de desarrollo del
gobierno local.
2.2.2.4. Tipo de participación y tipo de participante
Por el carácter participativo de la investigación un componente
fundamental de la ejecución de las acciones es el proceso de acuerdos
con las Comunidad Campesina (Segunda y Cajas) y su institución de
control social La Ronda Campesina acerca de los métodos y propósitos a
lograr con la participación de las mujeres y varones poseedores de
conocimientos expertos en el uso de las plantas útiles del páramo de
Huancabamba. Esto significa un proceso selectivo desde la propia
Comunidad, que propone a las personas que gozan de mejor
reconocimiento local de sus capacidades como experta o experto
(maestro) en el conocimiento, uso y manejo de las plantas del bosque.
Proceso que además sufre dos selecciones adicionales; una condicionada
por la voluntad de participar, y la otra, por sus conocimientos específicos
17

de las especies del páramo, ya que en el escenario ambiental de la
Comunidad las familias conocen y usan especies tanto de las jalcas
(páramos) como de los bosques de neblina, de manera diferenciada por la
distinción de las especies que caracterizan a ambas formaciones
vegetales.
Igualmente

el

registro

de

los

conocimientos

etnobotánicos

está

condicionado a la identificación de expertas y expertos, no por muestras
representativas poblacionales, sino por su disposición a expresar sus
conocimientos y al conocimiento específico de las especies del páramo
(Anexos del 4 al 9).
2.2.2.5. Selección del informante
La selección de los informantes para recabar información de calidad tiene
dos momentos definidos: El primero determinado por la anuencia de la
Asamblea Comunal de la Comunidad Campesina que aprueba la
realización del estudio en el territorio comunal al cual pertenecen los
páramos, como consecuencia de ello, la Comunidad asume también
responsabilidad compartida en la convocatoria a comuneros expertos y
expertas a participar de la investigación. El segundo momento está
determinado por la aceptación de las personas expertas a responder la
encuesta, que es un grupo reducido que goza del reconocimiento o
legitimidad ente la Comunidad como portadores de este tipo de saberes.
La realización de la encuesta sólo se puede lograr y obtener información
veraz si es que el entrevistador es una persona de la Comunidad o
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conocida por los entrevistados por la condición de confianza necesaria
para la aceptación y realización de la entrevista.
Bajo estas restricciones los criterios de tamaño de muestra y control de
variables en la selección de informantes requiere de mayores tiempos en
términos de mayor número de reuniones y estímulos demandados por los
expertos locales como compensación a su contribución.
2.2.2.6. Encuestas etnobotánicas
El registro del conocimiento etnobotánico local se realizó a través de
encuestas (Anexo 10) que permite visualizar la amplitud de especies
conocidas y utilizadas por mujeres y varones expertos. En este tipo de
registro se genera una nueva selección determinada por la voluntad y
motivación de las comuneras y comuneros expertas de compartir sus
conocimientos y su percepción del beneficio a lograr como resultado de la
investigación.
2.2.2.7. Expediciones de colectas botánicas con expertos locales
La actividad central de la investigación la representan las expediciones de
colecta

botánica

para

el

registro

in-situ

de

los

conocimientos

etnobotánicos, en torno a lo cual se han organizado las capacitaciones
previas. La convocatoria para la identificación y expresión del interés de
los expertos y expertas locales dispuestos a participar de las expediciones
se realizó a través de convocatorias impulsadas por la Comunidad
Campesina con apoyo de las Rondas Campesinas como parte de su
compromiso institucional.
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Las expediciones de colecta se realizaron previa planificación con la
identificación del grupo participante, discusión de los procedimientos,
requerimientos logísticos y elección de los sitios específicos en los cuales
realizar los recorridos de colecta. La selección del grupo participante
depende del conocimiento de los sectores del páramo a recorrer y las
posibilidades logísticas. Para la identificación de los sitios de colecta en
los cuales se realizaron las expediciones se utilizaron las cartas
nacionales del Instituto Geográfico Nacional 1/100 000.
Un aporte fundamental de los comuneros es la elección de los puntos de
ingreso al páramo desde lugares operativamente ventajosos y de mayor
aprovechamiento para las colectas de especies de interés, el contacto
con otros comuneros, también expertos que viven en las cercanías de los
sitios elegidos donde se pueda contar con su apoyo logístico y
conocimiento de ese sector del páramo donde realizar las colectas.
Utilizando las Cartas Nacionales del IGN se acuerda con los comuneros
expertos para coordinar con quienes viven en las cercanías de los sitios
de interés a fin de garantizar eficiencia de los transeptos de colecta y
ubicación de las especies de interés.
Las colectas se realizaron bajo la guía de los comuneros expertos desde
las 6 am hasta las 4 pm en transeptos determinados por ellos de acuerdo
a su conocimiento del páramo y según la ubicación de las especies de su
mayor interés según su utilidad y disponibilidad de acuerdo a la época del
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año. Se seleccionó 20 especies con gran potencial desde el conocimiento
de los comuneros expertos.
Se tomaron 4 a 5 muestras de especies con flores para su correcta
determinación taxonómica utilizando prensas botánicas. Las especies
colectadas se sometieron a proceso de secado, montaje en cartulinas y
etiquetado para su para su identificación taxonómica en los Herbarios
especializados: Herbarium Truxillense (HUT) de la Universidad Nacional
de Trujillo y el Herbario Universidad Nacional de Cajamarca (CPUN) de la
Universidad Nacional de Cajamarca.
2.2.2.8. Determinación de los principales compuestos bioactivos de
muestras recolectadas
Para fines de los análisis fitoquímico se tomaron muestras de 100 a 200
gramos para su análisis de la parte útil de la planta de las especies que
mayor potencial tienen desde la opinión de los expertos locales (varones y
mujeres).
Las muestras para análisis fitoquímico se dejaron secar por 10 días al
medio ambiente, bajo sombra y buena ventilación hasta que alcancen
textura crocante y luego se colocaron en envases de papel apropiados
para transportarlos al laboratorio de Biotransformación y Productos
Naturales de la Universidad Nacional de Trujillo para el tamizado
fitoquímico.
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Una vez secas las muestras se sometieron a su limpieza y eliminación de
materias extrañas. En el laboratorio se procedió a la molienda y tamizado
para los análisis fitoquímicos.
Las especies colectadas son aquellas que los expertos locales consideran
como de alta importancia para ellos por sus especiales propiedades
favorables, sino además que no se encuentran disponibles en los
mercados o de fácil disponibilidad.
2.2.3. Estudio fitoquímico de las especies de interés etnobotánico:
Tamizaje Fitoquímico: “Prueba de la Gota”19
2.2.3.1. Extracción
En un frasco ámbar de 1 litro de capacidad, se colocó 50 gramos de la
muestra previamente triturada y 500 mL de diclorometano,

se cerró

herméticamente, se agitó y dejó macerar durante 14 días, posteriormente
se filtró. Con el filtrado se procedió a realizar la marcha fitoquímica, el
residuo se secó y se le retornó al frasco ámbar adicionándole 500 mL de
etanol de 96° G.L., luego se dejó macerar por 14 días más. Pasado ese
tiempo, se filtró y el filtrado se utilizó para seguir realizando la marcha
fitoquímica, al residuo se le secó y se agregó en un matraz al que se le
adicionó 500 mL de agua destilada procediendo a hervir por 5 minutos, el
extracto acuoso es posteriormente utilizado en la marcha fitoquímica.
2.2.3.2. Marcha fitoquímica
2.2.3.2.1. Extracto de Diclorometano
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2.2.3.2.1.1. Ensayo de Dragendorff: (Permite reconocer alcaloides)
En un tubo de ensayo la alícuota del extracto está disuelta en un solvente
orgánico, este debe evaporarse en baño de agua y el residuo redisolverse
en 1 mL de ácido clorhídrico al 1 % en agua. Con la solución acuosa
ácida se realiza el ensayo, añadiendo III gotas del reactivo de
Dragendorff, si hay opalescencia se considera (+), turbidez definida (++),
precipitado (+++).
2.2.3.2.1.2. Ensayo de Mayer: (Permite reconocer alcaloides)
Se realizó según la forma descrita anteriormente, hasta obtener una
solución ácida. Se añadirá luego, una pizca de cloruro de sodio en polvo,
se agita y filtra. Se agrega III gotas de la solución reactiva de Mayer, se
considera (+) si se observa: opalescencia (+), turbidez definida (++),
precipitado coposo (+++).
2.2.3.2.1.3. Ensayo de Wagner: (Permite reconocer alcaloides)
Se realizó igual que en los casos anteriores de la solución ácida, se
añadirán III gotas del reactivo y los resultados se clasificaron de la misma
forma.
2.2.3.2.1.4.

Ensayo

de

Liebermann-Burchard:

(Permite

reconocer

triterpenos y/o esteroides, por ambos tipos de productos poseer un núcleo
del androstano, generalmente insaturado en el anillo B y la posición 5-6)
Se tomó una la alícuota del extracto de diclorometano y se llevó a
evaporar en baño de agua y el residuo se redisolvió en 1 mL de
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cloroformo. Se adicionó 1 mL de anhídrido acético y se mezcló bien. Por
la pared del tubo de ensayo se dejó resbalar II a III gotas de ácido
sulfúrico concentrado sin agitar. Un ensayo positivo se reconoce por un
cambio rápido de coloración:
 Rosado-azul muy rápido.
 Verde intenso-visible aunque rápido.
 Verde oscuro-negro-final de la reacción.
Muy pocas veces puede observarse el primer cambio. El tercer cambio
generalmente ocurre cuando el material evaluado tiene cantidades
importantes de estos compuestos.
Importante: Para realizar este ensayo no puede haber agua en el medio
de reacción, pues ésta con el ácido sulfúrico reacciona de forma violenta y
puede ocurrir un accidente.
2.2.3.2.2. Extracto Etanólico
2.2.3.2.2.1. Ensayo de Baljet: (Permitió reconocer compuestos con
agrupamiento

lactónico,

en

particular

Cumarinas,

aunque

otros

compuestos lactónicos pueden dar positivo al ensayo)
Para ello se tomó una alícuota del extracto alcohólico y luego se adicionó
1 mL del reactivo, considerándose un ensayo positivo la aparición de
coloración o precipitado rojo (++ y +++) respectivamente.
2.2.3.2.2.2. Ensayo del cloruro férrico: (Permite reconocer compuestos
fenólicos y/o taninos)
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A una alícuota del extracto alcohólico se le añadieron III gotas de una
solución de tricloruro férrico al 5% en solución salina fisiológica, un
ensayo positivo da la siguiente información general:
 Desarrollo de una coloración rojo-vino: compuestos fenólicos en
general.
 Desarrollo de una coloración verde intensa: taninos del tipo
pirocatecólicos.
 Desarrollo de una coloración azul, taninos del tipo pirogalotánicos.
2.2.3.2.2.3. Ensayo de Bornträger: (Permite reconocer quinonas)
Se agregó 1 mL de hidróxido de sodio. Se agitó, mezclando las fases y se
dejó en reposo hasta su ulterior separación. El ensayo se considera
positivo cuando la fase acuosa alcalina (superior) se colorea de rosado o
rojo. Coloración rosada (++), coloración roja (+++).
2.2.3.2.2.4. Ensayo de Shinoda: (Permite reconocer flavonoides)
Se tomó 1 mL de muestra y se diluyó con 1 mL de ácido clorhídrico
concentrado y un pedacito de cinta de magnesio metálico. Después de la
reacción se espera 5 min, se añadió 1mL de alcohol amílico, se mezclaron
las fases y se dejó reposar hasta que se separaron.
El ensayo se considera positivo cuando el alcohol amílico se colorea de
amarillo, naranja, carmelita o rojo; intenso en todos los casos.
2.2.3.2.3. Extracto Acuoso
2.2.3.2.3.1. Ensayo de Dragendorff: (Permite reconocer alcaloides)
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Se tomó una alícuota y se le añadió I gota de ácido clorhídrico
concentrado. Con la solución acuosa ácida se realizó el ensayo, se
añadió III gotas del reactivo de Dragendorff, Se consideró (+) cuando
presenta opalescencia, (++) cuando presenta turbidez definida, y (+++)
cuando presenta precipitado.
2.2.3.2.3.2. Ensayo de Mayer: (Permite reconocer alcaloides)
Se realizó según la forma descrita anteriormente, hasta obtener una
solución ácida. Se añadió luego, una pizca de cloruro de sodio en polvo,
se agitó y filtró. Se añadió III gotas de la solución reactiva de Mayer, y se
observa: opalescencia (+), turbidez definida (++), precipitado coposo
(+++).
2.2.3.2.3.3. Ensayo de Wagner: (Permite reconocer alcaloides)
Se comenzó al igual que en los casos anteriores de la solución ácida, se
añadieron III gotas del reactivo y los resultados se clasificaron de la
misma forma.
2.2.3.2.3.4. Ensayo del Cloruro Férrico: (Permite reconocer taninos)
A una alícuota del extracto acuoso se le añadió III gotas de una solución
de tricloruro férrico al 5% en solución salina fisiológica, se considera
positivo cuando da la siguiente información general:
 Desarrollo de una coloración rojo-vino: compuestos fenólicos en
general.
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 Desarrollo de una coloración verde intensa: taninos del tipo
pirocatecólicos.
 Desarrollo de una coloración azul, taninos del tipo pirogalotánicos.
2.2.3.2.3.5. Ensayo de la gelatina: (Permite reconocer taninos)
Se tomó 1 mL de muestra y se añadió I gota de solución de gelatina. Se
debe observar la presencia de un precipitado blanco que indica la
presencia de taninos.
2.2.3.2.3.6. Ensayo de Shinoda: (Permite reconocer flavonoides)
Se tomó 1 mL de muestra y se diluyó con 1mL de ácido clorhídrico
concentrado y un pedacito de cinta de magnesio metálico. Después de la
reacción se espera 5 min, se añade 1 mL de alcohol amílico, se
mezclarán las fases y se deja reposar hasta que se separaron.
Cuando la alícuota del extracto se encuentra en agua, se procede de igual
forma, a partir de la adición de ácido clorhídrico concentrado.
El ensayo se considera positivo cuando el alcohol amílico se colorea de
amarillo, naranja, carmelita o rojo; intenso en todos los casos.
2.2.3.2.3.7. Ensayo de Fehling: (Permite reconocer azúcares reductores)
Se tomó una alícuota del extracto acuoso y se adicionó 2 mL del reactivo,
se calienta en baño de agua 5 a 10 min. El ensayo se considera positivo
si la solución se coloreo de rojo o aparece precipitado rojo.
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2.2.3.2.3.8. Ensayo de la Espuma: (Permite reconocer saponinas, tanto
del tipo esteroidal como triterpénica)
Se tomó 2 mL del extracto acuoso y se agitó fuertemente durante 5 a 10
min. El ensayo se considera positivo si aparece espuma en la superficie
del líquido de más de 2 mm de altura y persistente por más de 2 min.
2.2.4. Análisis Estadístico
Se utilizó tablas de frecuencia de una sola variables.
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III. RESULTADOS
A partir de la metodología establecida se logró realizar un total de 80
entrevistas según el formato establecido (Anexo 3). El registro de
conocimientos etnobotánicos mediante encuestas tuvo dos momentos
de prueba para su implementación definitiva, que implicó la selección
de los entrevistados que aceptaron responder la encuesta de las cuales
66 quedaron como registros aceptables, con el 30% de mujeres y 70%
varones pertenecientes de las Comunidades de Yanta y Pacaipampa
en Ayabaca y de Segunda y Cajas en Huancabamba (Tablas 1, 2 y 3).
A partir de la información registrada en las encuestas se observa un
espectro de 154 plantas útiles reconocidas por los expertos y expertas
locales a las que atribuyen 14 tipos de uso o propiedades (Figura 5) de
las cuales la más importante o de mayor interés es el uso medicinal
que tienen las especies que dominan. A la vez el uso medicinal de las
plantas está

orientado

preponderantemente

a

las propiedades

antibióticas, depurativas, desinflamantes, antigripales, analgésicas,
fortificantes y reguladoras de las funciones hepáticas, gástricas y
sanguíneas (depurativas). Le siguen en importancia, propiedades con
funciones

relajantes,

antipiréticas,

digestivas,

antidiarreicas,

cardiotónicas, revitalizadoras, restaurador de la salud de las mujeres y
su recuperación post parto, como también del cuidado de la salud
infantil y esotéricas (Figura 6).
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Tabla 1. Descripción etnobotánica de especies de páramos de Yanta (3 400 msnm), Ayabaca-Piura
N°

NOMBRE LOCAL DE
LA PLANTA

USO

FORMA DE
PREPARACIÓN

ESTRUCTURA
USADA

1
2
3
4
5

Achicoria blanca
Achupaya de oso
Agua minga
Agua tocto
Ajenjo costillo

M
M
M
M
M

cm
dec
i
i
i

6
7
8
9
10

Altamisa
Añarque serrano
Arrayan chico
Arrayan grande
Bejuco tricache

M
M
M
Ml, A
M

f
ce
i, ce
ce, i
d

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Berbenilla
Calaguala
Cascarilla
Achicoria amarilla
Shilca
Chupa sangre
Chupicaure
Chuquiragua
Cola de caballo

M
M
M, C
M
M
M, C
M
M,L
M

cm
f
ce
i
i
i
d
cm
i

Planta entera
Flor tallo
Planta entera
Planta entera
Flor, planta
entera
Hoja
Fruto
Raíz
Corteza, tallo
Tallo, planta
entera
Planta entera
Tallo
Corteza
Planta entera
Hoja
Raíz
Hoja
Tallo
Planta entera

20
21

Congona serrana
Cordoncillo

M
M

f
emp

Planta entera
Flor

30

USOS ESPECÍFICOS

FUNCIÓN

Cura el resfrío y paludismo
Cura los resfríos de niños
Cura asentaduras
Cura descensos
Cura la tos pasmada

Antigripal, antibiótico
Antigripal
Desinflamante
Antibiótico
Antigripal

Cura el aire, vómitos
Fruto comestible
Regula la menstruación
Cura los descensos
Cura el resfrío

Regulador general
Alimento
Regulador menstrual
Regulador menstrual
Antigripal

Cura hinchazones, granos
Cura la inflamación
Cura el paludismo
Cura el paludismo
Cura el aire
Regula la menstruación
Cura la infección del riñón
Elimina los parásitos
Cura infecciones en
general
Cura el dolor de cabeza
Elimina las manchas

Desinflamante
Desinflamante
Antimalárico
Antimalárico
Regulador general
Regulador menstrual
Antibiótico renal
Antiparasitario
Antibiótico
Analgésico
Dérmico

Continuación…
USO

FORMA DE
PREPARACIÓN

22 Cordoncillo grande

M

f

23 Corrisilla

M

24 Cortadera

N°

NOMBRE LOCAL DE
LA PLANTA

ESTRUCTURA
USADA

USOS ESPECÍFICOS

FUNCIÓN

Cura heridas y golpes

Desinflamante

i

Hoja, planta
entera
Tallo

Cura los descensos

Regulador menstrual

M

i

Planta entera

Ayuda al parto de la mujer

Hipolipemiante

25 Cucharillo

C

mc

Corteza

Cura el dolor de cabeza

Analgésico

26 Cuticuti

M

i

Raíz

Cura la inflamación

Desinflamante

27 Cutigiro

M

d

Hoja

Cura los aires y resfriados

Calmante

28 Doradilla

M

i

Planta entera

Cura la fiebre

Antipirético

29 Flor blanca del
cerro
30 Achupaya del oso

M

ce

Flor

Cura dolor del corazón

Cardiotónico

M

d

Fruto

Cura el reumatismo

Antirreumático

31 Hierba del angel

M

i

Planta entera

Regula la menstruación

Regulador menstrual

32 Hierba del
tabardillo
33 Hierba del toro

M

f

Hoja

Cura la fiebre intestinal

Antibiótico

M

f, i

Flor

Cura infecciones

Antibiótico

34 Hierba dulce

M

i

Planta entera

Cura fiebres internas

Antipirético

35 Hierba la disipela

M

mc

Planta entera

Cura la hinchazón

Desinflamante

36 Lancetilla

M

i

Planta entera

Cura el hígado

Depurador hepático

37 Lechuguilla

M

i

Planta entera

Cura el dolor de cabeza

Analgésico

38 Maique

M

i

Hoja

Cura el resfrío y reumatismo

39 Masache

M

d

Tallo

Cura resfríos, el espanto

Antirreumático,
antigripal
Antigripal

40 Moradilla

M

i

Flor

Cura la fiebre

Antipirético

41 Mortiño

M

i

Raíz

Cura el resfrío

Antigripal

Hoja

Cura dolor de huesos

Analgésico

Corteza

Cura el paludismo

Antimalárico

42 Poleo del Inca

M

i

43 Palo amarillo

M,C

mc

31

Continuación…
N°

NOMBRE LOCAL DE
LA PLANTA

44

Palo de la sangre

M

mc

Tallo

Regulariza la menstruación

Regulador menstrual

45

Papa madre

M

i

Hoja

Regula descensos y menstruación

Regulador menstrual

46

Pashal

M

f

Hoja

Cura el dolor de espalda

Analgésico

47

Payana

M

i

Flor

Regula la menstruación

Regulador menstrual

48

Poleo de piso

M

i

Planta entera

Cura el dolor de estómago

Espasmolítico

49

Poleo romero

M

i

Hoja

Cura el dolor de estómago

Espasmolítico

50

Poleo serrano

M

i

Hoja

Cura el dolor de estómago

Espasmolítico

51

Salvia real

M

i

Hoja

Cura la Inflamación

Desinflamante

52

San juan amarillo

M

i

Planta entera

Cura el resfrío

Antigripal

53

San juan morado

M

i

Planta entera

Cura el hígado

Depurador hepático

54

San juan negro

M

i

Planta entera

Cura el hígado

Depurador hepático

55

Sangre toro

C

i

Planta entera

Cura infección

Antibiótico

56

Sanguinaria

M

f

Tallo

Cura calores intestinales

Eupéptico

57

Shilca

M

i

Corteza

Antigripal

58

Shilca redonda

M, G

emp

Hoja

Cura el resfrío y descensos de
mujer
Cura infecciones y resfríos

59

Shingela

M

ce

Hoja

Cura dolores reumáticos (Baños)

Antirreumático

60

Suelda con suela

M

emp

Hoja

Cura la quebradura

Rubefaciente

61

Trencilla

M

f, c, d

Planta entera

Favorece el crecimiento del cabello

Alopecia

62

Tricache

M

f, d

Hoja, tallo

Cura el resfrío, el espanto

Antigripal

63

Tululuche

T

cm

Hoja

Elimina insectos

Insecticida

64

Uña del león

M

i

Planta entera

Limpia las vías urinarias

Desinflamante

65

Valeriana

M

d

Tallo

Cura los mareos

Ansiolítico

66

Ojo de venado

M

i

Tallo

Cura el susto

Calmante

67

Vilco

M

d

Corteza

Cura el derrame

Hipotensor arterial

USO

FORMA DE
PREPARACIÓN

ESTRUCTURA
USADA
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USOS ESPECÍFICOS

FUNCIÓN

Antibiótico

Tabla 2. Descripción etnobotánica de especies de páramos de Totora (3 200 msnm), Ayabaca-Piura

68

NOMBRE LOCAL
DE LA PLANTA
Pega pega

69

Shagapa

M

i

Flor, hoja, tallo Cura el hígado

Depurativo hepático

70

Hierba de la rabia

M

b

Hoja, tallo

Calmante para los niños

Ansiolítico

71

Zarcilleja

M

i

Hoja, tallo

Regula la sangre

Hipotensor

72

Moradilla

M

i

Flor, hoja, tallo Cura la inflamación

Desinflamante

73

Zarcilleja chiquita

M

i

Hoja, tallo

Regula la sangre

Hipotensor

74

Hierba de la araña

M

i

Hoja, tallo

Cura picaduras de araña

Antídoto

75

Chupicaure

M

d

Hoja, tallo

Regula la sangre

Hipotensor

76

Mora silvestre

M

i

Flor, hoja

Cura el resfrío

Antigripal

77

Flor de muyaca

Mi

i

Flor

Desinflamante

78

Hierba del cachul

M

i

Hoja, tallo

Cura la inflamación de la mujer y
asma
Cura la Inflamación

79

M

i

Fruto, hoja

Cura el escorbuto

Anti escorbuto

80

Granadilla del
paramo
Culen

M

i

Hoja, tallo

Regula la presión

Antihipertensiva

81

Ushpa

Mi

c

Hoja, tallo

Alimento

Alimento

82

Chinchigual

Mi

emp

Hoja, tallo

Calma el dolor de cabeza

Analgésico

83

Achicoria Blanca

M

i

Hoja, tallo

Cura la inflamación

Desinflamante

84

Chinguela

M

i

Hoja, tallo

Cura la inflamación

Desinflamante

85

Hierba dulce

M

i

Hoja, tallo

Cura el hígado

Depurativo hepático

86

Valeriana

M

d

Hoja, tallo

Cura los nervios

Relajante

87

Poleo del coche

M

i

Hoja, tallo

Cura el dolor de estomago

Espasmolítico

88

Cortadera

M

i

Hoja, tallo

Limpia la sangre

Depurativo sanguíneo

89

Huacum

M

i

Hoja, tallo

Cura el resfrío de los niños

Antigripal

N°

USO
M

FORMA DE
ESTRUCTURA
USOS ESPECÍFICOS
PREPARACIÓN
USADA
i
Hoja, tallo
Cura los descensos
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FUNCIÓN
Depurativo

Desinflamante

Continuación…
N°

NOMBRE LOCAL DE
LA PLANTA

USO

FORMA DE
PREPARACIÓN

ESTRUCTURA
USADA

USOS ESPECÍFICOS

Cura el dolor de estómago,
gases
Regula la sangre, hemorragias

FUNCIÓN

90

Poleo del coche

M

i

Hoja, tallo

Espasmolítico
Carminativo
Hipotensor

91

Salvereal grande

M

i

Hoja

92

Chumbiaure

M

d

Flor, hoja, tallo Regula la sangre

Depurativo sanguíneo

93

Hierba de la rabia

M

d

Flor, hoja

Calma a los niños

Antihipertensiva

94

Querqueja

M

mc

Hoja

Cura el hígado

Depurativo hepático

95

Chinchigual

M

f

Hoja

96

Hierba dulce

M

97

Shagapa

98

Analgésica

mc

Cura el aire y dolores de
cabeza
Flor, hoja, tallo Cura el hígado

M

mc

Flor, hoja, tallo Cura el hígado

Depurativo hepático

Diente de león

M

mc

Flor

99

Zarcilleja pequeña

M

i

Depurativo hepático y
antibiótico
Hipotensor y antibiótico

100

Hierba del sereno

M

d

Cura el hígado y para lavados
íntimos de la mujer
Flor, hoja
Regula la sangre y para lavados
íntimos post parto
Flor, hoja, tallo Cura la alergia de niños (baños)

101

Huacum

M

d

Hoja, tallo

Antigripal, carminativo

102

Zarcilleja grande

M

d

Hoja, tallo

103

Matico

M

i

Hoja

104

Cucharillo

M

c

Flor, fruto

Cura el resfrío de los niños,
gases
Regula la sangre, cura dolor
cabeza
Lavado de heridas, infecciones
del estomago
Cura el escorbuto

105

M

emp

Hoja

Cura dolor de espalda y resfrío

106

Hierba de la
punzada
Poleo del inca

M

i

Hoja, tallo

Cura el dolor de estomago

Analagésico, antigripal,
rubefaciente
Espasmolítico

107

Mora

M

d

Flor, hoja

Cura el resfrío

Antigripal

108

Cola de caballo

M

d

Tallo

Cura la inflamación

Desinflamante

109

Valeriana

M

i

Raíz

tonificado del cerebro

Relajante
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Depurativo hepático

Dérmica

Hipotensor y relajante
Dérmica y antibiótica
Antiescorbuto

Tabla 3. Descripción etnobotánica de especies de páramos de Chinguelas (3 400 msnm), Huancabamba-Piura
USO

FORMA DE
PREPARACIÓN

110 Achicoria

M, A

i, ce, cm

Planta entera

111 Achupaya de oso

M,A
LC
M

i, ce, cm, f

M

N°

NOMBRE LOCAL DE
LA PLANTA

ESTRUCTURA
USADA

USOS ESPECÍFICOS

FUNCIÓN

Hepatoprotector,
depurativo
Fortificante

mc

Flor, hoja,
Planta entera
Raíz

Desinflama hígado y limpia las vías
urinarias
Baño fortalece huesos del bebé y
acelera su caminar
Cura la impotencia

cm

Planta entera

Cura la fiebre

Antipirético

M,I,V

cm

Planta entera

Desinfectante

Antibiótico

115 Cascarilla

M

i, ce, mc

Corteza, hoja

116 Catigiro

M

i, cm

Planta entera

Cura infección amígdalas , gripe y
malaria
Malos granos, alergias

Antibiótico,
antimalárico
Detoxificante

117 Chilca

M

emp

Hoja

Cura el resfrío

Antigripal

118 Chinchigual

M

i

Planta entera

Regula la sangre post parto

119 Chiquirahua

M

i

Tallo

Regula la sangre

Hipotensor,
depurativo
Depurativo sanguíneo

120 Chivato
121 Chumbiaure

M,A
M

ce, cm
i, ce, cm

Planta entera
Planta entera

M

i

Calma el dolor de cabeza
Cura infecciones de hígado,
purifica la sangre, cura fiebres
Cura el dolor de estómago, asma,
infección amígdalas.
Cura infecciones del estómago

Analgésico, relajante
Antibiótico, depurativo
hepático, antipirético
Espasmolítico,
antibiótico
Antibiótico
Antibiótico, calmante

112 Anguruco
113 Berbena amarilla
114 Berbena verde

122 Clarincillo
123 Congona de cerro

Hoja
Planta entera

Revitalizador

M,LC

ce, cm ,mc

124 Flor de la rabia

M

i

Flor

125 Cucharillo

M

i

Exudado, hoja

Cura Infecciones, nerviosismo de
niños
Regula la sangre

126 Cuchichara

M

emp

Hoja

Cura el dolor de cabeza

Analgésico

127 Grama dulce

M

i

Planta entera

Cura el cáncer del estómago

Anticancerígeno

128 Hierba de la rabia

M

ce

Fruto

Cura de picaduras e infecciones

Antibiótico
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Hipotensor

Continuación…

N°

NOMBRE LOCAL DE
LA PLANTA

129 Hierba de la recaída
130 Hierba de
ventosidad
131 Huaminga
132 Lanche de oso
133 Maike

134 Muyaca parilla
135 Paico
136 Paja de cerro

USO

FORMA DE
PREPARACIÓN

ESTRUCTURA
USADA

M, LC

ce

M

i

M, LC

i, cm, emp

M, A

i, mc

M, LC

i, c, mc, d

M

i

Fruto

M, A

i

Planta entera

USOS ESPECÍFICOS

FUNCIÓN

Raíz

Baños para recuperación post
parto
Evita gases e infección estomacal

Desinflamante

Raíz, planta
entera
Tallo

Lavados intestinales, elimina
parásitos, sarna, granos
Cura el resfrío

Hoja, planta
entera

Raíz

Cura el resfrío , impotencia,
antigripal,
reumatismo, descensos de la mujer revitalizador,
antirreumático
Cura infecciones pulmonares y de Antibiótico
garganta
Elimina parásitos
Antiparasitario

Carminativo y
antibiótico
Antibiótico, antiséptico
dérmico
Antigripal

M

i

Planta entera

Alimento para vacunos

Forraje

i, cm, mc

Hoja, tallo,
planta entera

138 Palo de la sangre

M, G,
Mi,
LC
M, C

mc

Planta entera

Cura infecciones vaginales,
inflamación de vías urinarias,
purifica la sangre
Cura y refuerza la sangre

Antibiótico,
desinflamante,
depurativo
Depurativo sanguíneo

139 Poleo del espanto

M

i

Planta entera

Calma los vómitos y el espanto

Ansiolítico

140 Poleo de pasmo

Mi

i, ce

Planta entera

M, A

i, mc

Hoja, planta
entera

142 Shagapa

M

i, ce, mc

143 Shanga

M, LC

cm, f

Cura infecciones respiratorias e
Antibiótico
intestinales
Regula la sangre, cura la gastritis y Hipotensor,
el dolor de estomago
eupéptico,
espasmolítico.
Cura la fiebre amarilla, cura el
Antimalárico,
hígado
depurativo
Cura el resfrío, fracturas, regula la Antigripal,
sangre
rubefaciente,
hipotensor

137 Palo de la apostema

141 Poleo del Inca

Planta entera
Hoja, planta
entera
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Continuación…
N°

NOMBRE LOCAL DE
LA PLANTA

USO

FORMA DE
PREPARACIÓN

ESTRUCTURA
USADA

144 Sinininga

M

i

145 Suelda con suelda

M

ce, m, emp

146 Trencilla

M, LC

i

147 Tricachi

M, LC

ce, cm, f

148 Tuyuguero

M

i

149 Valeriana

M

i, emp

150 Verbena

M

i

151 Yatama

M, LC

i, ce, emp

Hoja

152 Zarcilleja

M, LC

i, f

Hoja

153 Zarzamora

M, A

i, mc

Tallo

154 Zarzaparilla

M, A

i

USOS ESPECÍFICOS

FUNCIÓN

Planta entera

Regula los trastornos menstruales

Regulador menstrual

Fruto, hoja,
tallo
Hoja

Cura quebradura de huesos e
infección de matriz
Regula la sangre, cura infecciones
venéreas
Cura la sarna y llagas externas,
purifica la sangre
Cura dolor de estómago e
inflamación de matriz, ayuda a
eliminar gases
Fortificante cerebral, evita el
insomnio
Cura heridas e infección de
estomago
Cura descensos menstruales y
resfríos.
Cura infecciones venéreas:
descensos de la mujer
Cura Infecciones pulmonares

Rubefaciente,
antibiótico
Hipotensor y
antibiótico ETS
Antibiótico dérmico,
depurativo sanguíneo
Espasmolítico,
desinflamante,
carminativo
Ansiolítico

Cura infecciones venéreas en
hombres y mujeres

Antibiótico ETS

Hoja, tallo
Hoja

Raíz, planta
entera
Hoja

Planta entera

Antibiótico
Antibiótico, antigripal
Antibiótico, depurativo
Antibiótico respiratorio

Uso: M: medicinal; A: alimenticio; C: colorante; G:goma; Mi: mielífera; T: tóxica; I:insecticida; V: veterinaria
Forma preparación: i: infusión; d: decocción; emp: emplasto; c: crudo; ce: crudo entero; cm: crudo molido; mc:
macerado; f: frotación; b: baños.
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Alimentic
7%

Medicinal
81%

Limpieza
5%
Colorante
2%
Mielifero
goma
1%
2%
tóxica
2%

Figura 5. Usos más frecuentes de las especies vegetales de
los páramos

Rubefaciente
2%
Calmante
2%

Relajante
2%

Antibiótico
18%
Depurativo
14%

Espasmolítico
3%
Dérmico
3%
Antireumatico
3%
Antipirético
3%

Desinflamante
13%

Antimalarico
3%

Antigripal
12%

Hipotensor
4% Ansiolítico
4%
Regul mestr
6%

Analgésico
7%

Figura 6. Propiedades terapéuticas de las especies
vegetales del páramo
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tallo
22%
Flor
10%

Toda planta
23%

raiz
4%

hoja
33%

fruto
4%
corteza
3%
exudado
1%

Figura 7. Estructuras vegetales más usadas de
las especies vegetales de los páramos

Frotación
8%

Emplasto
6%

macerado
9%

Infusión
46%

Decocción
9%

Crudo molido
10%
Crudo entero
12%

Figura 8. Formas de administración de las
especies vegetales del páramo
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Tabla 4. Compuestos bioactivos de especies vegetales importantes para
las Comunidades de Ayabaca y Huancabamba

Alcaloides

Almidón

Antraquinonas

Azucares Reductores

Compuestos fenólicos

Cumarinas

Esteroides

Flavonoides

Glic osidos Cardiotonicos

Saponinas

Taninos

COMPUESTOS BIOACTIVOS

-

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

-

+

+

-

+

+

-

-

+

+

+

-

-

+

-

+

+

-

-

-

-

+

+

-

+

-

+

+

-

-

+

+

+

+

-

+

-

-

+

+

-

+

+

+

+

-

+

-

-

+

+

-

+

-

+

+

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

-

+

-

+

+

-

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

-

-

+

+

+

-

+

-

+

+

-

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

GENTIANACEAE

“hierba de la
paloma”
“huacum
pequeño”
“zarcillejaBrachyotum sp.
chiquita”
“chupicaure”(fruto) Muehlenbeckia
hastulata
“tabaco del
Valeriana
inca”(flor)
convallaroides
“payana” (flor)
Bejaria
mathewsii
“hierba de la
Gentianella sp.
rabia”
“sachon” (hoja)
Hesperomeles
pernettyoides
“shagapa” (chica) Gentianella sp.

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

Ch

ASTERACEAE

“hornamo”

-

-

-

+

-

+

+

-

+

+

+

H

Ch

GENTIANACEAE

-

-

+

+

+

+

-

-

-

+

+

H

Ch

IRIDACEAE

“shagapa
amarilla”
“shulca amarilla”

-

-

-

+

+

-

+

-

-

+

+

H

Ch

GUNNERACEAE

Senecio
tephrosioides
Halenia
sphagnicola
Sisyrinchium
palmifolium
Gunnera sp.

-

-

+

+

+

+

-

+

-

+

+

H

Ch

IRIDACEAE

Arthosanthus
chimboracensis

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

ESPECIE

LOCALIDAD

NOMBRE LOCAL

PROVINCIA

FAMILIA

A

Y

ASTERACEAE

"huacum"

A

Y

LAMIACEAE

"poleo del inca"

A

Y

ERICACEAE

“payama”

A

Y

PROTEACEAE

“garu garu”

A

Y

GENTIANACEAE

“san juan morado” Gentianella sp.

A

Y

GENTIANACEAE

A

Y

ERICACEAE

“shagapa
amarilla”
“ushpa”

Halenia
umbellata
Gaultheria sp.

A

Y

POLYGOLACEAE

“chupicaure”

A

P

ROSACEAE

“pega pega”

A

P

GENTIANACEAE

shagapa

A

P

ASTERACEAE

A

P

ASTERACEAE

Muehlenbeckia
hastulata
Acaena
ovalifolia
Gentianella
crassicaulis
Oritrophium
peruvianum
Bacharis sp..

A

P

MELASTOMATACEAE

A

P

POLYGOLACEAE

A

P

VALERIANACEAE

A

P

ERICACEAE

H

Ch

GENTIANACEAE

H

Ch

ROSACEAE

H

Ch

H

“shingor”
(inflorescencia)
“shulca morada”

Diplostephium
sp.
Satureja
serícea
Bejaria
peruviana
Lomatia hirsuta

(+): Presencia, (-): Ausencia; Provincias: A= Ayabaca, H= Huancabamba; Localidades:
Y= Yanta (3 400 msnm), P= Pacaipampa (3 300 msnm), Ch= Chinguelas (3 200 msnm).
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Figura 10. Número de compuestos bioactivos en especies
vegetales de los páramaos de Ayabaca y Huancabamba

Muehlenbeckia h

Shuca Morada

Shulca amarilla

Pega Pega

Gaultheria sp D7

Shagapa amarilla

Hornamo

Flavonoides
11%

Hierb de la Rabia

Tabaco Inca-Inflor

Chupicaure-Fruto

Saponinas
11%

Shagapa

Esteroides
9%

Hierba de la Paloma

Antraquinonas
9%

Halenia umbellata

Shingor-infloresc

Payana-flor

Sarcilleja-chiquita

Sn Juan morado

Payama

Diplostephium

Shagapa (chica)

Sachon (hoja)

Huacum pequeño

Garu garu

Poleo del inca

Número de compuestos bioactivos

Alcaloides
Almidon
2%
1%
Glic Cardiotonic
6%

Taninos
14%

Comp fenolicos
13%

Azuc Reductores
12%

Cumarinas
12%

Figura
9. Compuestos bioactivos de las especies
vegetales de los páramos, expresado en porcentaje
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Almidon

Alcaloides

Glicos Cardiotonicos

Antraquinonas
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Flavonoides

Saponinas

Cumarinas

Azuc Reductores

0

Comp fenolicos

5
Taninos
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Figura 11. Frecuencia de compuestos bioactivos en 24 especies
de los páramos de Ayabaca y Huancabamba

POLYGOLACEAE
9%

IRIDACEAE
ROSACEAE
8%
8%
LAMIACEAE
4%
GUNNERACEAE
4%
VALERIANACEAE
4%

ERICACEAE
13%

ASTERACEAE
17%

MELASTOMATACEA
4%
PROTEACEAE
4%
GENTIANACEAE
25%

Figura 12. Familias botánicas de las especies
de los páramos
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3200 m
20%

3400 m
50%
3300 m
30%

Figura 13. Altitudes en las que se registra mayor número de
especies con mayor cantidad de compuestos bioactivos
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Glic Cardiot

Antraquinon

Esteroides

Flavonoides

Comp fenolic

0

Saponinas

20

Taninos

% de frecuenca de FTC

100

Figura 14. Frecuencia de compuestos bioactivos en las especies
del páramo en diferentes altitudes
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IV. DISCUSION
Es importante discutir que si la investigación tiene enfoque Etnobotánico,
los resultados dependen fuertemente del carácter intercultural del
proceso. Es decir, este tipo de investigación es improbable de ejecutarse,
si no se ha establecido previamente un diálogo de intereses recíprocos
entre la institución de investigación y la institución comunal que se
exprese como un acuerdo mutuo de participación y responsabilidad
conjunta que se verifica en actas de asamblea comunal. El acuerdo se
logró después de cinco reuniones previas debido a la heterogeneidad de
las percepciones e intereses entre los diferentes sectores que componen
a una comunidad campesina para lograr un consenso interno del
beneficio comunal por la investigación de las plantas útiles del páramo.
A pesar de que el proyecto de investigación se elaboró como respuesta a
la demanda de la comunidad por valorizar sus bosques ante la amenaza
de la extracción masiva de minerales, los cambios de dirigencias
comunales obligó la renovación del acuerdo a través de sus asambleas y
acuerdos firmados en actas para iniciar la investigación con su
participación activa. Este tipo de proceso indispensable no es parte de la
metodología del conjunto de investigaciones etnobotánicas que se
registran en la bibliografía disponible; pero es el primer paso insustituible
para una investigación participativa de este tipo.
Para las entidades de investigación el tiempo significa recursos
financieros, pero además cada interacción entre instituciones de
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investigación y comunales representa una inversión que generalmente no
está contemplada en la planificación de las primeras, que arriban a la
negociación con objetivos definidos y consensuados, pero para la
organización comunal se trata de dos momentos de negociación. Primero,
descifrar a su interior el significado de la propuesta científica y luego
tomar una decisión colectiva basada en la expresión de heterogéneos
intereses de diversos sectores de la comunidad. Segundo, el proceso de
acuerdos de implementación con la institución de investigación 17,30. Este
es el proceso que puede permitir la institucionalización de investigaciones
estratégicas en las que las comunidades participan como autoras de la
investigación.
Esto significa que emprender una investigación de valorización de los
conocimientos tradicionales requiere establecer convenios que conecten
dos tipos de saberes que requieren entenderse recíprocamente, sobre la
base de que existen diferentes conocimientos para resolver los mismos
problemas.
En esta investigación los expertos señalados no son curanderos o
chamanes reconocidos en el medio como se esperaría, debido a que ellos
no

participan

de

la

institucionalidad

comunal

(asambleas)

y

contrariamente, perciben a la investigación como una amenaza de
potencial competencia a sus conocimientos que constituyen el sustento
de su reproducción material o económica por el saber exclusivo que
tienen sobre las especies vegetales del páramo y sus combinaciones para
el tratamiento de quienes acuden a sus servicios. Ante ello, la comunidad
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asigna a mujeres y varones que tienen conocimientos suficientes y
comprobados para la identificación de las plantas útiles, especialmente
medicinales,

que

generalmente

se

encuentran

emparentados

de

diferentes maneras a los curanderos de los cuales han recibido directa o
indirectamente sus conocimientos.
Los conocimientos de las propiedades nutricionales y/o medicinales, las
estructuras de la planta que contienen dichas propiedades, sus formas de
preparación y dosis, representa un conocimiento experto concentrado en
determinadas

personas

que

reciben

el

reconocimiento

de

sus

comunidades. Son estos expertos quienes las prueban, conservan y
recomiendan su uso a otras familias, garantizado así la conservación de
muchas especies de la región andina que no han recibido la atención
debida de la academia. Los estudios enfocados a la correspondencia
entre las propiedades que el conocimiento tradicional atribuye a las
especies vegetales y la composición fitoquímica que les corresponde, es
una tarea que metódicamente se está iniciando en el norte del país 37 .
Las investigaciones previas como las recientemente realizadas por
Vásquez38 en el 2010, Sánchez35 en el 2011 y Sánchez12 en el 2012,
representan el enfoque etnobotánico fundamentado en el conocimiento
acumulado por el propio investigador individual basado en la entrevista
individual a conocedores expertos. La limitación de este enfoque es que a
la fecha, a pesar de la gran biodiversidad y competencias científicas
existentes para valorizarla no se ha desencadenado un proceso
sostenible de generación de conocimiento utilizable para la innovación
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(medicina, cosmética, gastronomía y el biocomercio) basada en la
biodiversidad, pues esto demanda de emprendimientos colectivos
organizados y no de esfuerzos individuales aislados.
El saber expresado por los varones y mujeres expertas de las
comunidades no sólo se limita a la asignación de la propiedad terapéutica
de la planta, sino además; a la identidad distintiva de la planta respecto a
otras parecidas, a la estructura que concentra el atributo, la edad
apropiada de la planta, su ubicación geográfica, el momento propicio del
año para encontrarla y usarla, la forma de su preparación y su forma de
aplicación o ingestión como su dosificación. Es decir, conocimientos
medicinales, botánicos, geográficos, fisiológicos y farmacológicos que es
lo que permite la planificación y realización de una expedición de colecta
botánica conducida por el interés que la comunidad tiene por valorizar lo
que sabe.
La comunicación intercultural adquiere un rol relevante en este tipo de
investigación por tratarse de al menos dos tipos de saberes que requieren
ponerse de acuerdo para generar uno nuevo. Un caso notable de
incomunicación entre, estos dos tipos de conocimiento, es el saber de las
parteras que es desestimado como una fuente de posibilidades en el
aprovechamiento de la diversidad y los conocimientos locales para el
incremento de la eficacia de la atención médica moderna que en los
escenarios rurales se despliega en niveles mínimo suficientes. La
subestimación a lo tradicional e imposición ineficiente de lo moderno
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provoca la pérdida de interesantes conocimientos que contribuirían a una
mejor salud39.
Especies identificadas por los expertos y expertas de la Comunidad como:
Gaultheria reticulata, Gaultheria sp., Capsicum sp. y Gunnera sp; Monnina
crotalarioides, Diplostephium sp., Lomatia hirsuta “garu garu” y Gunnera
sp. “shingor”

han sido objetos de investigación de las tesis: 1) Efecto

antibacteriano in vitro de los extractos de Gaultheria reticulata, Gaultheria
sp., Capsicum sp. y Gunnera sp. sobre Staphylococcus aureus resistente
a meticilina51; y 2) Efecto de los extractos de Monnina crotalarioides,
Diplostephium sp., Lomatia hirsuta “garu garu” y Gunnera sp. “shingor”
sobre la viabilidad de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, in
vitro52. Las especies vegetales Gunnera sp. “shingor”; Diplostephium sp.
“huacum”; Gaultheria sp. “ushpa”; con gran potencial por estos estudios
fitoquímicos solo han sido identificadas a nivel de género por el herbario
especializado en esta flora, lo que significa que además del acierto en las
propiedades medicinales asignadas, representan nuevas especies para la
ciencia que aún no están determinadas taxonómicamente.
Las especies Clynopodium sp. “zarcilleja pequeña” y Oenothera rosea
“hierba de la rabia” también identificadas por los expertos y expertas
locales

como

importantes

para

la

salud

como

antibióticos

y

desinflamantes, han sido refrendados dichos atributos por el estudio de
Chirinos et al21.
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No es tan relevante la coincidencia exacta entre las propiedades
asignadas a las especies vegetales por los expertos locales y los
compuestos bioactivos que se determinan en ellos, como la orientación
que se obtiene en el descubrimiento de importantes compuestos en su
concentración y actividad. Sin la sugerencia de la importancia que tiene la
especie para el conocimiento local, sería una tarea imposible de
emprender la valorización de la diversidad vegetal con potencial
económico solamente por la investigación científica.
EL análisis de la información etnobotánica muestra que el conocimiento
de los comuneros y comuneras sobre las especies vegetales de los
páramos

es

diverso

y

heterogéneo;

pero

también

revela

una

preponderante coincidencia de las propiedades que les atribuyen cuando
efectivamente refieren a la misma planta. De otra parte, este
conocimiento se enfoca hacia su uso medicinal ya que del conjunto de las
154 especímenes de plantas descritas en las entrevistas, al 81% le
asignan uso medicinal (Figura 5). De otra parte, al examinar los usos
medicinales que dan a estas especies, mayormente tienen funciones
antibióticas, depurativas, desinflamantes, antigripales, reguladoras de la
menstruación, relajantes, analgésicos, antimaláricos, antireumáticos,
hepatoprotectores, antipiréticos y otros (Figura 6).

Funciones que

responden a sus más frecuentes problemas de salud. Es notorio cómo
muchas especies (el 17% de las descritas) tienen como destino la salud
de la mujer.
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Además se registra un conocimiento especializado en el manejo de las
plantas, que significa la identificación de la estructura útil que contiene los
compuestos bioactivos que le dan el carácter medicinal a la planta. Así
mayormente emplean principalmente la planta completa, seguidamente de
la hoja y el tallo. En menor medida, la raíz, la corteza, la flor y raramente
el fruto (Figura 7).
La utilización de una estructura particular de la planta requiere de una
forma particular de prepararla para usarla, que es de suma importancia.
Mayormente, el 46% de los preparados son infusiones. Otra forma
frecuente son las frotaciones, las aplicaciones o ingestión cruda, las
decocciones y en menor medida los macerados y emplastos (Figura 8).
Estas diferentes formas de preparación de las drogas, significa el
conocimiento de diferentes formas de extracción de los compuestos
bioactivos de las plantas.
Estos diferentes aspectos analizados del conocimiento tradicional sobre
las condiciones ambientales de las especies vegetales y la cultura de su
uso, comprueban su interesante grado de complejidad que lo hace
indispensable

para

la

identificación

de

especies

promisorias.

Conocimiento que las instituciones académicas, al no poseerlos limita sus
posibilidades operativas y económicas para la investigación. En la
identificación de especies con potencial económico, los expertos locales
poseen conocimientos clave de las especies respecto a: a) Estructura

a

usar; es decir, la parte de la planta (hojas, flor, tallo, raíz, fruto, corteza,
semillas, látex) que posee las propiedades deseadas. b)
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Lugar

de

ubicación de la especie dentro del páramo; c) Estado fenológico de la
especie para obtener el mejor efecto; d) Época del año disponible; e)
Sitios específicos del bosque donde se concentran especies importantes;
f) Posibilidad de almacenamiento; g) Posibilidad de domesticación en
jardines familiares.
De los 22 especímenes de interés con potencial económico (Tabla 4), se
determinaron taxonómicamente 17 especies y cinco de ellos

no han

podido ser determinadas a nivel de especie, como son los casos de:
Gentianella sp. “san juan morado”, Gentianella sp. “shagapa morada”,
Brachyothum sp., Brachyotum sp. “sarcilleja-chiquita”, Gunnera sp.
“shingor”.
Debido al gran interés expresado por los expertos

locales de los 22

especímenes se analizaron dos estructuras de la misma planta en
“payana” (hojas y flor) y en “chupicaure” (hojas y fruto) a las cuales se
hicieron análisis bioquímicos de sus estructuras mencionadas para
identificar a cuál se atribuye sus propiedades. Para el caso de Gunnera
sp. “shingor” fue acertada la opinión del experto respecto a la
concentración

de los compuestos bioactivos de interés en la

inflorescencia como lo demostró la investigación de Rojas52.
En las especies seleccionadas se analizaron diez grupos de compuestos
bioactivos. Los más frecuentes detectados fueron: taninos (14%),
compuestos fenólicos (13%), azúcares reductores (12%), cumarinas
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(12%), saponinas (11%), flavonoides (11%), esteroides y antraquinonas
(9%). Los alcaloides son los menos frecuentes (2%) (Figura 9).
La evaluación fitoquímica preliminar revela la existencia de compuestos
bioactivos importantes, evidenciándose que 15 especímenes analizados
poseen al menos seis disponibles, destacándose “poleo del inca” “garu
garu” y “huacum pequeño” con nueve y hasta diez grupos de compuestos
bioactivos (Figura 10).
Del conjunto de compuestos bioactivos identificados, se observa
predominancia notoria de taninos y compuestos fenólicos con funciones
antibacterianos/expectorantes,

diuréticas/expectorantes,

y

hepatoprotectores/gatroprotectores; seguidos de azúcares reductores,
cumarinas, saponinas y flavonoides; en proporciones menores se
encuentran esteroides, antraquinonas y glucósidos cardiotónicos (Figura
11); es notorio observar la escasa presencia de alcaloides considerados
como muy importantes en propiedades medicinales26,27,28.
Las familias botánicas predominantes a las que pertenecen las especies
más importantes con propiedades identificadas por el conocimiento
tradicional, son principalmente Gentianaceae, Asteraceae y Ericaceae. La
relevancia de esto, radica en que se trata de grandes taxones con
capacidades especiales de adaptación a condiciones ambientales de
estrés y que se someten a las nuevas condiciones del cambio climático
(Figura 12).
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En las mayores altitudes del páramo se registran las especies con mayor
número de compuestos bioactivos; así en el rango altitudinal superior a
los 3 400 msnm se observa que más del 50% de las especies poseen
ocho hasta diez compuestos bioactivos, lo que contrasta con aquellas
que se encuentran a 3 200 msnm con 20% (Figura 13).
Un aspecto notable del efecto altitudinal en la presencia de compuestos
bioactivos de gran interés es el que se verifica en la predominancia de
algunos como los flavonoides. Se registra una notoria mayor frecuencia
de flavonoides en la mayor altitud (3 400 msnm) en contraste con la
menor frecuencia de expresión en la altitud menor del páramo (3 000
msnm) (Figura 14).
La altitud representa un factor ambiental selectivo en la adaptación de las
especies vegetales que hace que la gran mayoría de ellas, en las altitudes
de los páramos sean endémicas para este ecosistema con características
de interés en contenido de compuestos bioactivos que se expresan con
mayor intensidad49, lo cual es una propiedad identificada por el
conocimiento tradicional que se constata por la presencia de curanderos
en el entorno de este ecosistema6.
El tamizado fitoquímico permite observar el rol del ambiente en la
selección de compuestos bioactivos, especialmente de aquellos sensibles
a la radiación, la radiación ultravioleta y las bajas temperaturas que
adquieren valores de mayor significación en las mayores altitudes de los
páramos, favoreciendo la síntesis y frecuencia de compuestos fenólicos,
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taninos y flavonoides incrementando su capacidad antioxidante y
antibiótica49, 50, 51.
Si la altitud tiene un notable efecto en la expresión metabólica de la planta
debido a la intensificación de la radiación, radiación UV y temperatura, es
de suma importancia que para fines de utilización de una especie, se
haga énfasis en la referencia de la altitud en la cual desarrolla por el
cambio cuantitativo y cualitativo que pueden sufrir sus compuestos
bioactivos. Por ello, será importante que las especies identificadas como
promisorias en su estado silvestre, requieran de la verificación de la
cantidad y calidad de los metabolitos producidos bajo diferentes
condiciones de altitud y estrés, en su manejo bajo condiciones de cultivo.
El importante rol de los compuestos fenólicos y sus flavonoides en la
actividad antioxidante de las especies hace altamente relevante la
posibilidad de detección in situ mediante el análisis de campo de especies
que pueden ser sometidas a una prueba rápida mediante equipos
portátiles como la diseñada, resultado del impacto de esta investigación
(Anexos del 11 al 13).
Las especies del páramo que sintetizan compuestos bioactivos como los
flavonoides por inducción de la radiación UV tipo B, las convierte en
objetos de interés para medir o monitorear el proceso de cambio climático
por ser los páramos una zona ambientalmente sensible al cambio de esta
condición ambiental.
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La experiencia desarrollada señala que en el proceso de valorización de
la biodiversidad y de los conocimientos tradicionales asociados a ella para
el aprovechamiento de las oportunidades del biocomercio, la innovación
médica, gastronomía y demás industrias, se genera la oportunidad de las
comunidades campesinas a jugar un nuevo rol en el desarrollo de la
ciencia y la innovación agraria y farmacológica del Perú, al constituirse en
potenciales oferentes especializados de conocimientos y de productos
naturales demandados por las cadenas investigación de la biodiversidad
y las cadenas de innovación de la salud, alimentación e industrias
basadas en recursos y productos naturales.
La formación de grupos de expertos formalizados ante la comunidad y el
entorno institucional es un logro que ha quedado pendiente por lograrse
ya que requiere de mayores plazos para alcanzarlo. Si bien se
constituyeron grupos especializados para la exploración de las dos zonas
del páramo, aún se encuentran en proceso de formación de una
organización especializada reconocida por la comunidad y el gobierno
provincial para dar sostenibilidad al desarrollo de este patrimonio cultural.
Esta experiencia genera la posibilidad de un nuevo posicionamiento de
las comunidades campesinas ya no solo como informantes, sino como
coautoras y responsables de investigaciones científicas. Significa que las
comunidades campesinas pueden ubicarse en el primer eslabón de las
cadenas de investigación y la innovación. De una parte; como coautoras
con su aporte de conocimientos culturales especializados en la
investigación etnobotánica y taxonómica que orienta a la investigación en
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bioprospección. Las comunidades pueden tener un rol protagonista en
alianza con la universidad en el emprendimiento de convertir la principal
ventaja comparativa de la biodiversidad en el eje principal de desarrollo
nacional basado en lo que se tiene y lo que se sabe.
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V. CONCLUSIONES


El conocimiento tradicional que puede ser reconocido y registrado para
convertirse en un bien valorizado requiere del acuerdo institucional
comunal a través de sus mecanismos de gestión (asamblea comunal)
y reconocimiento formal de las instituciones competentes del Estado.



El conocimiento tradicional para el aprovechamiento de cada especie
tiene un gran nivel de complejidad en términos de: estructura de la
planta a usar (hojas, flor, tallo, raíz, fruto, corteza, semillas, látex);
ubicación geográfica; estado fenológico óptimo; momento fisiológico,
época del año disponible; sitios del páramo de concentración de
especies importantes; posibilidad de almacenamiento; posibilidad de
domesticación en jardines familiares.



El

conocimiento

etnobotánico

de

las

especies

se

orienta

fundamentalmente hacia su uso medicinal ya que del conjunto de los
154 especímenes de plantas descritas, al 81% de ellos le asignan este
tipo de uso.


El conocimiento etnobotánico de los expertos locales que identifica
especies que contienen compuestos bioactivos con actividad biológica
se verifica en especies promisorias como, Gunnera sp. “shingor”;
Diplostephium sp. “huacum”; Gaultheria sp. “ushpa” constatado
preliminarmente

por

este

estudio

investigaciones específicas.
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y

con

profundidad

por



El tamizaje fitoquímico muestra que los compuestos bioactivos más
frecuentemente detectadas en el conjunto de las especies señaladas
por expertas y expertos locales son: taninos, compuestos fenólicos,
azucares reductores, cumarinas, saponinas y flavonoides que
expresan las propiedades medicinales de las especies del páramo.



El 70% (15) de las especies seleccionadas como importantes para su
tamizaje fitoquímico, registran al menos seis grupos de compuestos
bioactivos disponibles, y tres de ellas: Satureja sericea “poleo del
inca”, Lomatia hirsuta "garu” y Bacharis sp. “huacum pequeño” nueve
y hasta diez grupos de compuestos bioactivos.



Las bajas temperaturas del páramo influyen en la predominancia de
taninos y compuestos fenólicos.



Las altitudes mayores de los páramos, donde la radiación ultravioleta
es mayor induce a la frecuencia de expresión de flavonoides.
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VI. RECOMENDACIONES


Desarrollar una estrategia de articulación entre la universidad y las
comunidades rurales agrarias para el establecimiento de una
cadena

de

cooperación

recíproca

en

la

investigación

bioprospección orientada a la innovación de productos naturales
(Anexo 14).


Dirigir este enfoque de investigación de etnobotánica y tamizaje
fitoquímico hacia las especies con propiedades especiales de
sabores, aromas que demanda la innovación gastronómica.



Desarrollar prototipos de equipos de prueba de campo de
metabolitos clave para la selección rápida en campo de especies
promisorias manejado por los agricultores expertos locales.
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VIII. ANEXOS
ANEXO 1. Páramos en la naciente de cuenca del río Quiroz,
Comunidad de Yanta, provincia de Ayabaca, región Piura

ANEXO 2. Vegetación pajonal de los páramos de Huancabamba
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ANEXO 3. Especies elegidas de la provincia de Ayabaca, conocidas por
expertos locales para tamizaje fitoquímico
LOCALIDAD

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE
LOCAL

Yanta
3400 msnm

ASTERACEAE

Diplostephium

"huacum"

Yanta
3400 msnm
Yanta
3400 msnm

LAMIACEAE

Satureja
sericea
Bejaria
peruviana

"poleo del
inca"
"payama"

Yanta
3400 msnm
Yanta
3400 msnm

PROTEACEAE

Lomatia
hirsuta
Gentianella
sp.

"garu garu"

Yanta
3400 msnm
Yanta
3400 msnm
Yanta
3400 msnm

GENTIANACEAE

Halenia
umbellata
Gaultheria sp.

"achicoria del
cerro"
"ushpa"

POLYGOLACEAE

Muehlenbeckia
hastulata

"chupicaure"

Pacaipampa
3300 msnm

ROSACEAE

Acaena
ovalifolia

"pega pega"

Pacaipampa
3300 msnm

GENTIANACEAE

Gentianella
crassicaulis

"shagapa"

Pacaipampa
3300 msnm
Pacaipampa
3300 msnm
Pacaipampa
3300 msnm
Pacaipampa
3300 msnm
Pacaipampa
3300 msnm
Pacaipampa
3300 msnm

ASTERACEAE

Oritrophium
peruvianum
Bacharis sp

"hierba de la
paloma"
"huacum
pequeño"
"sarcillejachiquita”
“chupicaure”
(fruto)
"tabaco del
inca"(infloresc)
"payana"(flor)

ERICACEAE

GENTIANACEAE

ERICACEAE

ASTERACEAE
ELASTOMATACEAE
POLYGOLACEAE
VALERIANACEAE
ERICACEAE

Brachyotum
sp.
Muehlenbeckia
hastulata
Valeriana
convallaroides
Bejaria
mathewsii
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"san juan
morado"

USO

Control de
infecciones
estomacales
Desinflamante,
digestivo
Infecciones del
aparato
reproductor
femenino
Infecciones
internas.
Infecciones e
inflamaciones
internas
Control de
fiebres
fruto
comestible
Control de
fiebres / de
varicela
Control del
sangrado de
menstruación
Infecciones e
inflamaciones
internas
Medicina de
curandero
Control de
infecciones
Expectorante
Control de
fiebres
Relajante
Infecciones
internas

ANEO 4. Especies elegidas de la provincia de Huancabamba, conocidas
por expertos locales para tamizaje fitoquímico.
NOMBRE
LOCAL

LOCALIDAD

FAMILIA

ESPECIE

Chinguelas
3200 msnm
Chinguelas
3200 msnm

GENTIANACEAE

Gentianella sp.

ROSACEAE

Hesperomeles
pernettyoides

Chinguelas
3200 msnm

GENTIANACEAE

Gentianella sp.

"shagapa"
(chica)

Chinguelas
3200 msnm
Chinguelas
3200 msnm

ASTERACEAE

Senecio
tephrosioides
Sisyrinchium
palmifolium

"hornamo"

Chinguelas
3200 msnm
Chinguelas
3200 msnm
Chinguelas
3200 msnm

IRIDACEAE

Arthosanthus
sp.
Gunnera sp.

"shulca
amarilla"
"shingor"
(inflorescencia)
"shuca
Morada"

GENTIANACEAE

GUNNERACEAE
IRIDACEAE

Arthosanthus
chimboracensis
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"hierba de la
rabia"
"sachon" (hoja)

"shagapa
amarilla"

USO

Relajante
Cura de la
pulmonía en
macerado
Infecciones e
inflamaciones
internas
Medicina de
curandero
control de
fiebres, protector
del hígado
Calmante
relajante
Infecciones
Calmante
relajante

ANEXO 5. Mujeres y varones conocedoras de plantas del páramo de la
Comunidad Campesina de Yanta; Ayabaca
1

Nombre:

DNI

Sector

2

Juan Guillermo Morales Pintado

3084502

Ramos

3

Antonio Jimenez Flores

3089299

Ania

4

Jesús Alverca Morales

3081018

Ania

5

Olga Beatriz Córdova Jiménez

3124198

Ania

6

José Antonio Acha Llachsahuanga

Parcochaca

7

Alegria Alberca Pintado

Parcochaca

8

Maria García Medina

Portachuelo

9

Segundo Jimenez García

3081604

Portachuelo

10

Pablo Abad García

3086877

Ania

11

Fernando Jimenez

3084206

Ania

12

Jose Florencio Jimenez

80377900

Ania

13

Celmira Abad Grando

43939453

Ania

14

Ignacio Córdova García

3083125

Cabuyal

15

Beltran García Cruz

3121592

Ania

16

German Jiménez Medina

3127545

Portachuelo

17

Guido Morales García

40361580

Ramos

18

Isidora Córdova García

40883645

Cabuyal

19

Agustín Flores Jimenez

3082420

Ania

20

Pablo Huamán Chumacero

3121457

Portachuelo

21

Cruz Alberca Córdova

3106098

El tambo

22

Julio Granda Morales

3083556

Cabuyal

23

Hilario Morales Santos

3084000

Jijul

24

Ana María Jimenez Jimenez

25

Franco Flores Jiménez

3124711

Ania

26

Felipe Abad García

3088239

Cabuyal

27

Hernando Cungiarache Córdova

3125076

Ania

28

Tiodosa Córdova de Alberca

31330470

Ania

29

Silberto Morales Román

80431416

Ramos

30

Miguel Chanta Granda

31

José Montalvan Saabedra

3127546

Portachuelo

32

José Santos Morales Jiménez

3083174

Portachuelo

Cabuyal

Cabuyal
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Altitud

2420
2500
2500
2500
1500
1500
1850
1850
2500
2500
2500
2500
2570
2500
1850
2420
2570
2500
1850
2320
1850
1780
2570
2500
2570
2500
2500
2420
2570
1850
1850

ANEXO 6. Mujeres y varones conocedoras de plantas del páramo de la
Comunidad Campesina Segunda y Cajas de Huancabamba
N°

Nombre:

Sector

Altitud

1

Hermelinda Guarnizo García

ALIGUAY

2,300

2

Juan Pusma Huaman

CAJAS ALUMBRE

2,350

3

Aurora Martinez Lavan

CAJAS CANCHAQUE

2,500

4

Juan Francisco Laban Chuquillanque

CAJAS CANCHAQUE

2,500

5

Angelo Cruz Huaman

CAJAS CANCHAQUE

2,500

6

Juan Teodoro Neira Martinez

CAJAS CANCHAQUE

2,500

7

Andrés Rojas Chinchay

CAJAS CANCHAQUE

2,500

8

Juan Francisco Melendres Frías

CAJAS CHAPAYA

2,245

9

Otilio Campos Guerrero

CAJAS CHAPAYA

2,245

10

Anita Chuquillanque Adrianzén

CAJAS SHAPAYA

2,245

11

Edgar Romero Lavan

CERRO NEGRO

2,600

12

Nonabe Martinez Coello

CHORRO BLANCO

2,620

13

Edelicia Cruz Castillo

CHORRO BLANCO

2,620

14

Rufina Peña Melendrez

COMENDEROS ALTO

2,500

15

NSamuel Espinoza Melendres

COMENDEROS ALTO

2,500

16

Aide García Ruiz

COMUNIDAD SEGUNDA y CAJAS

2,400

17

Paulina Suarez Jimenez

CRUZ GRANDE

2,450

18

Pedro Pascual Suarez Martinez

CRUZ GRANDE

2,450

19

Hilario Rojas Guerrero

HALBASPITE - SECTOR MACHETE

2,500

20

Miguel Pusma Guerrero

HALBASPITE - SECTOR MACHETE

2,500

21

Servando Aponte

JIMACA

2,470

22

Pedro Aponte Guerrero

JIMACA TIERRA AMARILLA

2,470

23

Ramiro Campos Bermeo

JIMACA, TIERRA AMARILLA

2,470

24

Santos Socorro Chinchay Ozeta

SAN MIGUEL DE CUMBICUS

2,330

25

Santos Moreto Melendres

SANTA ROSA DE CHAPAYA

2,300

26

Ricardo Adrianzen Peña

SAPALACHE

2,400

27

Rene Neira Martinez

SAPALACHE

2,400

28

Julio Guarnizo García

SEGUNA ALIGUAY

2,460

29

Santos Ticliahuanca Peña

SEGUNDA ALIGUAY

2,370

30

Elva Torres Ojeda

SEGUNDA ALIGUAY

2,370

31

Juan Alfonso Leo Huryama

SHAPAYA CENTRO

2,460

32

Melva Chuquillanque Velazco

SHAPAYA CENTRO

2,460

33

Bartolo Frías Ibañes

SHAPAYA CENTRO

2,460

34

Felix Chuquillanque Guerrero

SHAPAYA CENTRO

2,460
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ANEXO 7. Asociación de Mujeres Protectoras de los Páramo de
Huancabamba - AMUPPA
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Participante
Clcofe Neyra Neyra
Angelica Maticorena Huaman
Victoria Peña Ojedra
Santos
Santos Barbarita Lisama Chanta
Rosa Ibañez Guerrero
Reyna Peña Peña
Pastora Garcia Carrazco
Nivia Pusma Lizama
Julio Ojeda Ibañez
Julia Campos Maticore
Jesús del Carmen Melendez Quinde
Estela Camisan Guerrero
Estela Camisan Guerrero
Esmelda Santos Neyra
Elvira Neyra Martinez
Elvira Ibañez Ibañez
Elda Meza Neyra
Darsila Melendrez Naira

Localidad
Ñangalí
Ñangalí
Ñangalí
Ñangalí
Ñangalí
Ñangalí
Ñangalí
Ñangalí
Ñangalí
Ñangalí
Ñangalí
Ñangalí
Ñangalí
Ñangalí
Ñangalí
Ñangalí
Ñangalí
Ñangalí
Ñangalí

ANEXO 8. Expertos locales conocedores de la vegetación de páramos
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ANEXO 9. Asamblea de la Comunidad Campesina Segunda y Cajas para
tomar acuerdos de participación en la investigación
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Anexo 10. Encuesta etnobotánica
USO DE LAS PLANTAS NATIVAS LOS PARAMOS
Nombre:
familia:
Localidad:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Parte útil
1 aceite

5

Flor

9

2 corteza
3 exudado
4 fibra

6
7
8

fruto
hoja
laetx

10 raiz
11 resina
12 semilla

madera

Limpieza del
cuerpo
Parte usada o
útil
Edad de la
Planta
Forma de
preparado

Ornamental

Veterinaria

Edad de la planta
1 tierna

13 tallo
14

Provincia:
Forraje

Cultural

Tóxico

Mielífera

Gomas

Insecticidas

Combustible

Abono

Colorante

Medicinal

Distrito:
Alimenticio

NOMBRE DE LA
PLANTA

Nro de miembros de la

Toda
planta

2 adulta
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¿Cómo es la planta, qué cura o
para que se usa esta planbta?

Forma de preparación
1 Infusión (té)
5 frotación
2 crudo entero
3 crudo molido
4 Emplasto

6 macerado
7 secado
8

ANEXO 11. Equipo Identificación in-situ de sustancias bioactivas clave
para orientar la investigación de campo
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ANEXO 12. Equipo de reactivos para identificación rápida de campo de
metabolitos de interés.

ANEXO 13. Uso del equipo de prueba de campo por
expertos locales
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ANEXO 14. Rol de las Comunidades Campesinas en la investigación e
innovación basada en la biodiversidad

Elaboración: F. Torres G.
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